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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de Psicología Clínica tiene un posicionamiento teórico 

desde el enfoque cognitivo conductual y humanista cuyo objetivo principal fue, conocer si 

existe correlación entre del apoyo social y el nivel de autoestima de las pacientes con 

cáncer de mama pertenecientes a la Fundación “Fuerza Rosa” de la ciudad de Quito. La 

metodología del estudio fue de tipo correlacional, con enfoque cuantitativo, de diseño 

investigativo no experimental-transversal. Para ello se estableció una muestra no 

probabilística de 31 mujeres a quiénes se les aplicó dos reactivos psicológicos que miden 

las variables planteadas, el Cuestionario de Apoyo Social MOS y la Escala de Autoestima 

de Rosenberg, cada uno con dos datos sociodemográficos edad y estado civil. Los 

resultados obtenidos muestran que el 54,9% de las participantes que padecen cáncer de 

mama se encuentran en el rango de edad de 51 a 65 años de edad, es decir, pertenecen a la 

adultez media y adultez mayor. Para apoyar la hipótesis investigativa, se utilizó la prueba 

Chi-cuadrado, obteniendo una significancia asintónica bilateral (p) de 0,001 menor que 

0.05, (p ≤ 0,05), con la cual se apoyó que, el apoyo social se relaciona significativamente 

positiva con el nivel de autoestima de los pacientes con cáncer de mama de la fundación. 
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TITLE: Social support and self-esteem among breast cancer patients served by the 

“Fuerza Rosa” Foundation, Quito. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present clinical psychology research project was to 

determine the correlation between social support and self-esteem among breast cancer 

patients served by the “Fuerza Rosa” Foundation in Quito. It is grounded in cognitive 

behavioral and humanistic theory. A quantitative, non-experimental, correlational, and 

transversal methodology was used. The MOS Social Support Survey, the Rosenberg 

Self-Esteem Scale and two sociodemographic questions (age and marital status) were 

applied to a non-probabilistic sample of 31 women. Results showed that 54.9% of breast 

cancer patients were 51-65 years old (belonging to middle or late adulthood). The 

working hypothesis was tested using the Chi-squared test; a bilateral, asymptotic 

significance of p ≤ 0.001 was found. Since this was less than p ≤ 0.05, results suggest 

that social support is positive significantly related to self-esteem among breast cancer 

patients served by the foundation. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del proyecto de investigación 

Apoyo social y nivel de autoestima de pacientes con cáncer de mama, 

pertenecientes a la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito. 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, la incidencia de Cáncer de mama según estadísticas del 

Observatorio de Cáncer - Globocan en el 2018, indica que existió 28.058 casos nuevos 

de diferentes tipos de cáncer, manifestando que existen 165 casos de cáncer en todas sus 

variedades por cada 100.000 mujeres y 150 casos por cada 100.000 hombres. (MSP, 

2018) 

En las mujeres el cáncer más común que se presenta, por lo general en su adultez 

media, es el cáncer de mama con un promedio de 2787 casos es decir el 18,2%, seguido 

por el cáncer de cuello uterino con 1612 casos, un 10,6%, entre otros. (MSP, 2018) 

Como se puede evidenciar en las estadísticas del 2018, el cáncer de mama es una 

de las enfermedades con mayor incidencia en la población de mujeres ecuatorianas, 

liderando sobre otros tipos de cáncer que también se presentan en esta población y 

tienen igual importancia que toda enfermedad terminal/crónica/catastrófica. 

La presente investigación tiene como finalidad, conocer la existencia de la 

relación entre el apoyo social que reciben las pacientes con cáncer de mama y si este se 

relaciona con el nivel de autoestima de las participantes pertenecientes a la Fundación 

"Fuerza Rosa", de la ciudad de Quito-Ecuador, a su vez tiene también como objetivos 

específicos, el conocer el nivel de apoyo social y de autoestima que tienen las pacientes 

de esta fundación. 
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Para cumplir con la finalidad del estudio, se estructuró el planteamiento el 

problema con principales antecedentes de las variables a estudiar, planteando así un 

marco referencial y teórico, el cual está estructurado por dos capítulos principales, el 

primero del Apoyo Social y el segundo capítulo de La Autoestima, con el fin de conocer 

de forma descriptiva cada variable planteada, así también la investigación se aborda 

desde dos tipos de enfoques Psicológicos, el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque 

humanista. Ya que, en dichos enfoques se observa al ser humano como un ser bio-psico-

socio-cultural y espiritual, a su vez las variables planteadas son vistas como 

multidimensionales, lo cual favorece a su entendimiento y comprensión del trabajo 

investigativo. 

Con el fin de conocer la correlación planteada, la metodología del estudio es 

cuantitativo, no experimental, ya que no existe manipulación de las variables, de tipo 

correlacional, puesto que se describen las dos variables y mediante procedimientos 

estadísticos se correlacionó las variables previamente descritas. A su vez el estudio tiene 

un diseño transversal, debido a que la investigación se realizó en un momento 

determinado, mediante la aplicación de dos reactivos psicológicos, el Cuestionario de 

Apoyo Social MOS y la Escala de Autoestima de Rosenberg, colocando dos datos 

sociodemográficos en casa uno de los reactivos, la edad y el estado civil. Dichos datos 

fueron los únicos aceptados por la directora de la fundación, ya que vela por la 

confidencialidad de los participantes. 

Ya para finalizar, los resultados obtenidos demuestran que el apoyo social tiene un 

nivel de significancia (p ≥ 0,001) por lo que se rechaza la hipótesis nula planteada, 

comprobando que sí existe una asociación estadísticamente significativa entre las dos 

variables planteadas, de las participantes en la investigación, pertenecientes a la 

Fundación “Fuerza Rosa”. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Identificación del problema 

Según el INEC, (2017). El cáncer de mama es una de las principales causas de 

muerte en las mujeres en Ecuador. El 99,5% de las personas que murieron por esta 

enfermedad en el 2016 fueron mujeres, mientras en el caso de los egresos hospitalarios 

es decir el número de personas con casos de cáncer de mama, atendidos en hospitales de 

mujeres, representaron el 98,2%. 

La edad promedio en la cual se puede presentar esta enfermedad catastrófica es a 

partir de los 30 años en adelante, sin embargo, es posible que exista a una edad más 

temprana, más en mujeres que en hombres. (MSP, 2018) 

Es relevante mencionar la importancia que tiene el apoyo social para el ser 

humano, pues es definido por Thoits, (2013), como, la satisfacción de los seres humanos 

de las necesidades sociales básicas, como la afiliación, el afecto, la pertenencia, la 

identidad, la seguridad y la aprobación, mediante la socialización con los otros.  

A su vez Bowling, citado por Fachado, Menéndez, González (2013), por su 

parte, define el apoyo social como una dinámica de interacción, mediante la cual, el ser 

humano obtiene ayuda emocional, instrumental o económica de la red social en la que 

se desarrolla continuamente. 

Es importante mencionar que el apoyo social juega un papel fundamental en 

todo proceso y desarrollo de la vida humana, así también, es un aspecto significativo en 

la adherencia, adaptación y aceptación de una enfermedad terminal/crónica/progresiva, 

denominada catastrófica, como es la del cáncer de mama, presentando la posibilidad de 

una posible recuperación parcial de su estado de salud, a su vez el apoyo social, puede 

prevenir la aparición de nuevas enfermedades tanto de la salud psicológica como en su 
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salud física, teniendo la posibilidad de otorgar una calidad de vida de la persona con 

enfermedad catastrófica. 

Ya conociendo las definiciones de apoyo social según diversos autores, es 

necesario definir el termino autoestima, ya que, según investigaciones, esta se ve con 

frecuencia afectada en los pacientes con cáncer de mama. 

Se considera la autoestima como un factor importante tanto en el desarrollo de la 

vida humana como en el desempeño de su día a día. De acuerdo con Branden, (2004), 

manifiesta que: 

“La autoestima está configurada por factores tanto internos como externos. 

Entiendo por factores internos, los factores que radican o son creados por el 

individuo; ideas, creencias, prácticas o conductas, y por factores externos, los 

factores del ambiente: los mensajes transmitidos verbal o no verbalmente por 

parte de su círculo social, o las experiencias vivencias por los padres, los 

educadores, las personas significativas para los seres humanos, las organizaciones 

y la cultura” (p.25) 

Existen diversas definiciones de autoestima, según varios autores y corrientes 

psicológicas, sin embargo, tienen similitud en que, la autoestima tienen un origen así 

como interno del ser humano, un origen social, es decir, nadie nace con alta, media o 

baja autoestima, pues esta se la adquiere en el proceso de desarrollo, aprendiendo de la 

interacción social con las personas más significativas, su círculo familiar, amigos 

cercanos y en entorno donde se desenvuelva el ser humano, es relevante mencionar que 

se fortalece durante la infancia y la adolescencia, y sigue su evolución y mantenimiento 

en la adultez, dependiendo de la interacción con los demás. 

La investigación se va a llevar a cabo en Ecuador, ciudad Quito, provincia de 

Pichincha, se va a trabajar con pacientes con cáncer de mama, de la Fundación “Fuerza 
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Rosa”, la cual está conformada por pacientes que acuden a instituciones que cuentan 

con la especialidad de oncología, con el fin de conocer si existe apoyo social en las 

pacientes con cáncer de mama y como este, se relación con la autoestima de las mismas. 

A su vez, se realizará entre el mes de marzo 2019 – julio del 2020, con la 

población y delimitación geográfica mencionada anteriormente. 

2. Pregunta de investigación  

¿El apoyo social se relaciona con el nivel de autoestima que presentan los pacientes con 

cáncer de mama, de la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito? 

2.1 Preguntas específicas 

- ¿Qué nivel de apoyo social existe en pacientes con cáncer de mama, de la 

Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito? 

- ¿Qué nivel de autoestima existe en pacientes con cáncer de mama, la Fundación 

“Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito? 

- ¿Tienen relación el nivel de apoyo social, con el nivel de autoestima de 

pacientes con cáncer de mama, de la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de 

Quito? 

3. Justificación  

Para la siguiente investigación se toma como base dos variables que previa y 

continuamente han sido estudiadas por la psicología, puesto que, son relevantes para el 

desarrollo óptimo del ser humano tanto en personas con aparente salud permanente, 

como en personas con una condición de salud terminal. Como son, el apoyo social y la 

autoestima de las cuales, al conocer la existencia de relación entre ellas se procederá a 

realizar un análisis correlacional, con el fin de crear datos y aportes sustanciales a la 

comprensión de la relevancia que tiene la relación entre el apoyo social en el nivel de 

autoestima de pacientes con enfermedades catastróficas, como es el cáncer de mama, el 
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cual afecta tanto a mujeres como a hombres. Puesto que se conocer que estas variables 

tienen impacto en la adaptación y calidad de vida de las personas en las etapas iniciales 

y finales de la condición de salud que presenta. 

Gran parte de la labor de los profesionales de salud, se centran en el enfoque 

médico biológico, con el fin de estabilizar físicamente al paciente, sin embargo, es 

indispensable, considerar que el ser humano es fruto de una dinámica constante, tanto 

de lo biológico como de la sociedad en la que se desarrolla el individuo. 

Así pues, este trabajo será relevante, ya que servirá para conocer si existe o no 

relación, entre el apoyo social que recibe una persona que padece cáncer de mama, y su 

asociación en el nivel de autoestima de la misma. Con el fin de incrementar información 

para mejorar el abordaje al paciente con dicha condición de vida, mejorando las 

intervenciones de los profesionales de salud mental enfatizando el trabajo en las labores 

psicoterapéuticas, tanto individuales como el trabajo con la familia, hacia los pacientes, 

en todo el proceso de afrontamiento de la enfermedad terminal. 

Los resultados obtenidos en la investigación, beneficiaran a los pacientes con 

cáncer de mama de la Fundación “Fuerza Rosa” de la ciudad de Quito, puesto que se 

socializarán los datos de la relación entre el apoyo social y el nivel de autoestima a los 

profesionales de salud mental de la fundación, con el fin de crear una 

corresponsabilidad, tanto entre los profesionales de salud mental que colaboran en guiar 

a los pacientes a afrontar de una manera adecuada la enfermedad, como con el círculo 

de apoyo social más cercano del paciente con cáncer, para que exista una estabilización 

o mejora del autoestima y por ende intentar mejorar la calidad de vida del paciente. 

A su vez se direccionará el abordaje de los profesionales de salud mental al 

paciente con el fin de que presente conciencia de la necesidad que tiene del apoyo en 

afrontar tanto las fases iniciales como fases finales de la enfermedad, para que así sea 
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más factible la aceptación su condición de vida y adherencia al tratamiento, mejorando 

también la labor de los profesionales de salud mental, pues se espera que la atención al 

paciente, sea de manera integral ya que, irá dirigida tanto a la intervención individual 

como con la familia, con el fin de proporcionar alternativas para evitar que coexistan 

enfermedades mentales, tanto en el paciente como en su grupo de apoyo cercano. 

4. Limitaciones de la investigación. 

 

La presente investigación se financiará de manera personal, es decir no existe 

ingreso de recursos financieros de ninguna entidad pública o privada, facilitando su 

realización. Sin embargo, la investigación no pretende conocer niveles otras variables 

que existen en los pacientes con cáncer de mama, ni pretende saber la adherencia al 

tratamiento que presentan los mismos, a su vez, existe la posibilidad de que puedan 

presentarse dificultades, al momento de acceder a los pacientes quienes serán 

seleccionados para la muestra, ya que se requiere de la aceptación y autorización previa 

de María Gabriela Rivadeneira, directora y perteneciente a la Fundación “Fuerza Rosa”, 

de la ciudad de Quito, para la realización de la presente investigación.  

Por la naturaleza de la investigación de tipo transversal y debido a que se 

desarrollará en el contexto de participantes con diagnóstico de enfermedad terminal 

muy común, que presentan la mayor parte de la población que pertenecen a la 

Fundación “Fuerza Rosa”, es decir, se intervendrá una sola vez, en un lugar en 

específico y con el muestreo del lugar delimitado que cuentan con un apoyo social 

similar entre sí, sus resultados no podrán extrapolarse o generalizarse en una población 

con criterios de inclusión diferentes a los de esta investigación, sin embargo al hablar de 

enfermedad terminal, de apoyo social y nivel de autoestima, va dirigida a todas las 

personas que se  encuentren tratando su enfermedad catastrófica, quienes fueran nuevos 
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miembros en la fundación, siempre y cuando tengan similares características que la 

muestra seleccionada para esta investigación. 

Es relevante mencionar el tiempo de ejecución de la investigación, puesto que 

dependerá de la agilidad de los trámites burocráticos, es decir de la pronta respuesta de 

aceptación de la directora, quien dirigen y lidera la fundación, y también, de la apertura 

de los pacientes hacia la aplicación de reactivos psicológicos, teniendo como tiempo 

provisional el periodo 2019-2020. 

5. Objetivos de la investigación 

Objetivo General. 

 

- Determinar la relación entre el apoyo social y el nivel de autoestima de pacientes 

con cáncer de mama, la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito. 

Objetivos específicos 

 

- Describir el nivel de apoyo social de pacientes con cáncer de mama, de la 

Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito. 

- Identificar el nivel de autoestima en pacientes con cáncer de mama, de la 

Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito. 

- Relacionar el nivel de apoyo social, con el nivel de autoestima de pacientes con 

cáncer de mama, de la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Posicionamiento Teórico  

La presente investigación tiene como finalidad analizar si existe una relación, 

entre las dos variables que han sido estudiadas de manera sistemática y profunda según 

diversos autores en  sus teorías psicológicas, como son; el apoyo social y la autoestima, 

es relevante mencionar que ambas variables son multidimensionales, es decir que en 

cada teoría psicológica tiene su significado referente a la misma, sin embargo 

comparten similitudes las cuales sirven para poder ubicar a las variables mencionadas 

desde cualquier tipo de teoría. 

En este escrito se tomarán como referencia teórica, el enfoque cognitivo-

conductual y el enfoque humanista. 

Si bien es cierto, el enfoque conductual está dirigido a indagar en, cómo estímulos 

externos generan una conducta ya sea positiva o negativa de la persona. Sin embargo, el 

enfoque cognitivo le interesa explicar el cómo se producen esa conducta mediante los 

procesos del pensamiento, no solamente describir en términos de manera independiente, 

esta también recurre a la utilización de constructos teóricos de la conducta externa, para 

poder explicar el funcionamiento mental. (Gardner, 1988) 

Es decir, el enfoque cognitivo - conductual se fundamenta en el pensar, sentir y 

actuar/comportarse de los seres humanos, así pues, el objetivo principal de este enfoque 

es que, la persona aprenda a identificar y dirigir sus respuestas mentales, las cuales son 

provocadas por algún estímulo externo o interno, generando reacciones emocionales y así 

creando conductas ya sean adaptativas o des adaptativas para la persona. 

Así también, el enfoque humanista parte de la hipótesis central de que, el 

individuo posee en sí mismo medios para la auto comprensión y para el cambio del 

concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento auto dirigido. (Rogers, 
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1967). Es decir, se enfoca en que se debe proporcionar un clima de actitudes psicológicas 

favorables al ser humano, para que la persona pueda explotar dichos medios. 

Es notable mencionar que el enfoque humanista se ocupa de la subjetividad y la 

experiencia interna, viendo a la persona como un todo, con el fin de llegar a la 

autorrealización, es decir una trascendencia personal positiva para el ser humano. 
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CAPITULO I 

EL APOYO SOCIAL  

1.1 Definiciones según diversos autores del apoyo social 

El apoyo social ha sido un ámbito de estudio controversial de diversas 

corrientes, puesto que tiene diversos conceptos, y divergencias, lo cual hace que éste, 

pueda ser abordado desde varias dimensiones, con sus diversos tipos y 

conceptualizaciones similares que abarcan aspectos complementarios para el desarrollo 

del ser humano. 

Según Ana Barrón (1997), el apoyo social son todas aquellas ayudas o 

provisiones, ya sean, instrumentales o expresivos, tangibles o intangibles, contribuidos 

por las redes sociales, comunidad y amistades íntimas, si es requerido por la persona, es 

decir el apoyo social representa el recurso social más importante mediante el cual se 

superan las adversidades vitales estresantes (Lazarus y Folkman, 1986; y Lin y Ensel, 

1989) 

Se plantea la conceptualización de este término psicológico desde una 

aproximación psicosocial, sin embargo se entrelazará también con el enfoque del 

humanismo, es decir, el apoyo social está dirigido a estudiar los efectos ya sean 

positivos o negativos de diversas relaciones psicosociales que se producen entre los 

seres humanos, en un contexto determinado, sobre la salud y el bienestar mental de las 

personas, es relevante mencionar que la investigación del apoyo social se ira centrando 

en aquella población de riesgo, así como también se evidencia la necesidad humana de 

pertenencia y tener un círculo social, con el fin de sostenerse y sentirse queridos.    

Recientes investigaciones hacen hincapié en que, si la persona percibe y 

realmente no posee apoyo social, desde los principales grupos de apoyo, es decir, la 

familia y personas significativas y cercanas, y si esta persona se encuentre en 
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situaciones estresantes, de vulnerabilidad, enfermedad etc., existe la posibilidad de que 

presenten un alto nivel de fragilidad e inseguridad individual.  

1.1.1 Diferencia entre apoyo social y red social. 

Para continuar con el recorrido histórico de dicho término, se plantea la 

diferencia que hay entre apoyo social y red social. Para Abelló y Madariaga (1999) 

definen la red social como un conjunto de relaciones humanas que tienen un impacto 

duradero en la vida de cualquier ser humano. Es decir, que cuando se trata de red social 

se hace referencia a las particularidades estructurales de las relaciones sociales, siendo 

estas conformadas por los sujetos significativos cercanos hacia y para el individuo, lo 

cual constituirá su ambiente social primario. Dicha red puede ser evaluada en términos 

de sus características estructurales, funciones de los vínculos y los atributos de ellos, 

que generen satisfacción personal y social al individuo. 

González, (2001), menciona y diferencia que, la red social que presenta el 

individuo, por lo general está constituida por, miembros principales, es decir, de la 

familia nuclear, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y conocidos de la comunidad 

que son cercanos a las personas. Estos vínculos se convierten en sistemas de apoyo 

social, los cuales constituyen un elemento indispensable para la salud tanto mental 

como física, ajuste y bienestar del individuo.  

Entonces, colocando en contexto, una característica fundamental de las redes 

sociales de apoyo, es que, son personas emocionalmente significativas, para el 

individuo y son aquellas quienes potencialmente pueden brindan el apoyo social. Es 

decir, estas redes sociales cumplen la función de proveer el apoyo social, el cual puede 

generar o desarrollar capacidades que serán utilizadas como herramientas necesarias 

para la persona dentro de su contexto cotidiano, ante la presencia o no de factores que 

provoquen estrés o anomalías en su diario vivir. (Gracia, 1997). Es decir, el apoyo 
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social está estructurado por las redes sociales que crea el individuo a lo largo de su 

desarrollo.  

1.1.2 Recorrido histórico del apoyo social. 

Cassel, (1974), fue uno de los primeros en asignar una conceptualización al 

apoyo social, enfatizando en los beneficios psicológicos que este aporta al ser humano, 

proveniente de los grupos primarios importantes para la persona. 

A su vez, Caplan en 1974, analiza al apoyo social como una función de 

realimentación o retroalimentación dirigido al individuo, es decir como el ser humano 

aprende y recrea situaciones vivenciadas tanto en su círculo social cercano como 

visualizadas en el mismo, proponiendo dos dimensiones, la objetiva en esta se recogerá 

aspectos de instrumentalización, es decir, la ayuda que proporciona a la persona, y la 

dimensión subjetiva hace referencia al afecto que percibe la misma.   

Weiss (1974) contribuye con diferentes tipos de apoyo social, que son 

percibidos por el ser humano; sentido de logro, integración social, aprendizaje, 

afirmación de valía, sentido de una fiel alianza y orientación, los cuales serán descritos 

continuando con la investigación. 

En 1976, Cobb refuerza la idea principal de dicho termino, pues este, fortalece el 

sentido de valía y de estima del individuo, al contar con la aceptación y aprobación en 

un grupo social que sea importante para la persona. 

Brownell y Shumaker, (1984), definen al apoyo social como la acción real entre 

dos o más personas, en la que se implica una emoción, una ayuda instrumental, 

información o valoración, incrementando el bienestar psicológico del ser humano que 

recibe dicho apoyo. 
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Según Hobfoll y Stokes, (1988), el apoyo social está sujeto a dos características 

primordiales, la conexión social y la interacción de ayuda, los cuales tienen similitudes 

con las dimensiones propuestas por Caplan. 

Thoits, (2013), define al apoyo social, como la satisfacción de los seres humanos 

de las necesidades sociales básicas, como la afiliación, el afecto, la pertenencia, la 

identidad, la seguridad y la aprobación, mediante la socialización con los otros. Se ha 

establecido que el apoyo social tiene un papel crucial en el proceso de adaptación a la 

enfermedad crónica y en el restablecimiento de los resultados de salud. 

Entonces, realizando una unión de las definiciones encontradas, se concluye que 

el apoyo social es, tanto la realidad cuantificada y la percepción subjetiva del apoyo de 

la red social, que tiene y es dirigido hacia la persona que se encuentra en una situación 

problemática o estresante, con el fin de proporcionar una mejora en la calidad de vida y 

una mejor perspectiva de sí misma y del mundo del individuo, contando con una o 

varias personas que estén pendientes de alguna necesidad ya sea objetiva o subjetiva, y 

con la convicción de que existe la percepción de pertenencia a un grupo social que 

pueda prestar su ayuda y sus recursos, en momentos de necesidad. 

1.2 Teorías o modelos teóricos que explican el apoyo social 

El apoyo social se abarcará desde dos tipos de modelos teóricos psicológicos, el 

modelo cognitivo conductual y el humanismo, es relevante hacer hincapié en que dicho 

termino es multinacional, es decir, pese a tener diferentes perspectivas, llegan a un fin 

específico, que es el proporcionar un bienestar psicológico y por ende físico al ser 

humano. 

1.2.1 Modelo cognitivo conductual visto al apoyo social. 

 

House, (1981), lo define con una perspectiva más conductual en el cual está 

orientado a la acción que tiene el apoyo social en el individuo, es decir, es como una 
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transacción real entre dos o más personas en la que se da una ampliación emocional y 

por ende una respuesta fisiológica y psicológica del individuo hacia el mundo. 

Puesto que en este enfoque intervendrá la manera de como recibirá el estímulo 

de apoyo social el individuo y que efecto generará, provocando una conducta del 

mismo, ya sea positiva o negativa hacia sí mismo o al entorno en el que se está 

desarrollando. 

1.2.1.1 Niveles en el que opera en el individuo el apoyo social en personas con 

enfermedades oncológicas. 

Para el modelo cognitivo conductual es entendido desde tres niveles;  

1.2.1.1.1 Nivel cognitivo. 

 Se realiza un intercambio de información referente a su condición de salud, en la 

cual se clarifica dudas de los pacientes, puesto que el desconocimiento, ante situaciones 

desgastantes de los seres humanos generan, un pensamiento erróneo o catastrófico de su 

situación, es decir esta información que se proporcionará será el estímulo que genere un 

pensamiento ya sea positivo o negativo en el paciente, dando paso al siguiente nivel del 

enfoque. 

1.2.1.1.2 Nivel afectivo. 

Este hace referencia a la emoción o sentimiento que le genera el pensamiento a 

la persona que padece una enfermedad crónica, enfatizando en que se haga manifiesto, 

dicha emoción que presenta, ya sea de sí mismo o de sus preocupaciones y dificultades 

que tiene en su vida familiar y relaciones sociales, provocando esto una conducta, 

siguiendo al siguiente nivel. 

1.2.1.1.3 Nivel conductual. 

Se pretende que el paciente crea estrategias adecuadas y concretas con el fin de 

hacer frente a la situación problema, con el apoyo social que requiera la persona, 
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utilizando recursos (conductas) creados por sí mismos, para mejorar su calidad de vida 

en el proceso de enfermedad, y si existiera la posible remisión de la misma. 

Así pues, estudiando al apoyo social desde el enfoque cognitivo conductual, 

hace referencia, a la manera en que el individuo recibe y percibe el apoyo social, 

posterior a eso, que pensamiento y sentimiento crea para así crear una conducta 

funcional o disfuncional, y poder establecer o implantar una calidad de vida que 

provoque funcionalidad para el paciente. 

1.2.2  Modelo humanístico visto al apoyo social 

 

Maslow en 1943, indaga sobre las necesidades del ser humano, y como al 

cumplir cada una de ellas, llega a la autorrealización, quien, también plantea una 

jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; partiendo desde la 

necesidad más importante para la supervivencia y la capacidad de motivación, llegando 

hasta la sensación subjetiva de realización personal. De acuerdo a este modelo, a media 

que el hombre satisface sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el 

comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está 

“razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad 

Entre estas necesidades se encuentra como tercer escalón relevante, las 

necesidades de amor, afecto y pertenencia, es decir, cuando las necesidades posteriores 

a esta, (de seguridad y de bienestar fisiológico), están medianamente satisfechas, la 

siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a 

un cierto grupo social y están orientadas, a superar los sentimientos de soledad y 

alienación. Chapman (2007). Entrando aquí la necesidad que tiene la persona de contar 

con un apoyo social fuerte, con el fin de pertenecer y ser aceptado en el mismo, así 

también, estas necesidades, en el diario vivir de la persona pueden presentarse de 

manera continua cuando muestre deseos de contraer matrimonio, tener una familia, 
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formar parte de su comunidad en la que se desarrolla, es decir, busca tener un apoyo 

social que sea útil para sí mismo. 

1.2.3 Mecanismo de acción del apoyo social en la salud del individuo. 

Una vez definido el apoyo social desde los enfoques planteados, es evidente que 

ambos llegan a un objetivo general importante, el de aportar una sensación de bienestar 

y desahogo, con el fin de contribuir al crecimiento y mejora de la calidad de vida de la 

persona presente o no una enfermedad, sin embargo, el apoyo social, como se mencionó 

con anterioridad es multidimensional y multi-metodológico, con el fin de poder ser 

abordado desde dos tipos de enfoque o dimensiones para estudiar su mecanismo de 

acción en las personas que padezcan una enfermedad catastrófica, como es el cáncer de 

mama, los cuales no varían de teoría a teoría, siendo factible ser utilizadas por las 

mismas. 

1.2.4 Intervención del efecto directo del apoyo social. 

 

Esta intervención va dirigida a firmar que el apoyo social con el que cuenta la 

persona, favorece los niveles de salud independientemente del grado de estrés del 

individuo. Este efecto antecede al momento del estrés del sujeto. Se han propuesto dos 

mecanismos, el primero de ellos relacionado con los efectos que el apoyo social posee 

en algunos procesos psico-fisiológicos (que produciría mejoras en la salud, retardará o 

posiblemente frenará la aparición de una enfermedad), es decir el efecto directo va 

encaminado a prevenir reacciones fisiológicas y emocionales en el individuo que puede 

estar ante un factor estresante, y el segundo relacionado con el cambio de conductas, es 

decir, la manera en como la red social de apoyo que tiene la persona, influye en adoptar 

hábitos de vida saludables, los cuales tendrán el mismo fin que el primer efecto, el de 

prevenir reacciones fisiológicas y emocionales que se puede presentar en el individuo, si 
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moldea o aprende hábitos nuevos que son implementados por la red de apoyo, teniendo 

así consecuencias positivas para la salud. 

Esta intervención del efecto directo es cuestionada por diversos autores, puesto 

que, para que surja un efecto positivo del apoyo social en el individuo antes de que se 

presente el factor estresante, intervienen aspectos que en la actualidad los seres 

humanos no cuentan aún con el aprendizaje de los mismos, entre estos están, tener clara 

una cultura preventiva con el fin de crear estilos de vida saludables para prevenir 

enfermedades agudas o crónicas, a su vez también está la actuación del apoyo social en 

la persona, es decir la influencia que tiene éste, en crear situaciones positivas o 

negativas antes de la presencia del factor estresante, así como también es cuestionado 

este efecto por la calidad de apoyo social que los individuos poseen, pues no es el 

mismo en toda la población y difieren en sus niveles de apoyo interviniendo, así 

también en la calidad de su bienestar físico y mental. 

1.2.5 Intervención del efecto amortiguador del apoyo social. 

 

Esta intervención sugiere una apropiada y científica esclarecimiento teórico, con 

el fin de, conocer los efectos positivos del apoyo social en el ser humano. Como su 

nombre lo dice, el apoyo social servirá como amortiguador, con el fin de palear o 

atenuar la exposición del individuo al factor estresante y sus posibles efectos negativos 

del mismo, enfatizando en que, la red de apoyo sirva como soporte de las reacciones 

individuales a los impactos adversos de la enfermedad crónica o factor estresante. 

Bowling (citado por Fachado, A, Menéndez, M González, L, 2013), plantea dos 

hipótesis con el fin de clarificar el efecto de amortiguador del apoyo social  

 “El apoyo social concede a las personas, que, tras la exposición al estresor, sean 

capaces de redefinir la situación estresante y enfrentarla mediante estrategias no 
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estresantes, o inhibir los procesos psico-patológicos que pueden desencadenarse 

en ausencia del apoyo social.” 

Es decir, que la persona que se encuentre exhibida y en presencia a un factor 

estresante, que cause síntomas y signos significativos, tenga la capacidad de afrontar de 

manera adecuada y positiva con estrategias desarrolladas, creadas o aprendidas tanto de 

su desarrollo diario, como de la red social de apoyo, que presente el individuo, 

inhibiendo o modificando así, posibles consecuencias negativas, físicas o mentales que 

un factor estresante puede producir. 

 “El apoyo social evita que los individuos, previo a la exposición, definan una 

situación como estresante mediante la seguridad que les ofrece tener la posesión 

de diversos recursos materiales y emocionales con los que puede enfrentarse a 

ella.” 

Es decir, el apoyo social, tendrá la función de prevenir efectos negativos en la 

persona, pese a la exposición ante el factor estresante, proporcionado la seguridad de 

contar con una red social, evitando el catastrofismo, recordando y reforzando que el 

individuo cuenta con herramientas conductuales y emocionales para sobre llevar 

situaciones problemáticas. 

1.2.6 Dimensiones del apoyo social  

Como se planteó anteriormente el apoyo social presenta dos dimensiones según 

varios autores mencionados, que difieren los nombres de dichas dimensiones según la 

teoría utilizada, sin embargo, según, Bowling (citado por Fachado, A, Menéndez, M 

González, L, 2013), las conceptualiza como: apoyo estructural o cuantitativo y apoyo 

funcional o cualitativo, de este se deriva varios componentes los cuales serán analizados 

en la aplicación del reactivo MOS de Apoyo Social. 
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1.2.6.1 Apoyo estructural o cuantitativo.  

 

También denominado red social objetiva, esta dimensión se refiere a la cantidad 

de relaciones sociales o cifra de personas a las que puede recurrir el ser humano, con el 

fin de ayudarle a resolver los problemas presentados, agrupando en esta red, a la 

familia, amigos, situación conyugal o alguna pertenencia a grupo de pares, que le 

generen soporte, así como también contar con una interconexión para brindar soporte 

entre estas redes. Para que el individuo considere a una red social como un sistema de 

apoyo, tendrá que cumplir características que demanda el individuo en cuanto al 

tamaño, frecuencia que tiene con la red, estructura, cohesión, parentesco, uniformidad, 

entre otros. En función de estas características específicas una red puede proporcionar 

respuesta a diversas necesidades que presente la persona. 

1.2.6.2  Apoyo funcional o cualitativo. 

 

También denominado por otros autores como apoyo subjetivo, puesto que tiene 

un carácter intrínseco, haciendo referencia a la manera de percibir de la persona a la 

disponibilidad de soporte social.  

Cobb, (1976) la forja como la percepción que lleva el individuo a creer que lo 

cuidan, que es amado, estimado y valorado, que percibe el sentido de pertenencia de una 

red social con adecuadas comunicaciones y compromisos mutuos. Esta dimensión del 

apoyo social, tiene aspectos relevantes, con los cuales se han ejecutado diversas 

investigaciones, enfatizando su validez y confiabilidad. Estas son; el apoyo emocional, 

informativo, instrumental, afectivo e interacción social positiva.  

1.2.7 Tipos de apoyo social según Bowling 

1.2.7.1  Apoyo emocional. 
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Este va dirigido a la percepción del cariño, sentimientos, emociones y empatía 

que percibe el ser humano de la red social de apoyo, según este autor este tipo de apoyo 

es uno de los tipos de apoyo más importantes para el ser humano. Puesto que, se sienten 

comprendidos y sostenidos en situaciones estresantes, cuando las personas consideran 

que otra persona les ofrece apoyo y perciben que ese individuo está tratando de sentir lo 

que el mismo siente, se tiende a conceptualizar en torno al apoyo emocional. 

1.2.7.2 Apoyo informativo. 

 

Este tipo de apoyo va encaminado a la proporción de información que se ofrece 

a los individuos, con el fin, de que estos puedan usarla para hacer frente a las 

situaciones problemáticas, provocadas por factores estresantes. 

El apoyo informativo se diferencia del apoyo instrumental en que la información 

que se le proporciona a la persona, no es una solución, sino, que, al contrario, este tipo 

de apoyo va encaminada a educar a la persona quien la recibe, con el fin de solventar y 

a su vez, ayudarse a sí mismo. 

1.2.7.3  Apoyo instrumental. 

 

Este hare referencia a que la red social de apoyo, ofrece o brinda ayudas 

instrumentales, herramientas o materiales a la persona afectada, o que requiera 

asistencia, y que, directamente ayudan solucionando lo que necesite el paciente. 

1.2.7.4  Apoyo afectivo. 

 

Este apoyo se encamina a las expresiones y acciones que ejecute la red de 

apoyo, con el fin de proporcionar afecto, y amor, y que son ofrecidas a los individuos 

que lo requieran, por parte de su grupo social más cercano.  
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Este tipo de apoyo se diferencia del apoyo emocional puesto que, este es el 

accionar de conductas (abrazos, besos, visitas, etc.) así sienta empatía o no por la 

situación que cursa la persona. 

1.2.7.5 Interacción social positiva. 

 

La interacción social se contextualiza en pasar tiempo de calidad con los otros y 

la disponibilidad que tenga la red social para ayudar como método distractor, de 

diversión, entre otras actividades positivas que sirvan para el beneficio de la persona 

que lo requiere. 

1.2.8 Fuentes de apoyo social, relevantes para pacientes con cáncer de mama. 

House (1981), propone nueve fuentes de apoyo social, las cuales son nombradas 

de manera individual, “cónyuge o compañero/a, otros familiares, amigos, vecinos, jefes 

o supervisores, compañeros de trabajo, cuidadores, grupos de auto ayuda y 

profesionales de la salud o servicios sociales”. Sin embargo, Charles, (2010) para 

sintetizar de mejor manera, se dividirán en, grupo familiar de origen, grupo primario, 

secundario y terciario. 

El grupo primario hace referencia a la asociación íntima, espontaneidad y 

reciprocidad de mayor tiempo y de mayor cooperación entre sí, es decir el resultado de 

una interacción larga y fraterna bajo condiciones informales, esta interacción social 

dependerá de la calidad de tiempo y comunicación (pueden ser gestos, señas, y tono de 

voz adecuado), que se tenga y no de la proximidad. Aquí ingresa la familia, la situación 

conyugal, amigos muy cercanos, etc. 

El grupo secundario de apoyo se caracteriza por presentar relaciones menos 

informales y más formales, menos íntimas, de confianza o personales, sin embargo, 

continua la convivencia entre sí con actividades establecidas, este grupo perdura, aún 

por la fluctuación de los miembros. En este grupo ingresan, los compañeros de trabajo, 
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supervisores, jefes, grupos de auto ayuda, y profesionales de salud o de servicios 

sociales. 

Y finalmente el grupo de apoyo terciario, este es poco tomado en cuenta por los 

seres humanos, puesto que solicitan apoyo de manera transitoria y de escasa o nula 

intimidad, por lo general en un momento tienen un objetivo en común y es brindar 

apoyo sin crear vínculos emocionales. 

1.2.9 Perspectiva Actual del apoyo social 

En la actualidad la definición del apoyo social, sigue siendo una controversia, al 

no poder contextualizar de manera completa cada aspecto que este aborda, sin embargo, 

es necesario mencionar que continua en estudios sistemáticos, con el fin de englobar 

cada factor que este contiene, y colocarlo en su definición multidimensional.  

Aranda y Flores (2001), coinciden en que, el apoyo social es una variable 

necesaria en el análisis del proceso apoyo social/redes de apoyo y salud-enfermedad, 

retomando el concepto de Cassel, (1976). 

Las dimensiones de este término se mantienen hasta la actualidad, puesto que 

Cobb (1976), realizó investigaciones que son utilizadas y validadas hasta el momento, 

que abarcan los distintos apoyos sociales que recibe la persona tanto cuantitativa como 

cualitativamente, a su vez se han creado diversos instrumentos, basados en dichas 

dimensiones, que han obtenido un resultado satisfactorio al utilizarlo en investigaciones 

nacionales e internacionales.  

Así pues, las diversas definiciones del apoyo social quedan a libre elección, 

puesto que llegan a un fin en común, el de brindar bienestar y una mejora en la calidad 

de vida de los individuos que presenten o no una enfermedad crónica. 
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1.2.10 Investigaciones nacionales del apoyo social 

Existen diversos estudios del apoyo social que fueron realizados como tesis de 

pregrado, previo a obtención de título universitario, en diversas poblaciones con 

diferentes criterios de inclusión y de exclusión, en las cuales se observa la validez y 

confiabilidad del estudio, puesto que utilizaron cuestionarios pese a no estar validados 

en el país, pero si adaptados para la población respectiva. En Quito, en la  Universidad 

San Francisco de Quito se ha realizado en el año 2016, la investigación de “El apoyo 

social y su influencia en los síntomas de trastorno de estrés postraumático con depresión 

en víctimas de desastres naturales”, siendo autora, Adriana Michelle Muñoz Hernández. 

Así también en la ciudad de Cuenca, en la Universidad de Cuenta, se realizó en el año 

2018, la investigación para pregrado “Apoyo social percibido por adolescentes en un 

colegio fiscal de Cuenca” elaborada por Gañan Ramírez Wilmer Andrés y Marcatoma 

Naranjo Samantha Marcela. A su vez en la Universidad Tecnológica Indoamericana 

(UTI) con su matriz en Ambato y una sede en Quito han implementado diecinueve 

proyectos de apoyo social que benefician a diversas comunidades, parroquias y cantones 

del Ecuador.  

Si bien es cierto, en la Universidad central del Ecuador, no se ha realizado 

investigaciones para titulación de pregrado de apoyo social, sin embargo, está en 

proceso de validación el cuestionario MOS de apoyo social, mismo instrumento, que se 

utilizará en esta investigación en la muestra seleccionada, dicha validación es realizada 

en Quito por la MCs, Mercedes García, docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

en el año 2019. 

1.2.11 Investigaciones internacionales del apoyo social 

Es necesario mencionar que existe información esencial, sobre el apoyo social 

en investigaciones internacionales, así pues, la presente investigación fue realizada con 
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contenidos científicos, encontrados en libros los cuales pertenecen a países europeos y 

estadounidenses, que fueron publicados y adaptados a la lengua hispana, con el fin de 

compartir conocimiento para realizar investigaciones diversas con dicha variable, así 

como también, existen artículos en los cuales investigan y describen el apoyo social 

realizado por países latinoamericanos, Chile, Argentina, Brasil, entre otros, países de 

centro américa como México, y países norteamericanos. Los cuales cuentan con 

validaciones en los tres aspectos, de constructo, de contenido y de criterio, así como 

también una confiabilidad, es decir, que cuenta con la aplicación repetida (re-test) en las 

mismas poblaciones proporcionando resultados iguales.    
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CAPITULO II 

LA AUTOESTIMA 

2.1 Definiciones según diversos autores de la autoestima 

La autoestima es un término que, al realizar una revisión de varias 

conceptualizaciones, tienen un fin específico entre todas, y es la estima que tiene el ser 

humano hacia sí mismo. 

Satir (1964) menciona que la autoestima “es un componente indispensable del 

ser humano, el cual tiene dos aspectos principales: sentirse digno de ser amado y 

sentirse capaz.”, este concepto va dirigido también a la capacidad que tiene el ser 

humano de percibir aspectos positivos de sí mismo con el fin de cumplir objetivos de 

vida planteados. 

Dicho termino es definido por Branden (2004), como, “la confianza en nuestra 

capacidad de pensar, de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida, la confianza en 

nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser 

dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar 

nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos.”.  

Es decir, la contextualización de este autor, va dirigida a la propia percepción y 

concepción del ser humano de ser capaz o no de realizar actividades que se plantee con 

el fin de llegar a un estado de bienestar prospero. 

Para Maslow, (1943), la autoestima se refiere a la necesidad de respeto y 

confianza en sí mismo, planteándola como una necesidad básica, donde todos tienen el 

deseo de ser aceptados y valorados por los demás, así, al satisfacer esta necesidad de 

autoestima hace que las personas incrementen su seguridad, este autor indica que el ser 

humano al no poder tener reconocimiento por los propios logros, puede llegar a sentirse 

inferior o con sensación de fracaso. 
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Palladino, (1998) la define como; “un aspecto que es consciente e inconsciente.  

Es una evaluación constante de uno mismo. Una creencia de lo que puede hacer y de lo 

que no la persona” 

2.2 Recorrido histórico de la autoestima 

El termino autoestima, ha sido objeto de estudio, teniendo historia desde los 

años ochenta, hasta la actualidad; iniciando con, James en 1890, quien menciona que la 

autoestima es “La estima que sentimos por nosotros y depende enteramente de lo que 

pretendemos ser y hacer”, es decir, para este autor la autoestima se enfocaba 

básicamente en los logros o éxitos que pretende alcanzar la persona, mientras más 

aspiraciones tenia sin ser alcanzadas, menor nivel de autoestima y mayores sentimientos 

de fracaso existan. 

Para Adler alrededor de 1910, no se enfoca en el término autoestima, si no es un 

complejo de inferioridad que todas las personas lo poseen, opacado y sobre compensado 

con un complejo de superioridad (sobreestima) que ayudara al desarrollo del ser 

humano, sin embargo, dicho concepto fue muy criticado y poco aceptado por los 

investigadores, dando paso a Rogers en 1950, donde habla de estimación positiva 

incondicional, es decir la aceptación propia de sí mismo plenamente, tanto su existencia 

como su condición de ser animado sin limitaciones de ningún tipo. 

Maslow en 1940, fundo la escuela humanista, partiendo como base el estudio del 

ser humano desde su propia espiritualidad, y la manera en como las experiencias 

personales ya sean positivas o negativas ayudan a la formación de la autoestima, 

enfocando a dicho termino como una de las necesidades básicas, que al ser satisfecha 

llevará a la persona a desarrollar y tener una autorrealización positiva. 



28 

 

En la actualidad ninguna corriente psicológica loga definir de manera plena a la 

autoestima, manteniendo el concepto básico de estimación propia, la cual engloba 

aspectos relevantes para su desarrollo y mantención.    

2.3 Diferencias entre autoestima, auto concepto y auto aceptación. 

Varios autores separan dichos términos, en cognitivos y afectivos, es decir, la 

autoestima componente afectivo, hace referencia al sentimiento, estima, amor que se 

tiene por y hacia uno mismo, sin embargo, el auto concepto va encaminado a ser el 

conjunto de conocimientos que las personas tienen sobre sus características. 

(Moghaddam, 1998). Y la auto aceptación según Ellis (1962), es cuando la persona se 

acepta total e incondicionalmente sin depender de un comportamiento especifico o de 

forma inteligente, correcta y competente, ni de que los demás le acepten, respeten o le 

amen, siendo este el término que engloba los dos componentes tanto el afectivo como el 

cognitivo, puesto que la persona se acepta con sus límites y alcances y su estima propia, 

sea o no aceptada por la sociedad.  

Entonces el auto concepto y auto aceptación, son pilares que se desglosa de la 

autoestima, puesto que, si existe el conocimiento de uno y se acepta de manera 

incondicional, todo lo que abarca conocerse, existirá un amor a si mismo con bases 

fuertes, tomando en cuenta las cualidades y defectos de sí mismos.   

2.4 Bases de la Autoestima  

Para Wilber, (1995) sostienen que las áreas de importancia para que se desarrolle a 

plenitud la autoestima del individuo, son las siguientes: 

 Aceptación total y permanente: el ser humano es una persona con características 

únicas e irrepetibles, quien posee cualidades y defectos, aspectos positivos y 

negativos, sin embargo, forman un ser inigualable, así pues, lo más importante 

es que la persona se centre en la aspiración de superación y cumplimiento de 
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realizar objetivos planteados para obtener una mejora y crecimiento personal. 

Las cualidades y virtudes de cada individuo son atractivas de descubrir y 

desarrollar, los defectos o imperfecciones, pueden llegar a ser aspectos 

relevantes de la persona, siempre y cuando no conozca lo anteriormente 

mencionado, sin embargo, se pueden llegar a mejorar la visión de sí mimo, con 

perseverancia, y enfoque en los aspectos positivos, puesto que el objetivo de la 

aceptación total del individuo es que exista una auto aceptación total e 

incondicional de sí mismo. 

 Competencia: El descubrimiento de las propias capacidades, y de saber que se 

puede realizar y hacer cosas de manera correcta e incorrecta y que al 

equivocarse se tendrá como fin el aprendizaje, concentrando en el esfuerzo como 

una actividad.  

 Valía Personal: esta área va dirigida hacia la generación de una autopercepción 

de valía, percibiéndose como una persona buena a nivel íntimo o subjetivo. 

Siendo tanto los aciertos como los desaciertos fuentes de autoevaluación que 

implicarán una experiencia adecuada para tener una percepción positiva o 

negativa de sí mismo.   

2.5 Importancia de la Autoestima. 

Carl Rogers (1961) menciona que “cuando el individuo descubre quien es, se 

percibe a sí mismo y a la vez converge con quien quiere ser, es capaz por tanto de 

aceptarse a sí mismo y por tanto de tener una autoestima óptima" 

Entonces Wilber (1995), enfatiza en que la autoestima es un importante 

elemento de la parte psicológica del ser humano, señalando que dicho elemento está 

vinculado con características propias del individuo, las cuales hacen que evalúen y 
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valoren los atributos y defectos que configurarán una autoestima positiva o negativa, 

dependiendo de los niveles de consciencia que tenga el ser humano sobre sí mismo. 

Resaltando así que la autoestima marca el camino para un desarrollo óptimo del 

yo, más cerca del yo ideal que cada individuo satisface en su proceso de conformación 

personal, siendo el yo ideal aquel tipo de persona que al individuo le gustaría ser, a su 

vez, se logrará un adecuado desenvolvimiento interpersonal y ajuste social que 

constituirá por tanto la aceptación que se tiene hacia uno mismo y a la forma de 

aceptarse y de ser aceptados por los otros.  

Así, por tanto, la alta autoestima presente en los seres humanos, será promotora 

de un desenvolvimiento en el entorno de manera óptima, dándose lugar a la adquisición 

de experiencias adecuadas y a la sensación de auto valía y aceptación propia, y por 

consiguiente al desarrollo adecuado de su autoestima.   

2.6 Teorías o modelos teóricos que explican la autoestima. 

La autoestima se enfocará desde dos tipos de modelos teóricos psicológicos, el 

modelo cognitivo conductual y el humanismo, dirigido hacia los pacientes con 

enfermedad oncológica, cáncer de mama, se hace hincapié en que dicho termino ha sido 

estudiado desde corrientes centradas en el estudio del interior del ser humano, y llegan a 

proporcionar una concepción específica, que es la actitud de la persona respecto a ella 

misma, con sentimientos de respeto y valores que siente sobre sí misma.   

2.6.1  La autoestima desde el modelo cognitivo conductual. 

A pesar de que Rosenberg no practica el modelo mencionado, fue el creador de 

un instrumento para medir la autoestima, el cual tiene como fundamento la percepción 

de uno mismo según los estímulos ya sean internos o externos que se presenten, en 

1996, señala que, la autoestima es una apreciación positiva o negativa hacia el sí mismo, 

apoyándose en una base afectiva y cognitiva, puesto que el individuo siente de una 



31 

 

forma determinada a partir de lo que piensa sobre sí mismo, es decir la autoestima se la 

conceptualiza como “la totalidad de los pensamientos y sentimientos de la persona con 

referencia a sí mismo como objeto.” Así pues, Rosenberg, (1965) entiende a la 

autoestima como un fenómeno actitudinal creado por fuerzas sociales y culturales, pero 

sobre sí mismo. La autoestima se crea en un proceso de comparación que involucra 

valores y discrepancias. El nivel de autoestima de las personas se relaciona con la 

percepción del sí mismo en comparación con los valores personales. 

Según Beck el ser humano desarrolla un esquema que inicia desde su infancia 

hasta la edad adulta, desde el cual se ve a sí mismo y a otros en el medio ambiente en el 

que se desarrollan. Este esquema modula lo que percibe y prioriza aspectos recibidos 

como importantes o no. (Batlle, S, 2010). Así pues, cuando la persona adquiere una 

enfermedad terminal, los esquemas mencionados formados de manera correcta y 

positiva, servirán como un factor protector para afrontar la condición médica de salud. 

De la misma manera, si la persona no presenta un adecuado esquema de sí mismo y de 

sus creencias, el estímulo estresante como es la enfermedad podrá crear una percepción 

negativa de la persona.   

Desde el modelo planteando se analizará la autoestima desde los tres aspectos 

que incluye el enfoque cognitivo conductual, tanto en personas sanas como en pacientes 

con enfermedades.   

2.6.1.1 Aspecto cognitivo 

Este aspecto engloba todos los sistemas de creencias y pensamientos que la 

persona tenga de sí mismo, a su vez es la manera de interpretar algún estimulo ya sea 

externo o interno. Este aspecto enfatiza especialmente en las creencias personales, 

actitudes, expectativas, atribuciones y otras actividades cognitivas para procurar 

entender y predecir la conducta. 
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El aspecto cognitivo va dirigido a asegurar que los seres humanos sean 

partícipes activos en su entorno, juzgando y evaluando estímulos internos o externos, 

interpretando eventos y sensaciones y aprendiendo de sus propias respuestas. (Batlle, S, 

2010) 

2.6.1.2 Aspecto afectivo 

Después de interpretar de manera cognitiva la exposición a estímulos ya sean 

internos o externos, se dirige a la parte afectiva del ser humano, de manera simultánea, 

es decir, que sentimiento o emoción ya sea positivo o negativo, genera dicho estímulo 

hacia la percepción de manera adecuada o inadecuada de sí mismo, con el fin de generar 

una conducta adaptativa o des adaptativa para sí mismo y el entorno en el que se 

desarrolla.  

2.6.1.3 Aspecto conductual 

Finalmente, el aspecto conductual, va dirigido a la respuesta que da la persona, 

ya integrando la percepción de los estímulos, generando conductas y estrategias 

adecuadas y concretas con el fin de tener una percepción positiva de sí mismo y así 

poder hacer frente a la situación estresante que está viviendo, con el fin de mejorar la 

visión de sí mismo y por ende obtener una mejor calidad de vida en el proceso de 

enfermedad, y si existiera la posible remisión de la misma. 

2.6.2  La autoestima desde el modelo humanista  

Así como el apoyo social se encontraba en una de las necesidades básicas de 

Maslow, así también se encuentra la autoestima, puesto que, en 1943 utilizada hasta la 

actualidad, propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan a la persona a 

llegar a la autorrealización, con un orden de importancia para la supervivencia de la 

persona, cuando las anteriores necesidades están medianamente satisfechas, surgen las 

denominadas necesidades de estima, en las cuales se encuentran la autoestima, el 
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reconocimiento hacia la persona, el logro individual y el respeto hacia sí mismo y a los 

demás; al satisfacer dicho escalón de necesidades aparece el termino conocido como, 

una alta autoestima o buena estimación propia, en la que incluye la necesidad de respeto 

de sí mismo incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, 

independencia y libertad, parte interna o subjetiva del individuo, que tienden a sentirse 

seguros de sí mismos y valiosos tanto para uno mismo como dentro de la sociedad en la 

que se desarrollan; es relevante mencionar que cuando dichas necesidades no son 

adecuadamente satisfechas, las personas tienden a sentirse inferiores y sin valor, 

denominándose baja autoestima o pobre estimación propia en la cual incluye el respeto 

de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, 

reputación, y dignidad, esto va dirigido de la parte externa (sociedad) hacia el individuo. 

Al cumplir cada una de ellas de manera adecuada, la persona llegará a la 

autorrealización, partiendo desde la necesidad más importante para la supervivencia y la 

capacidad de motivación, llegando hasta la sensación subjetiva de realización personal. 

2.7 Perspectiva Actual de la autoestima. 

En la actualidad el termino autoestima sigue siendo tema de estudio, con el fin 

de crear herramientas necesarias para incrementar y mantener el nivel de autoestima del 

ser humano. Partiendo de que la autoestima se fomenta a partir del nexo entre la 

autoconfianza, sumado a ello el sentimiento de auto competencia, auto respeto y 

consideración que el ser humano se tiene hacia sí mismo.  

Los autores actuales enfocan a la autoestima desde un aspecto más espiritual, así 

pues, Riso (2015), menciona que:  

“La autoestima es sin duda de los elementos más importantes que conforman al 

ser humano, quererse a uno mismo es una tarea a aplicar día a día. Si la llaman “tarea”, 

quizá podría sonar a esfuerzo o trabajo, por el contrario, quererse a uno mismo no debe 
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ser visto como un esfuerzo, sino más bien como un disfrute, de esta manera es mejor 

llamarlo “arte” y omitir la palabra “tarea”” 

Es decir, el amarse a sí mismo, significa, que la persona se guste a sí misma, 

tanto en el ámbito extrínseco (físico), como en el intrínseco (subjetivo), sentirnos 

originales mientras se valora al otro como original y único así mismo, privilegiando, el 

ser sobre el tener. 

En la actualidad se visualiza a la configuración de la autoestima desde tres 

componentes fundamentales, según Martínez (2010), los divide en componente 

cognitivo (como se piensa), componente afectivo (como se siente), componente 

conductual (como se actúa), el primer componente involucra todas las representaciones, 

creencias, ideas y descripciones que se haya aprendido de sí mismo en los diferentes 

ámbitos del desarrollo de su vida, el segundo, hace referencia a la respuesta afectiva que 

tiene y percibe la persona sobre sí misma, y finalmente el último componente va 

dirigido a las objetivos o fines conductuales, que tiene la persona al momento de actuar, 

acorde a las opiniones, creencias e ideas que tenga de sí mismo. 

Entonces, realizando un concepto en el que abarque todos los aspectos 

investigados, se entiende a la autoestima como, un componente indispensable para un 

desarrollo óptimo del ser humano, vista como la aceptación, respeto y valía propia de sí 

mismo, ya sea de manera positiva o negativa, según las experiencias asimiladas como 

aprendizajes del individuo, lo que lleva a un desenvolvimiento con conductas 

adaptativas o des adaptativas en el entorno en el que se desarrolla.        

2.8 Niveles de Autoestima. 

Según Rosenberg (1973), la autoestima posee tres niveles indispensables las cuales 

dependerán de la percepción de sí mismo;   
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2.8.1 Alta autoestima: Donde el sujeto se define como bueno y se 

acepta plenamente, debido a que se ha realizado previamente la 

autoevaluación pertinente, en la que el individuo ha llegado a 

comparar sus actividades físicas, cognitivas, procedimentales y 

sociales con las de sus pares y la de sus héroes o modelos, que 

vendrían a ser el ideal del yo. 

2.8.2  Mediana autoestima: El sujeto no se considera superior a otros, 

ni tampoco se acepta a si mismo plenamente. “Con frecuencia 

durante la autoafirmación del yo ocurre un desajuste psicológico 

cuando hay una divergencia entre el yo real y el yo en relación 

con los otros con respecto al yo que le gustaría ser”.  Martínez 

(2010) 

2.8.3 Baja autoestima: El sujeto se considera inferior a los demás y 

hay desprecio hacia sí mismo, por no sentirse satisfecho con sus 

ideales, es decir, no presenta un auto concepto ni confianza en sí 

mismo referente a sus cualidades y a sus logros alcanzados hasta 

el momento de su desarrollo, a su vez, los individuos pueden 

mostrar síntomas de carácter psicosomáticos de ansiedad, estrés y 

depresión con generalidad según lo mencionan Blinn, Horn y 

Rudolph, (1987) al contar con una baja autoestima. 

2.9 Repercusión de los desequilibrios de la baja autoestima en el ser 

humano. 

Los individuos que poseen una autoestima baja o deteriorada por lo generar 

existe la posibilidad de desarrollar patologías psicológicas que comúnmente se 

presentan acorde a la etapa de desarrollo en la que se encuentran, es decir si una persona 
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adquiere una enfermedad o presenta un estímulo estresante y no cuenta con un nivel 

adecuado de autoestima, puede presentar efectos nocivos comunes en su salud mental 

como, ansiedad y depresión, esto ocasionará a la persona a realizar actividades 

inadecuadas de manera impulsivas o adecuadas utilizando la razón, con el propósito de 

“mejorar” su calidad de vida, según la percepción del individuo.   

Por tanto, un individuo en su afán de encajar con sí mismo y con el resto está 

propenso al desarrollo de una imagen falsa con la que pretende enfrentarse al mundo, 

además de que mantener una autoestima falsa conlleva a la generación y acumulación 

de tensión.  Siendo así que cuanto más vulnerable se sienta la persona, mayores serán 

sus niveles de ansiedad, por consecuencia de todo lo anteriormente mencionado. 

Además, cabe mencionar que en la baja autoestima los implicados, tienden a estar más 

al pendiente de su propia invisibilidad hacia sí mismos y en la sociedad en la que se 

desenvuelven, generando más sensación de autoreproche y pobre auto aceptación.  

Además, Moreno (2003) menciona que el ser humano ya sea que cuente con alta, 

media o baja autoestima necesita establecer algún tipo de vínculo, que le permita darse 

cuenta de que es capaz de realizar cosas por sí mismo en plena autonomía, iniciando así 

su auto aceptación e incrementando su autoestima.  

2.10 Investigaciones nacionales la autoestima  

Existen diversos estudios sobre la autoestima, que fueron realizados como tesis 

de pregrado, previo a la obtención de título universitario, en diversas poblaciones con 

diferentes criterios de inclusión y de exclusión, en las cuales se observa la validez y 

confiabilidad del estudio, puesto que utilizaron cuestionarios adaptados a la población 

escogida. 

En Quito, en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas se ha realizado diversos estudios de dicha variable, tanto para la obtención 
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de títulos de pregrado y post grado, sin embargo, no en la población mencionada en esta 

investigación. Así pues, en el año 2018 y 2017 paulatinamente, se realizó la 

investigación de “La Autoestima en adolescentes victimas del fenómeno de Bullyng.”, 

siendo autora, Dayana Alejandra Tixe Cajas. Así también en la misma facultad se ha 

realizado la investigación, de “Autoestima y obesidad en pacientes de la clínica de 

cirugía Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín” teniendo como autora a Páliz 

Freire Mónica Alejandra, en la facultad mencionada se encuentra cuatro investigaciones 

más de la autoestima en diferente población. 

En ciudad de Cuenca, en la Universidad de Cuenta, se realizó en el año 2017, la 

investigación para pregrado “El nivel de autoestima en adolescentes entre 15 a 18 años” 

elaborada por Zandra Elizabeth Ojeda Pérez y María Verónica Cárdenas Cuesta. A su 

vez en la Universidad Politécnica Salesiana con su sede en Cuenca, se desarrolló la 

investigación de “Cómo influye la autoestima en el rendimiento académico de los 

estudiantes de tercer año de educación básica de la escuela de Cuenca, en el área de 

matemáticas, en el periodo 2015-2016” elaborada en el año 2017. 

Si bien es cierto existe varias investigaciones en la variable planteada, sin 

embargo, no se evidencia en Quito, investigaciones que estén dirigidas a la población de 

personas con enfermedades terminales, ni la creación de test o cuestionarios para 

evaluar la autoestima.  

2.11 Investigaciones internacionales la autoestima  

Es relevante mencionar que existe abundante información sobre la autoestima en 

diversas poblaciones, desde la niñez, adolescencia y hasta la adultez media y mayor, en 

investigaciones internacionales, así pues, la presente investigación de dicha variable, fue 

realizada con contenidos científicos, encontrados en libros los cuales pertenecen a 

países europeos, estadounidenses y latinoamericanos, que fueron publicados y 
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adaptados a la lengua hispana, con el fin de compartir conocimiento para realizar 

investigaciones diversas con dicha variable, así como también, existen artículos en los 

cuales investigan y describen el nivel de la autoestima tanto en países norteamericanos 

como latinoamericanos, en Argentina, Brasil,  Perú entre otros, así como también la 

creación de varios instrumentos de medición de la variable mencionada, y sus 

respectivas validaciones, y adaptaciones a la cultura Ecuatoriana, los cuales cuentan con 

validaciones en los tres aspectos, de constructo, de contenido y de criterio, así como 

también una confiabilidad de es decir que cuenta con la aplicación repetida (re-test) en 

las mismas poblaciones proporcionando resultados iguales, dando una fiabilidad a la 

aplicación de los test y de los contenidos científicos encontrados en los libros, artículos, 

tesis utilizadas para la presente investigación.  
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MARCO REFERENCIAL  

La presente investigación se llevó acabo en la fundación “FUERZA ROSA”, 

perteneciente a la ciudad de Quito, provincia Pichincha, la cual cuenta con 60 miembros 

aproximadamente, de los cuales 31 pacientes, padecen cáncer de mamá, quienes son los 

participantes en este trabajo investigativo.     

3.1 Misión de la Fundación “Fuerza Rosa”  

Ser la Organización más importante en la educación y prevención del cáncer de 

mama y ovario, así como la pionera en brindar acompañamiento al paciente y familiares 

durante el tratamiento y posterior al mismo, y para ello se promueve la participación de 

voluntariado. 

3.2 Visión de la Fundación “Fuera Rosa”   

Concientizar a la sociedad en general sobre la necesidad de la detección 

temprana de cáncer de mama tanto en hombre como mujeres, con charlas preventivas en 

escuelas, colegios, universidades e instituciones públicas y privadas, así como la 

difusión de información acerca del tema en los distintos medios de comunicación, con 

el fin de disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad que ocasiona el cáncer de mama. 
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2 Definición conceptual de variables 

 Las variables a contextualizar son el apoyo social, y la autoestima de los 

pacientes con cáncer de mama. La variable es una propiedad que puede fluctuar o 

cambiar, y cuya variación se puede medir u observar mediante técnicas estadísticas 

acordes al tipo de investigación. 

 La definición de apoyo social enfatiza la parte conductual y orientada a la 

acción, es decir, el apoyo social se define como un intercambio evidente de sustento 

emocional, una ayuda instrumental, información o valoración, con la finalidad de 

percibir ayuda por el proveedor o el receptor, incrementando así el bienestar de quien 

recibe dicha ayuda. entre, al menos, dos personas. (House, Sgumaker y Brownell, 1984) 

Moreno (2003) define autoestima como “un concepto, una actitud, un 

sentimiento, una imagen y está representada por la conducta, es decir es la capacidad 

que tenemos de visualizarnos propiamente con dignidad, amor y realidad” 

Se toma a Rosenberg, (1996), quien señala que, “la autoestima es una 

apreciación positiva o negativa hacia el sí mismo, que se apoya en una base afectiva y 

cognitiva, puesto que el individuo siente de una forma determinada a partir de lo que 

piensa sobre sí mismo”, a su vez es el creador del instrumento que se utilizará en la 

presente investigación, es decir la autoestima se la conceptualiza como “la totalidad de 

los pensamientos y sentimientos de la persona con referencia a sí mismo como objeto.” 

Así pues, Rosenberg entiende a la autoestima como un fenómeno actitudinal creado por 

fuerzas sociales y culturales. La autoestima se crea en un proceso de comparación que  

involucra valores y discrepancias. El nivel de autoestima de las personas se relaciona con 

la percepción del sí mismo en comparación con los valores personales. 
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3 Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Variable Apoyo social 

Elaborado por: Pruna, K (2020) 

 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Ítems que 

miden 

cada 

dimensión 

Instrumento Tipo de escala  

Apoyo Social 

1. Apoyo emocional 

 Contar con alguna 

persona para hablar, para 

algún consejo y que 

exista comprensión y 

retroalimentación. 

3, 4, 8, 9, 

13, 16, 17 y 

19 

 

Cuestionario 

MOS, de 

apoyo social.  

Intervalo 

Escala Likert 

de 5 opciones 

de respuesta  

2. Ayuda material 

 Contar con alguna 

persona para realizar 

tareas de la vida diaria.  

2, 5, 12 y 

15 

3. Relaciones 

sociales de ocio y 

distracción  

 Contar con alguna 

persona para socializar de 

manera adecuada y 

reconfortante.  

7, 11, 14 y 

18  

4. Apoyo Afectivo. 

 Contar con alguna 

persona  a quien pueda 

amar o que le demuestre 

cariño. 

6, 10 y 20 
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Tabla 2   

Variable Autoestima 

Elaborado por: Pruna, K (2020) 

En la columna Ítems que miden cada dimensión, se redacta el numeral de las 

preguntas que pertenece en cada reactivo, que corresponde a cada dimensión.  

El proceso estadístico a utilizar para la correlación de las variables mencionadas, se 

detallará en el capítulo 4, Plan de Análisis de datos.    

 

4 Hipótesis 

Hi: El apoyo social se relaciona con el nivel de autoestima de los pacientes con 

cáncer de mama, de la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito. 

Ho: El apoyo social no se relaciona con el nivel de autoestima de los pacientes con 

cáncer de mama, de la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Ítems  que 

miden cada 

dimensión 

Instrumento Tipo de escala  

Autoestima 

1.Autoestima 

Positiva 

 Cualidades, capacidades 

y actitudes positivas 

hacia la misma persona 

evaluada. 

1, 3, 5, 7 y 

9 

 Escala de 

Autoestima 

de Rosenberg 

(EAR).  

Intervalo 

Escala Likert 

de 4 opciones 

de respuesta  2.Autoestima 

Negativa 

 Aspectos negativos 

como sentimiento de 

fracaso, inutilidad y 

maldad hacia la misma 

persona evaluada.  

2, 4, 6, 8 y 

10 
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METODOLOGÍA 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo.  

Se escogió este enfoque puesto que se recolectará datos, para probar o descartar las 

hipótesis planteadas, con las variables establecidas, apoyo social y autoestima, por 

medio de un análisis estadístico.  

La investigación con enfoque cuantitativo, tiene como características 

principales, la realización de manera secuencial, partiendo de una idea de investigación, 

definiéndola y clarificando hasta tener un título compresible y que abarque la 

información relevante, este enfoque se caracteriza también por la importancia que tiene 

la recolección de datos y la comprobación de hipótesis a través de métodos estadísticos. 

(Hernández, R., 2010, p. 4). 

A su vez, la investigación será de tipo descriptivo-correlacional, puesto que 

busca describir cada variable y correlacionar la información obtenida de las dos 

variables planteadas, en la muestra de estudio, con el fin de generar conclusiones que 

aporte a las tanto a la población donde se realiza la investigación y a las Ciencias 

Psicológicas. 

2. Diseño de investigación 

Investigación será no experimental-transversal-correlacional. 

El diseño de la investigación será no experimental, pues no se manipularán 

variables, y existirá una recolección de datos progresiva en el tiempo que se llevará a 

cabo el proceso investigativo. (Hernández, R., 2010) 

Así como también, se realizará un estudio descriptivo correlacional, con el fin de 

especificar, describir y detallar, de manera conceptual las variables que 

intervienen en la investigación, tanto del apoyo social como de la autoestima. A 
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su vez será un estudio correlacional para asociar y conocer la relación que existe 

entre las variables planteadas, en los pacientes con cáncer de mama, de la 

Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito.  

Según Hernández, R. (2010). El diseño de la investigación clarifica, el rumbo que 

tomará la investigación, pues ayuda a plantear objetivos y preguntas claras y 

específicas, dirigidas a solucionar la idea planteada por el investigador. 

El diseño descriptivo se caracteriza por que busca propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, describiendo propensiones en 

la población.    

El diseño correlacional va encaminado a responder las preguntas de investigación, 

mediante la asociación de las variables propuestas en las hipótesis planteadas, midiendo 

cada una de ellas y posterior a eso cuantificando y analizando la asociación de las 

mismas, con el fin de rechazar la hipótesis nula planteada.  

3. Población y muestra 

3.1. Descripción de la Población 

La población a estudiar, son pacientes que padecen cáncer de mama, quienes 

pertenecen a la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito, quienes acuden a 

diversas instituciones en tratamiento oncológico, tanto ambulatorio como hospitalario. 

Adultas, mujeres de con estrato socioeconómico desconocido, que se constituyen 

en edades comprendidas entre 30 hasta 65 años de edad, ya que, según el MSP (2018), 

en este rango de edad existe una probabilidad más alta de padecer la enfermedad, 

pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, que al momento de la evaluación se 

encuentre vigiles y cooperativos para proporcionar información. 
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3.2. Muestra  

3.2.1. Método de muestreo 

La muestra escogida fue no probabilística, por conveniencia, pues la elección de 

la misma depende de la intención y las causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador, la muestra seleccionada obedece a 

criterios de inclusión y exclusión de la investigación. 

El muestreo no probabilístico, se caracteriza por la limitante de que todo tipo de 

población no pueda participar en la investigación, a su vez la muestra seleccionada 

obedece a características propias de la población, que se requiere planteadas por el 

investigador, con el fin de cumplir con los objetivos, preguntas e hipótesis propuestas a 

lo largo de la investigación. (Hernández, R., 2010, p. 189). 

3.2.2. Tamaño de la muestra 

La muestra de la investigación fue finita, en la que se conoce la cantidad de 

unidades que la integran, (Hernández, R., 2010), se trabajará con todo el universo 

compuesto por 31 participantes, pacientes quienes pertenecen a la Fundación “Fuerza 

Rosa”, de la ciudad de Quito. 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión que se tomaran en cuenta para la elección de la muestra son:  

 Pacientes que padezcan cáncer de mama, miembros de la Fundación “Fuerza 

Rosa”, de la ciudad de Quito. 

 Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. 

 Pacientes del grupo etario desde los 30 a 65 años de edad. 

 Pacientes que se encuentren vigiles y colaboradores al momento de 

proporcionar información. 
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Los criterios de exclusión que se tomaran en cuenta para la elección de la muestra son:  

 Pacientes que no reciban tratamiento oncológico por parte de ninguna institución 

especializada en cáncer.  

 Pacientes del grupo etario menor a 30 años y mayor a 65 años. 

 Pacientes que se encuentran en estado somnoliento o en coma.  

Los criterios de eliminación que se tomaran en cuenta para la elección de la muestra 

son:  

 Pacientes que por algún diagnostico orgánico, no otorgan información correcta a 

la solicitada. 

 Pacientes que no deseen ser partícipes en la investigación. 

 Pacientes que tengan diagnóstico presuntivo de cáncer de mama.    

 

4. Instrumentos y guías 

Para la presente investigación se utilizará como instrumentos fundamentales, los 

test psicométricos, para la medición de las variables planteadas, incluyendo dos aspectos 

sociodemográficos en cada uno de los cuestionarios  que se utilizarán en la investigación, 

como son; la edad y el estado civil. 

El cuestionario MOS de apoyo social, el cual fue diseñado como un cuestionario 

breve y auto-administrado en personas con enfermedades crónicas en los Estados 

Unidos, ha mostrado una adecuada variabilidad de los ítems. 

Para obtener la validación del cuestionario se empleó el coeficiente del alfa de 

Cronbach en diversos países, con el fin de medir la consistencia interna y confiabilidad 

de la escala de (α=.94), lo que corrobora la consistencia de la prueba.  

El instrumento evalúa los siguientes componentes: a) Red de apoyo social: esta 
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variable evalúa el número de personas que conforma la red de apoyo social (amigos y 

familiares); b) Apoyo social emocional/informacional: definida como el soporte 

emocional, orientación y consejos; c) Apoyo instrumental: caracterizado por la conducta 

o material de apoyo; d) Interacción social positiva: caracterizado por la disponibilidad 

de individuos con los cuales hacer cosas divertidas; y e) Apoyo afectivo: caracterizado 

por las expresiones de amor y afecto. (Londoño, N. et al, 2012). 

Cada componente puntuado con una escala de Likert de 1 a 5, donde 1 

representa nunca, 2 pocas veces, 3 algunas veces, 4 la mayoría de veces y 5 siempre.    

Este cuestionario esta validado en Colombia y Argentina, siendo factible al 

momento de aplicar a poblaciones elegidas. En la actualidad se encuentra en proceso de 

validación en Ecuador.  

La Escala de Autoestima de Rosenberg, fue diseñada también, como un 

instrumento breve y auto-administrado, que consta de diez ítems; cada uno de ellos se 

basa en una afirmación sobre la valía personal y la satisfacción con uno mismo. Cada ítem 

desde la pregunta 1 a la 5 se puntúa del 4 al 1. Donde, el 4 se corresponde con estar muy 

de acuerdo, 3 de acuerdo, 2 en desacuerdo y 1 con estar muy en desacuerdo; y de la 

pregunta 6 a la 10, los valores se invierten, puntuando de 1 al 4, donde 1 es muy de 

acuerdo, 2 de acuerdo, 3 en desacuerdo y 4 muy en desacuerdo. (Tabla 3).  

En función del grado en que la persona que contesta se identifica con la 

afirmación descrita. Tiene la fiabilidad de (α=.80). (Rosenberg, M. 1965). 

Tabla 3  

Valores asignados para la interpretación de la Escala de Autoestima de Rosenberg 

Preguntas  

Muy de 

acuerdo  

De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy 

desacuerdo 
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De la pregunta 1 a la 5 los 

valores son sucesivos. 

4 3 2 1 

De la pregunta 6 a la 10, los 

valores sucesivos se 

invierten  

1 2 3 4 

Elaborado por: Pruna, K. (2020) 

Esta Escala esta validado en Argentina-Buenos Aires, Colombia y Chile, siendo 

factible al momento de aplicar a poblaciones elegidas. Y ha sido utilizada para 

desarrollar diversos trabajos investigativos en universidades del Ecuador.  

5. Procedimiento 

5.1. Procedimiento de recolección de datos 

Los instrumentos seleccionados para recolectar información son hetero aplicados 

y son de breve aplicación, esto facilitó en la aplicación ya que, es en un contexto donde 

no se dispone de tiempo prolongado.  

Por la crisis sanitaria mundial, que se está atravesando, la aplicación de los test 

se llevó a cabo, a través de llamadas telefónicas a cada participante de la investigación, 

durante los meses de mayo y junio del 2020, la aplicación tomó un tiempo que osciló 

entre 15 a 20 minutos. 

Antes de la aplicación se realizó la parte administrativa con el nivel jerárquico 

de la fundación, una vez contando que se obtuvo la autorización, se procedió a brindar 

una explicación tanto a la directora como a los participantes de la investigación, de 

manera breve y concisa sobre los objetivos de la investigación, la justificación, los 

beneficios y los posibles riesgos hacia los participantes. Posterior a la explicación se 

procedió a enviar vía correo electrónico, el consentimiento informado, para que lo 
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revisen, una vez revisado la participante podía responder en el mismo correo o con la 

firma escaneada en el consentimiento para después reenviarlo. 

A continuación, se explicó claramente el objetivo de los dos instrumentos que se 

aplicaron, y se respondió dudas existentes. 

Se culminará agradeciendo a los participantes, mediante llamada telefónica, y se 

proporcionó contención emocional a quien lo necesitaba, así como también se clarificó 

dudas que realizaron las participantes, cumpliendo con los principios de ética planteados 

en esta investigación.   
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PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

1. Procedimiento de análisis de datos 

Al ser un trabajo de investigación no probabilística de tipo correlacional, se 

realizará el análisis descriptivo de las variables, se utilizó como ayudas tecnológicas, 

Microsoft Excel 2010 y el programa SPSS con su última actualización, se procedió para 

correlacionar cada dimensión del apoyo social con la variable nivel total de autoestima, 

con la prueba R-Pearson, que mide la relación estadística entre dos variables continuas. 

Se utilizó la función Chi cuadrado de Pearson, con el fin de medir la distribución 

esperada o hipotética seleccionada. (Paladino, 2017). Así pues, si la variable apoyo 

social tendrá o no, una asociación estadísticamente significativa con la variable nivel de 

autoestima, con el fin aceptar o rechazar la hipótesis nula Ho. 

 

Realizando tablas de contingencia, para analizar la asociación de las variables 

categóricas mencionadas, en el programa y con la función estadística mencionada. Para 

que la asociación de cada dimensión sea aceptada en la tabla de contingencia deberá 

tener valores en los coeficientes de correlación, estos valores, muestran posibles 

relaciones referente a las dos variables, (Paladino, 2017). Es decir, son la expresión 

numérica que nos indica el grado de relación existente entre las 2 variables y en qué 

medida se relacionan. Los números varían entre los límites +1 y -1 
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RESULTADOS. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de una muestra total de 31 

participantes, mujeres con cáncer de mama que son miembros de la Fundación “Fuerza 

Rosa” quienes respondieron a dos instrumentos psicométricos para la valoración de las 

variables apoyo social y nivel de autoestima. 

2.1 Descripción de la muestra según los dos datos sociodemográficos 

propuestos.  

Tabla 4 

Participantes mujeres según dato sociodemográfico edad. 

  Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

Edad 

30-35 años 4 12,9% 

36-40 años 7 22,6% 

41-45 años 0 0,0% 

46-50 años 3 9,7% 

51-55 años 11 35,5% 

56-60 años 3 9,7% 

61-65 años 3 9,7% 

Total 31 100% 

Elaborado por: Pruna, K. (2020) 

Interpretación: En la tabla 5, se evidencia que del total de la muestra el 54.9% 

de mujeres evaluadas pertenecen al rango de edad comprendida entre 51 y 65 años, 

mismos resultados que se resaltan en el estudio realizado por Gava et al (2002), en el 

que manifiesta que la edad en la que se presenta con mayor frecuencia esta enfermedad 

es a partir de los 50 años. 

Tabla 5 
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Participantes mujeres según dato sociodemográfico estado civil. 

  Frecuencia Porcentaje 

Estado civil 

Casada 11 35,5% 

Soltera 2 6,5% 

Divorciada 5 16,1% 

Separada 12 38,7% 

Viuda 1 3,2% 

Unión Libre 0 0,0% 

Total 31 100% 

Elaborado por: Pruna, K. (2020) 

Interpretación: En la tabla 6, se evidencia que el 58% de las participantes que 

padecen cáncer de mama, pertenecientes a la Fundación “Fuerza Rosa”, presentan un 

estado civil separado/divorciado/viudo, a pesar de no ser la misma situación sentimental 

o relación con sus ex parejas, a estos tres tipos de estados civil se les engloba como un 

estado en situación de ruptura de relación amorosa (Montalvo, y otros, 2016)   

2.2 Niveles de autoestima obtenidos en la Escala de Autoestima de Rosenberg 

Una vez ya aplicados los reactivos psicológicos, se obtuvo los siguientes 

resultados, sin embargo, para conocer el nivel de autoestima de las participantes en la 

investigación es necesario los valores correspondientes, así como se explicó en el 

capítulo de metodología, instrumentos y guías. (Tabla 3)
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Tabla 6  

Participantes mujeres según la distribución de las respuestas por número de pregunta 

de la Escala de autoestima. 

N° de 

pregunta 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Porcentaje 

P01 18 12 1 0 0,00% 

P02 18 11 2 0 0,00% 

P03 13 11 7 0 0,00% 

P04 11 17 2 1 3,23% 

P05 10 16 4 1 3,23% 

P06 3 12 13 3 9,68% 

P07 1 5 17 8 25,81% 

P08 11 9 10 1 3,23% 

P09 2 11 10 8 25,81% 

P10 1 5 14 11 35,48% 

Elaborado por: Pruna, K. (2020) 

Interpretación: se evidencia en la tabla 7, se ubica la frecuencia de las 

respuestas en cada pregunta de la Escala de Autoestima de Rosenberg, de las 31 (100%) 

participantes que padecen cáncer de mama, pertenecientes a la Fundación “Fuerza 

Rosa”, en la pregunta 1; Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en 

igual medida que los demás, el 58,06% contestaron que muy de acuerdo (4), es decir, 

este porcentaje de participantes están muy de acuerdo en que son personas dignas de 

aprecio igual que las demás personas. En la pregunta 2; Estoy convencido de que tengo 

cualidades buenas, así mismo el 58,06% contestaron que muy de acuerdo (4), es decir, 

este porcentaje de participantes están muy de acuerdo que tiene cualidades buenas. En la 

pregunta 3; Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente, el 
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41,94% contestaron que muy de acuerdo (4), es decir, este porcentaje de participantes 

están muy de acuerdo que son capaces de realizar sus actividades como las demás 

personas. En la pregunta 4; Tengo una actitud positiva hacia mí misma, el 54,84% 

contestaron de acuerdo (3), es decir, este porcentaje de participantes están de acuerdo 

con tener una actitud positiva hacia sí mismas. En la pregunta 5; en general estoy 

satisfecha de mí misma, el 51,61% contestaron de acuerdo (3), es decir, este porcentaje 

de participantes están de acuerdo en su satisfacción consigo mismas.  

Es importante recordar que a partir de la pregunta 6 hasta la 10 los valores e 

interpretación cambian, (Tabla 3). Entonces, en la pregunta 6; Siento que no tengo 

mucho de lo que estar orgullosa, el 41,94% contestaron en desacuerdo (3), es decir, 

este porcentaje de participantes están en desacuerdo y que si sienten que tienen mucho 

porque estar orgullosas. En la pegunta 7; En general, me inclino a pensar que soy una 

persona fracasada, el 54,84% contestaron en desacuerdo (3), es decir, este porcentaje 

de participantes están en desacuerdo con pensar que son personas fracasadas. En la 

pregunta 8; Me gustaría poder sentir más respeto por mí misma, el 35,48% contestaron 

muy de acuerdo (1), es decir que, este porcentaje de participantes están muy de acuerdo 

en poder sentir más respeto por sí mismas. En la pregunta 9; Hay veces que realmente 

pienso que soy un/a inútil, el 35,48% contestaron de acuerdo (2), es decir que, este 

porcentaje de participantes están de acuerdo con tener un pensamiento de inutilidad. Y 

finalmente en la pregunta 10; A veces creo que no soy buena persona, el 45,16% 

contestaron en desacuerdo (3), es decir, este porcentaje de participantes están en 

desacuerdo con creer que no son buenas personas. 

Tabla 7   

Participantes mujeres según el nivel de autoestima. 

Niveles de autoestima Puntuación Frecuencia Porcentaje. 
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Autoestima elevada de 30 a 40 puntos 17 54,8% 

Autoestima media de 26 a 29 puntos 9 29% 

Autoestima baja menos de 25 puntos 5 16,1% 

 Total 31 100,0% 

Elaborado por: Pruna, K. (2020) 

Interpretación:  en la tabla 7, se observa que el 54,8% (17 participantes), 

presentan autoestima elevada, encontrándose en el rango de valores de 30 a 40 puntos; 

lo cual resalta en el estudio de Aparecida, Alves y de Souza (2015), que pese a padecer 

cáncer de mama las pacientes pueden contar con una autoestima alta o elevada. 

2.3 Índice obtenido en el Cuestionario de Apoyo Social MOS. 

Para la construcción del índice total de apoyo social, se consideran las preguntas 

a partir de la segunda pregunta hasta la veinte, puesto que la primera pregunta va 

dirigida a la cantidad aproximada de personas (amigos y familiares cercanos) con 

quienes cuenta la participante de la investigación.  

Los datos de la primera pregunta, Se presentan en la siguiente tabla 9. 

Tabla 8  

Participantes mujeres según la cantidad de amigos/familiares cercanos 

Pregunta 1. 

Cantidad de 

amigos/familiares cercanos 

Frecuencia Porcentaje 

Aproximadamente: 

¿Cuántos amigos 

íntimos o familiares 

cercanos, tiene usted?  

Personas con las que se 

encuentra a gusto y 

1 - 5 amigos/familiar 18 58,1% 

6-10 amigos/familiar 7 22,6% 

11-15 amigos/familiar 3 9,7% 

16-20 amigos/familiar 2 6,5% 

Más de 21 amigos/familiar 1 3,2% 
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puede hablar de todo lo 

que se le ocurra. 

 Total 31 100% 

Elaborado por: Pruna, K. (2020) 

Tabla 9   

Participantes mujeres según parentesco de amigos/familiares cercanos. 

Pregunta 1. Parentesco Frecuencia Porcentaje 

Aproximadamente: ¿Cuántos amigos 

íntimos o familiares cercanos, tiene 

usted?  Personas con las que se 

encuentra a gusto y puede hablar de 

todo lo que se le ocurra. 

Esposo 9 29% 

hija-hijo 12 38,7% 

madre-padre 1 3,2% 

hermana-hermano 8 25,8% 

amigas-amigos 

cercanos 

1 3,2% 

  Total 31 100% 

Elaborado por: Pruna, K. (2020) 

Interpretación: Se evidencia en las tablas 8 y 9, que, el 100% de las 

participantes cuentan con amigos o familiares de confianza. De los cuales el 58,1% de 

las participantes cuenta con una cantidad entre 1 a 5 amigos o familiares cercanos, de 

los cuales el 38,7% mencionan que como familiar cercano son los hijos. 

Tabla 10  

Participantes mujeres según dimensiones del Cuestionario de Apoyo Social MOS. 

Dimensiones Índice de valor Frecuencia Porcentaje 

Apoyo emocional 

1-8 Mínimo 0 0,0% 

9-24 Medio 15 48,4% 

25-40 Máximo 16 51,6% 
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 Total 31 100% 

Ayuda material 

1-4 Mínimo 0 0,0% 

5-12 Medio 8 25,8% 

13-20 Máximo 23 74,2% 

 Total 31 100% 

Relaciones sociales de ocio y 

distracción 

1-4 Mínimo 0 0,0% 

5-12 Medio 15 48,4% 

13-20 Máximo 16 51,6% 

 Total 31 100% 

Apoyo afectivo 

1-3 Mínimo 0 0,0% 

4-9 Medio 10 32,3% 

10-15 Máximo 21 67,7% 

 Total 31 100% 

Elaborado por: Pruna, K. (2020) 

Interpretación: en la tabla 10, se evidencia en la primera dimisión. Apoyo 

emocional el 51,6% de participantes presentan un apoyo emocional en el rango de 

valores de máximo. En la dimensión de Ayuda material, el 74,2% cuentan con una 

ayuda material máxima, seguido de la dimensión de Relaciones sociales de ocio y 

distracción, que el 100% de la población se encuentra en el rango de medio y máximo 

con las relaciones sociales, lo cual se evidencia en la tabla 9 y 10 que todas las 

participantes tienen al menos una familiar o amigo cercano. Finalmente, en la dimensión 

de apoyo afectivo, el 67,7%, 21 participantes puntúan en el rango de valor de 10-15 

presentando un apoyo afectivo máximo. 
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Tabla 4   

Participantes mujeres según Índice global de apoyo social. 

 Índice de valor Frecuencia Porcentaje 

Índice global de apoyo social 

1-19 Mínimo 0 0,0% 

20-57 Medio 13 41,9% 

58-94 Máximo 18 58,1% 

 Total 31 100% 

Elaborado por: Pruna, K. (2020) 

Interpretación: en la tabla 11, se evidencia que el índice global de apoyo social 

oscila entre el medio y máximo con un 58,1%, de participantes que presentan un Índice 

global de apoyo social máximo, lo cual resalta en la tabla 8 y 9, que pese a contar con 

uno o varios familiares o amigos cercanos, se puede tener un nivel de apoyo social 

medio. 

2.4 Análisis de correlación entre las dimensiones del apoyo social y el total 

del nivel de autoestima  

Tabla 5  

Correlación de la dimensión apoyo emocional con el nivel total de autoestima. 

Dimensión   Nivel total de autoestima   

 Medidas simétricas 

  Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Apoyo 

emocional 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,593 0,143 3,968 ,000c 

 
Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de Spearman 
0,6 0,146 4,044 ,000c 

 N de casos válidos 31    

 Elaborado por: Pruna, K. (2020) 
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 Interpretación: en la tabla 12, al momento de correlacionar la dimensión apoyo 

emocional con el nivel total de autoestima, se obtuvo como resultado que, el valor R de 

Pearson es igual a 0,593, el cual es positivo encaminado al valor +1. Se puede concluir 

que existe una correlación positiva moderada entre esta dimensión de la variable apoyo 

social y el nivel total de autoestima. 

Tabla 6   

Correlación de la dimensión ayuda material con el nivel total de autoestima. 

Dimensión   Nivel total de autoestima   

 Medidas simétricas 

  Valor 
Error estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ayuda 

material. 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 0,591 0,118 3,942 ,000c 

 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de Spearman 

0,663 0,118 4,766 ,000c 

 N de casos válidos 31    

Elaborado por: Pruna, K. (2020) 

 

 Interpretación: en la tabla 13 al momento de correlacionar la dimensión ayuda 

material, con el nivel total de autoestima, se obtuvo como resultado que, el valor 

(R=0,591), el cual es positivo encaminado al valor +1. Se puede concluir que existe una 

correlación positiva moderada entre esta dimensión de la variable apoyo social y el nivel 

total de autoestima. 
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 Tabla 14  

Correlación de la dimensión relaciones de ocio y distracción con el nivel total de 

autoestima 

Dimensión   Nivel total de autoestima   

 Medidas simétricas 

  Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Relaciones 

sociales de 

ocio y 

distracción 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de Pearson 0,401 0,152 2,359 ,025c 

 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

0,375 0,174 2,179 ,038c 

 N de casos válidos 31    

Elaborado por: Pruna, K. (2020) 

 

 Interpretación: en la tabla 14 al momento de correlacionar la dimensión 

relaciones sociales de ocio y distracción, con el nivel total de autoestima, se obtuvo como 

resultado que, el valor (R=0,401), el cual es positivo encaminado al valor +1. Se puede 

concluir que existe una correlación positiva moderada entre esta dimensión de la variable 

apoyo social y el nivel total de autoestima. 
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Tabla 7  

Correlación de la dimensión apoyo afectivo con el nivel total de autoestima 

Dimensión   Nivel total de autoestima   

 Medidas simétricas 

  Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Apoyo 

afectivo 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 0,445 0,17 2,677 ,012c 

 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de Spearman 

0,48 0,182 2,943 ,006c 

 N de casos válidos 31    

Elaborado por: Pruna, K. (2020) 

 

 Interpretación: en la tabla 15 al momento de correlacionar la dimensión apoyo 

afectivo, con el nivel total de autoestima, se obtuvo como resultado que, el valor 

(R=0,445), el cual es positivo encaminado al valor +1. Se puede concluir que existe una 

correlación positiva moderada entre esta dimensión de la variable apoyo social y el nivel 

total de autoestima. 

2.5 Comprobación de la Hipótesis. 

Mediante la aplicación del Chi-cuadrado de Pearson, se buscó comprobar o 

rechazar las hipótesis planteadas, las mismas que fueron:   

Hi: El apoyo social se relaciona con el nivel de autoestima de los pacientes con 

cáncer de mama, de la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito. 

Ho: El apoyo social no se relaciona con el nivel de autoestima de los pacientes 

con cáncer de mama, de la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito. 
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Tabla 8   

Correlación del índice de apoyo social con el nivel total de autoestima 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,995a 9 0,001 

Razón de verosimilitud 29,557 9 0,001 

Asociación lineal por lineal 7,564 1 0,006 

N de casos válidos 31   

Elaborado por: Pruna, K. (2020) 

 

Interpretación:  como se puede observar en la tabla 16, el nivel de significación 

asintónica (bilateral) (p ≤ 0,001)., lo cual es menor a 0,05. Entonces se rechaza la hipótesis 

nula, y se apoya la hipótesis investigativa, es decir que, el apoyo social si se 

asociación/relaciona significativamente, con el nivel de autoestima de las pacientes con 

cáncer de mama, pertenecientes a la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En las 31 participantes de la investigación, quienes son, pacientes con cáncer de 

mama, pertenecientes a la Fundación “Fuerza Rosa” de la ciudad de Quito. Se evidencia 

que el 54,9% se encuentra en el rango de edad de 51 a 65 años, es decir entra la adultez 

media y adultez mayor, lo cual sobresale en la investigación realizada por Gava, R., y 

otros en el 2002, donde se menciona que este grupo de edad es uno de los factores de 

pronóstico determinante en las características tanto clínicas como patógenas del cáncer 

de mama.  

Se obtuvo también que el 58% de las participantes se encontraban en un estado civil, 

divorciadas/separadas/viudas, lo cual contrarresta a la investigación de Montalvo, 

Fajardo, Angulo y otros en el año 2016, menciona que las participantes que presentaban 

un tumor benigno en la mama y una mejor manera de recibir el tratamiento oncológico 

se encontraban que el 59% eran de estado civil casadas o con pareja estable. Esto 

contrasta con el modelo empleado en este trabajo de investigación, ya que, es como la 

persona recibe los estímulos en este caso el apoyo social de la pareja, que 

pensamiento/cognición le genera según su esquema de historia formada, para poder 

tener una conducta, emoción o sentimiento adaptativo o desadaptativo, (Ellis, 2005).  

A su vez en los resultados obtenidos se evidencia que el 54,8% de las participantes 

presentan autoestima elevada, lo cual resalta en la investigación de Aparecida, Alves y 

de Souza en el año 2015, evaluaron el nivel de autoestima en 156 pacientes oncológicos, 

lo cual dio como resultado que el 70,5% presentan autoestima alta, y el 28,2% 

autoestima media, es decir que la sola presencia de cáncer en la persona no quiere decir 

que afecta al nivel de autoestima, ya que existen otros factores que ayudan a mantener o 

incrementar la autoestima como es el apoyo social, que se comprueba en esta 

investigación, en la cual se acepta que el apoyo social si tiene relación significativa en el 
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nivel de autoestima de las pacientes con cáncer de mama, lo cual se relaciona con lo 

mencionado por Méndez y Espada (2009) que, el apoyo social que la persona recibe, es 

aquel que influye directamente sobre el desarrollo de su autoestima, lo cual también 

aporta herramientas para su adaptación y acotación a la enfermedad. 

En una investigación realizada en Cuidad de México por García, Valle, Villaseñor y 

Gómez (2017), con 97 mujeres que padecen cáncer de mama, se concluyó que, el 74% 

de pacientes con autoestima alta, percibieron apoyo social normal en la dimensión de 

apoyo afectivo, lo cual es un soporte, como lo mencionan los autores en afrontar de 

manera adecuada la enfermedad, relacionándose con los resultados obtenidos en la 

correlación realizada, entre la dimensión apoyo afectivo con el nivel de autoestima, 

puesto que enfatiza en la relación entre las dos variables asociadas en esta investigación. 

Mercado (2017), en su artículo de apoyo emocional al paciente con IRC, manifiesta 

que, todas las personas que padezcan o no alguna enfermedad crónica/catastrófica, 

necesitan y merecen recibir apoyo emocional, lo cual mejora, y contribuye a no decaer 

la seguridad y autoestima de los individuos, ya que, el apoyo emocional, el cual es una 

de las dimensiones del apoyo social, constituyen un factor importante para afrontar los 

consecuentes posibles y reales tanto de la enfermedad como de la vida diaria. 

Relacionándose así, con los resultados obtenidos de la presente investigación. 

En una investigación realizada por Carvalho, Alves, y Terra (2015), mencionan que, 

la autoestima, es de aspecto relevante para la relación con los otros, ya que, la persona 

que padece cáncer de mama, cuando posee una relación o interacción con la sociedad, 

esta desempeña un papel motivador para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Es 

decir, una de las dimensiones del apoyo social, la ayuda material influye en la 

autoestima de manera positiva, por dicho papel que desempeña, evidenciando una 

relación, con los resultados obtenidos de la presente investigación.    
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A su vez Shneider, Pizzinato y Calderón (2015), en su revisión bibliográfica y citan 

a Negráo y Viscarra (2007), quienes expresan que el proceso de desarrollo de la 

autoestima, se va dando a partir, tanto de los aprendizajes que tiene la persona, en la 

interacción con su red de apoyo, constituyen está en el apoyo social percibido por la 

persona que padece cáncer de mama, en la misma década Orcasita y Uribe (2010), 

enfatizan en que el apoyo social en la persona que padecer de mama, tiene amplios 

beneficios en la permanencia del ajuste psicológico del paciente, y contribuye a ser un 

amortiguados de las posibles consecuencias que la situación de enfermedad pueda llegar 

a tener la persona, lo cual se relaciona con lo propuesto tanto en el marco teórico como 

en los resultados obtenidos de los análisis de relación en esta investigación. 

Pintado (2011), realiza una revisión bibliográfica, donde concluye que, el apoyo 

social tiene un papel contradictorio en mejorar la autoestima de los pacientes con 

cáncer, ya que menciona que, el apoyo social es visto como un factor protector de la 

autoestima, y a su vez existe una relación significativa negativa cuando no cuentan con 

tal apoyo. Lo que lleva a corroborar más aun los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

Barrios (2018), realizó una revisión narrativa donde se puede encontrar que, la 

autoestima está relacionada con los estilos de afrontamiento, y uno de estos estilos es el 

contar con red de apoyo que proporcione apoyo social con el fin de sobrellevar la 

enfermedad, concluyendo que la autoestima en las mujeres con cáncer de mama tiene 

una relación significativa con todas las detenciones del apoyo social, relacionado con 

los resultados obtenidos.   

Rengifo (2017), realiza una investigación, que tuvo como muestra 5 mujeres que 

padecen cáncer de mama, sus cuidadores principales, pertenecientes a la ciudad de Cali, 

donde se obtuvo que el total de participantes presentaban una autoestima adecuada por 
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contar con cuidadores principales, sin embargo, en los cuidadores se identificó dolor 

psicológico, lo cual se plasmó en un documento de manera individual y confidencial de 

la investigación mencionada.  

Por su parte, Centeno (2013), menciona que, al contar con diagnóstico de cáncer de 

mama, y cualquier otra enfermedad catastrófica/crónica, es necesario que la persona 

cuente con una red de apoyo con el fin de estabilizar o evitar que disminuya la 

percepción normal que tiene la paciente consigo misma, después del diagnóstico, es 

decir, este autor, indica que la autoestima de la persona que padece la enfermedad 

terminal es dependiente al apoyo social percibido por el mismo. 

Finalmente, para la comprobación de la hipótesis de investigación, se utilizó la 

prueba de Chi cuadrado de Pearson, en la cual se observa la obtención del valor de una 

significancia asintónica bilateral de ,001, por lo que es menor a ,05, rechazando la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis de estudio, encontrando que existe una relación 

estadísticamente significativa entre el apoyo social y nivel de autoestima, es decir que 

esta última si se asocia con el apoyo social percibido por la persona y las 

investigaciones corroboran, estos datos, encontrando varios estudios tanto 

fenomenológicos, como cuantitativos que proporcional la misma relación, entre las 

variables planteadas, con la población investigada.  
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CONCLUSIONES  

Basado en la exploración bibliográfica realizada, los resultados que se 

consiguieron en referencia a los objetivos planteados en la investigación, se concluye que: 

 Debido a la crisis sanitaria que se está padeciendo actualmente, fue favorable la 

aplicación de reactivos psicológicos breves, a través de vía telefónica, ya se 

salvaguardó la salud tanto de las participantes como de la investigadora, 

entonces se concluye que es propicio la recolección de datos por este medio, 

siempre y cuando se cuente con evidencia de la aplicación, como puede ser una 

grabación de la toma de reactivos.     

 El cáncer de mama, pertenece a las patologías catastróficas que perjudica, más a 

las mujeres al redero de todo el mundo, en el rango de edad de 50 a 60 años, 

donde se incrementa el riesgo de padecer dicha enfermedad. El cáncer de mama 

no solo modifica el aspecto físico de la persona, sino que también afecta en el 

área psicológica. Tomando en cuenta que el ser humano debe ser visto desde el 

enfoque bio-psico-social-cultura-espiritual, esta enfermedad por sí sola no 

interviene en el nivel de autoestima, siempre y cuando la persona tenga un apoyo 

social estable y continuo. 

 Se concluye también que, el apoyo social es imposible abordarlo desde un solo 

enfoque, ya sea psicológico o social, por tal razón todos los autores 

mencionados en esta investigación, plantean esta variable, como 

multidimensional, y sus dimensiones varían de acuerdo los mismos, no obstante, 

todos llegan a un punto en concreto con los beneficios, peligros e importancia de 

esta variable, no solo en las personas que padecen una patología terminal/crónica 

sino además, juega un papel importante en el desarrollo óptimo del ser humano.     
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 Se concluyó también que, pese a que las 31 participantes de la investigación, 

contaban con al menos una persona, familiar o amigo cercano, no contaban con 

un índice de apoyo social máximo, ya que este oscilaba entre medio y máximo. 

 Con los datos obtenidos en la investigación, se puede concluir que, el apoyo 

social siendo una variable multidimensional, y que cada dimensión investigada, 

se relaciona significativamente en el nivel de autoestima de las pacientes con 

cáncer de mama pertenecientes a la Fundación “Fuera Rosa”, dicha correlación 

se puede corroborar en los análisis estadísticos presentados y sus respectivos 

valores. 

 Finalmente se concluye que en la Fundación “Fuerza Rosa, los valores 

obtenidos, tanto del apoyo social y el nivel de autoestima oscilan entre rango 

medio y elevado o máximo, es decir que no presentan problemas en su 

autoestima graves y tampoco en el nivel de apoyo social, sin embargo, conviene 

mantener y mejorar dichos valores. 
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RECOMENDACIONES. 

En base a las conclusiones presentadas se recomienda que: 

 Es recomendable continuar con investigaciones futuras, que cuenten con la 

aplicación de reactivos en las cuales se utilice las llamadas telefónicas, con el fin 

de analizar si existe igual o mayor sesgo, que la toma de reactivos tradicional 

(presencial), lo cual sumará al campo de la Psicología una metodología propicia. 

 Se recomienda, que los trabajadores de salud física, mental y sociales, tengan 

presente la importancia del apoyo social, en las personas que padecen cualquier 

enfermedad terminal/crónica, a su vez también, realizar psicoeducación a los 

familiares o amigos cercanos de las pacientes, con el fin de informar sobre su 

papel significativo en la aceptación, adaptación y calidad de vida de la persona 

con dicha condición de salud. 

 Se recomienda a la fundación, que se incentive a mejorar la calidad de apoyo 

social que reciben las miembros de la fundación, enfatizando en que por más que 

se cuente con al menos un familiar o amigo cercano, es necesario capacitar a 

dicha persona cercana, para que conozca cómo puede aportar de mejor manera 

su presencia en la vida de la paciente.  

 A su vez, considerando que la autoestima es uno de los pilares fundamentales en 

el desarrollo óptimo del ser humano, es importen realizar futuros estudios, 

referentes a técnicas, actividades y dinámicas actuales y funcionales, que sirvan 

para incrementar y mantener los niveles de autoestima de las personas sin 

padecimiento de enfermedad y más aun con alguna condición de salud.  

 En la Fundación “Fuera Rosa”, es recomendable mantener e incentivar la unión 

de todas las miembros que pertenecen a la institución, con el fin de encaminar su 

labor a la misión planteada del lugar, la cual se ha estado realizando 
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adecuadamente y llegar a cumplir su visión propuesta, otorgando un lugar más 

de apoyo social, a las mujeres que padecen cáncer de mama, psicoeducando en 

la importancia del mismo y de cómo se relaciona este con su autoestima, sin 

discriminación alguna. 

 Finalmente es relevante recomendar que los profesionales de salud física, mental 

y social, con quienes cuenta la Fundación “Fuerza Rosa, mantenga un trabajo 

multidisciplinario y englobando a los familiares y amigos cercanos de las 

mujeres pertenecientes a la fundación, con el fin de mantener y si es posible 

elevar los valores obtenidos, tanto del apoyo social como en el nivel de 

autoestima, y las mujeres que no cuenten con apoyo social, presentar a la 

fundación como una posible fuente de apoyo, siempre y cuando la paciente 

desee, necesite o requiera.   
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ANEXOS 

ANEXO A Consideraciones Éticas 

1. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

 

En el tema de investigación “Apoyo social y nivel de autoestima de pacientes 

con cáncer de mama, pertenecientes a la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de 

Quito.”, es relevante respetar la libre elección, de la participación de cada paciente, 

haciendo alusión a la autonomía que presenta cada persona, en dicha actividad, para 

esto se procedió con una charla psicoeducativa, de todo lo que se realizará en el proceso 

investigativo, indicando procedimientos, sus posibles beneficios, y lo importante que 

sería su colaboración en la investigación, con el fin de informar a cada participante, 

posteriormente se realizó una lista de las personas que deseen colaborar, para que exista 

una libre elección y la probabilidad de que todos los pacientes que padecen cáncer de 

mama, que pertenecen a la fundación, puedan ser elegidos para formar parte de la 

muestra. 

2. Autonomía 

 

Se procederá a realizar un oficio dirigido a la directora de la Fundación “Fuerza 

Rosa”, de la ciudad de Quito, solicitando la autorización tanto para la realización de la 

investigación, la aplicación de reactivos psicológicos por llamada telefónica, a los 

participantes, debido a la crisis sanitaria mundial, que se está atravesando actualmente 

por el resiente virus la COVID-19, en el mes de mayo y junio del 2020, enfatizando en 

la confidencialidad de los datos mencionados, después de tener ya la población de 

quienes se realizará la investigación, se proseguirá con el consentimiento informado, vía 

correo electrónico, el cual nos indicará la aceptación voluntaria de la persona y todo lo 

que implica participar, como el objetivo, la justificación, los beneficios, los test que se 

aplicarán y una breve explicación de cada uno, haciendo hincapié en la confidencialidad 
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que tendrá cada test pues este será de manera anónima, para clarificar cualquier duda de 

la participante.     

3. Beneficencia 

 

En el tema de investigación planteado, se priorizará la dignidad de cada 

participante, es decir, el bienestar tanto objetivo como subjetivo de los pacientes, puesto 

que se considerará como fin de la investigación, es decir que, los resultados obtenidos, 

serán utilizados para crear mejoras en la atención por parte de los profesionales de salud 

mental, así como también hacer hincapié en la importancia que tiene el apoyo social en 

la autoestima de los pacientes tomando en cuenta el cuidado de la salud mental en la 

población elegida, los datos recaudados servirán como base para la posible creación de 

programas de prevención y promoción de la salud mental en los pacientes con cáncer de 

mama, así como también proponer la realización de intervenciones individuales y 

grupales por parte de profesionales de la salud mental, para que exista una mejor calidad 

de vida de los participantes, y si es posible, que vaya paralelamente con el tratamiento 

oncológico con el trabajo psicológico, generando mayores beneficios tanto físicos como 

psicológicos, a cada paciente que participe en la investigación. 

4. Confidencialidad 

 

Para la realización de la investigación, se garantizará a la muestra participativa 

que existirá una reserva de los datos y todo tipo de información personal de cada 

paciente, enfatizando en otorgar una numeración lógica y codificada a cada test a 

aplicar, para conocer únicamente perteneciente a su respectiva batería psicológica, así 

como también, si existiría algún aspecto personal de alguna paciente de la muestra que 

no afecte con sus propios derechos ni los de los demás, será secreto profesional el 

guardar silencio al respecto.  

5. Aleatorización equitativa de la muestra 
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En el tema de investigación “Apoyo social y nivel de autoestima de pacientes 

con cáncer de mama, pertenecientes a la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de 

Quito”, es el principio de justicia, en este se tomará en cuenta la misma posibilidad de 

participación de todos las o los pacientes con cáncer de mama, sin importar sus 

condiciones socioeconómicas, por tal razón no hay una pregunta referente a esa 

variable. Pues como se mencionó con anterioridad será de manera voluntaria, no existirá 

desigualdad alguna, pues a cada participante se aplicará la misma cantidad de baterías 

psicológicas y se ofrecerá la ayuda psicológica acorde a la necesidad que cada 

participante manifieste, por medio de llamada telefónico, debido a la crisis sanitaria 

mundial, que se está atravesando actualmente por el resiente virus la COVID-19, en el 

mes de mayo y junio del 2020. Esta demás mencionar que cada integrante de la 

población elegida, ejercerá todos los derechos que tiene un ser humano, en antes, 

durante y después de la investigación realizada. 

6. Protección de la población vulnerable 

 

Para ofrecer una protección y seguridad a la muestra que por su condición es 

vulnerable, puesto que presentan el diagnóstico de una enfermedad terminal como lo es 

el cáncer de mama, en la investigación a realizar se contará con profesionales de salud 

capacitados para atender desinhibiciones o catarsis emocionales, con el fin de ofrecer un 

soporte o apoyo social estable, si lo amerita la persona participante, en el momento de 

aplicación de test o baterías psicológicas.  

7. Riesgos potenciales del estudio 

 

Siguiendo con los principios deontológicos, en el tema de investigación, el 

principio de no maleficencia, se lo aborda desde dos enfoques, el primero irá dirigido a 

la explicación, de que la participación de cada paciente no implica ningún riesgo para su 

salud, ni física, ni psicológica, por lo contrario, si existiera una desinhibición emocional, 
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al momento de la aplicación de baterías psicológicas previamente escogidas y revisadas, 

por parte de la paciente, se realizará contención emocional de manera eficaz, así como 

también se realizará un correcto cierre de la participación de cada paciente.  

El segundo enfoque, va dirigido hacia el sometimiento de los participantes a 

actividades necesarias e indispensables para la investigación, sin provocar daño alguno, 

y como investigadora, se asumirá el deber del cuidado y los beneficios que tendrán los 

participantes en esta investigación los cuales justifican la práctica y participación de los 

pacientes en la investigación. 

8. Beneficios potenciales del estudio 

 

Como beneficiario directo se tendrá principalmente al investigador, puesto que 

ampliará sus conocimientos y crear más investigaciones ya sean prácticas o teóricas. 

También se beneficiará a la Fundación, donde se realizará la investigación, ya 

que, al otorgar los datos obtenidos, se implantará una mejora en la atención de salud 

mental, para y con los pacientes, a su vez tendrá la posibilidad de crear programas de 

prevención y promoción de Salud Mental tanto para prevenir posibles trastornos 

afectivos, como para desarrollar habilidades sociales y de afrontamiento hacia las 

situaciones que pueda traer la noticia del diagnóstico del cáncer de mama en los 

pacientes. 

Como beneficiarios indirectos serán las pacientes con cáncer de, que participan 

en la investigación, así como también las que no participen, puesto que, al tener una 

muestra con una característica en común (enfermedad catastrófica, cáncer de mama), se 

podrá extrapolar los resultados, en la población de la misma institución y de 

características similares a la muestra seleccionada, y así implementar programas que 

cubrirá necesidades indispensables que requiera la población. 

 



84 

 

9. Idoneidad ética y experiencia del tutor de investigación.  

 

MCs, Jorge Raúl Agila González, quien es el Tutor de la presenta investigación, 

cuenta con el título de pregrado en Psicología Clínica y título de posgrado de master en 

Psicoterapia. 

Con un recorrido de cinco (5) años de tutorías de trabajo de grado e 

investigación, previo a la obtención de títulos universitarios. 

Respetando y haciendo que sus estudiantes prioricen el respeto de los principios 

de bioética en investigación, tanto la autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. 
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ANEXO B Cronograma de Actividades 

Actividades Generales Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Enero. Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Selección del tema             

Planteamiento del problema             

Elaboración del protocolo de 

investigación 

    

        

Elaboración del marco teórico             

Revisión del trabajo de grado en COIF-

Universidad Central del Ecuador. 
    

        

Aplicación de reactivos psicológicos             

Recolección de datos y Análisis de 

resultados 

    

        

Redacción del trabajo final             
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ANEXO C Presupuesto y Recursos 

 UNIDAD MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 

 Recursos Humanos     

Estudiante  

Karla Nicole Pruna Navas 

Dólares 

00 00 $00 

Tutor  

Jorge Raúl Agila González 

Dólares 

240 8 $00 

Recursos de espacio      

Salas de aplicación de reactivos  - - - - 

Recursos materiales     

Impresiones  Dólares 300 0.20 $60,00 

Fotocopias  Dólares 300 0.10 $30,00 

Suministros de oficina (esferos, 

grapas, lápices, marcadores, ect) 

Dólares 

100 0.75-1.00 $100 

Internet  Dólares 550 0.75 $413,00 
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Recursos Económicos     

Transporte  Dólares 250 0.50 $125,00 

Saldo de llamadas telefónicas  Dólares 25 minutos  

31 participantes 

0,10 $77,50 

Recursos temporales     

Septiembre 2019 a Mayo 2020 

Elaboración de trabajo de grado 

- 

- - - 

Mayo 2020 a Agosto 2020 

Aplicación de reactivos, análisis de 

resultados y trabajo final 

- 

- -  

Otros      

 Imprevistos 

 

Dólares 

100 - $100,00 

TOTAL (PRESUPUESTO BÁSICO) $905.50 
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ANEXO D Ficha Técnica o Protocolos de los Instrumentos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

Indicaciones: Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfaccion que la 

persona tiene de sí misma, por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que 

considere mas apropiada. 

ESTADO CIVIL: Casada          Soltera     Divorciada    Separada  

          Viuda   Union Libre 

 

EDAD:   

 

 A)Muy 

deacuerdo 

B)Deacuerdo C)En 

desacuerdo 

D) Muy en 

desacuerdo 

1.Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 

medida que los demás  

    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas      

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como lamayoria de la 

gente  

    

4. Tengo una actitud positiva hacia mi misma     

5. En general estoy satisfecha de mi misma     

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgullosa     

7. En general, me inclino a pensar que soy una persona 

fracasada. 

    

8. Me gustaria poder sentir más respeto por mi misma     

9. Hay veces que realmente pienso que soy un/a inutil     

10. A veces creo que no soy buena persona     

 

RESULTADO. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Cuestionario MOS de Apoyo Social 

Indicaciones: Este test tiene por objeto evaluar el apoyo social del día a día q recibe, por 

favor, conteste las siguientes preguntas con la respuesta que considere mas apropiada 

ESTADO CIVIL: Casada            Soltera       Divorciada    Separada  

           

Viuda   Union Libre 

EDAD:   

1. Aproximadamente: ¿Cuántos Amigos íntimos o familiares cercanos tiene usted?  

Personas con las que se encuentra a gusto y puede hablar de todo lo que se le ocurra 

escribe el número de Amigos íntimos y familiares cercanos.  

 

La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia y otros tipos 

de ayuda. ¿Con qué frecuencia usted dispone de cada uno de los siguientes tipos de 

apoyo cuando lo necesita? (marca con un círculo uno de los números de la fila) 

 

 

Cuestiones cuenta con alguien 

 

Nunca Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

La 

mayoría 

de las 

veces 

Siempre 

2. Alguien que le ayude cuando tenga que estar en la cama 1 2 3 4 5 

3. Alguien con quien pueda contar cuando necesite hablar  1 2 3 4 5 

4. Alguien que le aconseje cuando tenga problemas  1 2 3 4 5 

5. Alguien que le lleve al médico cuando lo necesite  1 2 3 4 5 

6. Alguien que le demuestre amor y afecto  1 2 3 4 5 

7. Alguien con quien pasar un buen rato 1 2 3 4 5 

8. Alguien que le informe y le ayuda a entender una situación 1 2 3 4 5 

9. Alguien en quien confiar o con quién hablar de sí mismo y sus 

preocupaciones  

1 2 3 4 5 

10. Alguien que le abracé  1 2 3 4 5 
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11. Alguien con quien pueda relajarse  1 2 3 4 5 

12. Alguien que le prepare la comida si no puede hacerlo  1 2 3 4 5 

13. Alguien cuyo consejo realmente desee  1 2 3 4 5 

14. Alguien con quien hacer cosas que le sirva para olvidar sus 

problemas  

1 2 3 4 5 

15.   Alguien que le ayude con las tareas domésticas  1 2 3 4 5 

16. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más 

íntimos 

1 2 3 4 5 

17. Alguien que le aconseje cómo resolver sus problemas 

personales  

1 2 3 4 5 

18. Alguien con quien divertirse  1 2 3 4 5 

19. Alguien que comprenda sus problemas  1 2 3 4 5 

20. Alguien a quien amar y sentirse querido 1 2 3 4 5 
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ANEXO E Matriz de Consistencia 

Título de la tesis: 

Apoyo social y nivel de autoestima de pacientes con cáncer de mama, pertenecientes a la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de 

Quito. 

Preguntas de  

Investigación 

Objetivos Hipótesis 

Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimientos 

de recolección 

de datos 

Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general 

Hipótesis 

general 

¿El apoyo social se 

relaciona con el nivel 

de autoestima que 

presentan los 

pacientes con cáncer 

de mama,  

pertenecientes a la 

Fundación “Fuerza 

Determinar la  

relación entre el 

apoyo Social sobre 

el nivel de 

autoestima de 

pacientes con 

cáncer de mama,  

pertenecientes a la 

H1: Existe una 

correlación 

estadísticamente 

significativa 

entre el apoyo 

social y el nivel 

de autoestima de 

los pacientes 

Se utilizará el 

programa SPSS con 

su última 

actualización, con la 

función del Chi-

cuadrada. 

Realizando tablas de 

doble entrada en el 

1. Se debe tener 

la aceptación de 

las autoridades 

de la institución, 

para proseguir 

con la 

aplicación de los 

V1:  Apoyo Social 

1. Cuestionario 

MOS, de apoyo 

social. 

V2:  Autoestima 

2. Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg 

(EAR). 
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Rosa”, de la ciudad de 

Quito? 

Fundación “Fuerza 

Rosa”, de la ciudad 

de Quito. 

con cáncer de 

mama. 

programa estadístico 

mencionado, en el 

cual arrojará si el 

valor correlacional 

es significativo para 

aprobar las hipótesis 

planteadas en la 

presente 

investigación.   

reactivos 

seleccionados 

2. Se explicarán 

por llamada 

telefónica a los 

participantes, de 

manera breve y 

concisa los 

objetivos de la 

investigación, la 

justificación, los 

beneficios y los 

posibles riesgos 

hacia los 

participantes.  

Preguntas específicas 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

Procedimiento de 

análisis de datos 

Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y Tamaño de la 

muestra 

1. ¿Qué nivel de apoyo 

social existe en 

pacientes con cáncer 

1.  Evaluar el nivel 

de apoyo social a 

pacientes con 

Ho: No existe 

una correlación 

estadísticamente 

Se utilizarán  los 

programas Microsoft 

Excel 2010 y el 

 

 

-.  La muestra escogida 

será no probabilística, 



93 

 

de mama,  

pertenecientes a la 

Fundación “Fuerza 

Rosa”, de la ciudad de 

Quito? 

cáncer de mama,  

pertenecientes a la 

Fundación “Fuerza 

Rosa”, de la ciudad 

de Quito 

significativa 

entre el apoyo 

social y el nivel 

de autoestima 

de los pacientes 

con cáncer de 

mama. 

 

programa SPSS con 

su última 

actualización, 

insertando en una 

base de datos los 

resultados obtenidos  

3. Se procederá 

al envío del 

consentimiento 

informado, vía 

correo 

electrónico. 

4. Se explicará 

claramente el 

objetivo de los 

dos 

instrumentos 

que se aplicarán, 

y se responderán 

dudas 

existentes.   

Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo:  Descriptivo-

Correlacional 

Diseño: No 

experimental-

transversal. 

 

intencional o de 

conveniencia. 

-.  La muestra 

seleccionada obedece a 

criterios de inclusión y 

exclusión de la 

investigación. 

-. La muestra de la 

investigación será finita. 

-. 31 pacientes 

pertenecientes a la 

Fundación “Fuerza 

Rosa”, de la ciudad de 

Quito quienes padecen 

cáncer de mama. 

2. ¿Qué nivel de 

autoestima existe en 

pacientes con cáncer 

de mama,  

pertenecientes a la 

Fundación “Fuerza 

Rosa”, de la ciudad de 

Quito? 

2.  Identificar el 

nivel de autoestima 

en pacientes con 

cáncer de mama,   

pertenecientes a la 

Fundación “Fuerza 

Rosa”, de la ciudad 

de Quito. 

Se utilizarán los 

programas Microsoft 

Excel 2010 y el  

programa SPSS con 

su última 

actualización, 

insertando en una 

base de datos los 

resultados obtenidos 
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3. ¿Tienen relación el 

nivel de apoyo social, 

con el nivel de 

autoestima de 

pacientes con cáncer 

de mama,  

pertenecientes a la 

Fundación “Fuerza 

Rosa”, de la ciudad de 

Quito? 

3. Relacionar el 

nivel de apoyo 

social, con el nivel 

de autoestima de 

pacientes con 

cáncer de mama,  

pertenecientes a la 

Fundación “Fuerza 

Rosa”, de la ciudad 

de Quito. 

Se utilizarán los 

programas Microsoft 

Excel 2010 y el 

programa SPSS con 

su última 

actualización, 

insertando en una 

base de datos los 

resultados obtenidos 

5. Se culminará 

agradeciendo a 

los 

participantes, y 

se entregará 

presentes con 

freses 

motivadoras, 

con el fin de 

recompensar su 

colaboración. 
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ANEXO F Carta de Aprobación de la Institución. 
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ANEXO G Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

_________________________, portador de la cédula de ciudadanía número 

_________________, por mis propios y personales derechos declaro he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que seré sometido a la aplicación de batería psicológica, que consta del 

cuestionario MOS de apoyo social, y la escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el 

investigador, la institución donde se realizará la investigación y los participantes 

pertenecientes a la muestra y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos para 

realizar el proceso de trabajo de grado, y con fines institucionales para crear programas 

de prevención y promoción de salud mental. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación. Comprendo que la participación es voluntaria y que 

puedo retirarme del estudio en cualquier momento, sin que esto genere derecho de 

indemnización para cualquiera de las partes. 
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Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación 

en esta investigación, se me proveerá de cuidados médicos. Entiendo que los gastos en 

los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se 

me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; 

y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación 

se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

Firma: ______________________________ 

CI: _________________________________ 

 

Fecha:  Quito, __ de ___ de ___ 

Karla Pruna Navas, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 

explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

____________________ en su calidad de participante, que pertenecen a la Fundación 

“Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito, la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo 

que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado 

una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará 

bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

Karla Nicoles Pruna Navas 

1724191273 

Fecha: Quito, __ de ___ de ___ 
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ANEXO H Declaración de Confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Apoyo social y nivel de autoestima de pacientes con cáncer de mama, 

pertenecientes a la Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Karla Nicole Pruna Navas 

DESCRIPCIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se llevará a cabo en la Fundación “Fuerza 

Rosa”, con el fin de conocer si existe una relación entre el nivel de apoyo 

social y el nivel de autoestima de los pacientes que participen en la 

investigación, quienes presentan cáncer de mama. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la relación entre el apoyo Social sobre el nivel de 

autoestima de pacientes con cáncer de mama, pertenecientes a la 

Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

- ¿Qué nivel de apoyo social existe en pacientes con cáncer de 

mama, pertenecientes a la Fundación “Fuerza Rosa”, de la 

ciudad de Quito? 

- ¿Qué nivel de autoestima existe en pacientes con cáncer de 

mama, pertenecientes a la Fundación “Fuerza Rosa”, de la 

ciudad de Quito? 

- ¿Tienen relación el nivel de apoyo social, con el nivel de 

autoestima de pacientes con cáncer de mama, pertenecientes a la 

Fundación “Fuerza Rosa”, de la ciudad de Quito? 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Respetando los principios deontológicos, los  beneficios y riesgos, se 

lo aborda desde dos enfoques, el primero irá dirigido a la explicación, 

de que la participación de cada paciente no implica ningún riesgo para 
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su salud, ni física, ni psicológica, por lo contrario, si existiera una 

desinhibición emocional, al momento de la aplicación de baterías 

psicológicas previamente escogidas y revisadas, por parte de la 

paciente, se realizará contención emocional de manera eficaz, así como 

también se informará al profesional de salud, dicha situación, si es que 

los participantes lo ameritan, el segundo enfoque, va dirigido hacia  el 

sometimiento de los participantes a actividades necesarias e 

indispensables para la investigación, sin provocar daño alguno, y como 

investigadora, se asumirá el deber del cuidado y los beneficios que 

tendrán los participantes en esta investigación los cuales justifican la 

práctica y participación de los pacientes en la investigación. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente 

para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 

solamente los investigadores y organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo/Nosotros, Karla Nicole Pruna Navas portador/a de la Cédula de Ciudadanía 

No.1724191273, en mi calidad de Investigador/a, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 
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investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

de los pacientes participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 

CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Karla Nicole Pruna Navas 1724191273  
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ANEXO I Declaración de Conflicto de Intereses – Investigador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

El abajo firmante, autora de la investigación “Apoyo social y nivel de autoestima de 

pacientes con cáncer de mama, pertenecientes a la Fundación “Fuerza Rosa”, de la 

ciudad de Quito”, declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna 

relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir 

en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, 

bines ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación. 

 

 

___________________________                                                

______________________ 

Karla Nicole Pruna Navas                                                               

C.I. 1724191273 
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ANEXO J Declaración de conflicto de Intereses – Tutor Académico 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

Yo, Jorge Raúl Agila González, tutor de la investigación “Apoyo social y nivel de 

autoestima de pacientes con cáncer de mama, pertenecientes a la Fundación “Fuerza 

Rosa”, de la ciudad de Quito”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni 

ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda 

influir en su juicio.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación. 

 

 

___________________________                                                

______________________ 

MCs. Jorge Raúl Agila González  

 C.I 1102909635 

 

 

 

 


