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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, específicamente Autoestima y Psicoterapia. El 

objetivo fundamental es averiguar cómo influye la Terapia Comunicacional en el aumento del 

Autoestima en Adultos mayores hospitalizados y de consulta externa. Problema identificado: bajos 

niveles de autoestima en los pacientes Adultos Mayores debido a inactividad física, psicológica y 

familiar, que aparece con la iniciación de este ciclo vital en la mayoría de la población. El fin es 

probar que la Terapia Comunicacional aumenta los niveles autoestima. Se explica teóricamente con 

el Modelo Sistémico Familiar y los aportes de Virginia Satir, sobre autoestima, que menciona es la 

capacidad de valor entre el yo y tratarnos con dignidad, amor y realidad, expuesto en un capítulo. 

Investigación descriptiva- interventiva y diferencia de media aritmética, con diseño no 

experimental de pre y post test, en una muestra de 15 adultos mayores con deterioro cognitivo leve 

o moderado, mediante método científico, técnicas psicométricas, entrevista y observación clínica e 

Inventario. Se concluye de forma general, que la terapia comunicacional aumenta de manera 

importante los niveles de autoestima.  Por lo que se recomienda la adopción de la técnica para 

mejorar las condiciones de autoestima y relación familiar en Pacientes adultos mayores 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

This is a research work on clinical psychology, namely on self-esteem and psychotherapy. The 

fundamental purpose is finding out how Communicational Therapy increases self-esteem in elderly 

people hospitalized and in ambulatory attention. The identified problem is low self-esteem in elderly 

people patients due to physical, psychological and family inactivity that appears with the beginning of 

the vital cycle in most of the population. The purpose is demonstrating that the communicational 

therapy increases self-esteem levels. It is theoretically explained with the Family Systematic Model 

and Virginia Satir contributions on self-esteem, stating that it is a value capacity of I, intended to treat 

ourselves with dignity, love and reality, exposed in one chapter. It is a descriptive-interventionist 

research, with an arithmetic difference, non-experimental and with pre and post-test, applied on a 

sample of 15 elderly people with mild or moderate cognitive deterioration, by using a scientific 

method, psychometric techniques, an interview and clinical observation and inventory. It has been 

concluded that communication therapy grayly increases self-esteem levels. Adopting of a technique to 

improve self-esteem status and family relations in elderly people has been recommended. 

THEMATIC CHARACTERISTICS: 

PRIMARY: CLINICAL PSYCHOLOGY  

SECONDARY: SELF-ESTEEM  

  PSYCHOTHERAPY 

DESCRIPTORS: 

SELF-ESTEEM LEVELS 

SELF-ESTEEM ASSESSMENT 

COMMUNICATIONAL THERAPY 

ELDERLY PEOPLE 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es la recopilación de datos de una muestra de pacientes del Hospital de la 

Policía Nacional Quito No.1, específicamente en el área de Geriatría, y la aplicación de la técnica 

trabajada y desarrollada por la autora Virginia Satir, en un aspecto muy importante de nuestros 

adultos mayores, su Autoestima. El interés por este tema se debe a la sintomatología observada en 

varios de ellos por diferentes y diversos factores. 

A todo paciente del área de Geriatría de dicha institución le era aplicada una batería psicológica 

estandarizada, gracias a ello se redujo la muestra poblacional, ya que fueron seleccionados los 

adultos mayores que no presentaban deterioro cognitivo grave, posteriormente se aplicó el 

Inventario de autoestima para seleccionar el grupo de estudio, cuya característica era Autoestima 

Media Baja. Ya con estos resultados se procedió al trabajo terapéutico con el adulto mayor, 

familiares y cuidadores debido a que esta técnica procede del Modelo Sistémico Familiar. 

Dentro del Modelo Sistémico Familiar nace la visión terapéutica de Virginia Satir, fundadora de la 

Terapia Comunicacional, con bases humanistas y creyente fiel de la terapia familiar. 

Se ha elegido esta teoría por ser considerada completa ya que Satir toma a consideración cuatro 

factores fundamentales: la comunicación, autoestima, las reglas que rigen la familia y el enlace con 

la sociedad. 

La autoestima, tema principal de esta investigación, así como el adulto mayor, van relacionados 

directamente. 

El ser humano va cursando varias etapas, desde su nacimiento, superándolas o no, continúa con la 

siguiente secuencialmente, hasta llegar a la vejez, en esta lapso de la vida se pasan por varias 

pérdidas y deterioros, emocional, física, social y psicológicamente. Si este adulto mayor no tiene 

las bases necesarias para superarlas va decayendo poco a poco, la frustración y sentimientos de 

minusvalía crecen demostrándose en varios síntomas como angustia, depresión, irritabilidad, 

aislamiento, etc. Sin embargo, no todo está perdido, la búsqueda de ayuda profesional puede ser el 

comienzo para ascender de ese pozo considerado sin fondo. 

La familia es fundamental, así como el cuidador ya que son parte del diario vivir del adulto mayor, 

todos parte de un sistema pueden aprender o re-aprender a superar crisis, a apoyarlo a elevar su 

autoestima. 
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Esta investigación es de tipo descriptiva-interventiva por su proceso de evaluación inicial para 

identificar el grupo de estudio, desarrollar el plan de intervención terapéutica y realizar la 

valoración de resultados y confirmación de hipótesis; y de diferencia aritmética por poseer una 

valoración pre-test y pos-test para comprobar estadísticamente si hay o no progreso en el paciente 

de acuerdo al promedio. Posee un diseño no experimental ya que no existe manipulación de 

variables, los fenómenos ocurren en su entorno natural; mediante método científico, técnicas 

psicométricas, entrevista y observación clínica e Inventario. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la Terapia Comunicacional en el aumento del Autoestima en los y las Adultos 

mayores hospitalizados y de consulta externa? 

- ¿La terapia comunicacional promoverá una adecuada autoestima en los y las adultos mayores? 

- ¿La inactividad puede llevar a una baja autoestima en los y las adultos mayores? 

- ¿La interrelación familia - adulto mayor, influye en la disminución de la autoestima? 

- ¿El mejoramiento de relaciones familiares con el adulto mayor disminuirá los internamientos 

hospitalarios? 

OBJETIVOS 

1. General 

Determinar cómo influye la Terapia Comunicacional en el aumento del Autoestima en Adultos 

mayores hospitalizados y de consulta. 

2. Específicos 

- Descubrir las modificaciones logradas en la comunicación inadecuada en la relación intrafamiliar. 

- Identificar guías o normas que regulan la conducta de los y las adultos mayores en su vida 

familiar. 

- Verificar la efectividad de la Terapia en la calidad de vida del adulto mayor y su familia. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

De acuerdo con la demanda de adultos mayores que se registró en el Hospital de la Policía Quito 

N°1, se estimó poner atención a la baja autoestima en el adulto mayor, debido a la inactividad 

física, psicológica y familiar que apareció, en la mayor parte de casos, con la iniciación de este 

ciclo vital. 

Se realizó un análisis a la condición del adulto mayor a nivel nacional, mencionado en el artículo 

―La situación de la tercera edad en el Ecuador‖ (Dr. Manuel Posso Zumárraga, 2010), donde se 

habla del incremento en el porcentaje de población de adultos mayores en los próximos años y de 

las medidas que serían tomadas para el manejo de esta situación a nivel económico, de salud y 

legal. Para el año 2020 se proyecta una población de 187.753 de adultos  mayores en Pichincha, 

tomando de referencia el año 2010 con una población de 128.666 de adultos mayores. 

Este contexto llevó a establecer medidas a nivel personal – profesional, buscó mejorar la calidad de 

vida del adulto mayor, tanto en su aspecto físico de salud como en el aspecto de su salud mental. 

Tomando como referencia la fundamentación teórica del Modelo Sistémico Familiar, 

especialmente de la Terapia Comunicacional que plantea la autora Virginia Satir, se benefició al 

adulto mayor, a nivel individual permitiendo que sea y se sienta útil, que se valore y estime a sí 

mismo, que conozca sus limitaciones y en base a esto que realice actividades, que festeje sus logros 

y supere sus problemas, que retome funciones abandonadas como lectura, jardinería, etc. y poco a 

poco fueron disminuyendo la irritabilidad, el aislamiento y en algunos casos donde existía 

agresividad también disminuyó, es decir, el nivel de autoestima mejorando; a nivel familiar y con 

su cuidador(a) porque desarrollaron una mejor comunicación, apoyo mutuo, y porque no decirlo 

mejora física y psicológica de su sistema familiar; a nivel social, el paciente retomó o inició 

actividades sociales como la integración al programa sesenta y piquito dentro de su localidad, 

estableció nuevas amistades, actividad ocupacional, etc. 

El sistema familiar del adulto mayor es complejo, cada cambio afecta a todos sus miembros, si el 

paciente se encuentra bien su sistema funciona bien y aprenden en conjunto a trabajar de manera 

simultánea evitando que uno lleve más carga que el otro, de la misma manera en las crisis 

conjuntamente la superan. 

De igual manera para el profesional en Geriatría los tratamientos tienen mejores resultados, el 

paciente llevó al pie de la letra las indicaciones médicas debido a la mejoría en comunicación y 

colaboración mutua dentro del sistema familiar. 
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La Ley del Anciano menciona en el ―Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el 

derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológico integral y los servicios 

sociales necesarios para una existencia útil y decorosa‖, que permite fundamentar esta 

investigación. 



5 

 

MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

1.1 Generalidades del Modelo Sistémico Familiar 

La epistemología del Modelo Sistémico Familiar data entre los años 40 y 60, lo cual varía de 

acuerdo a cada autor, al igual que los conceptos básicos que cada escuela de dicho Modelo ha 

establecido. Para su inicio el Modelo Sistémico Familiar tomó tres fuentes esenciales: La Teoría 

General de los Sistemas (von Bertalanffy, 1954); La Cibernética (Wiener, 1948) y; La Teoría de la 

Comunicación (Watzlawick, Beavin, y Jackson, 1967). Y según los autores, Luis Botella y Anna 

Vilaregut, los conceptos procedentes de enfoques evolutivos (p.e., Haley, 1981) y estructurales 

(p.e., Minuchin, 1974). 

1.2 La Teoría General de los Sistemas 

La Teoría General de los Sistemas comenzó a ser desarrollada desde los años 30 por el biólogo 

austro-canadiense L. von Bertalanffy, aun cuando fue formalizada en dos trabajos bastantes 

posteriores en los años 1955 y 1956. (En Von Bertalanffy, 1976). 

Haciendo un recuento de sus escritos, que se remontan a inicios de los 40, von Bertalanffy (1976), 

señala que él introdujo la expresión "teoría general de los sistemas", deliberadamente en un sentido 

amplio. Lo que importaba, según este autor, era la incorporación del "sistema" como un nuevo 

paradigma científico, en contraste con el paradigma analítico, mecanicista, unidireccionalmente 

causal, de la ciencia clásica (pag. XV). 

En 1937, durante el desarrollo de un Seminario de Filosofía en la Universidad de Chicago, él 

expuso –como una extensión de su trabajo en biología-- algunos elementos de lo que más tarde 

sería su proposición fundamental. 

En un lenguaje no técnico, von Bertalanffy publica, en 1955, un artículo que contiene aspectos 

centrales (isomorfismo, entropía, retroalimentación, equifinalidad), de lo que será su formalización 

teórica posterior. 

Al año siguiente, General Systems Theory es el artículo inicial (pags. 1-10) -más formalizado y 

técnico que el de 1955- del primer Anuario de la Sociedad para la Investigación General de los 

Sistemas, creada por el mismo Bertalanffy, el bio-matemático A. Rapaport y el fisiólogo R. Gerard 

en 1954. 
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La Teoría General de Sistemas --biológica en sus orígenes-- corresponde a una formalización 

lógico-matemática que por la generalidad de sus principios básicos (totalidad, equifinalidad,  y 

otros) adquirió notoria difusión y aplicación en el ámbito de las ciencias sociales en los años 

siguientes a su formulación original. Distintas disciplinas como la Administración, la Psicología o 

la Comunicación, acogieron y adaptaron sus conceptos y desarrollaron modelos fundados en dicho 

corpus teórico. Al mismo tiempo, la llamada Ingeniería de Sistemas adquirió gran relevancia y 

llegó a establecerse como expresión predominante en el campo, durante los años 70. 

De hecho, en Psicología sentaron las bases para el desarrollo de toda la Terapia Familiar Sistémica 

hasta nuestros días. En el ámbito específico de la Terapia Familiar, puede decirse que la Teoría 

General de los Sistemas proporcionó una base sólida y coherente para comenzar a conceptualizar a 

la familia como un Sistema. 

Este sistema es un conjunto de elementos, los cuales interaccionan de forma permanente entre sí, es 

decir, que cada elemento está influenciado por los demás que conforman el sistema. Un sistema 

puede ser considerado cerrado o abierto. El sistema cerrado se  presenta cuando no existe 

intercambio de ningún tipo con el exterior, está hermetizado. El sistema abierto, por el contrario, 

intercambia materia, energía e información con el exterior. 

Esta teoría proporciona un andamiaje conceptual divergente con el modelo médico 

tradicionalmente aplicado a la psiquiatría clásica, en tanto desplaza el énfasis de los intentos 

explicativos desde lo individual (aspectos intrapsíquicos), hacia la búsqueda de explicaciones en la 

interacción y la comunicación entre las personas (aspectos relacionales). 

Cuando un miembro del sistema cambia, todos sus miembros son afectados, debido a que están 

interconectados por su interacción, a esto se lo conoce como Totalidad, y ya que dicho sistema es 

más que la suma de sus partes, no hay sumatividad. 

A partir de que cada elemento del sistema mantiene una retroalimentación se habla de causalidad 

circular, entonces, si A actúa sobre B ésta a su vez reaccionará retroactivamente sobre A 

reforzándola, y así sucesivamente. 

El estado en el que se encuentre un sistema puede tener distintas condiciones iniciales, es decir, que 

a partir de situaciones iniciales distintas pueden llegar a un mismo fin, esto es conocido como 

equifinalidad; el proceso contrario a ello se denomina multifinalidad, en la cual condiciones 

iniciales iguales o similares pueden producir un final diferente. 
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1.3 La Cibernética 

La idea principal de la influencia de la Cibernética en el Modelo Sistémico Familiar es el 

intercambio de información que se da dentro del sistema por parte de sus miembros, ―Feedback‖ o 

retroalimentación, toda conducta que se da dentro del sistema es información para el resto de 

elementos, entonces el Feedback positivo será el que favorece determinadas acciones y Feedback 

negativo será el que las corrija.  

La Homeostasis es el proceso mediante el cual se mantiene la estabilidad del sistema, a través del 

Feedback. Contrario a ello, el cambio de la organización del sistema se da mediante el proceso de 

Morfogénesis. 

1.4 La Teoría de la Comunicación 

La palabra comunicación proviene del latín "comunis" que significa "común". De allí que 

comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos "en común" con 

otro. Esto supone la utilización de un código de comunicación compartido. Un código es un 

conjunto de símbolos y signos los cuales deben ser compartidos por los protagonistas del proceso. 

¿Puede acaso alguien que no sabe hablar tibetano entender lo que un tibetano expresa en su lengua 

materna? Naturalmente que no habrá habido comunicación en un caso semejante. Gracias a que se 

comparte un código es que los mensajes se transmiten de persona a persona. Generalmente 

tendemos a pensar en el lenguaje cuando hablamos de códigos, pero éste, supone un concepto 

bastante más amplio. Además de los códigos verbales (orales y escritos), existen otros como los 

gestos, los movimientos de la cara y el cuerpo, los dados por la forma y el color (por ejemplo las 

señales de tránsito) o la música (en donde hay reglas que marcan una estructura). Naturalmente, los 

códigos no verbales, al igual que el lenguaje, varían de acuerdo a las diferentes culturas. Es así que 

podemos afirmar que el lenguaje es sólo un medio más. La tendencia a identificarlo con la 

comunicación en su totalidad es consecuencia de que éste sea, el medio más apto para la 

transmisión de ideas. Si consideramos el concepto de comunicación desde un sentido amplio, nos 

referiremos a seres vivientes que se relacionan con su entorno, pero desde el lenguaje científico nos 

referiremos a seres relacionados entre sí y capaces de expresar procesos y situaciones interiores, de 

dar a conocer circunstancias o animar a otras criaturas a un comportamiento específico. 

Los pensadores e investigadores en las disciplinas de humanidades como la filosofía, la sociología, 

la psicología y la lingüística, han hecho contribuciones en hipótesis y análisis sobre lo que se llama 

"Teoría de la Comunicación", una visión general de las ideas que ellos piensan que la 

comunicación entre las personas - especialmente mediada por la comunicación - como un 

fenómeno social. Entre las teorías se ponen de relieve la teoría actual funcionalismo en primer 
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lugar, la Escuela de Frankfurt (la primera y fundamental y profundamente marxista) y la Escuela de 

Palo Alto (teórico dominante en la actualidad). El trabajo teórico en América Latina cobró impulso 

en la década de 1970 cuando comenzó a reelaborar y transformar las teorías extranjeras. Así surgió 

la teoría de las mediaciones, Jesús Martín-Barbero.  

Las teorías dan diferentes pesos a cada componente de la comunicación. El primero afirma que 

todo lo que dijo el remitente sería aceptado por el receptor (el público). Luego viene la teoría crítica 

de que el análisis profundo de la red de transporte o la dominación ideológica en la comunicación 

de masas (Adorno, Horkheimer). Después de que se criticara el modelo. El receptor, dicen los 

investigadores de Palo Alto, comprende y acepta sólo lo que quiere. Desde el punto de vista de 

Barbero, lo que el receptor acepta (o más bien, entiende) varía considerablemente en función de su 

cultura en el más amplio sentido de la palabra. 

Basándose en un aspecto inamovible, la Teoría de la Comunicación establece que ―es imposible no 

comunicar‖, cada acción que tiene un miembro del grupo comunica algo, le da un mensaje al resto 

del sistema. A la comunicación le corresponden dos aspectos, el nivel digital que es el contenido 

semántico y el nivel analógico que se refiere al tipo de relación que se da entre emisor y receptor y 

cómo se entiende el mensaje. Además los sistemas abiertos mantienen patrones circulares de 

comunicación, en los cuales no hay un comienzo ni fin preciso con los que se pueda identificar la 

verdadera causa-efecto de la comunicación, sin embargo, al modificar los aspectos negativos de 

estos patrones puede ir cambiando la causa-efecto que tenían inicialmente. Toda relación dentro del 

sistema es simétrica si se trata de igualdad, o es complementaria si se basa en determinadas 

diferencias, no se consideran disfuncionales si se mantienen ambas en la relación que se tiene entre 

elementos del sistema, el problema surge cuando se conserva solo una de ellas y no permite 

cambios. (Watzlawick, Beavin, y Jackson, 1967) 

Elementos de la comunicación y participantes 

Si nos planteamos qué elementos intervienen en la comunicación encontramos un mínimo de dos 

participantes (emisor y receptor), el mensaje, un canal, ruidos o interferencias, un contexto y la 

retroalimentación. 

A continuación, vamos a analizar cada uno de los elementos que intervienen en el proceso 

comunicativo. 
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1. Participantes: personas que intervienen en el proceso comunicativo, son los denominados 

emisor y receptor. A lo largo del proceso se producirá un intercambio de papeles, es decir, el 

emisor se convertirá en receptor y el receptor en emisor en un número indeterminado de ocasiones. 

- Emisor: persona que inicia o interviene en primer lugar en la comunicación emitiendo un 

mensaje. 

- Receptor: persona a la que el emisor dirige o envía un mensaje. 

2. Mensaje: es la secuencia de elementos tomados de un repertorio de signos que el emisor quiere 

transmitir al receptor. Incluye los elementos de: 

- Significados: ideas y sentimientos que se quieren comunicar. 

- Significantes: palabras, sonidos y acciones simbólicas que el emisor escoge para transmitir 

el mensaje y representan un significado específico del contenido.  

- Codificación: proceso del pensamiento que transforma las ideas y los símbolos para que 

éstos se organicen en un mensaje.  

- Decodificación: proceso inverso de transformar de nuevo los mensajes de otra persona 

dentro de las ideas y sentimientos propios, es decir, es la formación e interpretación de los 

mensajes. 

- Forma: cuando el significado es muy complejo y es necesario organizarlo en secciones o 

con cierto orden. 

3. Canal: medio a través del cual se transmite el mensaje del emisor al receptor (aire, línea 

telefónica, ondas de radio, etc.).  

4. Ruidos o interferencias: alteraciones que se producen durante la transmisión del mensaje e 

interfieren en él. Existen diferentes tipos de ruidos: 

- Externos: estímulos en el ambiente que pueda distraer la atención de la persona de lo que 

se dice o hace (miradas, sonidos, etc.).  

- Internos: pensamientos o sentimientos que interfieren con el significado (Ej.: cuando el 

receptor en vez de poner atención en el mensaje, está pensando en otras cosas). 
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- Semánticos: significados no intencionados que impiden que el receptor descifre el mensaje. 

El significado que se otorga a un mensaje depende de la experiencia personal, por lo que se 

decodifica de manera diferente a la que intenta dar a entender el emisor. 

5. Contexto: es el lugar concreto en el que se desarrolla la comunicación. Los contextos 

determinan, en gran parte, tanto los papeles que desempeñen los participantes como el mensaje. 

Los contextos de la comunicación pueden ser: 

- Físicos: lugares donde se realiza la comunicación (las condiciones ambientales, la distancia 

entre los participantes, etc.). 

- Sociales: naturalezas de las relaciones existentes entre los participantes (miembros de una 

familia, amigos, extraños, etc.). 

- Históricos: comunicaciones previas a la actual (por ejemplo, como decíamos en la reunión 

de ayer). 

- Psicológicos: percepciones que se tienen de sí mismo y de los demás.  

- Culturales: sistemas de creencias, valores y normas que comparte un determinado grupo. 

6. Retroalimentación: respuestas mediante preguntas, gestos, etc. del receptor al mensaje enviado 

por el emisor. Permite conocer a éste cómo se ha desarrollado su mensaje y corregirlo si considera 

que no ha sido recibido o interpretado por el receptor de forma adecuada. 

1.5 Conceptos Evolutivos (Haley, 1981) 

La familia como tal atraviesa diferentes etapas durante su ciclo (noviazgo, matrimonio, 

procreación, adolescencia, etc.), considerando cada etapa como un nivel a superar para continuar 

con la siguiente, cada crisis propia de cada fase le da herramientas al sistema para afrontarlas y 

mantener su organización. 

1.6 Conceptos Estructurales 

El sistema u organización establece procesos para mantener su estabilidad, ya sea la forma de 

relacionarse entre miembros del sistema, el respeto que se muestran, los límites familiares, reglas, 

alianzas internas, etc. El sistema tiene subsistemas cada uno establecido con límites que permiten 

diferenciarlos entre sí e integrarlos dentro del sistema.  Por ejemplo, los subsistemas conyugal, 

parental, filial, cada uno de ellos con sus respectivas características y roles. 
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Los límites que se crean dentro de un sistema deben ser claros, que se puedan definir y sean 

modificables en caso de requerirlo, sin embargo, existen límites que no se han logrado determinar 

(límites difusos), lo cual se muestra generalmente en las familias aglutinadas donde no se identifica 

autonomía personal, ni el rol que le corresponde a cada miembro, se puede apreciar un exagerado 

sentido de pertenencia y la afectación de todo el sistema si uno de ellos evidencia sufrimiento. Por 

otro lado, el establecimiento de límites internos inflexibles (límites rígidos) se da en familias 

desligadas donde prácticamente cada miembro es un subsistema, habiendo poca interacción entre 

ellos, teniendo poco en común, con gran independencia, y poca afectación del resto del grupo si 

uno de ellos atraviesa por un momento de sufrimiento. 

Es decir que, la familia es un sistema organizado y estructurado para que cada uno de sus 

elementos o subsistemas cumpla un rol, con jerarquizaciones, y límites, y a su vez dicho sistema 

mantiene una constante interacción con el exterior. Los mismos miembros de este sistema son los 

encargados de regular los procesos comunicativos, sin olvidar que los elementos del sistema son 

interdependientes entre sí el cambio que se de en uno afectará a todos los demás elementos. Este 

cambio se muestra en la forma de comunicación del sistema, teniendo como objetivo mantener el 

equilibrio en el sistema y la terapia va dirigida a la modificación de la comunicación defectuosa 

resultante. Por consiguiente el síntoma que se presenta en el paciente puede ser la respuesta al mal 

funcionamiento del sistema familiar. 

Para el Modelo Sistémico Familiar, la familia llegó a ser considerada como un ente importante para 

el tratamiento terapéutico, desde el momento en el cual se dejó de lado al paciente como individuo 

aislado. Cada autor ha conceptualizado de manera diferente las teorías que rigen al Modelo 

Sistémico Familiar, dando como resultado una variedad de modelos terapéuticos.  

―Como por ejemplo a W. Ackerman que integra la concepción dinámica en lo teórico y sistémica 

en lo técnico. Bateson que incorpora la teoría de sistemas para entender el proceso de 

comunicación humana, la mente como conjunto de pautas de organización y autorregulación de 

cualquier sistema; Minuchin quien habla de la terapia familiar tradicional, existencial y la 

estructura sistémica. Murray Bowen que menciona a la familia como un sistema en el cual el 

cambio de una parte del sistema tiene un cambio compensatorio de los demás elementos y donde se 

incluye al terapeuta como otro miembro del sistema, entre otros autores‖. (Mansis Sanabria Sandra, 

2009). 

La década de 1980 fue la edad de oro de la terapia sistémica. En el transcurso de dicha década se 

fue elaborando paso a paso la mayoría de los elementos que sirven de base teórica a la terapia 

sistémica y guían su práctica, entre ellos: 
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- La orientación centrada en la solución como modelo, guía para terapias breves, preguntas 

constructivas e intervenciones estándar (en el BriefFamilyTherapy Center dirigido por 

Steve de Shazer en Milwaukee, Wisconsin). 

- El sistema determinado por el problema como  nueva conceptualización de los problemas 

humanos (en el Galveston FAmilyInstitute dirigido por Harry Goolishian en Galveston, 

Texas). 

- El equipo reflector (ReflectinTeam) ideado por el psiquiatra social Tom Andersen en 

Noruega como una pauta metódica orientada a la transparencia que favorece la cooperación 

en vez de la intervención. 

- La curiosidad como actitud de un interés respetuoso en los recursos de los clientes pero 

irrespetuoso frente al problema (un desarrollo posterior del concepto milanés formulado 

por Gianfranco Ceccin). 

- La externalización y la reescritura de la propia biografía como actitud metódica para 

disminuir la presión generada por los problemas y la fatalidad de las experiencias 

biográficas (en el Dulwich Centre dirigido por Michael White en Adelaida, Australia). 

Para la Sistémica narrativa nuestras vidas están entrelazadas constantemente con la narrativa, con 

las historias que contamos y que oímos contar, o con las que nos gustaría contar, todas ellas son 

reelaboradas en el relato de nuestra vida que nos contamos a nosotros mismos. 

Vivimos inmersos en la narración y evaluación del significado de nuestras acciones, convirtiendo 

nuestras vivencias en relatos y esos relatos dan forma a nuestras vidas y a nuestras relaciones 

Desde este planteamiento, la terapia narrativa surgida de la terapia familiar, se postula que las 

familias cuentan de sí mismas una historia saturada de problemas que las definen y por las que se 

sienten definidas. Esta historia sin embargo no presta atención a otras experiencias no 

problemáticas, o menos problemáticas, de la familia ya que no concuerdan con lo negativo que la 

historia mantiene (White y Epson 1990). Así pues aquello relacionado con las habilidades y los 

recursos que la familia tiene, está infravalorado y enterrado bajo los problemas. 

A comienzos de los años 80, algunos terapeutas comenzaron a cambiar el foco de atención y la 

creencia de que centrarse sobre los problemas muchas veces oscurece los recursos y soluciones que 

residen dentro de los pacientes y empiezan a  tratar el concepto de identidad personal como una 

construcción social fluida.  El terapeuta ya no es visto como la fuente de la solución y se comienza 

a entender que las soluciones a los problemas residen en la gente y en sus redes sociales. 
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La máxima del abordaje narrativo es: "La persona nunca es el problema, el problema es el 

problema."  Muchas de las creencias que mantenemos no son más que el gran bagaje cultural que 

es posible que hayamos absorbido, creencias de que no somos buenos, que sólo las mujeres 

delgadas son bellas, que un hombre de verdad sabe cómo mantener a una mujer, etc.  

Es por ello que es importante aprender a reconocer el efecto negativo de esas creencias, y no verlas 

como una parte integrante de nosotros mismos. Esto es una de las más importantes aportaciones del 

enfoque narrativo, una especie de conversación liberadora que busca extraer o externalizar esos 

problemas y creencias. 

En otras palabras, la externalización de un problema consiste en la separación lingüística del 

problema de la identidad personal del paciente. Una persona puede presentarse en la sesión de una 

manera que parezca decir "Hola, soy depresión, yo siempre he sido depresión y siempre lo seré. 

Sin embargo, para el presente trabajo se toma a consideración el modelo realizado por la autora 

Virginia Satir, que basa su terapia en la teoría de la comunicación y las pautas transaccionales entre 

las personas. Los elementos de La Terapia Comunicacional de dicha autora son: la comunicación, 

autoestima, reglas que rigen la vida familiar y el enlace con la sociedad. 

1.7 Virginia Satir y la Terapia Comunicacional 

Reconocida autora, conferencista, entrenadora y terapeuta, obtuvo su licenciatura en el año de 

1936, impartió cátedra en varias ciudades; en 1948 alcanzó su Masterado en Trabajo Social en la 

Universidad de Chicago. Fue pionera en la Terapia Sistémica Familiar, en 1951 empezó su trabajo 

clínico con la primera familia, poco a poco fue influenciando a sus colegas para empezar 

tratamientos familiares más que enfocarse en pacientes individuales, ya que para ella el 

desenvolverse en una familia sana contribuía a cada uno de sus miembros, manteniéndose en un 

ambiente afectivo, abierto, y de sentimientos. 

Co-fundó el ―Instituto Mental de Investigación‖ en Palo Alto California, que permitió el primer 

programa de entrenamiento en Terapia Familiar, su propósito era observar la influencia de la 

familia en el desarrollo de la salud o enfermedad de los integrantes de la misma, sin embargo, Satir 

anhelaba más su práctica clínica que el aspecto investigativo y debido a diferencias con sus colegas 

decide salir del Instituto y retomar su camino terapéutico. 

Para Virginia Satir el cambio es una habilidad indiscutible en el ser humano, además menciona que 

varias de las formas de reacción ante situaciones de relación con el mundo se deben al aprendizaje 

en la ―tríada paterna‖, es de esta tríada de donde se forma el sentimiento de autoestima y autovalía, 

la identidad de la persona habrá dependido de la nutricia de los padres física y afectivamente, la 
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comunicación que se mantiene con el mundo es el resultado de esta tríada que corresponde a 

―madre, padre e hijo/a‖.  

El origen de la teoría y práctica de la terapia de Satir se debe a la atención prestada no solamente al 

paciente sino al familiar que por cualquier medio pide la atención del terapeuta, ya sea para dar 

referencias o quejas acerca del paciente, del terapeuta, o de lo que pensaba debía llevar la relación 

terapéutica. Llegando a la conclusión de que ese llamado de atención no era solo pidiendo ayuda 

por el paciente, sino también ayuda para el familiar. Entonces se pudo comprobar que la relación 

entre el paciente y su familiar se mostraba en su conducta, como respuesta a la interacción dentro 

de este sistema, a las reglas y límites establecidos, tal vez inconscientemente. Dando un enfoque 

integrado a la terapia de Satir. 

Otro aspecto importante de este enfoque es el de proceso, que implica dinámica, al cómo de la 

actividad. Cómo reacciona o actúa la persona ante tal y cual situación en un momento determinado, 

evitando dicotomías, ya que el paciente podría ser X en una situación y Y en otra. Descartando 

etiquetas diagnósticas perjudiciales para el paciente por ser consideradas por Satir como una 

profecía por cumplirse. 

―La vida familiar se parece un poco a un ―iceberg‖.‖ (Casas Fernández Gerardo, 2009). Se percibe 

solo una pequeña parte de la realidad, solo lo que se ve y se oye, la gente podría creer que lo que se 

muestra es la totalidad, sin embargo, bajo esa punta del ―iceberg‖ se encuentra mucho contenido. 

Satir pretende aclarar ese contenido oculto mediante cuatro aspectos que considera importantes: la 

autoestima, la comunicación, las reglas que rigen la vida familiar y el enlace con la sociedad. Son 

los medios por los cuales la persona con autoestima alta o baja comunica sus necesidades o deseos, 

a los que Satir llamó ―posturas‖, que permiten la sobrevivencia ante el mundo, del cómo se afronta 

al problema y no del problema en sí. De igual manera, dentro del sistema familiar se van creando 

reglas, límites, formas exclusivas de esa familia para relacionarse entre ellos mismos. Es decir que, 

el problema o enfermedad del paciente afecta a todo su sistema haciendo que el resto de miembros 

tengan reacciones ante tal situación. 

Para la aplicación de su modelo terapéutico Satir pone en práctica diversos aspectos entre los 

cuales está la danza, el aprendizaje, el lenguaje, el arte dramático, la comunicación; para 

comprender y desarrollar el potencial humano.  

1.7.1 Definición de la Terapia Comunicacional 

La idea de la Terapia que tenía Satir llevaba bases marcadamente humanistas y partía del 

Autoestima,  medio por el cual mejoraría la comunicación del paciente y sus relaciones humanas. 
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La vida de la familia depende de la comunicación de sentimientos y necesidades que se manifiestan 

por cambios o situaciones familiares y su comprensión. Cada persona tiene una valoración de sí 

misma, se comunica, sigue reglas y tiene un enlace con la sociedad, la cuestión es cómo se 

establece cada uno de estos aspectos en la persona-paciente, y sus familiares. 

Toda familia pasa por una serie de etapas mientras se va formando y desarrollando, cada etapa 

representa una crisis de angustia temporal mientras se ajusta a ella: 

- Concepción, embarazo y nacimiento del hijo. 

- El niño empieza a utilizar lenguaje inteligible. 

- Etapa escolar, el niño hace su primer contacto fuera del hogar. 

- Adolescencia, considerada como una de las etapas más difíciles. 

- Adultez del hijo e independencia del hogar, pueden aparecer sentimientos de pérdida. 

- El hijo se casa y aparecen lazos y parentescos políticos. 

- Menopausia en la mujer. 

- Climaterio en el hombre. 

- Los padres se convierten en abuelos. 

- Muerte de uno de los cónyuges. 

Satir define a la familia como Conflictiva y Nutridora: los padres son guías no jefes autoritarios, 

reconocen ante sus hijos sus aciertos y errores, sus disgustos, sus alegrías, además consideran que 

el cambio es lo único constante, los hijos son espontáneos y son tomados en cuenta como personas, 

las relaciones interpersonales son armónicas y fluidas, se adapta al cambio, dan gran importancia a 

los sentimientos como a la persona, son personas tranquilas mantienen una comunicación clara, 

expresan sus pensamientos de forma libre y ven como normal el contacto físico y demostración de 

afecto; y como familia muy conflictiva: los padres son autoritarios, se mantienen diciendo lo que 

tienen y no tienen que hacer sus hijos que no llegan a conocerlos, ni disfrutarlos, la familia pasa el 

tiempo evitando los problemas que cuando estos se presentan ya no tienen recursos para 

enfrentarlos, puede predominar la frialdad, la cortesía y los secretos, cada quién aburrido, sin 

alegría, en un ambiente lleno de tensión, se evitan unos a otros, prefieren las actividades fuera del 

hogar, se puede encontrar en ellos males físicos, en general los miembros de estas familias 

muestran rostros tristes, huraños, tienen miradas esquivas, su humor pude ser sarcástico y cruel. 

La familia muy conflictiva puede llegar a ser una familia nutridora, y la familia nutridora puede 

llegar a serlo mucho más, los factores de conflictos generalmente se han ido aprendiendo, así 

mismo se pueden desaprender y tomar nuevos factores. (Casas Fernández Gerardo, 2009). 
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La familia es un lugar donde se puede encontrar amor, comprensión y apoyo, donde se puede 

recuperar energías y refrescarse, aun cuando todo esté mal en el exterior (Satir, V., 1991). Satir 

planteaba 4 pasos para mejorar una familia: 

Primero, reconocer que la familia en ocasiones es conflictiva. 

Segundo, perdonarse por errores del pasado y darse la oportunidad de cambiar, asumiendo que las 

cosas pueden ser distintas. 

Tercero, tomar la determinación de cambiar las situaciones. 

Cuarto, iniciar el proceso de cambio adoptando las medidas necesarias. (Masis Sanabria Sandra, 

2009). 

Satir encontró varios recursos más que teoría para ayudar al paciente y a su familia, empezando por 

identificar máscaras y prejuicios que evitan una buena autoestima, recomienda como primer paso el 

reconocimiento de sí mismo, física, sexual, socialmente, qué lo hace igual y diferente, y la 

comprensión de que cada persona es la mezcla de ambos. 

Para Satir en la familia: cada persona tiene una  valoración de sí misma positiva o negativa, la 

cuestión es, cuál de las dos; cada persona se comunica la gestión es, cómo y cuál es el resultado; 

cada persona sigue reglas, la cuestión es qué clase de reglas y cómo funcionan para ella; cada 

persona tiene enlaces con la sociedad, la cuestión es, cuáles y cómo son los resultados (Mora, Ana, 

2009). 

1.7.1.1 Autoestima 

La autoestima es un concepto, una actividad, un sentimiento, una imagen y está representada por la 

conducta; es la capacidad de valor entre el yo y tratarnos con dignidad, amor y realidad. Cualquier 

persona que reciba amor, estará abierto al cambio, el factor fundamental implícito en lo que suceda 

dentro y entre los individuos es la autoestima. Se forma casi exclusivamente en el seno familiar, 

durante los cinco o seis primeros años. Otra fuente de enriquecimiento de la autoestima es la 

relación que establezca con sus compañeros, que tan bien se integre a su grupo escolar, a las 

actividades que allí se realicen, tener amigos, manifestar destrezas y habilidades que los demás 

aprecien, posteriormente el desenvolvimiento laboral, situaciones comunes a la que se expone el 

ser humano servirá para alimentar al autoestima. Sin embargo, se debe considerar el no convertirla 

en una auto-adoración, de poseer éxito total, es conocerse, saber sus límites y debilidades y 

aceptarse con ellos, buscando complementarlos de manera sana. 
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La integración de sinceridad, responsabilidad, compresión, amor y competencia, todo surge con 

facilidad en aquellos que tienen una elevada autoestima. Cuando una persona se quiere, no habrá 

algo que pueda lastimar, devaluar, humillar a sí misma o a los demás y no responsabilizará a los 

otros de sus actos. 

Para la autora la autoestima puede ser modificada a cualquier edad, es decir que comienza un 

reconocimiento y aceptación para elevarla el momento en que la persona decida hacerlo, 

invirtiendo tiempo, paciencia y esfuerzo para lograrlo. La autoestima es un tema amplio, por lo que 

se le ha otorgado el capítulo tres. 

1.7.1.2 Comunicación 

Para Satir la comunicación es tan importante que para el ser humano podría ser el único factor que 

altere su salud y su interacción con los demás. 

La palabra ―comunicarse‖ se refiere a la conducta no verbal y verbal dentro de un contexto social. 

Según esto, ―comunicarse‖ puede significar ―interacción‖, o ―transacción‖. También, incluye todos 

los símbolos y claves que las personas utilizan para dar y recibir un significado. Por ello, las 

técnicas de comunicación utilizadas por las personas pueden considerarse como indicadores 

confiables del funcionamiento interpersonal. En cuanto al contexto social, se refiere a: ¿Cómo 

sucede? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuál es la relación de las personas que 

llevan a cabo el intercambio? Estos aspectos hacen de la comunicación un asunto complejo. El 

receptor debe evaluar las formas diferentes en que el emisor envía mensajes, y al mismo tiempo 

estar consciente de su propio sistema de recepción o de interpretación. (Casas Fernández, Gerardo. 

2009). 

La comunicación tiene muchos aspectos; es el calibrador con el cual dos individuos miden la 

autoestima del otro. También es la herramienta para cambiar el ―nivel de la olla.‖ La comunicación 

abarca la diversidad de formas como la gente transmite información: qué da y qué recibe, cómo la 

utiliza y cómo le da significado. (Satir, Virginia. 1972)(Sergio, Alejandro. 2009) 

La comunicación es aprendida, los bebés aprenden a comunicarse de las personas que cuidan de 

ellos desde su nacimiento, hasta los 5 años el ser humano ha vivido millones de experiencias en lo 

que es la comunicación, tendrá sus bases para construir el resto de su vida. Cuando tomamos 

conciencia de ello sabemos que podemos modificarla y para ello necesitamos conocer sus 

elementos. 
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 Elementos de la comunicación. 

· El cuerpo: se mueve, tiene forma y figura.  

· Los valores: conceptos que significan su manera de sobrevivir, los ―debiera‖ y 

―debería‖ para sí mismo y los demás. 

· Las expectativas del momento: nacidas de experiencias pasadas. 

· Los órganos sensoriales: ojos, oídos, nariz, boca y piel, que le permite ver, oír, 

oler, saborear, tocar y ser tocada. 

· La habilidad para hablar: sus palabras y voz. 

· El cerebro: almacén de todos los conocimientos que incluye lo aprendido, leído y 

enseñado. 

―La comunicación es como una cámara cinematográfica sonora. Funciona únicamente en el 

presente, aquí mismo, en este momento, entre tú y yo‖.  (Casas Fernández, Gerardo. 2009) 

Entonces, al comunicarse es así como funciona, la una persona percibe a la otra, su aspecto, sonido, 

olor, pone en manifiesto sus experiencias pasadas, lo leído y aprendido, toda esa información irá al 

cerebro para poder sentir y recibir el mensaje; de la misma manera la otra persona tendrá las 

mismas características, ninguna sabrá lo que el otro percibe y piensa, solo estarán imaginando lo 

que puede pasar, sin embargo, si estas fantasías no son comprobadas quedarán como hechos y 

provocarán problemas  en el mensaje, se producen trampas en la comunicación, por suposiciones 

que las personas crean de las demás. 

Estas trampas pueden ser el método de la sugerencia, utilizan respuestas en una sola palabra; el 

método de la telepatía, el mundo debe saber qué es lo que quiere decir la persona no importa cómo 

lo digan; el método de la insinuación, las demás personas conocen todo sobre ellas. 

 Modelos de comunicación 

En una familia, la comunicación incapaz de conducir a la realidad o a niveles  sencillos y directos 

de expresión, no puede en forma alguna estimular la confianza y el afecto, básicos para el 

crecimiento familiar. 

Cuando nos comunicamos lo hacemos de forma verbal y no verbal, es decir, con todo nuestro ser, 

palabra, cuerpo, cara, voz, músculos; y cuando no hay concordancia entre lo verbal y no verbal se 

produce un doble mensaje, ante esto la familia no puede desarrollar un ambiente adecuado. 

Por eso los modelos de comunicación sirven para evitar las amenazas de rechazo, enfrentar la 

tensión y defender la autoestima. En todos los casos, en la familia u otro grupo o en las relaciones 
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interpersonales, el individuo siente y reacciona a la tensión; pero no quiere demostrar ―debilidad‖ e 

intenta disimularla con las siguientes formas de comunicarse: 

a) Aplacando: de tal forma que la otra persona no se enoje. El aplacador trata de agradar, 

complacer, disculpándose y siempre de acuerdo. Como si no pudiera hacer nada por sí solo y 

necesitara la aprobación del otro. Una respuesta aplacadora puede provocar culpa. 

b) Culpando: de tal forma que la otra persona lo vea a uno como muy fuerte. El culpador es el que 

busca los errores de los demás, sus defectos, es un dictador, actúa como un superior, sus músculos 

y órganos son tensos, sin embargo, esta persona por dentro se siente como un fracasado y si logra 

que alguien le obedezca, siente que en algo cuenta. Una respuesta acusadora puede causar temor. 

c) Súper razonado: (actuando como una computadora) para demostrar que se está tomando la 

situación como si fuera inofensiva. Disfraza su autoestima y lo que considera una amenaza, con 

palabras y conceptos intelectuales. El calculador es un ser razonador, correcto, que no demuestra 

sentimientos, es tranquilo, frío, con actitud distante. La respuesta súper-razonable puede causar 

envidia. 

d) Distrayendo: de manera que se ignora la situación. La persona se comporta como si  esta 

situación no existiera. El distractor o irrelevante utiliza palabras que no tienen sentido o relación 

con el tema, no responde a lo que le preguntan, dice una pregunta de un tema diferente, podría ser 

considerado un ser relajante pero con el paso del tiempo este individuo se siente solo y sin razón 

para estar ahí. La respuesta irrelevante puede causar deseo de diversión en el momento menos 

oportuno. 

Satir había observado que un grupo de personas tiene todos estos modelos de comunicación más 

uno, la Comunicación Abierta, el aclarador, que puede expresarse de forma real y abierta, sincera, 

honesta, sin enredos, en esta respuesta todas las partes del mensaje tienen la misma dirección, todo 

concuerda, el lenguaje verbal y no verbal. Se siente poco amenazado y a gusto, sus relaciones son 

libres, honestas y fáciles. 

Este tipo de comunicación es el que se debe fomentar en la familia. (Satir, 1989: 230) 
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1.7.1.3 Reglas que rigen en la vida familiar 

Las reglas son fuerzas vitales, dinámicas y muy influyentes en la vida familiar. Cada sistema 

familiar debe descubrir qué reglas los rigen como individuos y como familia, al hacerlo van a 

sorprenderse al saber las reglas a las que han obedecido sin tener conciencia de ello. 

Estas reglas se van formando y adquiriendo importancia en el momento en que dos personas 

deciden vivir juntas, las reglas tienen que ver con el concepto del deber. 

Pueden ser anticuadas, o inhumanas, injustas, poco claras o inadecuadas. También hay reglas que 

son evidentes y otras más difíciles de percibir. Entre estas últimas esta la referente a la libertad de 

expresión. ¿Qué tanto puedo decir de lo que observo y escucho? ¿A quién puedo manifestárselo? 

¿Cómo procedo cuando estoy en desacuerdo o desapruebo algo o alguien? ¿Cómo pregunto lo que 

no entiendo algo, me atrevo a preguntar? Cuando existen barreras familiares contara la expresión 

de lo que Es o HA SIDO, se están fomentando dificultades que quedarán ocultas y lesionarán las 

relaciones familiares. Las reglas son una parte crucial del funcionamiento familiar. Es importante 

analizarlas, discutirlas en el seno familiar y realizar los cambios necesarios. 

Las reglas familiares pueden ser las que permitan la expresión de sentimientos o no, si estos están 

justificados, sin embargo, el ser humano desde su nacimiento hasta su muerte experimenta diversos 

sentimientos, no porque sean correctos si no porque son, es así que al frenar la manifestación de 

estos sentimientos afectará tanto al miembro del sistema como a la familia, por el contrario su libre 

expresión permitirá un cambio positivo en la vida familiar. 

Otra área a explorar es el afecto que hay entre miembros de la familia y las reglas que lo rigen, 

como los malos entendidos que podría haber por las muestras de afecto entre padres e hijos, para 

evitarlo debemos meditar la definición que tenemos del afecto familiar y no confundirlo con el 

aspecto sexual que en gran parte es lo que impide una relación más cálida en el seno familiar y 

cohíbe la propia identificación personal y sexual. 

Se hablará de las reglas como tres áreas: Secuencia humana-inhumana, obligados a vivir con una 

regla que esa casi imposible de observar ―no importa que suceda, hoy seré feliz‖. 

Secuencia manifiesta-encubierta, reglas que todos conocen y  otras que permanecen ocultas aunque 

son observadas. Secuencia constructiva-destructiva, lo constructivo sería enfrentar la situación, y lo 

obstructivo o destructivo el evadirlo. 
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Las reglas están sujetas a discusión o constituyen un tema tabú (del que no se puede hablar), llevan 

al desarrollo de un individuo restringido, poco creativo e ignorante y una relación familiar de las 

mismas características. 

En  los sistemas abiertos de comunicación (Positivos, conducentes a la salud mental) todo esto es 

susceptible de constituirse en tema de conversación, de discusión saludable, de intercambio de 

opiniones y toma de decisiones para un cambio que favorezca y beneficie el funcionamiento  

familiar y la satisfacción de sus miembros. Al comienzo puede ser difícil hablar de estas 

situaciones pero se puede lograr. 

1.7.1.4 Enlace con la sociedad 

La manera como la gente se relaciona con otros individuos e instituciones ajenas a la familia, es 

denominada ―enlace con la sociedad‖. 

En las familias conflictivas este enlace es temeroso, desconfiado, aplacante o de culpabilización a 

otros, en el afuera de la familia. En las familias sanas o nutricias este enlace es abierto y confiado y 

fundamentado en las elecciones de cada quien.   

Al respecto dice Satir, ―siéntate con tu familia con el único propósito de averiguar en qué punto se 

encuentran todos en relación con las instituciones externas; escuelas, negocios, iglesias, 

campamentos. Niños exploradores, equipos de gimnasia y demás…‖ 

Se trata de compartir en el adentro de las familias, las experiencias enriquecedoras y, también las 

frustrantes que cada uno de los miembros de la familia viven a través de su pertenencia a diferentes 

grupos que ha seleccionado. Los miembros de las familias nutricias participan en el afuera y 

comparten en el adentro, mantienen un sistema abierto, el autoestima es primordial, están abiertos 

al cambio, lo consideran normal y deseable. Las familias conflictivas temen de la sociedad, tienen 

un sistema cerrado, obstruida a estas experiencias o bien algunos de sus miembros sí son abiertos y 

confiados hacia el afuera, pero por múltiples razones no la comparten dentro del ambiente familiar, 

tienen la creencia de que la gente es perversa y debe estar siempre controlada para que sea buena 

con fuerza o temor al castigo, la autoestima es secundaria al poder y a la conducta, hay resistencia 

al cambio. 

La comunicación, el sistema y las reglas tienen relación entre sí. 
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TÍTULO II 

ADULTO MAYOR 

Según  ―las  Naciones  Unidas,  los  adultos  mayores,  son  personas  de  65 años en adelante; 

poner desde los 60 años otorga una mayor magnitud al fenómeno y ubica a  una  edad  más  

avanzada  minimiza  el  fenómeno‖.  Sin  embargo,  se  debe  considerar el  contexto  en  el  que  se  

encuentra desenvolviendo  el  ser  humano  y  las particularidades que determinan  su proceso de 

envejecimiento. 

Se  considera   adultos  mayores  a  las  personas  que  tienen de 65 años en  adelante  para  los  

países  desarrollados  y  para  los  países  en  vías  de  desarrollo  se  considera   que  la  persona   

está en la vejez desde los 60 años debido a las condiciones de vida que enfrenta por ejemplo la 

inserción temprana al trabajo, la nutrición, las condiciones de salud, entre otras. 

2.1 Ciclos vitales humanos 

La perspectiva de ciclo de vida introduce la noción de que la vejez es una etapa más en el proceso 

total del ciclo vital. Es decir, la vejez no implica necesariamente una ruptura en el tiempo ni el 

ingreso a una etapa terminal sino que es parte de un proceso donde el individuo continúa 

interactuando con la sociedad, al igual que como lo hace en etapas anteriores. 

Así como en otras etapas del ciclo de vida (niñez, juventud, adultez), la vejez posee, por una parte, 

su propio conjunto de normas, roles, expectativas y status, y es la sociedad la que establece una 

pauta social sobre la edad que corresponde a este ciclo. Por último, no debe olvidarse que el ciclo 

de vida también está determinado social e históricamente. En esencia, la perspectiva de ciclo de 

vida nos permite entender la situación actual de los ancianos recurriendo al análisis de etapas 

anteriores de su vida. Sin embargo, su aporte más importante ha sido el establecer que, al ser la 

vejez una etapa más del ciclo de vida (regida por restricciones y privilegios, al igual que otras 

etapas de la vida), no tendría, por definición, razón para ser una etapa de exclusión social. 

Dentro del sistema familiar existen subsistemas, entre ellos el personal, que atraviesa por 

momentos o fases las que han sido estudiadas por varios autores desde diferente perspectiva y 

concepción, así se puede mencionar a Freud, Piaget y Erickson quienes establecen algunas fases del 

desarrollo, físico, cognitivo y psicosocial y en cada una se deben cumplir determinados cambios y 

tareas. 
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En este estudio se tomará en cuenta las etapas determinadas por Erick Erickson quien establece 

ocho etapas del desarrollo en la que consta la adultez. ―Estos ocho periodos gozan de aceptación 

general en las sociedades de occidente‖ (Hernández, Ángela p.48; 1997) 

- Etapa 1: Periodo prenatal 

Desde el principio interactúa la carga genética con las influencias ambientales, el crecimiento físico 

es el más rápido del ciclo vital, el feto escucha y responde a los estímulos sensoriales, la 

vulnerabilidad a las influencias ambientales es grande. Las capacidades para aprender y recordar 

están presentes en esta etapa, así como es sensible a la voz materna y desarrolla preferencias por 

ella. 

- Etapa 2: Periodo de lactancia y primeros pasos 

Al nacer todos los sentidos funcionan, el cerebro aumenta su complejidad y es altamente sensible a 

la influencia del ambiente, el desarrollo físico y motriz son rápidos. 

La capacidad para aprender y recordar está presente, el uso de símbolos y la capacidad para 

solucionar problemas se desarrollan a partir de los 3 años. 

También se evidencian las relaciones afectivas, se produce el cambio de dependencia hacia la 

autonomía. 

- Etapa 3: Infancia temprana 

Las proporciones corporales son más similares a las adultas, disminuye el apetito y son frecuentes 

los problemas del sueño, aparece la preferencia manual y mejora su fuerza. 

La inmadurez cognitiva hace que se tengan ideas ilógicas acerca del mundo, mejora la memoria y 

el lenguaje, la inteligencia se hace más predecible; la comprensión de las emociones se tornan más 

complejas, aumenta la independencia, la iniciativa, el autocontrol, se desarrolla la identidad sexual, 

el juego se torna más imaginativo. 

- Etapa 4: Infancia intermedia 

El crecimiento se hace más lento, mejora la fuerza y las aptitudes atléticas, generalmente la salud es 

mejor que en cualquier otra etapa del ciclo, los niños/as empiezan a pensar lógica y concretamente, 

aumenta la memoria y el lenguaje, cognitivamente los niños/as se benefician del estudio formal. 
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El autoconcepto se vuelve más complejo afectando la autoestima, se hace evidente el paso gradual 

del control desde los padres hacia el niño o niña, sus pares adquieren primordial importancia. 

- Etapa 5: Adolescencia  

Tanto los cambios físicos como los cognitivos y afectivos son rápidos y profundos, se presenta la 

madurez reproductiva, surgen riesgos de la salud que pueden ser derivados del comportamiento, 

trastornos de la alimentación, abuso de drogas. 

Desarrolla el pensamiento abstracto y utiliza el razonamiento científico, la educación se enfoca en 

la preparación para la vocación. 

En el aspecto psicosocial tenemos la búsqueda de la identidad incluyendo la sexual, el grupo de los 

pares aportan al desarrollo, ponen a prueba el autoconcepto y pueden ejercer influencia. 

- Etapa 6: Adultez Temprana 

La condición física es óptima, el estilo de vida tiene influencia directa en la salud, las capacidades 

cognitivas y los juicios morales adquieren mayor complejidad, se escoge la profesión. 

Los estilos y rasgos de la personalidad se tornan relativamente estables, aunque pueden estar 

influenciados por los eventos de la vida, se toman decisiones con relación a la vida afectiva, la 

mayoría de las personas se casan y se convierten en padres. 

- Etapa 7. Adultez Intermedia 

La madurez es una etapa de transición, algunas personas se dan cuenta de que no solo son 

diferentes a los adolescentes y adultos jóvenes, sino también que no son iguales a los adultos y a 

los ancianos, el futuro ya no ofrece oportunidades sin límite. 

Ciertos investigadores consideran que la edad madura es un periodo de insatisfacción, crisis 

internas y depresión, en esto pueden influir las condiciones externas; experimentan un dualismo por 

cuanto algunos consideran a ésta la mejor época de la vida y al mismo tiempo se advierte un 

sentido de decadencia. ―El lema de las personas maduras sería: lo que hay que hacer debe hacerse 

ahora‖ (Gould, 1978). 

Puede ocurrir cierto deterioro de las capacidades sensoriales, la salud, el vigor y las destrezas, 

además; las mujeres atraviesan la fase de la menopausia. También en los hombres se produce una 

baja hormonal, situación a la que algunos especialistas le denominan andropausia. En cuanto a lo 

cognitivo la mayoría de las capacidades elementales básicas alcanzan el tope, la capacidad y 
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habilidad para resolver los problemas son considerables, mejora la calidad productiva, el éxito y el 

poder adquisitivo cobra importancia, pero también puede aparecer el agotamiento o un cambio de 

profesión. 

En lo afectivo sigue desarrollándose el sentido de la identidad, puede sufrir una tensa 

transformación, la doble responsabilidad de cuidar hijos y padres ancianos puede ocasionar estrés. 

Así como la partida de los hijos (síndrome del nido vacío). 

- Etapa 8: Adultez tardía 

Esta etapa se caracteriza porque disminuye: la salud, las aptitudes físicas y en cierta forma la 

velocidad de las reacciones, lo que afecta algunos aspectos del funcionamiento. 

La mayoría de las personas permanecen mentalmente atentas, aunque en ocasiones la memoria y la 

inteligencia pueden deteriorarse en algunas áreas. En lo afectivo el abandono de la fuerza laboral 

puede ofrecer nuevas opciones con relación al uso del tiempo, las personas necesitan afrontar las 

pérdidas personales y la muerte inminente, las relaciones con familiares y amigos pueden ser de 

gran apoyo, adquiere importancia la búsqueda del significado de la vida. 

Esta clasificación por etapas del desarrollo del ciclo vital personal quizá es desde el punto de vista 

pedagógico, con el fin de hacer más fácil su comprensión, porque en la vida real y en la práctica 

diaria no se presentan de esta manera. Son aproximaciones a fin de comprender los cambios que se 

suscitan en la evolución del ser humano, en su ciclo vital. 

Es indudable que los individuos que conforman el sistema familiar se ven abocados a vivir las 

circunstancias y necesidades que tanto el ciclo vital personal como el familiar exigen, para lo cual 

requiere de muchos recursos individuales, familiares y sociales. En muchos casos se puede 

presentar oposición o incompatibilidad entre las finalidades individuales y las familiares, creando 

conflictos y crisis al interior de las familias. 

La menopausia es parte de una etapa más del ciclo vital personal constituye uno de los aspectos que 

ha sido hasta cierto punto estigmatizado por la sociedad, especialmente en nuestro contexto 

cultural, atribuyéndole cualidades y dificultades mayores a las que en realidad se podrían presentar. 

2.2 Psicología Evolutiva 

La vejez trae transformaciones personales, de las condiciones físicas, de la independencia 

económica y funcional, la modificación de roles dentro de la familia, la participación en el mercado 
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laboral, el uso del tiempo libre, la autopercepción, la percepción que los demás tienen de nosotros, 

etc. (Villa y Rivadeneira, 1999). 

La teoría psicológica del envejecimiento se caracteriza por los cambios conductuales que se 

relacionan con las influencias ambientales que influyen y se reflejan positiva o negativamente en 

los adultos mayores. Cada persona mayor es un individuo al cual cada experiencia vital y cada 

modificación en su entorno ejercen un efecto sobre ella. 

2.2.1 Psicológicos 

La principal tarea de las personas mayores es la de comprender y aceptar su propia vida y hacer uso 

de su experiencia para hacer frente a los cambios personales o pérdidas. Las personas han de 

adaptarse a la disminución de la fortaleza y salud física, a la jubilación o retiro del trabajo y a su 

propia muerte. A medida que tratan estos temas, sus motivaciones pueden variar, de esta forma se 

presentan diversas teorías:  

- Último Estadio de Erikson: integridad versus desesperación; Constituye la culminación de 

la resolución triunfante de las siete crisis previas en el desarrollo a lo largo de la vida, por 

lo que pudo haber sido o por lo que debería haberse hecho en forma distinta. Implica la  

aceptación de los propios progenitores como personas que hicieron lo mejor que pudieron, 

haciéndose merecedoras de nuestro amor, aun cuando no fueron perfectas. También 

consiste en la cercanía de la propia muerte como fin inevitable de la existencia de la vida. 

Quien ha fallado en tratar de resolver la crisis, teme desesperadamente a la muerte 

expresado en el sentimiento de que el tiempo es ahora corto para volver a comenzar otra 

vida y buscar caminos alternativos hacia la integridad. 

- Teoría de la Actividad: cuanto más activa permanezca una persona mayor, más 

satisfactoriamente envejecerá y los papeles que constituyen principalmente su satisfacción 

son: trabajo, cónyuge, padre, madre, y la máxima pérdida es debido a la viudez y la 

enfermedad. Según Lemon, Bengstom y Peterson existen 3 tipos de actividad: interacción 

social con familiares, amistades y vecinos; formal: participación en organizaciones 

voluntarias; solitaria: leer, ver televisión y mantener algunos pasatiempos. 

2.2.2 Físicos 

En el adulto mayor se nota con tal magnitud el proceso del paso del tiempo en su físico, el cambio 

de su piel, lo blanco de sus cabellos el cansancio, en su cuerpo se producen una serie de cambios en 

su estado emocional, psicológico, fisiológico este se deprime con facilidad vive de los recuerdos y 

en función de ser útil para su entorno. Muchos de estos adultos se mantienen en sus trabajos dando 
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lo mejor que tienen es importante destacar que en la parte intelectual su deterioro es menor 

mientras este se mantenga activo y productivo, para el adulto la familia es muy importante, que lo 

quieran, lo acepten como es, que aprecien su esfuerzo, que respeten sus ideas, que no se olviden 

que él es la base de la formación de esa familia. 

2.2.3 Sociales 

Se construye socialmente y se refiere a las actitudes y conductas adecuadas, a las percepciones 

subjetivas (cuán mayor el sujeto se siente) y a la edad atribuida (la  edad que los otros atribuyen al 

sujeto). Estas normas se basan en ideologías resistentes al cambio. Por ejemplo, la idea de que las 

capacidades, particularmente la de aprendizaje, disminuyen con la edad está profundamente 

asentada, a pesar de la falta de pruebas que respalden esta creencia. Según Arber y Ginn, este 

―prejuicio‖ serviría para justificar la institución social de la jubilación fundada en la edad 

cronológica. 

Para las citadas autoras, el envejecimiento social está relacionado con las transiciones que se 

producen en el curso vital, pero como el momento y sucesión de tales sucesiones difieren según se 

trate de mujeres u hombres, el envejecimiento social estaría claramente marcado por el género. De 

esta forma existiría una ―cronología femenina‖ específica (en el ámbito personal, el reproductivo y 

el laboral) que va en perjuicio de las mujeres. Como ejemplo, el tiempo de pérdida de atractivo de 

las mujeres como compañeras está fijado en una edad anterior a la de los hombres. Algo parecido 

ocurre en el ámbito laboral profesional, donde se establece un ―techo de cristal‖ que limita el 

desarrollo de las carreras de las mujeres a una edad anterior que la de los hombres. Una historia 

laboral más reducida, su mayor inserción en el mercado informal y los menores ingresos medios 

percibidos por las mujeres, definirían a la vez una mayor precariedad en su seguridad social. 

2.3 Generalidades del ciclo vital del Adulto Mayor 

El ciclo vital lo entendemos como un ―concepto que explica el tránsito de la vida como un continuo 

y que propone que el crecimiento y el desarrollo social es producto de la sucesión de experiencias 

en los órdenes biológico, psicológico y social‖. 

La definición plantea que existe un proceso continuo desde el nacimiento hasta la vejez y por esta 

razón las experiencias y las condiciones de una etapa de la vida condicionan la siguiente, así como 

las necesidades y los problemas pueden ser previstos, agravados o superados en la etapa anterior. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que en la etapa de vejez el ser humano ha sido el 

resultado del desarrollo del proceso del ciclo vital, el cual ha estado enmarcado por las 

características de lo que ha vivido a lo largo de sus etapas a nivel individual, social, desde su 
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historia de salud y de los determinantes de ésta (estilos de vida, biología, sistemas de salud, 

ambiente). 

2.4 Finalidad de la Valoración integral del adulto mayor   

Las técnicas para la valoración integral del adulto mayor, son la respuesta a la alta prevalencia en el 

anciano de necesidades, disfunciones y dependencias reversibles no reconocidas, que se escapan a 

la valoración clínica tradicional (anamnesis y exploración física). 

2.4.1 Área afectiva 

En esta etapa de la vida el adulto se replantea frente a lo vivido. Los posibles cambios que debe de 

enfrentar pueden afectar el matrimonio y la estructura familiar. Es una etapa importante en la que la 

relación con los hijos, los padres y de pareja deben de considerarse. 

2.4.2 Área cognitiva 

Tal como el adulto joven, el medio, posee un pensamiento formal (Piaget). Sin embargo éste tiene 

una particularidad que determinaría cierto grado de rigidez haciéndole difícil enfrentar el cambio y 

la novedad de las diversas situaciones que vive. 

Se plantea entonces, que el adulto tendría un pensamiento "Postformal" en el que se integra el 

pensamiento objetivo y analítico con el subjetivo y simbólico, siendo menos literal y más 

interpretativo. 

2.4.3 Área social 

En la adultez se presenta la generatividad v/s el estancamiento. La generatividad es posible cuando 

la persona logra darle un espacio a la generación que sigue, transformándose en un adulto medio 

que es capaz y sabe guiar al adolescente y adulto joven, así gana en virtud al preocuparse por otros 

y sentirse feliz por ello, si esto no ocurriese se produce el estancamiento  y se da paso a la segunda 

adolescencia en donde se vuelve al egocentrismo y hedonismo e intenta vivir así todos los 

momentos que no realizó durante su adolescencia. 
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TÍTULO III 

AUTOESTIMA 

Según Nathaniel Branden, la autoestima es la experiencia de ser competente para enfrentarse a los 

desafíos básicos de la vida, y ser dignos de felicidad. Consiste en dos componentes: 1) 

Considerarse eficaces confiar en la capacidad de uno mismo para pensar, aprender, elegir y tomar 

decisiones correctas y, por extensión, superar los retos y producir cambios; 2) el respeto por uno 

mismo, o la confianza en que las personas son dignas de los logros, el éxito, la amistad, el respeto, 

el amor y la realización que aparezcan en sus vidas (Branden, 1994). La eficacia y el respeto hacia 

uno mismo constituyen el pilar doble sobre el que se asienta una autoestima sana; si falla una de las 

dos partes la autoestima se ve afectada. 

Craig define la autoestima como: “el hecho de verse a uno mismo como una persona con 

características positivas, como alguien que tendrá un buen desempeño en las cosas que juzga 

importantes” 

Según Dorothy Corkille Briggla  autoestima se refiere a como se siente la persona consigo mismo, 

a la opinión general o juicio que la persona realiza sobre uno mismo. 

Stanley Coopersmith define la autoestima como “la evaluación que realiza un individuo sobre sí 

mismo, expresando una actitud de aprobación o desaprobación e indica la medida  en que el 

individuo se cree capaz, significativo, con éxito y merecedor.”  

En síntesis, “la autoestima es un juicio que realiza el individuo sobre el merecimiento, que se 

expresa en la actitud que mantiene éste hacia sí mismo. Es una experiencia subjetiva que el 

individuo trasmite en forma verbal o mediante la conducta abierta.” (Cilauro, Claudia 1967). 

La autoestima también es considerada como una cualidad de la personalidad que garantiza nuestra 

capacidad de control sobre nosotros mismos y nuestro medio. Esto es lo que se denomina “locus de 

control‖. Un individuo con un ajustado locus de control estará en mejor disposición para 

enfrentarse a un problema de salud, así como para adoptar hábitos de vida saludables. 

3.1 Necesidad de autoestima 

Según Branden, el modo en que las personas se experimentan así mismas influye sobre cada 

momento de su existencia. Su autoevaluación es el contexto básico dentro del cual actúan y 

reaccionan, dentro del que eligen sus valores, fijan sus metas, se enfrentan a los retos de la vida. 

Sus reacciones a los acontecimientos están conformadas, en parte, por quienes son y quienes creen 
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que son, o por el grado de competencia y dignidad que creen poseer. De todos los juicios que 

emitan en su vida, ninguno es más importante que el emitan sobre sí mismos. Decir que la 

autoestima es una necesidad humana básica supone decir que contribuye de un modo esencial al 

proceso vital, que es indispensable para un desarrollo normal y sano; que tiene valor de 

supervivencia. 

Cuando el grado de autoestima es bajo, disminuye la resistencia frente a las adversidades de la 

vida. Tienden a sentirse más influidos por el deseo de evitar el dolor que por el de experimentar la 

alegría. (Branden, 1984). Esto no quiere decir que sean necesariamente incapaces de alcanzar 

ciertos valores auténticos. Sin embargo, las personas que tienen una autoestima pobre serán menos 

eficientes de lo que podría serlo potencialmente, esto también implica que estarán limitados en su 

capacidad de que sus logros produzcan alegría. Nada de lo que hagan les parecerá suficiente. 

El autor postula que aquellos que manifiestan una confianza realista en su mente y valores, aquellos 

que se sienten seguros de sí mismos, tienden a experimentar el mundo como algo accesible a ellos, 

y a reaccionar adecuadamente a los desafíos y las oportunidades que se les presenten. 

La autoestima inspira a las personas a conseguir cosas y les permite sentir placer y orgullo por los 

logros obtenidos. Les permite experimentar la satisfacción. Una autoestima elevada busca el reto y 

el estímulo que suponen unas metas dignas y exigentes. Alcanzar estas metas alimenta la sana 

autoestima. 

Un bajo nivel de autoestima se decanta por la seguridad de lo familiar, lo que no exige apenas nada, 

lo cual a su vez debilita la autoestima. 

Cuanto más elevada sea la autoestima, más probable será que sus relaciones sean abiertas, honestas 

y correctas, o cual refuerza el auto- concepto positivo. Cuanto más bajo sea el grado de autoestima, 

más confusa, evasiva e inadecuada será su comunicación con los demás, debido a su incertidumbre 

sobre sus propios pensamientos y sentimientos o por temor a la reacción del oyente. Esto, a su vez, 

hace que disminuya la experiencia positiva de uno mismo. (Nathaniel Branden) 

3.2 Los seis pilares de la autoestima 

Branden afirma que, cuando estas seis practicas se hallan ausentes, la autoestima se ve perjudicada. 

Cuando y hasta el punto en que formen parte integral de la vida de la persona, su autoestima se verá 

fortalecida. 
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Los seis pilares son: 

1. La práctica de vivir conscientemente:  

Los que intentan vivir sin pensar, y eluden los hechos desagradables padecen unas deficiencia en su 

sentido de la dignidad personal. Conocen sus defectos, tanto si los demás los perciben  como si 

no. Gradualmente, con el paso del tiempo, una persona crea un sentimiento sobre qué tipo de 

individuo es, dependido de las elecciones que haga y el grado de racionalidad e integridad que 

manifieste. 

Mediante la terapia se puede inducir la conciencia a través de: 

- La creación de un entorno en el que el pensamiento y exploración sean seguros. 

- El uso de un amplio repertorio de intervenciones que eliminen los obstáculos para alcanzar 

la conciencia (Branden, 1973, 1983, 1984, 1987, 1993, 1994)  

- Concienciar al cliente de las consecuencias autodestructivas de la ceguera inducida por sí 

mismo. 

- Ejercicios específicos destinados a potenciar la conciencia (Branden, 1994) 

2. La práctica se aceptarse a uno mismo: 

Se trata de un acto primario de valoración propia que funciona como punto de partida. Se expresa, 

en parte mediante la voluntad de aceptar que pensamos lo que pensamos, sentimos lo que sentimos 

y somos lo que somos. La aceptación de uno mismo implica rehusar a considerar cualquier parte de 

nuestro ser como algo ajeno. Es la voluntad de experimentar, en lugar de evadir, todas nuestras 

circunstancias, en cada momento en particular. Se trata de la virtud del realismo aplicada a uno 

mismo. De este modo, si la persona comete un error, al aceptar que es suyo, tiene la liberad de 

aprender de él y mejorar en el futuro. Por lo tanto, aceptarse a uno mismo es la condición previa al 

cambio y al crecimiento. 

3. La práctica de aceptar responsabilidades: 

Para sentirse competente para vivir y ser digno de la felicidad, la persona necesita sentir que tiene 

el control de su propia existencia. Esto requiere que esté dispuesto a aceptar la responsabilidad por 

sus acciones y la consecución de sus metas, lo cual conlleva que debe aceptar la responsabilidad 

por su vida y bienestar.  
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La práctica de ser responsable de uno mismo implica darse cuenta de los siguientes puntos: 

- soy responsable de hacer realidad mis deseos 

- soy responsable de mis elecciones y actos 

- soy responsable del grado de conciencia que introduzco en mi trabajo 

- soy responsable de mi conducta con otras personas 

- soy responsable del modo en que distribuyo mi tiempo 

- soy responsable de mi felicidad personal 

- soy responsable de elegir los valores según los cuales vivo 

- soy responsables elevar el grado de mi autoestima 

4. La práctica de afirmarse a uno mismo: 

Afirmarse a uno mismo es la virtud de expresarse adecuadamente, respetando las necesidades, 

deseos, valores y convicciones que tenemos como personas. La persona que no se afirma así mismo 

suele intentar eludir enfrentarse a alguien cuyos valores sean distintos, o simplemente intenta 

―encajar con los demás‖. Cuando amplia las fronteras de su capacidad de enfrentarse a los 

problemas, también expande su eficacia y su respeto por sí mismo. 

5. La práctica de vivir con un propósito: 

Se ha definido la vida como un proceso de acciones que se sustentan y generan a sí mismas (Rand, 

1961). Por consiguiente, los propósitos constituyen la esencia del proceso vital. Por medio de 

nuestros propósitos, organizamos nuestra conducta. Por medio de nuestras metas, creamos la 

sensación de tener la estructura que permite experimentar el control sobre nuestra existencia. Vivir 

con un propósito supone utilizar nuestro poder para alcanzar objetivos que hemos seleccionados. 

Nuestras metas nos hacen avanzar, exigiéndonos el ejercicio de nuestras facultades, y dotando de 

energía a nuestra existencia. 

6. La práctica de la integridad: 

Cuando la conducta es congruente con los valores profesados, se dice que una persona tiene 

integridad. Los que se comportan de una manera que entre en conflicto con sus propios juicios 

sobre lo correcto, quedan mal ante sí mismos. Necesitamos principios para guiar nuestras  vidas, 

principios que deben ser razonables, porque si los traicionamos, nuestra autoestima sufrirá las 

consecuencias. La integridad es uno de los guardianes de la salud mental. 
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3.3 Habilidades sociales 

El enfoque de las habilidades sociales utiliza diferentes niveles de análisis, así como distintas 

dimensiones (Gil y otros, 1992). Los niveles de análisis son los siguientes: 

- Molecular: Hace referencia a componentes conductuales específicos y observables de las 

HHSS. 

- Molar: Considera a dos o más elementos componentes de las HHSS y a sus interacciones a 

la hora de configurar la capacidad de actuar con efectividad en una clase de situaciones. 

- -Nivel intermedio: Se centra en la interacción de los juicios globales y de las medidas 

moleculares (Relevancia social de las respuestas o patrones de conducta) y en la 

especificidad metodológica de su evaluación, superando las críticas de los niveles 

anteriores (Gil y León, 1998). 

Con referencia a las dimensiones de las HHSS, tradicionalmente se han distinguido entre elementos 

conductuales, cognitivos y psicofisiológicos, actualmente se han incluido algunos factores 

psicosociales implicados en la ejecución del comportamiento socialmente  

Actualmente, se considera que una respuesta socialmente competente está determinada por la 

interacción de factores personales y ambientales, postura que defiende el modelo interactivo, en el 

cual se basa el entrenamiento que se va a realizar. 

Según estos modelos la competencia social sería el resultado final de una cadena de procesos 

cognitivos y de conducta que se iniciaría con una percepción correcta de estímulos interpersonales 

relevantes, seguiría con el procesamiento flexible de éstos estímulos para producir y evaluar 

distintas opciones de respuesta, de las cuales se seleccionaría la mejor, y finalizaría con la 

expresión de la alternativa de acción elegida (Gil y León, 1998). 

3.4 Autoestima según el ciclo vital 

El concepto del YO y la Autoestima se desarrollan gradualmente durante toda la vida, iniciando en 

la infancia y pasando por diferentes etapas de progresiva complejidad, se definen diferentes etapas 

o ciclos de vida del sujeto.  
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Según la Teoría del Desarrollo de la Personalidad (Erikson E. 1956) estas etapas son:  

- Etapa incorporativa, fase oral. Va desde el nacimiento hasta los 2 años de edad.  

Al nacer el niño, pasa de depender en forma absoluta de su medio ambiente. Si la madre y la 

familia proporcionan un cuidado continuo, consistente y adecuado a las necesidades del niño, se 

generará en él una sensación de confianza básica, que se traducirá en un sentido de esperanza y 

optimismo frente a la vida. Por el contrario, si el cuidado temprano es variable, impredecible, 

caótico o maligno, se generará una sensación de desconfianza en el niño. 

- Etapa niñez temprana, fase muscular anal: Va desde un año hasta los tres años. 

Aquí se fija la noción de autonomía del niño. A medida que el niño sea capaz de controlar 

esfínteres, usar músculos para moverse, vocalizar, desarrollará una sensación de ser autónomo y 

aparte de sus padres. Si hay sensación de mucho control, de ser avergonzado ante los primeros 

fracasos, pueden surgir sentimientos de vergüenza, duda, inseguridad. Los resultantes de un 

desenlace positivo de esta etapa, es la sensación de tener una voluntad propia. 

- Etapa locomotora genital, preescolar. Va desde los tres años a los seis años.  

El niño se percata más agudamente de su medio externo. Toma la iniciativa para establecer 

relaciones más cercanas con el progenitor del sexo opuesto. En esta etapa hay mayor preocupación 

por los genitales, por los padres del sexo opuesto y en general una mayor noción de las diferencias 

entre los sexos. La identificación con el padre del mismo sexo es crucial en esta etapa. 

- Etapa de latencia, escolar: Va desde los seis años a los doce años.  

El niño muestra su capacidad de desenvolverse industriosamente en la interacción educacional. 

También se desarrolla la capacidad de interactuar socialmente, por primera vez fuera de la familia. 

En la medida que la interacción educacional y social se desarrolla efectivamente, se logra un 

sentido de ser competente; en la medida que esto no se da, aparece un sentido de inferioridad. 

Muchos problemas de rendimiento escolar, de fobias y aislamiento social tempranos, son 

característicos de esta etapa. El nombre de latencia dado a esta etapa, se refiere a la suspensión de 

búsqueda de vínculos heterosexuales, que se evidencia en la segregación pro sexo, frecuentes a esta 

edad. 
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- Etapa de Adolescencia: Se extiende desde los doce años a los veinte años.  

Como tarea central del desarrollo adolescente está el concepto de consolidación de la identidad. 

Los cambios físicos y psicológicos de la pubertad, hacen entrar en un periodo de aumento del 

conflicto psicológico interno, cuya consecuencia será un sentido de continuidad y 

 estabilidad de uno mismo a lo largo del tiempo. Cuando esto no se alcanza, Erickson habla 

del síndrome de disfunción de la identidad. El fijar los propios gustos, intereses, valores y 

principios es el modo de crecer. El joven delimita su sí mismo del de sus padres y familia. 

- Etapa adulto joven: Va desde los veinte años a los cuarenta años. 

El adulto entra a formar parte de la sociedad al desempeñar un trabajo y relacionarse establemente 

con una pareja muchas veces formando una familia. El poder compartir una  familia en el 

desarrollo de la capacidad de intimidad, es la tarea central de esta etapa. Esta  etapa requiere un 

sentido de solidaridad y de identidad compartida en pareja. Lo contrario produce aislamiento 

personal. Lo dicho para la pareja se aplica al trabajar, donde la persona debe mostrar su capacidad 

de entrega estable a una labor dada. 

- Etapa adulto medio o maduro: Va desde los cuarenta años a los sesenta años.  

Lo crucial de esta etapa es la capacidad de cuidar y facilitar el desarrollo de las generaciones más 

jóvenes. Los adultos de esta edad participan de esta tarea siendo padres, profesores, guías. 

El adulto que no puede ser generativo, siente una sensación de estancamiento, y vive en forma 

egocéntrica y sin propulsión hacia el futuro. Erickson plantea que los adultos medios necesitan a 

los niños, y que es tan necesario para ellos cuidar de estos, como los niños necesitan de alguien que 

los cuide. 

- Etapa adulto tardío adulto mayor: Desde los sesenta años en adelante.  

A medida que el adulto completa el ciclo de haber vivido él, y asegurado que viva la  

Generación siguiente, se llega al tema final del ciclo vital: la integridad reposa en la aceptación de 

la sucesión de las generaciones y de la finitud de la vida natural. Esta fase final implica el 

desarrollo de una sabiduría y de una filosofía trascendente de la vida. Por el contrario, si no se 

adquiere esta noción de integridad, la desesperación y el temor a la muerte se presentarán  como 

resultado de una vida irrealizada. Las características y tareas de cada una de las etapas descritas por 

Erickson constituyen fases en constante movimiento, un individuo siempre está en el proceso de 

desarrollar su personalidad. 
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Cada una de estas etapas aporta impresiones, sentimientos y complicados razonamientos sobre el 

YO. El resultado será un sentimiento personal generalizado de valía o de incapacidad. En general 

las experiencias positivas y relaciones plenas ayudan a aumentar la autoestima, en tanto las 

experiencias negativas y las relaciones problemáticas hacen que disminuya la autoestima, el 

rendimiento escolar y a futuro la actuación ética y responsable ante los pacientes (Mejía Estrada, 

A., Pastrana Chávez, J.J. & Mejía Sánchez, J.M). 

3.5 Tipos de autoestima  

3.5.1 Autoestima alta 

Pope (1996) sostiene que tener una alta autoestima implica tener una visión ―saludable‖ de sí 

mismo, alguien que acepta de modo realista sus defectos pero sin tomar una postura excesivamente 

crítica. 

Sentirse satisfecho de sí mismo no quiere decir que no se desee ser diferente en algunos aspectos; 

por el contrario una persona con confianza en sí misma intenta mejorar sus áreas insatisfactorias. 

En la adquisición de una alta autoestima es de gran importancia la calidad de las relaciones que 

existen entre el niño y aquellas personas que juegan un papel significativo en la vida del niño. 

Una elevada autoestima significa que estamos contentos con nosotros mismos y que 

frecuentemente nos sentimos competentes en nuestras habilidades sociales y de otra índole. Entre 

otras cosas implica: apreciarse a uno mismo, confiar en las propias ideas, estar seguro de  uno 

mismo, ser curioso, afrontar los desafíos, iniciar actividades nuevas con decisión, estar orgulloso de 

lo que uno hace, tolerar la frustración, perseverar en la consecución de los objetivos, ser optimista, 

saber manejar las críticas, adaptarse con facilidad al cambio, ser autocrítico pero de forma 

constructiva. 

Una adecuada autoestima es la base para el afrontamiento de los retos y las dificultades en la vida, 

como así también para ayudar a quienes precisan nuestro apoyo. 

Siguiendo a N. Branden (1994), podemos decir que una autoestima saludable se correlaciona con la 

racionalidad, el realismo y la intuición; con la creatividad, la independencia, la  flexibilidad y la 

capacidad para aceptar los cambios, con el deseo  de admitir y corregir los errores y con la 

disposición a cooperar. 

Las expresiones de un sujeto con autoestima positiva son variadas y dependen tanto de factores de 

personalidad como de factores ambientales.  
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Sin embargo, existen rasgos comunes que podrían sintetizarse de la siguiente forma: 

 En relación a sí mismo: 

- Tienen una actitud de confianza frente sí mismo, actúa con seguridad y se siente capaz y 

responsable por lo que siente, piensa y hace. 

- Es una persona integrada, que está en contacto con lo que siente y piensa. 

- Tiene capacidad de autocontrol y es capaz de autorregularse en la expresión de sus 

impulsos. 

- En relación a los demás: 

- Es abierto y flexible, lo que le permite crecer emocionalmente en la relación con los otros. 

- Tiene una actitud de valoración de los demás y los acepta como son. 

- Es capaz de ser autónomo en sus decisiones y le es posible disentir sin agredir. 

- Toma la iniciativa en el contacto social y, a su vez, es buscado por sus compañeros, porque 

resulta atrayente. 

- Su comunicación con los otros es clara y directa. Los elementos verbales coinciden con los 

no verbales. Por lo que su comunicación es congruente.  

- Tiene una actitud empática, es capaz de conectarse con las necesidades de los demás. 

- Establece en forma adecuada relaciones con personas de mayor jerarquía. 

 Frente a las tareas y obligaciones: 

- Asume una actitud de compromiso, se interesa por la tarea y es capaz de orientarse por las 

metas que se propone. 

- Es optimista en relación a sus posibilidades para realizar sus trabajos. 

- Se esfuerza y es constante a pesar de las dificultades. No se angustia en exceso frente a los 

problemas, pero se preocupa por encontrar soluciones. 

- Percibe el éxito como el resultado de sus posibilidades y esfuerzos. 

- -  Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo y de enmendar sus errores; no se limita a 

 auto culparse ni a culpar a los otros. 

- Su actitud es creativa. Es capaz de asumir los riesgos que implica una tarea nueva. 

- Es capaz de trabajar en grupo con sus compañeros. 

3.5.2 Baja autoestima 

Branden postula que la baja autoestima constituye tanto un factor causal que predispone a 

experimentar problemas psicológicos coma la consecuencia de estos. Los problemas que se 

manifiestan como una autoestima pobre también contribuyen significativamente al constante 



38 

 

deterioro de la misma. Una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida, inadecuado, no 

acerca de un tema, sino inadecuado como persona, inadecuado en la propia existencia y responder a 

los desafíos y alegrías de la vida con un sentimiento fundamental de incapacidad y 

desmerecimiento.  

Siguiendo a este autor, podemos decir que la baja autoestima se correlaciona con la irracionalidad, 

con la rigidez, el miedo a lo nuevo y a lo desconocido, con la conformidad inadecuada o con una 

rebeldía poco apropiada, con la sumisión o el comportamiento reprimido de forma excesiva y el 

miedo a la hostilidad de los demás. 

En ocasiones pueden responder con hostilidad o agresión. 

La baja autoestima implica insatisfacción, rechazo y desprecio hacia sí mismo. 

Se ven como inútiles, dependientes y abrumados. Por lo que estas personas son más vulnerables 

ante cualquier situación. 

Los niños que son socialmente reservados o aislados pueden preocuparse demasiado por su 

desempeño en las situaciones sociales. Es posible que atribuyan el rechazo a las propias 

deficiencias de su personalidad, la cual se consideran incapaces de cambiar. En lugar de intentar 

nuevos métodos para obtener la aprobación, repiten las estrategias infructuosas o simplemente se 

rinden. Este asilamiento los priva a su vez de las experiencias grupales básicas para el desarrollo de 

su personalidad. 

Los problemas de autoestima y las conductas sociales poco desarrolladas suelen ir unidas a estados 

emocionales negativos. 

Las personas con una baja autoestima entran en un círculo vicioso muy reforzante: al no apreciarse 

a sí mismas, carecen de motivación para llevar a cabo su superación personal, son pesimistas y se 

sienten inseguras para abordar los problemas cotidianos, lo que las hace poco comunicativas, tristes 

y con escasa capacidad resolutiva. Esto las lleva a autocriticarse negativamente, socavando su 

autoestima y cerrando así el círculo vicioso. 

La baja autoestima puede expresarse de diferentes maneras dependiendo de la personalidad del 

sujeto, de sus experiencias vitales y de los modelos de identificación a los que ha estado expuesto. 

Algunas de las actitudes y conductas más frecuentes de las personas con problemas de autoestima 

son las siguientes: 
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-  Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica: esta actitud es una forma de expresar una 

sensación de descontento porque las cosas no les resultan como ellos se merecen o 

esperaban y la sensación de no ser suficientemente valorados por las otras personas. A 

través de sus quejas y críticas buscan la atención y la simpatía de los otros, pero pueden 

llegar a ser rechazados  porque los demás se aburren de sus constantes quejas o consideran 

injustos sus reclamos. Esta actitud del ambiente viene a confirmar en ellos la idea de que 

nadie los comprende y asumen una posición de víctimas. 

-  Necesidad compulsiva de llamar la atención: son sujetos que están constantemente 

demandando que se los atienda, como una manera de lograr que los demás les confirmen 

que son importantes. Suelen interrumpir para que los demás se fijen en lo que están 

haciendo o pensando. Normalmente no tienen éxito y reciben respuestas negativas. Así, su 

necesidad de  aprobación queda insatisfecha, lo que exacerba la actitud demandante. 

- Necesidad imperiosa de ganar: son sujetos que se frustran y se ofuscan en forma 

desproporcionada si pierden. Creen que para ser queribles deben lograr ser siempre los 

primeros y hacerlo siempre mejor que los demás. En los juegos. No pueden asumir una 

actitud relajada de diversión, ya que el perder es vivido como una catástrofe. Lo mismo les 

sucede en todas las situaciones que involucran competencia. Son malos perdedores, porque 

no aceptan la derrota; y malos ganadores, porque hacen una ostentación exagerada de sus 

éxitos. 

- Actitud inhibida y poco sociable: en la medida en que se los valora poco, tienen mucho 

temor a auto exponerse. Imaginan que son aburridos para los otros sujetos, por esta razón 

no se  atreven a tomar la iniciativa creyendo que podrían ser rechazados. Tienen mucha 

dificultad  para hacer amigos íntimos, y aunque no son rechazados tampoco son 

populares, ya que responden de manera poco activa a las demandas de los demás. 

- Temor excesivo a equivocarse: son personas que están convencidas de que cometer una 

equivocación equivale a una catástrofe, por esta razón se arriesgan poco o nada. 

- Actitud insegura: son sujetos que confían poco en sí mismos. Presentan gran inseguridad 

para auto exponerse, por ejemplo, tienen temor a hablar en público y un marcado sentido 

del ridículo. Esta actitud frena su creatividad, ya que prefieren hacer sólo aquello que están 

seguros de hacer bien. A pesar de que muchas veces tiene gran capacidad dedican mucho 

tiempo y energía a su trabajo, les falta originalidad, ya que el temor a errar y a probar 

nuevas experiencias limita sus posibilidades innovadoras. 
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- Ánimo triste: a veces aparecen como sujetos muy tranquilos, pero si se les observa con 

cuidado, muestran un sentimiento general de tristeza, sonríen con dificultad, las actividades 

que se les proponen no los motivan. Les falta espontaneidad y aparecen como poco vitales 

en relación a los demás. Tampoco pelean por su espacio y, en una actitud resignada, 

aceptan el lugar que se les asigna. Hay que tener presente que estas personas necesitan más 

que otros que se les dé un espacio significativo y que se les reconozcan sus habilidades. 

- Actitud perfeccionista: La mayoría de estas personas, en su afán de corregir y mejorar lo 

que están haciendo, resultan muy pocos productivos. Les cuesta discriminar que es 

importante y que no lo es, por lo que gastan la misma energía en cosas accesorias que en 

cosas importantes, dejando de hacer, en ocasiones, tareas fundamentales. 

- Actitud desafiante y agresiva: probablemente esta es la conducta que en la infancia es más 

difícil de percibir como problema de baja autoestima, ya que los niños desafiantes aparecen 

como sobre seguros. Buscan recibir atención de manera inapropiada. En muchas ocasiones, 

la mayoría de la gente encubre su frustración y tristeza con sentimientos de rabia. El temor 

a la falta de aprobación lo compensan transformando su inseguridad en la conducta 

opuesta, es decir, en una conducta agresiva. 

- Actitud derrotista: son sujetos, que por su historia de fracasos, tienden a imaginar que ante 

cualquier empresa que deban enfrentar los resultados van a ser deficientes, por lo que 

muchas veces ni siquiera lo inician. Se autoperciben como fracasados. 

- Necesidad compulsiva de aprobación: son sujetos que quisieran ser constantemente 

aprobados por todos. Necesitan reconocimiento por cada logro y están buscando 

permanentemente la atención de los otros, dependiendo de ellos para su valoración 

personal. Detrás de esta necesidad de aprobación hay una inseguridad muy grande, una 

falta de confianza en sus propias capacidades y un temor muy marcado a mirarse a sí 

mismos, a enfrentar sus sentimientos y a autoevaluarse. 

3.5.3 La falsa autoestima 

El miedo contra el pensamiento 

Una autoestima sana ofrece a la persona un arma para enfrentarse a los errores: dado que no pone 

en duda su propio valor y eficacia de su mente, dado que no siente que la realidad es su enemigo, es 

libre para aplicar todo su potencial intelectual y su conocimiento a la labor de identificar los hechos 

y manejar problemas. 
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Branden  postula que, hasta el punto en que una persona carezca de autoestima, su conciencia 

estará gobernada por el miedo: el miedo a la realidad, frente a la que se siente incapaz. El miedo es 

la antítesis del pensamiento. Si un hombre cree que hay aspectos cruciales de la realidad, con los 

que debe tratar, que están cerrados a su comprensión, si se enfrenta a los problemas clave de su 

vida con una sensación básica de indefensión, esos miedos actúan como saboteadores de su 

eficacia. Si un hombre siente que su pensamiento está condenado al fracaso, no piensa, o al menos, 

no lo hace con demasiada persistencia. 

Si un hombre se considera indefenso, ineficaz, sus acciones tenderán a confirmar y reforzar esa 

imagen negativa de sí mismo, creando así un círculo vicioso. Según este mismo principio, un 

hombre que confía en su eficacia tenderá a funcionar eficazmente. 

La naturaleza de la autoestima y autoimagen de una persona no determina su pensamiento, pero 

afecta a sus incentivos emocionales, de modo que sus sentimientos tienden a fomentar o recortar el 

pensamiento, acercarle a la realidad o apartarle de ella, llevarle a la eficacia o alejarle de ella 

3.6 Dimensiones de la autoestima 

Además de la valoración global acerca de sí mismo, existen también otras dimensiones o áreas 

específicas de la autoestima. 

- Dimensión física: hace referencia a sentirse atractivo físicamente. 

- Dimensión social: implica el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y 

el sentimiento de pertenencia, es decir, el sentirse parte de un grupo. También incluye 

sentirse capaz de enfrentarse con éxito a diferentes situaciones sociales y el sentimiento de 

solidaridad. 

- Dimensión afectiva: está muy relacionada con lo anterior, pero se refiere a la 

autopercepción de características de personalidad, como sentirse: simpático o antipático; 

estable o inestable; valiente o temeroso; tímido o agresivo; tranquilo o inquieto; de buen o 

de mal humor; generoso tacaño; equilibrado o desequilibrado. 

- Dimensión académica: se refiere a la autopercepción de la capacidad para enfrentar con 

éxito las diversas situaciones de la vida escolar. Implica también la autovaloración de las 

capacidades intelectuales, tales como sentirse creativo, constante, etc. 

- Dimensión ética: hace referencia a sentirse una persona buena y confiable, o por el 

contrario, mala y poco confiable. También implica atributos como sentirse responsable o 

irresponsable, trabajador o vago. 
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3.7 Factores de la autoestima 

1. Afectivo: El desarrollo de la autoestima dependerá del tipo de relaciones que se establezcan a lo 

largo de la existencia de la persona, para lo cual es esencial que la persona se encuentre en un clima 

de afecto y amor , no sólo en el hogar, sino en todo ambiente que le toque desenvolverse en el 

transcurso de su vida. Los hogares con autoestima elevada, se caracterizan por el ambiente de 

franqueza, confianza y el respeto por la originalidad de cada uno de sus miembros, hay libertad de 

expresión sin temor al ridículo.  

2. Confianza: Es la base para la seguridad de toda persona, sin ella todo crecimiento posterior será 

más vulnerable. La confianza se construye de diversas maneras,  evitando los mensajes mezclados 

(que consiste en la contradicción del lenguaje corporal con el verbal, ya que genera confusión, 

inseguridad y enseña a desconfiar) evitar enviar mensajes suaves para cubrir sentimientos fuertes 

(lo cual es un signo de inmadurez, ya que al diluir las emociones fuertes se enseña a disimular y a 

desconfiar de los sentimientos intensos). La confianza fomenta el amor y el respeto, dando a la 

persona la seguridad para enfrentar a los demás en forma abierta y sincera.  

3. El no Enjuiciamiento:  Para educar al otro no se debe ser juez, el hecho de ser juzgado 

constantemente y en exceso crea una persona extremadamente autocrítica, insegura y descontenta 

consigo misma, los juicios negativos pueden llevar a dudar de las habilidades o capacidades y por 

ende influir directamente en el desarrollo de una baja autoestima. Esto no quiere decir que no se 

expresen los sentimientos con respecto al otro, sino que se debe enjuiciar la conducta no a la 

persona.  

4. Necesidad de Sentirse Apreciado: Todo ser humano necesita sentirse aceptado tal cual es, 

sentirse valorado, querido como ser único y especial, esto favorece a que la persona se conozca y 

quiera a sí misma, el trato respetuoso hacia el otro manifiesta nuestro aprecio; cada vez que 

hacemos que una persona se sienta pequeña e insignificante, menoscabamos su seguridad y 

autoestima., al darle a la persona reconocimiento pleno, favoreciendo su sentido del éxito y de 

confianza en sí mismo, alimentamos su convicción de tener algo que ofrecer, lo cual lo impulsa a 

realizar nuevos esfuerzos.  

5. Respeto por los Sentimientos y Opiniones del Otro: El desarrollo de una adecuada autoestima 

se ve afectada al no respetarse la validez de los sentimientos. Muchas veces se le dice al otro que 

sus emociones son erróneas, exigiendo que renuncie a la propiedad de sus experiencias personales 

internas. Frente a los sentimientos de una persona lo importante es la empatía y comprensión, de lo 

contrario se obtendrán emociones fingidas o reprimidas; la actitud adecuada frente al sentir ajeno, 

consiste en escuchar con respeto para poder orientar ante la real dimensión el asunto. Cuando 



43 

 

alguien tiene problemas para aceptar a los demás, puede ser un índice de inseguridad y de que su 

autoestima es baja.  

6. La Empatía: Para desarrollar la seguridad de una persona es muy importante que esta se sienta 

comprendida. Una forma de comprensión es la empatía, que consiste en penetrar en el mundo del 

otro, ponerse en su lugar, comprendiendo sus sentimientos, la persona empática no está para 

coincidir ni discrepar, sino para comprender sin juicios, no trata de modificar los sentimientos del 

otro, sino que comprenderlos, empatía consiste en oír con afecto y sin cuestionamiento.  

7. Concepto de sí Mismo: Las personas exitosas tienen un alto concepto de sí mismo, son 

optimistas frente a su futuro, tienen confianza en su habilidad en general. Son queridos por los 

otros, son corteses y honestos con los demás. Se podría decir que tienden a sobresalir en su 

excelencia como individuos.  

8. Ambiente Social:  Es importante en cuanto la autoestima está determinadas por la opinión que 

siente que tienen los demás de él; el concepto de sí mismo ya viene moldeado por las experiencias 

familiares, si la persona es valorada en el ámbito social, aumentará su autoestima positiva y 

desarrollará su propia identidad .  

La autoestima se construye diariamente a través de nuestras experiencias y de las relaciones con las 

personas que nos rodean. Si con frecuencia nos estimulan, si nos destacan más lo positivo que lo 

negativo, si nos motivan a superarnos, desarrollaremos una autoestima positiva 

3.8 Autoestima según teorías 

3.8.1 Autoestima Coopermith  

―Autoestima Coopersmith Stanley, (1969) considera a la autoestima como la parte evaluativa y 

valorativa de nosotros mismos, constituida por el conjunto de creencias y actitudes de una persona 

sobre sí mismo en 1981, Coopersmith corrobora sus definiciones afirmando que la autoestima es 

como la evaluación que una persona realiza y mantiene comúnmente sobre sí mismo, se expresa a 

través de sus actitudes de aprobación y desaprobación, indicando el grado en que cada persona se 

considere capaz, significativa, competente y exitosa. Añade además que no está sujeta a cambios 

transitorios, sino más bien es estable al tiempo aceptando que en determinados momentos se dan 

ciertos cambios, expresado en las actitudes que toma sobre sí mismo‖ 

AUTOESTIMA: Evaluación que una persona hace y comúnmente mantiene con respecto a si 

mismo (Stanley Coopersmith, 1990). 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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3.8.2 Teoría de Maslow 

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

forma estructural (como una pirámide), de acuerdo a una determinación biológica causada por la 

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

más prioritarias y en la superior las de menos prioridad. 

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

individuo no se torna apático sino que más bien encuentra en las necesidades del siguiente nivel su 

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

quiere más y esto está dentro de su naturaleza. Cuando un hombre sufre de hambre lo más normal 

es que tome riesgos muy grandes para obtener alimento, una vez que ha conseguido alimentarse y 

sabe que no morirá de hambre se preocupará por estar a salvo, al sentirse seguro querrá encontrar 

un amor. 

De acuerdo con la estructura ya comentada las necesidades identificadas por Maslow son las 

siguientes aquí mostradas: 

 Necesidades fisiológicas: estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo 

y se encuentran relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas encontramos, entre 

otras, necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por mantener un estado 

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

de una temperatura corporal adecuada, también se encuentran necesidades de otro tipo 

como el sexo, la maternidad o las actividades completas. 

 Necesidades de seguridad: con su satisfacción se busca la creación y mantenimiento de un 

estado de orden y seguridad. Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de 

tener orden y la de tener protección, entre otras. Estas necesidades se relacionan con el 

temor de los individuos a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, 

miedo a lo desconocido, a la anarquía. 

 Necesidades sociales: una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, la 

motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con la necesidad de 

compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro de estas 

necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con 

ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un 

grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras. 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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 Necesidades de reconocimiento: también conocidas como las necesidades del ego o de la 

autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener 

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

autovaloración y el respeto a sí mismo. 

 Necesidades de auto-superación: también conocidas como de autorrealización o auto 

actualización, que se convierten en el ideal para cada individuo. En este nivel el ser 

humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al 

máximo. 

3.9 Valoración de la autoestima 

La autoestima del adulto mayor, se forma con la valoración que se haga de la percepción que se 

tiene de sí mismo, en la cual intervienen factores como, las capacidades físicas, las capacidades 

mentales y el aspecto externo del adulto mayor, que se va afectando con el paso de los años.  

La pérdida de éstas capacidades y de aspecto, crean en el individuo temores y afectan de modo 

negativo su autoestima, ya que se sienten improductivos, muchas veces pierden su independencia, y 

esto tiene repercusiones en la formación de su autoestima. 

La autoestima alta, en esta edad, es muy necesaria para que el individuo pueda sobrevivir en sus 

relaciones familiares y sociales. Y cuando la persona mayor siente que vale poco, se vuelve 

apático, indiferente hacia sí mismo y quienes le rodean.  

Para este tipo de personas es difícil ver, escuchar o pensar con claridad y tienden a sufrir el 

maltrato y el desprecio de otros. Por estas situaciones, es por las que se puedan dar las situaciones 

de aislamiento de los adultos mayores; asimismo, por la forma en que son concebidos y tratados 

por la sociedad. Al mismo tiempo, hay veces que la familia y los amigos, obligan al individuo a un 

retiro social y familiar para evitar enfrentamientos desagradables que afecten más su autoestima (en 

Díaz, Mejía y Nishimura, 1992) 

Cuando las personas mayores están desempleadas, su independencia económica se pierde, y ahora 

tiene que depender económicamente de otros, lo sitúa en desventaja en cuanto a su derecho de 

opinión y decisión sobre su comportamiento. En cambio, cuando es pensionado, la situación en la 

que se encuentra es diferente, ya que si está en condiciones de recibir directamente el dinero, se 

puede decir, que es independiente; pero si algún familiar es el encargado de administrar el dinero, 

esto lo puede llevar a una condición de dependencia. De igual forma, la autoestima, tiene que ver 

con la condición económica en que se encuentre el adulto mayor, ya que repercute en la forma de 

valorarse. 
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Otro contexto es el que se da, si el individuo acepta su edad y la pérdida de sus capacidades, porque 

entonces lo puede reflejar a las personas que lo rodean, y es mucho más posible que lo acepten 

como es, lo cual hace que la autoestima del adulto mayor sea retroalimentada y así acepte su lugar 

en la familia y en la sociedad. (Romero, Karen, 2011) 

3.10 Niveles de autoestima 

Naturalmente, nuestros niveles de autoestima fluctúan durante el transcurso de los años, en función 

de nuestras propias circunstancias cambiantes. Es normal pasar periodos en los que no nos 

valoramos o no lo hacemos en gran medida. No obstante y por lo general, la autoestima suele 

mantenerse a un nivel promedio que refleja nuestra auto-percepción global, es decir, la opinión 

general que tenemos acerca de nuestra persona, independientemente de las situaciones que vivimos. 

Debes aprender a reconocer los extremos, y ser capaces de encontrar un equilibrio saludable entre 

ambos, que se traducirá en una autoestima saludable. Los diferentes niveles de autoestima son: 

- Demasiada alta: Cuando tu nivel de autoestima se dispara, normalmente te sientes por 

encima de los que te rodean, lo cual te vuelve arrogante y vanidoso, al tiempo que hace que 

te consideres merecedor de privilegios especiales. 

Muchos piensan de manera errónea que un nivel alto de autoestima no puede ser negativo. 

Sin embargo, es fácil deducir que, si no es equilibrado, este nivel nos acarreará conflictos 

personales, etapas de soledad y muy probablemente, fracasos y frustración, justamente 

como hace el extremo contrario. 

- Baja: Cuando tiene la autoestima baja o negativa, no das apenas valor a tus opiniones e 

ideas. Te concentras en tus defectos y flaquezas, dando escaso crédito a tus propias 

habilidades y capacidades. Crees firmemente que los demás siempre serán más capaces que 

tú y tendrán más éxito. Y estos pensamientos están tan arraigados en tu cabeza, que incluso 

al recibir cumplidos o refuerzos positivos, encuentras grandes dificultades para aceptarlos y 

gestionarlos. Normalmente experimentarás un enorme temor al fracaso, que en realidad 

puede truncar la consecución de logros académicos durante tu paso por la escuela y la 

universidad, así como llenar de obstáculos tu carrera profesional. 

Ciertamente, en este caso la baja autoestima se convierte en una forma de auto boicot, 

mediante la cual originamos en nosotros mismos episodios de vulnerabilidad, depresión y 

ansiedad, y que llega a traducirse en síntomas de malestar físico como el cansancio 

crónico, las cefaleas y las tensiones musculares, entre otros. 
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Por si todo esto fuera poco, cuando tenemos un nivel bajo de autoestima, solemos olvidarnos de 

nosotros mismos y nos preocupamos en demasía por cuidar a los demás, en una búsqueda 

desesperada de aprobación. Este deseo extremo de agradar a los demás se convierte en un 

servilismo con consecuencias nefastas para nuestra propia persona. 

- Saludable: La autoestima saludable se encuentra en el punto medio entre los dos ejemplos 

descritos anteriormente. Si la tienes, significa que posees una visión de ti mismo 

equilibrada y precisa; esto es, tu opinión sobre tus propias habilidades es buena y, al mismo 

tiempo, sabes reconocer tus defectos. Con esta manera realista y equilibrada de valorarte, 

estás -sin darte cuenta- favoreciendo que los demás te respeten y valoren. 

Asimismo, gozar de una autoestima saludable conlleva otra serie de beneficios. Ejerce una 

influencia positiva directa en tus relaciones personales, ya que al sentirte valioso y seguro 

de ti mismo, se genera una ola de positividad que es transmitida en todas y cada una de tus 

interacciones. Igualmente, al estar abierto continuamente al aprendizaje y a la crítica 

exterior, tu capacidad de mejorar y adquirir nuevas habilidades para la vida es 

considerablemente mayor a la de alguien con baja autoestima. 

Si tuviésemos que describir a un individuo con autoestima saludable, le atribuiríamos las siguientes 

características: 

- -Es asertivo a la hora de expresar y comunicar tanto sus necesidades como sus opiniones. 

- -Se muestra seguro en el momento de tomar decisiones. 

- -Es capaz de establecer relaciones personales sólidas y honestas, siendo muy poco probable 

que permanezca en relaciones destructivas, tal y como haría un individuo con autoestima 

baja por no desagradar al otro. 

- -Es realista en sus expectativas, por lo que no tiende a ser excesivamente crítico consigo 

mismo ni con los otros. 

- -Muestra una mayor capacidad de adaptación y puede gestionar sin grandes problemas el 

estrés y las dificultades. 

- -No suele experimentar sensaciones como las de desesperación, inutilidad, culpa o 

vergüenza, ni llega a desarrollar enfermedades mentales ocasionadas por un nivel bajo de 

autoestima -trastornos alimenticios, adicciones, depresión o ansiedad-. 
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3.11 Autoestima y Adultez Mayor 

Los cambios que afectan al adulto mayor a través del ciclo vital no sólo se refieren a aspectos 

físicos y psicológicos sino que tienen que ver con aspectos sociales en relación a muchos de sus 

roles tanto familiares como laborales. La respuesta de la sociedad al envejecimiento acentúa la 

autopercepción negativa de sí mismo que afecta al adulto mayor. En nuestra cultura que hace culto 

de la juventud, el individuo mayor es considerado sin utilidad ni espacio social. 

En la vida familiar también hay redefinición de funciones. No es lo mismo ser padre o madre de un 

hijo de diez años, que de un hijo de 25 o de 40 años, tanto en cuanto al ejercicio del rol parental 

como en cuanto a necesidad de apoyo, de protección y de exigencia de normas de conducta hacia 

los hijos. Con la adultez de los hijos comienza a revertirse la dependencia y las madres mayores 

deben aprender a ser de alguna manera "hijos de sus hijos". Esta situación si no se sabe abordar con 

madurez por ambas partes involucradas puede ser fuente de conflictos en que se hacen presente la 

merma en la autoestima y la incapacidad de comunicarse en forma asertiva. La necesidad de lograr 

acuerdos, de aceptar serenamente las discrepancias y de saber depender sin hostilidad ni temor que 

se mencionan relacionadas con necesidad de desarrollo y refuerzo en la autoestima, constituyen 

situaciones cotidianas a enfrentar y muy influyentes en la calidad de vida personal y de relación, 

especialmente familiar. 

Se han descrito muchos cambios en la vida de los adultos mayores; lo que no cambia, aunque a 

veces aparece confundido por las dificultades de comunicación que empiezan a crearse, y sí 

constituye fuerte base de la relación en este momento, es el afecto, el que habrá que preservar 

aunque parezca alterarse por la dificultad de buen manejo de las relaciones en momento de cambio. 

Habrá que resaltar que lo que cambia es el estilo de relación de acuerdo a las etapas de vida y habrá 

que 

3.12 Autoestima según Virginia Satir  

La autoestima es un concepto, una actividad, un sentimiento, una imagen y está representada por la 

conducta; la capacidad de valor entre el yo y tratarnos con dignidad, amor y realidad. Cualquier 

persona que reciba amor, estará abierto al cambio, el factor fundamental implícito en lo que suceda 

dentro y entre los individuos es la autoestima. 

Satir menciona una metáfora de su niñez para referirse al autoestima, su madre tenía una olla negra 

en la que gran parte del año estaba llena de jabón hecho por ella, otras veces estaba llena de comida 

y otras de estiércol que su padre ponía para las flores. Esta referencia comenzó a llamar la atención 
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de los pacientes y la adoptaron para entender el estado de los pacientes y los familiares, si 

mencionaban ―hoy mi olla está vacía‖ sabían qué describían. 

Entonces, al hablar de olla se refiere a la valía personal o autoestima, valía ya sea positiva o 

negativa, llena o vacía, autoestima alta o baja. Aprendemos esta valía con el intercambio 

interpersonal, familiar y social, esta olla personal. 

Toda la valoración por sí mismos, la confianza, aceptarse como tal, es una olla llena, es decir una 

buena autoestima. Sin embargo, habrán momentos en los cuales se presenten pequeñas crisis en las 

cuales el paciente tenga la sensación de olla vacía, que después de un tiempo se llenará superando 

dicha crisis. 

Por el contrario, la desaprobación de sí mismo, esperar el engaño, el desprecio, no luchar por lo que 

quiere, tener pensamientos negativos de sí mismos, sensación de soledad y aislamiento, se habla de 

una olla vacía, de baja autoestima. 

Lo positivo de usar esta referencia es que así mismo, esta olla puede ser llenada, el cambio de 

concepción de sí mismo, aprender a valorarse, a quererse, a aceptarse, el verse a uno mismo, 

percibir qué siente, qué piensa de sí mismo, conocer sus limitaciones y cualidades, para 

aprovecharlas y ponerlas en práctica, cambiar sus fracasos por experiencias y lograr autoconfianza 

y autoapreciación. 

La autoestima se forma básicamente durante los 5 primeros años de vida, después se irán 

reforzando los rasgos adquiridos, eso quiere decir que la interacción mayormente con familia ha 

sido primordial, así también la interacción familiar ayudará a llenar esa olla vacía al modificarse 

simultáneamente una y otra dentro de este sistema familiar. 
 

3.13 Factores que influyen en la baja autoestima en el adulto mayor 

Una baja autoestima no significa ni es sinónimo de psicopatología, como rasgo se la encuentra 

presente en una serie de trastornos de índole psicológica, como síntoma central, complementario o 

en combinación con otros. 

En el adulto mayor, la autoestima sigue condicionando la satisfacción. Al constituirse por 

percepciones y afectos relativamente permanentes acerca de sí mismo, una parte importante de la 

autoestima personal se desplaza sin mayores alteraciones a lo largo de la vida, mientras que otro 

tanto sufre leves modificaciones. Las disminuciones de mayor consideración en la autovalía están 

en estrecha relación con la intensidad, la duración, el significado y la amplitud del estímulo 
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―gatillo‖; así como el estrés adopta distintos índices de gravedad, dependiendo de la 

espectacularidad del trauma y su recurrencia. 

3.13.1 Antecedentes personales 

Tuvo habitualmente su origen en experiencias tempranas de abandono, descalificación, abuso o 

maltrato. La sensación de "maldad", "culpa", "inmerecimiento" o "incompetencia" es más global, 

tendiendo a cubrir varios aspectos o ámbitos de la vida de la persona. 

En estos casos la persona con baja autoestima aparece inhibida en forma permanente y 

generalizada.  

3.13.2  Factores de salud 

Entre las pérdidas que tienen los adultos mayores están las pérdidas físicas, entre ellas podemos 

mencionar, el hecho de que las células envejezcan, los órganos y los sistemas también; en el 

organismo se producen inevitablemente unos cambios somáticos, siendo los más significativos: la 

disminución de la agudeza visual y auditiva, cambios degenerativos en las articulaciones, 

osteoporosis, deformaciones corporales, envejecimiento de las células epiteliales, con su pérdida de 

elasticidad, la arteriosclerosis con pérdida de riego sanguíneo en todo el organismo que afecta a los 

órganos vitales con disminución de sus funciones, siendo más sensibles a esta falta el cerebro y el 

corazón disminuyendo la capacidad mental, psíquica y física, la pérdida de la memoria de fijación 

y la facilidad de la memoria de evocación, alteraciones del sueño y disminución de la función 

sexual. 

3.13.3  Factores familiares 

La familia deberá conocer lo que es esperable en un envejecimiento normal, ya que esto  facilita 

una convivencia armónica entre las distintas generaciones y posibilitará la integración de las 

mismas, creciendo y nutriéndose con el aporte de una visión diferente de la vida. 

Este logro, esta visión distinta, la ha conseguido el adulto mayor luego de transitar por las distintas 

etapas de la misma. Es el resultado de las luchas Llevadas a cabo. En su búsqueda de los valores a 

lograr y con la maduración obtenida a través de los éxitos alcanzados y los fracasos padecidos. 

Todo ello servirá como modelo, como ejemplo para las nuevas generaciones, quienes inician su 

camino en la búsqueda de un desarrollo pleno de sus posibilidades, en búsqueda del encuentro de 

sentido de sus vidas. 
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Lo que deberá conocer la familia es, pues, lo esperable en el envejecimiento normal, esto es un 

proceso paulatino y gradual que permite el desarrollo de mecanismos de adaptación y 

compensación de las funciones que declinan, haciéndose esto notorio sólo en personas de edad 

avanzada. 

Los rasgos de personalidad se mantienen. Generalmente, a lo largo de una vida sana. Prácticamente 

sin modificaciones. Pero a una altura avanzada de la misma, debido al impacto de los factores 

estresantes y la declinación natural.  

3.13.4  Factores Sociales 

La sociedad los rechaza, porque su eficacia no es la de antes y entorpecen la vida vertiginosa del 

hombre de hoy, muchas personas consideran que sus reflejos son tan lentos que sólo sirven de 

estorbo, que su imagen tampoco es placentera y que sólo crean dificultades con su inutilidad por 

eso la sociedad ha de procurarles centros especializados, residencias idóneas, centros de recreo con 

arquitectura especial. 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS 

La terapia comunicacional influye en el aumento de niveles de autoestima en adultos mayores 

hospitalizados y de consulta que acuden al Área de Geriatría del Hospital de la Policía Nacional 

Quito No. 1. 

Definición Conceptual: 

Autoestima: Son los sentimientos e ideas que la persona tiene de sí mismo. 

Terapia Comunicacional: Terapia basada en cuatro aspectos importantes e interrelacionados: 

autoestima, comunicación, reglas que rigen a la familia y enlace con la sociedad. 

Definición operacional: 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES MEDIDAS 

 

Terapia 

Comunicacional: 

Basada en cuatro 

aspectos importantes 

e interrelacionados. 

 

INDEPENDIENTE 

Autoestima Disminuida Elevada 

Comunicación 

Indirecta, 

vaga o poco 

sincera 

Capacidad 

para 

comunicarse 

Reglas o normas 

familiares 

Rígidas, 

inhumanas, 

fijas e 

inmutables 

Obedece 

ciertas reglas 

Enlace con la 

sociedad 

Temeroso, 

aplicador e 

Inculpador 

Tiene enlace 

con la 

sociedad 

Autoestima: 

Sentimientos e ideas 

que la persona tiene 

de sí mismo. 

DEPENDIENTE 
Nivel de 

Autoestima 

Autoestima baja 

Autoestima media baja 

Autoestima media alta 

Autoestima alta (según 

Inventario de Coopersmith) 
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Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación corresponde a la comprobación de su efectividad aumentando el 

autoestima con la aplicación de la Terapia Comunicacional en el Adulto Mayor, para lo que se 

evalúa el pre y pos-test del Inventario de Coopersmith, como se puede ver en las estadísticas 

realizadas, por ejemplo en la tabla comparativa de la pregunta 4 hay un incremento de autoestima 

en un 33.33%.  

 Descriptiva-Interventiva: Esta investigación tiene un proceso de evaluación inicial para 

identificar el grupo de estudio, en base a esto se desarrolla un plan de intervención 

aplicando la terapia comunicacional, después de lo cual se realiza la valoración de 

resultados y comprobación de la hipótesis. 

 Diferencia media aritmética: Al poseer una valoración pre-test y pos-test, se aplica la 

diferencia de  media aritmética para comprobar estadísticamente si hay o no progreso en el 

paciente de acuerdo al promedio. 

Diseño investigación 

 Diseño No Experimental: Esta investigación es no experimental ya que no existe 

manipulación de variables, los fenómenos ocurren en su entorno natural. 

Población y muestra 

La población está compuesta por 45 adultos mayores aproximadamente, que acuden al Área de 

geriatría y Hospitalización del Hospital Policía Nacional Quito No.1, de Enero a Junio del año 

2012, de los cuales se eligió a 15 adultos mayores, que no mostraron deterioro cognitivo grave y 

que presentaron baja autoestima.  

Descripción del proceso de selección de la muestra: 

 El tamizaje empieza con la evaluación geriátrica integral de las y los Adultos Mayores en 

las instalaciones del establecimiento, método realizado normalmente en esta Institución, 

con la Batería de Evaluación Geriátrica (Mini Mental Test, Yesavage, Escala de 

Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria). Eligiendo a las y los adultos 

mayores que no presentaron deterioro cognitivo grave. 

 Aplicación Pre-test, del Inventario de autoestima de Coopersmith, seleccionando como 

grupo de estudio a 15 adultos mayores que presentaron baja autoestima. 
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 Re-aplicación del Inventario de Autoestima de Coopersmith al grupo de estudio, para 

establecer los resultados obtenidos en la aplicación de la Terapia Comunicacional. 

Métodos y Técnicas 

 Método Científico: En la fase inicial de la investigación, para recolectar la información y 

datos necesarios. 

 Método Psicométrico: Aplicación de reactivos para seleccionar el grupo de estudio y 

corroborar resultados e hipótesis.  

 Técnica de Observación: Observación de conductas específicas, lenguaje verbal y no 

verbal, manifestaciones conductuales de la disfunción familiar de loa adultos mayores. 

 Entrevista: Fase de entrevista con el Adulto Mayor y su familia para corroborar los 

resultados obtenidos en las evaluaciones. Entrevista directa con el fin de recoger datos 

concernientes a relaciones familiares, relaciones sociales y apreciación personal. 

Instrumentos 

Batería Psicológica área de Geriatría HPN Q No. 1 

 Mini Mental Test 

 Test Yesavage (Escala de Depresión Geriátrica) 

 Escala de Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria (Índice de Katz) 

Inventario de Autoestima de Coopersmith versión para adultos 

Análisis de validez y confiabilidad de instrumentos 

Mini Mental Test 

Esta es una escala clásica y de uso mundial, muy utilizada por los investigadores. Permite realizar 

tamizaje de la función cognoscitiva general y que en aproximadamente 5 a 10 minutos da 

información suficiente con respecto a la presencia o no de déficit cognitivo. Explora y puntúa la 

orientación temporal y espacial, la memoria inmediata y de fijación, la atención y el cálculo, la 

producción y repetición del lenguaje, la lectura y la habilidad visual y espacial.  

Ha sido validada para España por Lobo (Lobo ET AL, 1979), obteniendo una sensibilidad de 

90,7% y una especificidad de 69%, resultando el denominado Mini Examen Cognoscitivo (MEC). 

Su especificidad está limitada por su elevado número de falsos positivos en ancianos con bajo nivel 
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cultural, con trastornos sensoriales y/o afásicos y en los de edad muy avanzada.  El modo de 

aplicación de este test es personalizada, es un test con alta dependencia del lenguaje y consta de 

varios ítems relacionados a la atención, el facilitador lee cada una de las instrucciones para que el 

paciente las responda, cada ítem tiene una puntuación, llegando a un total de 30 puntos. Una 

puntuación menor de 24 puntos sugiere demencia, entre 23-21 una demencia leve, entre 20-11 una 

demencia moderada y menor de 10 una demencia severa. El paciente debe encontrarse en estado de 

vigilia y lúcido.  

Test Yesavage (Escala de Depresión Geriátrica) 

Si bien existen muchos instrumentos para medir la depresión, la Escala de Depresión Geriátrica 

(GDS), creada por Yesavage, ha sido probada y usada extensamente con la población de adultos 

mayores. El cuestionario largo GDS es una herramienta breve de 30 puntos en el que los 

participantes deben responder por sí o por no con respecto a cómo se sintieron en la última semana.  

En 1986, se creó un cuestionario corto GDS, que consiste de 15 preguntas. Para la versión corta, se 

seleccionaron las preguntas del cuestionario largo GDS que guardaban la mayor correlación con los 

síntomas depresivos en los estudios de validación. De los 15 puntos, 10 indicaban la presencia de 

depresión cuando se contestaban afirmativamente, mientras que el resto (preguntas número 1, 5, 7, 

11 y 13) indicaban depresión cuando se respondían negativamente. El puntaje de 0-4 se considera 

normal, según la edad, educación y quejas; 5-8 indica depresión leve; 9-11 indica depresión 

moderada; y 12-15 indica depresión severa. El cuestionario corto resulta más sencillo de usar para 

los pacientes con afecciones físicas y pacientes con demencia leve a moderada que pueden 

concentrarse por lapsos breves o se fatigan con facilidad. Se puede completar en 5 a 7 minutos. 

La sensibilidad del GDS fue del 92% y la especificidad fue del 89% cuando la evaluación se 

realizó con criterios diagnósticos. La validez y confiabilidad de la herramienta han sido respaldadas 

tanto con la consulta como la investigación clínica. En un estudio de validación que comparaba los 

cuestionarios corto y largo de GDS para la auto-calificación de los síntomas de la depresión, ambos 

cumplieron su objetivo para diferenciar entre adultos deprimidos y no deprimidos con una 

correlación alta (r = 0.84, p < 0.001) (Sheikh&Yesavage, 1986). 

Escala de Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria (Índice de Katz) 

También llamada índice de actividades básicas de la vida diaria, este índice valora seis funciones 

básicas; bañarse, vestirse, uso del inodoro, movilidad, continencia de esfínteres y alimentación en 

términos de dependencia o independencia, agrupándolas posteriormente en un solo índice resumen. 
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La valoración de las funciones sigue un orden jerárquico y lógico, de tal forma que la capacidad de 

realizar una función implica la capacidad de hacer otras de menor rango jerárquico. Esto confiere 

una serie de ventajas, como la sencillez en la realización del índice, evitando cuestionarios 

complejos e incomprensibles para el paciente, favorece la comunicación con el personal y la 

mantención de un ambiente cómodo. 

En el índice de Katz la dependencia sigue un orden establecido y la recuperación de la 

independencia se hace de forma ordenada e inversa. Así, se recupera primero la capacidad para 

comer y la continencia de esfínteres, luego levantarse de la cama y, por último, la capacidad de 

vestirse y bañarse. 

La  pérdida de capacidad de comer se asocia la mayor parte del tiempo a la incapacidad para las 

demás actividades. 

El índice de Katz está validado en varios idiomas, países, entornos culturales y niveles 

socioeconómicos.  

Buena reproducibilidad tanto intra-observador (con coeficientes de correlación entre 0.73 y 0.98) 

como inter-observador con una concordancia próxima al 80%, siendo mayor en los pacientes 

menos deteriorados. 

Esta Escala se aplica de manera individual, el facilitador lee cada una de las preguntas para que el 

paciente las responda, sin embargo, hay preguntas que el familiar o cuidador puede ayudar a 

responder (Valderrama, E., & Pérez del Molino, M. 1997) 

El índice de Katz presenta ocho posibles niveles: 

A. Independiente en todas sus funciones. 

B. Independiente en todas las funciones menos en una de ellas. 

C. Independiente en todas las funciones menos en el baño y otra cualquiera. 

D. Independiente en todas las funciones menos en el baño, vestido y otra cualquiera. 

E. Independiente en todas las funciones menos en el baño, vestido, uso del w.c. y otra cualquiera. 

F. Independencia en todas las funciones menos en el baño, vestido, uso del w.c., movilidad y otra 

cualquiera de las dos restantes. 
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G. Dependiente en todas las funciones. 

H. Dependiente en al menos dos funciones, pero no clasificable como C, D, E o F. 

El índice de Katz se puede puntuar de dos formas. Una considerando los ítems individualmente, de 

manera que se den 0 puntos cuando la actividad es realizada de forma independiente y 1 punto si la 

actividad se realiza con ayuda o no se realiza. Otra manera de puntuar es la descrita por los autores 

en la versión original, considerando los ítems agrupados para obtener grados A, B, C, etc. de 

independencia. Atendiendo al orden jerárquico del Índice de Katz, al comparar ambas 

puntuaciones, se observa que 0 puntos equivale al grado A, 1 punto al grado B, 2 puntos al grado 

C, 3 puntos al grado D y así sucesivamente. 

De una manera convencional se puede asumir la siguiente clasificación: 

Grados A-B o 0 - 1 puntos = ausencia de incapacidad o incapacidad leve. 

Grados C-D o 2 - 3 puntos = incapacidad moderada. 

Grados E-G o 4 - 6 puntos = incapacidad severa. (S. López. 2008). 

Inventario de Autoestima de Coopersmith versión para adultos 

La versión para adultos de 1975 del inventario de autoestima de Coopersmith es un cuestionario de 

auto informe con 25 ítems de elección obligada. Al sujeto se le presentan cuestiones directas y se le 

pide que responda indicando si la afirmación es como yo o diferente a mí. O las respuestas pueden 

ser para su mayor comprensión como me describe o no me describe. La puntuación de un sujeto se 

compara con una muestra de buen tamaño y es interpretada en métodos de intervalos de autoestima  

alta, baja o media. Las virtudes de éste instrumento incluyen el hecho de ser coherente con el 

modelo de investigación de autoestima (validez de constructo) de Coopersmith (1967) y la 

presencia de cierta validez de contenido en términos de cuestiones relacionadas con lo que sabemos 

sobre la autoestima (especialmente en términos de merecimiento) así como la relativa facilidad con 

que se administra puntúa e interpreta en entornos individuales y grupales. Existe también un cuerpo 

de investigaciones independientes sobre la aplicación de éste instrumento que confirman su 

credibilidad. 

Para la valoración del Inventario se tienen Ítems verdaderos e Ítems falsos, además está 

categorizado por 3 sub escalas: I. Sí mismo general, II. Social, III. Familiar. 
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Para su Categorización hay intervalos que son: 

0 a 24  Nivel de Autoestima Bajo 

25 a 49  Nivel de Autoestima Medio bajo 

50 a 74  Nivel de Autoestima Medio alto 

75 a 100 Nivel de Autoestima Alto 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

VALORACIÓN DE LA AUTOESTIMA EN LAS Y LOS ADULTOS MAYORESPREVIO Y 

POSTERIOR A LA APLICACIÓN TERAPÉUTICA. 

Tabla No. 1: Género 

GENERO F F% 

Femenino Adulto Mayor 10 66.67% 

Masculino Adulto Mayor 5 33.33% 

TOTAL: 15 100% 

 

Gráfico No. 1: Género 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 

 

Interpretación: En el gráfico 1 podemos observar que la muestra corresponde a los pacientes de la 

tercera edad que asisten al área de Geriatría del Hospital Quito No. 1, el 66.67% de la población 

corresponde al Adulto Mayor femenino, y el 33.33% corresponde al Adulto mayor masculino, 

habiendo así mayor predisposición por parte de la población femenina para asistir a dicha área. 

67% 

33% 

GENERO 

FEMENINO

MASCULINO
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Tabla No. 2: Edad 
 

 

 

 

Gráfico No. 2: Edad 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 

Interpretación: De los pacientes de la tercera edad que asisten al área de Geriatría del Hospital 

Quito No. 1 el 26.67% de la población corresponde al Adulto Mayor de entre 70-74 años y entre 

75-79 años, 20% al Adulto mayor entre los 85 años en adelante y de 13.33% en adulto mayor de 

entre 65-69 años y 80-84 años, habiendo así mayor predisposición por parte de la población de 

entre 70-74 años y 75-79 años para asistir a dicha área. 
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EDAD F F% 

65-69 2 13.33% 

70-74 4 26.67% 
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80-84 2 13.33% 
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TOTAL: 15 100% 
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1. Generalmente los problemas me afectan poco 

Tabla No.3: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: el 60% de la población respondió SI a la pregunta No.1 y el 40% de la 

población respondió NO a la pregunta No.1. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

Tabla No.4: Post Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 66.67% de la población respondió SI a la pregunta No.1 y el 33.33% de 

la población respondió NO a la pregunta No.1. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.3: Pregunta No.1 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.1, el 

Pre Test tiene un 60% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica un 

66.67% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 6.67% en 

Autoestima. 
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2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público 

Tabla No.5: Pre Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 60% de la población respondió SI a la pregunta No.2 y el 40% de la 

población respondió NO a la pregunta No.2. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.6: Post Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 40% de la población respondió SI a la pregunta No.2 y el 60% de la 

población respondió NO a la pregunta No.2. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.4: Pregunta No.2 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.2, el 

Pre Test tiene un 40% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica un 

60% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 20% en Autoestima. 
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3. Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí 

Tabla No.7: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 67% de la población respondió SI a la pregunta No.3 y el 33% de la 

población respondió NO a la pregunta No.3. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.8: Post Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 40% de la población respondió SI a la pregunta No.3 y el 60% de la 

población respondió NO a la pregunta No.3. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.5: Pregunta No.3 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.3, el 

Pre Test tiene un 33.33% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica 

un 60% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 26.67% en 

Autoestima. 

0

2

4

6

8

10

12

SI NO

Pre Test

Post Test

OPCIONES F F% 

SI 10 66.67% 

NO 5 33.33% 

TOTAL: 15 100% 

OPCIONES F F% 

SI 6 40% 

NO 9 60% 

TOTAL: 15 100% 



64 

 

4. Puedo tomar una decisión fácilmente 

Tabla No.9: Pre Test 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 20% de la población respondió SI a la pregunta No.4 y el 80% de la 

población respondió NO a la pregunta No.4. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

Tabla No.10: Post Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 53.33% de la población respondió SI a la pregunta No.4 y el 46.67% de 

la población respondió NO a la pregunta No.4. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.6: Pregunta No.4 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.1, el 

Pre Test tiene un 20% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica un 

53.33% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 33.33% en 

Autoestima. 
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5. Soy una persona simpática 

Tabla No.11: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 13.33% de la población respondió SI a la pregunta No.5 y el 86.67% de 

la población respondió NO a la pregunta No.5. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

Tabla No.12: Post Test 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 40% de la población respondió SI a la pregunta No.5 y el 60% de la 

población respondió NO a la pregunta No.5. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.7: Pregunta No.5 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.1, el 

Pre Test tiene un 13.33% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica 

un 40% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 26.67% en 

Autoestima. 
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6. En mi casa me enojo fácilmente 

Tabla No.13: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 60% de la población respondió SI a la pregunta No.6 y el 40% de la 

población respondió NO a la pregunta No.6. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.14: Post Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 33.33% de la población respondió SI a la pregunta No.6 y el 66.67% de 

la población respondió NO a la pregunta No.6. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.8: Pregunta No.6 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.6, el 

Pre Test tiene un 40% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica un 

66.67% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 26.67% en 

Autoestima. 
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7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo 
 

Tabla No.15: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 80% de la población respondió SI a la pregunta No.7 y el 20% de la 

población respondió NO a la pregunta No.7. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.16: Post Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 53.33% de la población respondió SI a la pregunta No.7 y el 46.67% de 

la población respondió NO a la pregunta No.7. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.9: Pregunta No.7 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.7, el 

Pre Test tiene un 20% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica un 

46.67% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 26.67% en 

Autoestima. 
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8. Soy popular entre las personas de mi edad 

Tabla No.17: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 20% de la población respondió SI a la pregunta No.8 y el 80% de la 

población respondió NO a la pregunta No.8. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

Tabla No.18: Post Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 40% de la población respondió SI a la pregunta No.8 y el 60% de la 

población respondió NO a la pregunta No.8. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.10: Pregunta No.8 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.8, el 

Pre Test tiene un 20% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica un 

40% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 20% en Autoestima. 
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9. Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos 

Tabla No.19: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 40% de la población respondió SI a la pregunta No.9 y el 60% de la 

población respondió NO a la pregunta No.9. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

Tabla No.20: Post Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 66.67% de la población respondió SI a la pregunta No.9 y el 33.33% de 

la población respondió NO a la pregunta No.9. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.11: Pregunta No.9 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.9, el 

Pre Test tiene un 40% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica un 

66.67% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 26.67% en 

Autoestima. 
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10. Me doy por vencido muy fácilmente 

Tabla No.21: Pre Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 80% de la población respondió SI a la pregunta No.10 y el 20% de la 

población respondió NO a la pregunta No.10. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.22: Post Test 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 53.33% de la población respondió SI a la pregunta No.10 y el 46.67% 

de la población respondió NO a la pregunta No.10. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.12: Pregunta No.10 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.10, 

el Pre Test tiene un 20% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica 

un 46.67% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 26.67% en 

Autoestima. 
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11. Mi familia espera demasiado de mí 

Tabla No.23: Pre Test 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 93.33% de la población respondió SI a la pregunta No.11 y el 6.67% de 

la población respondió NO a la pregunta No.11. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.24: Post Test 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 46.67% de la población respondió SI a la pregunta No.11 y el 53.33% 

de la población respondió NO a la pregunta No.11. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.13: Pregunta No.11 

 
 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.11, 

el Pre Test tiene un 6.67% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test 

indica un 53.33% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 46.66% en 

Autoestima. 
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12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy 

Tabla No.25: Pre Test 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 60% de la población respondió SI a la pregunta No.12 y el 40% de la 

población respondió NO a la pregunta No.12. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.26: Post Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 46.67% de la población respondió SI a la pregunta No.12 y el 53.33% 

de la población respondió NO a la pregunta No.12. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.14: Pregunta No.12 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.12, 

el Pre Test tiene un 40% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica 

un 53.33% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 13.33% en 

Autoestima. 

0

2

4

6

8

10

SI NO

Pre Test

Post Test

OPCIONES F F% 

SI 9 60% 

NO 6 40% 

TOTAL: 15 100% 

OPCIONES F F% 

SI 7 46.67% 

NO 8 53.33% 

TOTAL: 15 100% 



73 

 

13. Mi vida es muy complicada 

Tabla No.27: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 66.67% de la población respondió SI a la pregunta No.13 y el 33.33% 

de la población respondió NO a la pregunta No.13. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.28: Post Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 53.33% de la población respondió SI a la pregunta No.13 y el 46.67% 

de la población respondió NO a la pregunta No.13. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.15: Pregunta No.13 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.13, 

el Pre Test tiene un 33.33% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test 

indica un 46.67% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 13.34% en 

Autoestima. 
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14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas 

Tabla No.29: Pre Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 20% de la población respondió SI a la pregunta No.14 y el 80% de la 

población respondió NO a la pregunta No.14. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

Tabla No.30: Post Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 40% de la población respondió SI a la pregunta No.14 y el 60% de la 

población respondió NO a la pregunta No.14. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.16: Pregunta No.14 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.14, 

el Pre Test tiene un 20% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica 

un 40% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 20% en Autoestima. 
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15. Tengo mala opinión de mí mismo 

Tabla No.31: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 73.33% de la población respondió SI a la pregunta No.15 y el 26.67% 

de la población respondió NO a la pregunta No.15. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.32: Post Test 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 46.67% de la población respondió SI a la pregunta No.15 y el 53.33% 

de la población respondió NO a la pregunta No.15. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.17: Pregunta No.15 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.15, 

el Pre Test tiene un 26.66% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test 

indica un 53.33% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 26.67% en 

Autoestima. 
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16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa 

Tabla No.33: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 73.33% de la población respondió SI a la pregunta No.16 y el 26.67% 

de la población respondió NO a la pregunta No.16. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.34: Post Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 40% de la población respondió SI a la pregunta No.16 y el 60% de la 

población respondió NO a la pregunta No.16. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.18: Pregunta No.16 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.16, 

el Pre Test tiene un 26.67% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test 

indica un 60% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 33.33% en 

Autoestima. 
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17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi trabajo 

Tabla No.35: Pre Test 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 93.33% de la población respondió SI a la pregunta No.17 y el 6.67% de 

la población respondió NO a la pregunta No.17. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.36: Post Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 66.67% de la población respondió SI a la pregunta No.17 y el 33.33% 

de la población respondió NO a la pregunta No.17. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.19: Pregunta No.17 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.17, 

el Pre Test tiene un 6.67% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test 

indica un 33.33% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 26.66% en 

Autoestima. 
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18. Soy menos bonita que la mayoría de la gente 

Tabla No.37: Pre Test 

 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 86.67% de la población respondió SI a la pregunta No.18 y el 13.33% 

de la población respondió NO a la pregunta No.18. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.38: Post Test 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 53.33% de la población respondió SI a la pregunta No.18 y el 46.67% 

de la población respondió NO a la pregunta No.18. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.20: Pregunta No.18 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.18, 

el Pre Test tiene un 13.33% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test 

indica un 46.67% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 33.34% en 

Autoestima. 
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19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo 

Tabla No.39: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 20% de la población respondió SI a la pregunta No.19 y el 80% de la 

población respondió NO a la pregunta No.19. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

Tabla No.40: Post Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 40% de la población respondió SI a la pregunta No.19 y el 60% de la 

población respondió NO a la pregunta No.19. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.21: Pregunta No.19 

 
 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.19, 

el Pre Test tiene un 20% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica 

un 40% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 20% en Autoestima. 
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20. Mi familia me comprende 

Tabla No.41: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 26.67% de la población respondió SI a la pregunta No.20 y el 73.33% 

de la población respondió NO a la pregunta No.20. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

Tabla No.42: Post Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 66.67% de la población respondió SI a la pregunta No.20 y el 33.33% 

de la población respondió NO a la pregunta No.20. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.22: Pregunta No.20 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.20, 

el Pre Test tiene un 26.67% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test 

indica un 66.67% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 40% en 

Autoestima. 
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21. Los demás son mejor aceptados que yo 

Tabla No.43: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 73.33% de la población respondió SI a la pregunta No.21 y el 26.67% 

de la población respondió NO a la pregunta No.21. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.44: Post Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 46.67% de la población respondió SI a la pregunta No.21 y el 53.33% 

de la población respondió NO a la pregunta No.21. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.23: Pregunta No.21 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.21, 

el Pre Test tiene un 26.67% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test 

indica un 53.33% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 26.66% en 

Autoestima. 
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22. Siento que mi familia me presiona 

Tabla No.45: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 40% de la población respondió SI a la pregunta No.22 y el 60% de la 

población respondió NO a la pregunta No.22. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.46: Post Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 33.33% de la población respondió SI a la pregunta No.22 y el 66.67% 

de la población respondió NO a la pregunta No.22. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.24: Pregunta No.22 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.22, 

el Pre Test tiene un 60% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test indica 

un 66.67% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 6.67% en 

Autoestima. 
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23. Con frecuencia me desanimo en lo que hago 

Tabla No.47: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 86.67% de la población respondió SI a la pregunta No.23 y el 13.33% 

de la población respondió NO a la pregunta No.23. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

Tabla No.48: Post Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 46.67% de la población respondió SI a la pregunta No.23 y el 53.33% 

de la población respondió NO a la pregunta No.23. Siendo SI un indicador de Alta Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.25: Pregunta No.23 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.23, 

el Pre Test tiene un 86.67% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test 

indica un 46.67% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 40% en 

Autoestima. 
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24. Muchas veces me gustaría ser otra persona 

Tabla No.49: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 66.67% de la población respondió SI a la pregunta No.24 y el 33.33% 

de la población respondió NO a la pregunta No.24. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.50: Post Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 40% de la población respondió SI a la pregunta No.24 y el 60% de la 

población respondió NO a la pregunta No.24. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.26: Pregunta No.24 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.24, 

el Pre Test tiene un 33.33% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test 

indica un 60% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 26.67% en 

Autoestima. 
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25. Se puede confiar muy poco en mí 

Tabla No.51: Pre Test 

 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 93.33% de la población respondió SI a la pregunta No.25 y el 6.67% de 

la población respondió NO a la pregunta No.25. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

Tabla No.52: Post Test 
 

 

 

Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: El 33.33% de la población respondió SI a la pregunta No.25 y el 66.67% de 

la población respondió NO a la pregunta No.25. Siendo SI un indicador de Baja Autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA DE PRE Y POST TEST 

Gráfico No.27: Pregunta No.25 

 
Fuente: INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

Elaborado: Irene Sosa 
 

INTERPRETACION: De los resultados tomados del Inventario de Coopersmith Pregunta No.25, 

el Pre Test tiene un 6.67% para el indicador de Alta Autoestima, y en el resultado de Pos Test 

indica un 66.67% para el indicador de Alta Autoestima, lo que refiere un incremento del 60% en 

Autoestima. 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS  

1) Planteamiento de hipótesis. 

Hi: ―La terapia comunicacional influye en el aumento de niveles de autoestima en adultos mayores 

hospitalizados y de consulta que acuden al Área de Geriatría del Hospital de la Policía Nacional 

Quito No. 1.‖ 

Ho: ―La terapia comunicacional no influye en el aumento de niveles de autoestima en adultos 

mayores hospitalizados y de consulta que acuden al Área de Geriatría del Hospital de la Policía 

Nacional Quito No. 1.‖ 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si T ≤-1.96  a dos colas  

4) Cálculos 

No. De Investigados Pre Test Pos Test 

1 9 14 

2 7 13 

3 8 13 

4 8 13 

5 7 13 

6 7 13 

7 7 14 

8 8 13 

9 9 13 

10 10 13 

11 8 13 

12 8 14 

13 9 14 

14 7 13 

15 7 13 

PROMEDIO 7,93 13,27 

VARIANZA 0,92 0,21 
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5) Decisión: 

 

Como el valor es 19.4 que se encuentra en la zona de aceptación o en la parte derecha del valor de -

1.96  queda comprobada la hipótesis que dice: ―La terapia comunicacional influye en el aumento de 

niveles de autoestima en adultos mayores hospitalizados y de consulta que acuden al Área de 

Geriatría del Hospital de la Policía Nacional Quito No. 1.‖ Este modelo terapéutico integra varios 

aspectos que mediante el modelo convencional se tardaría mucho más tiempo, trabajar 

conjuntamente con familia y cuidadores hacen que el paciente mejore a la par con su entorno, con 

su sistema, además que el beneficio terapéutico no solo es para él sino que alivia sintomatología 

familiar también. Al modificar comunicación, normas familiares y el enlace con la sociedad, con 
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actividades que habían perdido, valorando momentos y características de cada miembro se nota la 

diferencia, el paciente y los elementos de su sistema familiar lo notan también, y eso se ve 

demostrado en la toma post-test al culminar la aplicación de este modelo de la autora Virginia 

Satir. 

Análisis y discusión de resultados 

La Terapia Comunicacional actúa de manera integrativa en el paciente, Adulto Mayor,  y en su 

sistema familiar; al modificar los factores que constituyen esta terapia (autoestima, comunicación, 

reglas que los rigen y enlace con la sociedad) se muestra un incremento considerable de la 

autoestima, según la aplicación del Inventario de Coopersmith (establece cuatro niveles, Nivel Bajo 

de Autoestima, Nivel Medio Bajo de Autoestima, Nivel Medio Alto de Autoestima y Nivel Alto de 

Autoestima) pre y post la aplicación de la técnica, se encuentra el 100% de la muestra en el Nivel 

Medio Bajo de Autoestima en el pre-test, y el incremento del 100% de la muestra al Nivel Medio 

Alto de Autoestima, siendo un indicador de efectividad de la aplicación de la Terapia 

Comunicacional, a pesar del poco tiempo en el que se desarrolló la investigación. 

Al cambiar el tipo de comunicación que se mantenía en el sistema familiar haya sido este aplacador 

(de tal forma que la otra persona no se enoje, trata de agradar, complacer), culpador (busca los 

errores de los demás, sus defectos, es un dictador), súper razonador/calculador (disfraza su 

autoestima y lo que considera una amenaza con palabras y conceptos intelectuales), o distractor (se 

comporta como si la situación no existiera, ignora la situación); mejoró la relación familiar. El 

aclarador, mantiene una comunicación abierta, sincera, eficiente, todas las partes del mensaje 

tienen la misma dirección, todo concuerda, el lenguaje verbal y no verbal, surgiendo lazos afectivos 

más afianzados. 

Las normas creadas en el sistema familiar desde el inicio, en la mayoría de casos de investigación 

eran inhumanas, anticuadas y encubiertas, incluso inconscientes, al identificarlas haciéndolas 

conscientes se las puede modificar, hacerlas más manifiestas, humanas y actualizadas buscando una 

convivencia más positiva en el sistema familiar. 

La comunicación niveladora y las reglas humanas caracterizan al sistema abierto y permiten el 

desarrollo de todos los miembros de dicho sistema. Por el contrario si hay una comunicación 

limitante y reglas inhumanas contribuyen a un sistema cerrado que no permite el crecimiento. 

La calidad de vida tanto del Adulto mayor como la de su familia ha mejorado, se han modificado 

paulatinamente y en conjunto cada uno de los cuatro aspectos con los que trabaja dicha terapia, y 
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para el objetivo de esta investigación el autoestima del Adulto Mayor se ha beneficiado 

favorablemente aumentando. 

La autora Vivian Rodríguez (2010) aplicó Terapias artísticas en el Adulto Mayor en su país, que 

consiste en un programa de expresión corporal llevado a cabo durante cinco semanas. Las variables 

dependientes por medir fueron la autoestima, la memoria a corto plazo, el tiempo de reacción, los 

estados de ánimo y la calidad de vida de los participantes. Los resultados mostraron datos 

importantes acerca de los beneficios de la expresión corporal como una iniciativa muy valiosa para 

el desarrollo de capacidades físicas, cognitivas y psicológicas en la calidad de vida de la persona 

practicante. 

Así también, en la Universidad Veracruzana un grupo de especialistas, entre ellas Teresa de Jesús 

Mazadiego (2013) plantean las técnicas de relajación, terapia ocupacional y dinámicas grupales 

para mejorar la autoestima de los adultos mayores de una casa-hogar para jubilados. Los resultados 

obtenidos muestran un incremento considerable de los niveles de autoestima en general y de la 

calidad de vida de los sujetos. 

Relacionando la presente investigación con investigaciones paralelas en busca del aumento de 

autoestima en el Adulto Mayor se tiene logros en cada una, sin embargo, la Terapia 

Comunicacional influye en todos los aspectos del paciente contribuyendo para mejorarla. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Se concluye que la terapia comunicacional es efectiva en el tratamiento de adultos mayores 

con bajos niveles de autoestima hospitalizados y de consulta. 

2. Se concluye que al modificar positivamente la comunicación en la relación intrafamiliar el 

adulto mayor aumenta sus niveles de autoestima. 

3. Las normas que rigen a la familia influyen en la conducta del adulto mayor y de todo el 

sistema familiar. 

4. La muestra obtenida de adultos mayores presenta bajos niveles de autoestima, lo que se 

evidencio en los porcentajes obtenidos en la medición previa a la aplicación de la terapia 

comunicacional y su incremento después de la aplicación de dicha terapia. 

Recomendaciones 

1. Dar a conocer la investigación sobre la Aplicación de la Terapia Comunicacional para 

mejorar la autoestima en el Adulto Mayor al personal del área de Geriatría de la institución 

y a los familiares con la finalidad de que se mantenga latente el uso de esta terapia ya que 

es evidente su utilidad. 

2. Socializar los resultados obtenidos en el Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional con el 

Área de Salud Mental y Geriatría de la Institución, siendo la responsable de brindar la 

información la autora de este trabajo de investigación. 

3. Realizar la investigación en otras instituciones para comprobar resultados y generalizar 

dentro de un país, con el apoyo de la Institución en la que se aprobó y realizó la 

investigación. 

4. Fomentar las Actividades Psicológicas establecidas en esta investigación para mejorar la 

Calidad de vida del adulto mayor y de la Institución, en convenio con el área de Geriatría y 

Salud Mental y la autora de la investigación. 
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ANEXOS 

Anexo A: Glosario 

Equifinalidad: A partir de situaciones iniciales distintas se puede llegar a un mismo fin. 

Feedback: Intercambio de información que se da dentro del sistema, o retroalimentación. 

Homeostasis: Proceso mediante el cual se mantiene la estabilidad del sistema, mediante el 

feedback. 

Morfogénesis: Proceso mediante el cual se da el cambio de la organización del sistema. 

Multifinalidad: A partir de condiciones iniciales iguales o similares pueden producir un final 

diferente. 

Sistema: Conjunto de elementos que interaccionan permanentemente entre sí. 

Sistema cerrado: No existe intercambio de ningún tipo con el exterior, está hermetizado. 

Sistema abierto: Intercambia materia, energía e información con el exterior. 
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Anexo B: Plan de Investigación aprobado 
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1. TÍTULO 

Aplicación de la Terapia Comunicacional para mejorar la autoestima en las y los Adultos Mayores. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la demanda de adultos mayores que se ha podido registrar en el Hospital de la 

Policía Quito N°1, se ha estimado poner atención a la baja autoestima en el adulto mayor, debido a 

la inactividad física, psicológica y familiar que aparece, en la mayor parte de casos, con la 

iniciación de este ciclo vital. 

Se ha realizado un análisis a la condición del adulto mayor a nivel nacional, mencionado en el 

artículo ―La situación de la tercera edad en el Ecuador‖ (Dr. Manuel Posso Zumárraga, 2010), 

donde se habla del incremento en el porcentaje de población de adultos mayores en los próximos 

años y de las medidas que serían tomadas para el manejo de esta situación a nivel económico, de 

salud y legal. Para el año 2020 se proyecta una población de 187.753 de adultos mayores en 

Pichincha, tomando de referencia el año 2010 con una población de 128.666 de adultos mayores. 

Este contexto lleva a establecer medidas a nivel personal – profesional, buscando mejorar la 

calidad de vida del adulto mayor, tanto en su aspecto físico de salud como en el aspecto de su salud 

mental. 

Tomando como referencia la fundamentación teórica del Modelo Sistémico Familiar, 

especialmente de la Terapia Comunicacional que plantea la autora Virginia Satir, se beneficiará al 

adulto mayor, a nivel individual y familiar, por consiguiente a nivel social. 

La Ley del Anciano menciona en el ―Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el 

derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológico integral y los servicios 

sociales necesarios para una existencia útil y decorosa‖, que permite fundamentar esta 

investigación. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

Cómo influye la Terapia Comunicacional en el aumento del Autoestima en Adultos Mayores 

hospitalizados y de consulta. 

3.2 Preguntas 
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 ¿La terapia comunicacional promoviera una adecuada autoestima en los y las adultos 

mayores? 

 ¿La inactividad puede llevar a una baja autoestima en el adulto mayor? 

 ¿La interrelación familia - adulto mayor, influye en la disminución de la autoestima? 

 ¿El mejoramiento de relaciones familiares con el adulto mayor disminuirá los 

internamientos hospitalarios? 

3.3 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar cómo influye la Terapia Comunicacional en el aumento del Autoestima en Adultos 

Mayores hospitalizados y de consulta. 

Objetivo especifico 

 Descubrir las modificaciones logradas en la comunicación inadecuada en la relación 

intrafamiliar. 

 Identificar guías o normas regulan la conducta de los y las adultos mayores en su vida 

familiar. 

 Verificar la efectividad de la Terapia en la calidad de vida del adulto mayor y su familia. 

3.4 Delimitación espacio temporal 

Espacio: Pichincha, Quito, Hospital Policía Nacional Quito Nª1, Área de Salud Mental y Área de 

Geriatría 

Dirección: Mariana de Jesús y Av. Occidental, Teléfono: 02-2443218 ext. 1003, Web: 

Tiempo: Pacientes adultos mayores cuya evaluación de deterioro cognitivo haya sido entre 

Deterioro Cognitivo Leve y Deterioro Cognitivo Moderado, que hayan ingresado a la institución en 

el período de enero del 2012 a julio del 2012. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

Modelo: Sistémico Familiar 



97 

 

En sus comienzos la Terapia Sistémica Familiar se desarrolló estudiando la dinámica de la 

organización familiar, actualmente se habla de las organizaciones humanas en general. 

El Modelo Sistémico se basa principalmente en tres grandes fuentes. 

La Teoría General de Sistemas, un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica en 

el que el estado de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás que lo 

configuran.  

 

La cibernética, cualquier conducta de un miembro de un sistema se transforma en información para 

los demás (feedback positivo o negativo). 

 

La teoría de la comunicación,  ―Es imposible no comunicar‖, es decir que, todo comportamiento de 

un miembro de un sistema tiene un valor de mensaje para los demás. 

La terapia sistémica considera diferentes etapas de desarrollo de un sistema familiar y las crisis que 

ocurren en cada una de esas fases (noviazgo, matrimonio, procreación; o niñez, adolescencia, 

maduración). La finalidad de este modelo es introducir un cambio significativo en la interacción de 

los miembros de un sistema que haga innecesaria la manifestación sintomática de uno varios 

miembros. 

Virginia Satir y la Terapia Comunicacional 

Virginia Satir apareció como una terapeuta familiar sumamente exitosa sobre todo en los sesenta y 

setenta, sirviendo sus obras para la descripción de patrones en la comunicación humana en la 

Programación Neuro-lingüística, de Bandler y Grinder (1990). 

La visión de Satir tiene una influencia humanista, por lo que considera la autoestima, el propio 

valor como una aspiración muy importante. Dentro de sus fortalezas la autora contaba con 

herramientas para plantear ejercicios de crecimiento y desarrollo personal para que se encuentren 

nuevas posibilidades en la comunicación y en las relaciones humanas. La Terapia Comunicacional 

tiene 4 pilares: Autoestima, Comunicación, Reglas que rigen en la vida familiar y Enlace con la 

Sociedad. 

4.2. Plan analítico 

Títulos y Subtítulos 

1. CAPÍTULO PRIMERO 
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1.1 Generalidades del Modelo Sistémico Familiar 

1.2  Virginia Satir y la Terapia Comunicacional 

1.2.1 Definición de la Terapia Comunicacional 

1.2.2 Autoestima 

 1.2 .3 Comunicación 

 1.2.4 Reglas que rigen en la vida familiar 

 1.2.5 Enlace con la sociedad 

2. CAPÍTU LO SEGUNDO 

2.1 Generalidades de la ciclo vital del Adulto Mayor 

2.2 Finalidad de la Valoración integral del adulto mayor 

2.2.1 Área afectiva 

2.2.2 Área cognitiva 

2.2.3 Área social 

2.3 Autoestima 

2.4 Autoestima según Virginia Satir 

2.5 Factores que influyen en la baja autoestima en el adulto mayor 

2.3.1 Antecedentes personales 

 2.3.2Factores de salud 

 2.3.3 Factores familiares 

 2.3.4 Factores Sociales 

3. CAPÍTULO TERCERO 

3.1 Conclusiones 
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3.2 Recomendaciones 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 Karam, Tanius. (2004). La Idea de Comunicación en la Terapia Familiar Sistémica de 

Virginia Satir. Número 40. Revista Razón y Palabra. 

Disponible en: www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n40/tkaram.html 

 Casas Fernández. Gerardo. (1985) La terapia Familiar y el enfoque de Virginia Satir. San 

José, C.R. CENDEISS. 

 Sandra Masís Sanabria, Dos enfoques de la terapia familiar: Virginia Satir y Murray 

Bowen, España. Editorial Paidos. 

 Consejo Directivo Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. Adulto Mayor: Una 

nueva etapa de vida, Guía de orientación para la comprensión y atención psicológica en la 

edad avanzada. 

Disponible en: www.ucm.es/.../Adulto%20Mayor_Nueva%20Etapa%20de%20Vida... 

 Vega Olivera, Teresa y Villalobos Courtin, Alicia. (Recuperado 2009). Autocuidado, Guía 

de orientación para el cuidado de la salud de los adultos mayores. Chile. Editado por el 

Ministerio de Salud de Chile. 

 Espina Begoña, Alberto. 1996. Terapia familiar sistémica: teoría, clínica e investigación. 

Editorial Fundamentos.  

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 Enfoque Mixto 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 Descriptiva-Interventiva 

 Diferencia media aritmética 

7. FORMULACION DE HIPOTESIS   

7.1. Planteamiento de hipótesis:  

Aplicando la Terapia Comunicacional en el Adulto mayor  aumentará su autoestima. 
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7.2. Identificación de variables 

Variable independiente: terapia comunicacional 

Variable dependiente: Autoestima 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES MEDIDAS 

 

Terapia 

Comunicacional 

 

INDEPENDIENTE 

Autoestima Disminuida Elevada 

Comunicación 

Indirecta, 

vaga o poco 

sincera 

Capacidad 

para 

comunicarse 

Reglas o normas 

que rigen en la vida 

familiar 

Rígidas, 

inhumanas , 

fijas e 

inmutables 

Obedece 

ciertas reglas 

Enlace con la 

sociedad 

Temeroso, 

aplicador e 

inculpador 

Tiene enlace 

con la 

sociedad 

Autoestima DEPENDIENTE Test de Autoestima 

Baja autoestima 

Normal 

Alta autoestima 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño No Experimental  

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 El procedimiento empezará por la evaluación geriátrica integral de las y los Adultos 

Mayores en las instalaciones del establecimiento, con la Batería de Evaluación Geriátrica 

(Mini Mental Test, Yesavage, Escala de Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida 

Diaria). 

 Posteriormente se aplicará el Inventario de autoestima de Coopersmith. 

 A partir de los resultados de la evaluación será seleccionado el grupo focal con  el que se 

realizara el proceso psicoterapéutico con la aplicación de la Terapia Comunicacional. 

 Re-aplicación del Inventario de Autoestima de Coopersmith para establecer los resultados 

obtenidos en la aplicación de la Terapia Comunicacional. 
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9.1 Población y muestra 

9.1.1 Características de la población o muestra 

Población Adulto Mayor con deterioro cognitivo leve o moderado, que acuden al Área de Geriatría 

y Hospitalización del Hospital Policía Nacional Quito Nº1. 

9.1.2. Diseño de la muestra 

Probabilística: 15 Adultos Mayores que acuden a Consulta Externa y/u Hospitalización, de Enero a 

Junio del año 2012. 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

M= 15 adultos mayores que acuden a Consulta Externa y/u Hospitalización, de Enero a Junio del 

año 2012. 

10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Científico: En la fase inicial de la investigación, para recolectar la información y datos necesarios. 

Psicométrico: Aplicación de reactivos para seleccionar el grupo de estudio y corroborar resultados. 

Observación: Fase de entrevista con el Adulto Mayor y su familia para corroborar los resultados 

obtenidos en las evaluaciones. 

Instrumentos: 

 Batería de Evaluación Geriátrica 

Mini Mental Test 

Test Yesavage (Escala de Depresión Geriátrica) 

Escala de Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria (Índice de Katz) 

Cuestionario de Calidad de Vida 

 Inventario de Autoestima de Coopersmith versión para adultos 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
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DIAGNÓSTICO X             

DISEÑO  X            

APROBACIÓN   X           

EJECUCIÓN    X X X X X X X    

EVALUACIÓN           X X  

 

Diagnóstico: Encontrar la problemática del lugar de investigación y definirlo como tema. 

Diseño: Ubicar el Tema de investigación según las necesidades de la población, y el formato 

establecido. 

Aprobación: Presentación de borradores para la corrección del plan de investigación para concluir 

con la aprobación del mismo. 

Ejecución: Inicio de la Aplicación del Tema de Investigación, en este caso, Aplicación de la 

Terapia Comunicacional en el Adulto Mayor para mejorar niveles de Autoestima. 

Evaluación: Valoración de la Aplicación de la Terapia Comunicacional, de la investigación  y de 

resultados obtenidos. 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Tabulación de resultados 

Análisis estadístico descriptivo 

Análisis correlacional de resultados 

Prueba de hipótesis 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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13. RESPONSABLES 

Alumno – investigador: Irene Alexandra Sosa Cuvi 

Supervisor de Investigación: Dr. Oscar Carranco 

14. RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales 

 Batería de evaluación Geriátrica 

Mini Mental Test 

Test Yesavage (Escala de Depresión Geriátrica) 

Escala de Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria (Índice de Katz) 

 Inventario de Autoestima de Coopersmith versión para adultos 

 Entrevista Clínica 

 Hojas de papel bond. 

 Lápices 

 Trípticos 

14.2. Recursos Económicos 

MATERIALES VALOR 

Uniforme. 30 

Transporte. 200 

Impresiones 40 

Fotocopias. 50 

Derechos y 

solicitudes. 

55 

Material didáctico. 50 

Lápiz y 

esferográficos 

10 

Hojas de papel bond 15 

Varios. 200 

Internet. 150 

Total 800 
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14.3 Recursos tecnológicos 

Computador 

Internet 

Flash Memory 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

ACTIVIDAD 
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Selección de Tema de 

Investigación 
X   

         

 

Planificación de Tema 

de Investigación 
 X  

         

 

Presentación de Plan de 

Investigación 
  X 

         

 

Evaluación integral del 

Adulto Mayor 
   

X         

 

Análisis de resultados y 

selección de grupo de 

estudio  

   

 X                

 

Entrevista individual     X                 

Aplicación de Terapia 

Comunicacional 
   

   X X  X  X        

 

Re aplicación de test                 X     

Recolección de datos                  X    

Análisis de datos                   X   

Resultado de datos 

   

                X 

 

Presentación de Informe 

final y Tesis 
   

         

X 
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17. ANEXOS 

Los anexos a este Plan de Investigación se adjuntarán previa la culminación de la recolección de 

datos, e información. 

 

 

Estudiante    Asesor de Plan de Investigación 

Irene Sosa   Dr. Oscar Carranco 
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Anexo C: Cuadros, gráficos, fotografías, instrumentos, etc 

BATERÍA DE EVALUACIÓN GERIÁTRICA 

MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) 

Basado en Folstein et al. (1975), Lobo et al. (1979) 

Nombre:       Varón [ ] Mujer [ ] 

Fecha:   F. nacimiento:   Edad: 

Estudios/Profesión:     N. Hª: 

Observaciones: 

¿En qué año estamos?        0-1 

¿En qué estación?        0-1 

¿En qué día (fecha)?        0-1 

¿En qué mes?         0-1 

¿En qué día de la semana?       0-1 

ORIENTACIÓNTEMPORAL (Máx.5) 

¿En qué hospital (o lugar) estamos?      0-1 

¿En qué piso (o planta, sala, servicio)?      0-1 

¿En qué pueblo (ciudad)?       0-1 

¿En qué provincia estamos?       0-1 

¿En qué país (o nación, autonomía)?      0-1 

ORIENTACIÓNESPACIAL (Máx.5) 

Nombre tres palabras 

Peseta-Caballo-Manzana (o Balón- Bandera-Árbol) a razón de 1 por segundo. Luego se pide al 

paciente que las repita. Esta primera repetición otorga la puntuación. Otorgue 1 punto por cada 

palabra correcta, pero continúe diciéndolas hasta que el sujeto repita las 3, hasta un máximo de 6 

veces. 

Peseta 0-1 Caballo 0-1 Manzana 0-1 

(Balón 0-1 Bandera 0-1 Árbol 0-1) 
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Nº de repeticiones necesarias 

FIJACIÓN-Recuerdo 

Inmediato (Máx.3) 

Si tiene 30 pesetas y me va dando de tres en tres, ¿Cuántas le van quedando? 

Detenga la prueba tras 5 sustracciones. Si el sujeto no puede realizar esta prueba, pídale que 

deletree la palabra MUNDO al revés. 

30 0-1 27 0-1 24 0-1 21 0-1 18 0-1 

(O 0-1  D 0-1  N 0-1  U 0-1  M0-1) 

ATENCIÓN CÁLCULO (Máx.5) 

Preguntar por las tres palabras mencionadas anteriormente. 

Peseta 0-1 Caballo 0-1 Manzana 0-1 

(Balón 0-1 Bandera 0-1 Árbol 0-1) 

RECUERDO diferido (Máx.3) 

DENOMINACIÓN. Mostrarle un lápiz o un bolígrafo y preguntar ¿qué es esto? Hacer lo mismo 

con un reloj de pulsera. Lápiz 0-1 Reloj 0-1 

REPETICIÓN. Pedirle que repita la frase: "ni sí, ni no, ni pero" (o ―En un trigal había 5 perros‖) 0-

1 

ÓRDENES. Pedirle que siga la orden: "coja un papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad, y 

póngalo en el suelo". 

Coge con mano d. 0-1 dobla por mitad 0-1  pone en suelo 0-1 

LECTURA. Escriba legiblemente en un papel "Cierre los ojos". Pídale que lo lea y haga lo que dice 

la frase  0-1 

ESCRITURA. Que escriba una frase (con sujeto y predicado) 0-1 

COPIA. Dibuje 2 pentágonos intersectados y pida al sujeto que los copie tal cual. Para otorgar un 

punto deben estar presentes los 10 ángulos y la intersección. 0-1 

LENGUAJE (Máx.9) 

Puntuaciones de referencia 

27 ó más: normal 

24 o menos: sospecha patológica 
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12-24: deterioro 

9-12: demencia 

Puntuación Total (Máx.: 30 puntos) 
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ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA -TEST DE YESAVAGE 

• Indicación 

Se trata de un cuestionario utilizado para el cribado de la depresión en personas mayores de 65 

años. 

• Administración 

Existen dos versiones: 

- Versión de 15: Población diana: Población general mayor de 65 años. Las respuestas correctas 

son afirmativas en los ítems 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 y 15, y negativas en los ítems 1, 5, 7, 11 y 

14. Cada respuesta errónea puntúa 1. 

Los puntos de corte son: 

0 - 5: Normal 

6 - 10: Depresión moderada 

+ 10: Depresión severa 

- Versión de 5 ítems: Población diana: Población varón mayor de 65 años. Los ítems incluidos en 

esta versión son el 1, 4, 8, 9 y 12. Las respuestas correctas son afirmativas en los ítems 4, 8, 9 y 12, 

y la negativa en el ítem 1. Cada respuesta errónea puntúa 1. 

Un número de respuestas erróneas superior a 4 se considera depresión. 

1- ¿Está básicamente satisfecho con su vida?     SÍ NO 

2- ¿Ha dejado abandonadas muchas actividades e intereses?   SÍ NO 

3- ¿Siente que su vida está vacía?      SÍ NO 

4- ¿Se siente a menudo aburrido?      SÍ NO 

5- ¿Está de buen talante la mayor parte del tiempo?    SÍ NO 

6- ¿Tiene miedo de que le suceda algo malo?     SÍ NO 

7- ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?     SÍ NO 

8- ¿Se siente a menudo sin esperanza?      SÍ NO 

9- ¿Prefiere quedarse en casa más que salir a hacer cosas nuevas?  SÍ NO 

10- ¿Piensa que tiene más problemas de memoria que la mayoría?  SÍ NO 

11- ¿Cree que es maravilloso estar vivo?     SÍ NO 

12- ¿Piensa que no vale para nada tal como está ahora?    SÍ NO 
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13- ¿Piensa que su situación es desesperada?     SÍ NO 

14- ¿Se siente lleno de energía?       SÍ NO 

15- ¿Cree que la mayoría de la gente está mejor que usted?   SÍ NO 
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VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA -ÍNDICE DE KATZ 

1. Baño 

Independiente. 

Se baña enteramente solo o necesita ayuda sólo para lavar una zona (como la espalda o una 

extremidad con minusvalía). 

Dependiente. Necesita ayuda para lavar más de una zona del cuerpo, ayuda para salir o entrar en la 

bañera o no se baña solo. 

2. Vestido 

Independiente. Coge la ropa de cajones y armarios, se la pone y puede abrocharse. Se excluye el 

acto de atárselos zapatos. 

Dependiente. No se viste por sí mismo o permanece parcialmente desvestido. 

3. Uso del WC 

Independiente: Va al W.C. solo, se arregla la ropa y se asea los órganos excretores. 

Dependiente. Precisa ayuda para ir al W.C. 

4. Movilidad 

Independiente. Se levanta y acuesta en la cama por sí mismo y puede sentarse y levantarse de una 

silla por sí mismo. 

Dependiente. Necesita ayuda para levantarse y acostarse en la cama y/o silla, no realiza uno o más 

desplazamientos. 

5. Continencia 

Independiente. Control completo de micción y defecación. 

Dependiente. Incontinencia parcial o total de la micción o defecación. 

6. Alimentación 

Independiente. Lleva el alimento a la boca desde el plato o equivalente. Se excluye cortar la carne. 

Dependiente. Necesita ayuda para comer, no come en absoluto o requiere alimentación parenteral. 

PUNTUACIÓN TOTAL 
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Inventario de Autoestima de Coopersmith versión para adultos 

ID:      Género:  

Edad:       

Instrucciones:  

A continuación se demuestran unas frases, las cuales describen los sentimientos de las personas. 

Elige si son características tuyas marcando SÍ o NO, dependiendo de tu sentir en este momento. No 

hay respuestas buenas ni malas.  

1. Generalmente los problemas me afectan poco.    SI NO  

2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público.    SI NO  

3. Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí.    SI NO  

4. Puedo tomar una decisión fácilmente.     SI NO 

5. Soy una persona simpática.      SI NO  

6. En mi casa me enojo fácilmente.     SI NO 

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.   SI NO  

8. Soy popular entre las personas de mi edad.    SI NO  

9. Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos.  SI NO  

10. Me doy por vencido muy fácilmente.     SI NO  

11. Mi familia espera demasiado de mí.     SI NO 

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.   SI NO 

13. Mi vida es muy complicada.      SI NO  

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.   SI NO 

15. Tengo mala opinión de mí mismo.     SI NO 

16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa.    SI NO 

17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi trabajo.   SI NO 

18. Soy menos bonita que la mayoría de la gente.   SI NO 

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo.   SI NO  

20. Mi familia me comprende.      SI NO 
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21. Los demás son mejor aceptados que yo.    SI NO 

22. Siento que mi familia me presiona.     SI NO 

23. Con frecuencia me desanimo en lo que hago.    SI NO 

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona.    SI NO  

25. Se puede confiar muy poco en mí.     SI NO 


