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RESUMEN 
 
 El objetivo general del presente trabajo es analizar el nivel de Bienestar Psicológico 

de los enfermeros y médicos que tratan a pacientes con cáncer en el Instituto de 

Cancerología, INCAN, siendo algunos de los objetivos específicos, describir la 

autoaceptación que tienen estas personas, conocer la autonomía de los sujetos en su 

vida, evaluar los propósitos en la vida que cada uno de los sujetos tienen entro otros que 

conllevan al bienestar psicológico.  

 El método de investigación consistió de una encuesta de 39 preguntas basada en 

el Escala de Bienestar Psicológico de Riff (1989), a 150 personas, enfermeros y médicos, 

se amplió con una entrevista semi-estructurada de 30 preguntas, variando según las 

respuestas de los 8 entrevistados. Con los que se pudo obtener una media de los 

resultados cuantitativos y árboles de resultados de los datos cualitativos 

Como conclusión el bienestar psicológico es un conjunto de cualidades que las 

personas muchas veces por su línea de trabajo olvidan o desvalorizan, así como 

aumentan y alimentan otras cualidades, es importante poder balancear estas cualidades  

para un integro bienestar psicológico que a la vez se proyecta en otros aspectos en las 

personas. 

Por lo anterior se considera lo indicado a los médicos y enfermeros a buscar ayuda 

profesional en momentos de poca tolerancia, estrés, baja autoestima que se pueda dar en 

la institución. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer y los tratamientos utilizados contra éste en su mayoría son dolorosos, 

largos, debilitantes, hasta llegar un punto donde el paciente ya no quiere seguir por estar 

muy cansado o adolorido. Esto, no sólo afecta al paciente, sino también a la familia, ya 

que ven al familiar enfermo y cansado todo el tiempo. Tiene dolores, está físicamente 

debilitado, delgado y con algunos efectos secundarios de los tratamientos. Algunos de 

estos pacientes son internados en hospitales especializados, donde encuentran todo lo 

necesario para su recuperación.  

 

Los familiares puede que no visiten al enfermo todos los días en el hospital, pero 

allí son atendidos por enfermeros y médicos especialistas en cáncer que diariamente 

están al lado del paciente, acomodándolo, dándole de comer, acompañándolo en su dolor 

y escuchando sus quejas. Estos profesionales ven diariamente a pacientes que se 

recuperan o que pueden seguir el tratamiento en casa. También ven a muchos que 

fallecen como consecuencia de la enfermedad. Estas personas trabajan turnos largos. 

Además, en ocasiones reciben una llamada del hospital, ya que los pacientes pueden 

tener una recaída a cualquier hora de la noche. A quienes les toca turno de noche, les 

corresponde quedarse vigilantes de los pacientes. 

 

Por el ritmo de trabajo que llevan estos trabajadores y la carga emocional que 

representa  su trabajo, se hace necesario abordar el factor psicológico dentro del proceso 

salud-enfermedad. Este interés en el aspecto positivo de la salud se expresa en el énfasis 
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puesto en los aspectos promocionales de la salud, que va más allá de los aspectos 

curativos que sólo tienen en cuenta al hombre enfermo (Victoria y López, 2003). 

 

Existe un gran número de factores de riesgo relacionados con el trabajo que 

pueden causar problemas de índole psíquico en este colectivo de trabajadores. Entre 

ellos cabe citar: los relacionados con el contenido del trabajo, el grado de responsabilidad, 

el conflicto y la ambigüedad del rol, los contactos sociales y el clima de la organización, el 

contacto con pacientes, la carga de trabajo, la necesidad de mantenimiento y desarrollo 

de una calificación profesional, los horarios irregulares, y el ambiente físico en el que se 

realiza el trabajo. Esta situación es preocupante por el absentismo laboral que conlleva, 

las alteraciones que se originan en las relaciones con los miembros del equipo y, sobre 

todo, por la incapacidad de dar cuidados de calidad a los pacientes (Gamo, 2006). 

 

Por lo descrito previamente, el interés de este estudio está centrado en analizar el 

bienestar psicológico de los enfermeros y médicos que atienden a pacientes con cáncer 

en el Instituto de Cancerología (INCAN), una institución privada no lucrativa que atiende a 

adultos con cáncer, principalmente de escasos recursos. Conocer el bienestar psicológico 

de los enfermeros y médicos, permitirá abordar con mayor precocidad y efectividad los 

problemas que sean detectados y facilitar así la promoción de acciones que tengan la 

finalidad de preservar dicho bienestar. El conocimiento generado puede aportar datos que 

ayuden a la propuesta de programas que mejoren el bienestar psicológico en otras 

poblaciones de cuidadores. La realización de esta investigación llevará a la consecución 

de conocimientos, prevención y fortalecimiento del Bienestar Psicológico de la población 

específica, lo que ha de conducir a la promoción de la salud mental.  
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En Guatemala el estudio del bienestar psicológico es reciente, en estos estudios se 

analizó desde diferentes poblaciones, escalas y diseños, presentando así la importancia 

del bienestar psicológico. 

 

Villagrán (2009) analizó el bienestar psicológico de las cuidadoras de Anini, 

institución no estatal que alberga niños y adolescentes huérfanos con discapacidad. La 

población estuvo conformada por 27 cuidadoras de sexo femenino, comprendidas entre 

las edades de 26 a 45 años, de nivel socioeconómico medio-bajo, con diversos estados 

civiles, y con estudios que varían entre ninguna escolaridad, algunos grados de primaria y 

de nivel medio. Se encontró que la mayoría de las cuidadoras presentan un alto resultado 

en la subescala total de bienestar psicológico, aunque la cuarta parte de la muestra se 

ubica por debajo del rango indicando la manifestación de una menor satisfacción en el 

período concreto que están pasando. En el bienestar psicológico subjetivo una cuarta 

parte se encontró en el rango alto, mientras que el resto en el rango promedio, con 

sentimiento o estado positivo acerca de su vida. Así mismo, las cuidadoras muestran 

aceptación de su físico y de su forma de ser, poseer autonomía y vínculos psicosociales 

satisfactorios. Así a la vez, reciben apoyo y realizan actividades en familia. 

 

Así mismo, Noriega (2012) estableció el nivel de Bienestar Psicológico del personal 

que labora en capillas funerarias. El estudio se llevó a cabo por medio de una 

investigación cuantitativa, no experimental, de diseño transeccional descriptivo. La 

muestra estuvo conformada por 30 trabajadores de capillas funerarias en la Ciudad de 

Guatemala y el tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Como 
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instrumento de estudio, se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico (EBP). Como 

resultado, el promedio de bienestar psicológico del personal se encuentra en un nivel alto, 

presentando un nivel de bienestar psicológico entre promedio y muy alto. 

 

Por su parte, López (2005) determinó cómo presentan los familiares de las víctimas 

del conflicto armado interno la secuela de un bienestar psicológico deficiente. Tomó una 

muestra de 175 sujetos de investigación, entre ellos hombres y mujeres, familiares de 

víctimas, comprendidos entre las edades de veinte a sesenta años, sin importar estado 

civil, escolaridad, nivel económico, habitantes de la cabecera municipal de Barrillas 

Huehuetenango. Como instrumento se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico (EBP), 

que determina el grado de satisfacción de la vida y el efecto positivo o negativo como 

componentes. Y tiene el sentido de felicidad, es decir a menor puntuación, menor 

percepción subjetiva del bienestar. En la investigación se encontró que los adultos 

familiares de víctimas del conflicto armado poseen un bienestar psicológico deficiente.  

 

Por otra parte, Furlán (2005) determinó la eficacia de la psicoterapia grupal con 

técnicas gestálticas en una población de adultos mayores. Para ello se trabajó con una 

muestra conformada por veintidós adultos mayores, de los cuales veintiuna eran mujeres 

y uno era hombre, comprendidos entre las edades de 62 y 90 años de edad, en su 

mayoría viudos, con un nivel socioeconómico medio y medio alto, quienes a su vez 

asistían a la Parroquia Cristo Rey, ubicada en la zona 15 de la ciudad capital de 

Guatemala. En esta investigación se utilizó en el diseño -experimental pre-test y post test 

con grupo control. El tratamiento terapéutico consistió en la aplicación de catorce 

sesiones de psicoterapia de grupo, dirigidas a beneficiar la toma de conciencia y la 
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interacción grupal. Como resultado del grupo con el que se trabajó la psicoterapia grupal 

mostró un alto nivel de motivación, participación, entusiasmo y colaboración dentro de las 

sesiones que se realizaron. 

 

En la tesis de Figueroa (2004) se estableció la efectividad de la Psicoterapia 

Autodirectiva para incrementar el bienestar psicológico de los estudiantes del último año 

de Psicología Clínica. Para el estudio se aplicó la propuesta de “Psicoterapia 

Autodirectiva para estudiantes de Psicología” planteada por Ordóñez (1995), la cual 

estimula a los participantes a identificar su problemática, visualizar diferentes conflictos, 

proponer soluciones y darse cuenta del valor que ésta ejerce en el bienestar de la salud 

mental, especialmente en su profesión como psicólogos. Se logró determinar que es 

posible obtener un beneficio personal con la participación de la psicoterapia autodirectiva 

para estudiantes de psicología. 

 

En las investigaciones a nivel internacional respecto al bienestar psicológico, se 

encuentra el estudio de González, Garcés y García (2012). Tenía como objetivo 

establecer correspondencia entre estilos educativos docentes en educación física para la 

disposición de las clases e índices de bienestar  psicológico percibido por alumnos dentro 

de contextos de aprendizaje. Se realizó un estudio descriptivo y correlacional entre 

indicadores de estilos educativos de docentes (n = 15), que se midió con el cuestionario 

de Perfiles de Estilos Educativos (PEE) y las percepciones de bienestar subjetivo de 

alumnos (n = 150) del ciclo de educación secundaria obligatoria con edades entre 12 y 16 

años, que se midió con la Escala de Bienestar de Bienestar psicológico de Ryff. El 

análisis de los datos sugiere correspondencia positiva entre los índices de bienestar 
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psicológico percibido por los alumnos, con la forma en que sus docentes transmiten la 

educación física. Se debe contemplar la importancia de la transmisión pedagógica de la 

actividad física como modelo favorecedor del bienestar psicológico del adolescente, como 

base de conductas saludables en la edad adulta. 

 

El estudio realizado por Carrasco et al. (2010) tuvo como propósito de la 

investigación examinar los tipos de estrategias preferidas por tenistas adolescentes con 

atención a la efectividad percibida de las estrategias y las consecuencias en el estado de 

bienestar de los jugadores. Los participantes en la investigación fueron 26 adolescentes 

tenistas de una edad media de 15 años, participando a un nivel muy alto en Chile. El 

cuestionario de Aproximación al Afrontamiento en el Deporte (ACSQ-1) fue utilizado para 

medir la manera de aproximación al afrontamiento y la evaluación del bienestar 

psicológico se realizó a través la Escala de Bienestar Psicológico. Los resultados 

indicaron que la estrategia calma emocional fue la estrategia favorecida por los tenistas 

por lo general. Al mismo tiempo, la calma emocional y la planificación activa fueron las 

estrategias evaluadas más altamente en beneficiar el rendimiento de ellos. Otro resultado 

importante fue que los tenistas que menos se autoaceptaron utilizaron más la estrategia 

de calma emocional y que aquellos con más autoaceptación utilizaron en mayor 

frecuencia la estrategia de retraimiento mental. Otro hallazgo fue que los jóvenes que 

declaran mayor dominio del entorno utilizan mayoritariamente el retraimiento mental como 

estrategia de afrontamiento. Los resultados indicaron que diferencias individuales existen 

en la preferencia para estrategias de afrontamiento en jóvenes tenistas y que las 

estrategias tienen efectos diferenciados en el bienestar.  
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Así también, Zapata-Sepúlveda, López-Sánchez y Cruz (2009), realizaron un 

estudio sobre la concepción de mundo, aspectos contextuales y bienestar psicológico en 

chilenos supervivientes a experiencias de prisión y tortura por motivos políticos a más de 

30 años de ocurridos los hechos. El objetivo principal fue estudiar los efectos psicológicos 

a largo plazo de experiencias de prisión y tortura política en la concepción de mundo de 

un grupo de chilenos supervivientes a estas experiencias. El diseño es descriptivo de tipo 

ex post facto, con metodología cualitativa de análisis de contenido, y el uso de los 

programas informáticos QSR-Nvivo6 y SPSS. Se concluyó la presencia de secuelas 

psicológicas a largo plazo de experiencias de represión política, manifestada en una 

concepción negativa del mundo, en todos los participantes, atribuida principalmente a 

causas humanas. Esto se relaciona con la valoración de vivir en un mundo influenciado 

por el ex régimen militar chileno, e insatisfacción con la sociedad chilena, debido a la 

percepción de su apoyo al mismo régimen político. 

 

Marcelo y Méndez (2007), realizaron un estudio empírico sobre una muestra de 

150 adultos de la ciudad de Mar del Plata, que tuvo por objetivos: a) evaluar el bienestar 

psicológico en función de variables socio descriptivas; b) estudiar la relación entre los 

estilos de personalidad y el bienestar psicológico; y c) analizar el bienestar psicológico, en 

función de los niveles de afectividad y depresión auto informados. Se administraron la 

Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A), el lnventario Millon de Estilos de Personalidad 

(MIPS), la Escala de Afectos (PANAS), y el lnventario de Depresión de Beck-Il (BDI-

ll). Los resultados indicaron un efecto diferencial de la edad sobre el bienestar, que los 

estilos personales considerados más adaptativos se relacionaron significativamente con 
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este. Asimismo se hallaron relaciones significativas entre el bienestar y afectividad 

positiva, e inversamente con afectividad negativa depresión. 

 

La evaluación del burnout y bienestar psicológico en los profesionales sanitarios 

del País Vasco fue realizada por Kareaga, Exeberria y Smith (2008). Se evaluó los niveles 

del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT) y bienestar psicológico en el trabajo de 

1275 profesionales sanitarios (619 Médicos, 430 ATS/DUE, y 208 Auxiliares) en el País 

Vasco. Los niveles generales del SQT y bienestar presentaron niveles medios. El 28.8% 

de la muestra estudiada presenta niveles altos de cansancio emocional, y solamente un 

8% presenta niveles altos de bienestar psicológico. Los análisis correlacionales y de 

regresión mostraron que hay una serie de variables sociodemográficas y laborales como 

la sobrecarga, la falta de reconocimiento y desarrollo profesional, entre otras, que se 

relacionan significativamente con altos niveles del síndrome y bajos niveles de 

bienestar. El bienestar psicológico y la dureza emocional se relacionan con el SQT de 

forma inversa. Así mismo, el SQT predice significativamente una serie de consecuencias 

negativas a varios niveles: físico, psicológico, socio-familiar, y profesional. Por su parte, el 

bienestar psicológico y, especialmente, la dureza emocional amortiguan dichas 

consecuencias en diferentes proporciones. Se resalta la necesidad de que las 

organizaciones de salud pongan en marcha programas de intervención a nivel 

organizacional y personal.  

 

El bienestar psicológico se puede observar desde diferentes puntos y 

correlacionado con otros problemas para el ser humano. El bienestar psicológico no es 

exclusivo de un grupo social, ético o económico, es parte de la persona y todo lo que le 
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rodea. En el proceso de descubrir el nivel de bienestar psicológico de las personas se han 

realizado varias pruebas e investigaciones para saber más sobre ésta. Según las 

investigaciones, el bienestar psicológico no sólo depende del momento en que se 

encuentra la persona, sino que también en todo aquello que le ha ocurrido, a nivel 

familiar, de pareja, laboral, personal y económico. 

 

A continuación se presentará la teoría relevante para este estudio. 

 

1.1 Cáncer 

 

El cáncer no es una sola enfermedad; es un grupo de más de 200 enfermedades 

diferentes. Puede describirse generalmente como un crecimiento y una propagación 

descontrolada de células anormales en el cuerpo. Las células son unidades vitales 

básicas. Todos los organismos están compuestos por una o más células y, en general, se 

dividen para producir más células sólo cuando el cuerpo lo necesita. En algunas 

ocasiones las células continúan dividiéndose y así crean más células incluso cuando no 

son necesarias. Cuando esto sucede, se forma una masa de tejido. Esta masa de tejido 

extra se denomina tumor. Los tumores se encuentran en todos tipos de tejidos y pueden 

ser benignos o malignos (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades, 2007). 

Algunas células del cuerpo se alteran y multiplican con rapidez y de manera 

incontrolada. Cuando estas células crecen, forman tumores que, si no se revisan, 

succionan los nutrientes de las células sanas y el tejido corporal, para a la larga afectar la 

capacidad del cuerpo para funcionar apropiadamente (Papalia, Wendkos y Duskin, 2005). 
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Aunque un diagnóstico de cáncer no es tan funesto como se podría sospechar, el cáncer 

aún es la segunda causa principal de muerte después de las enfermedades coronarias. 

 

Según Murphy, Lawrence y Lenhard (1995) todos los cánceres tienen causas. El 

descubrimiento de estas causas podría ahorrar a las generaciones futuras los cánceres 

prevenibles. La capacidad para curar un cáncer aumenta cuando éste se halla lo bastante 

localizado como para que pueda ser erradicado mediante cirugía o radiación. La primera 

decisión terapéutica radica en si el cáncer puede ser curado o si el único objetivo práctico 

es paliativo. En ambos casos, pueden utilizarse cirugía, radioterapia, quimioterapia o 

todas estas modalidades combinadas. Con la reducción de la masa tumoral puede 

lograrse un gran alivio de los síntomas, aunque no sea posible prolongar la supervivencia. 

Cancerquest (2008) publicó los tratamientos que existen para el cáncer. La cirugía 

es utilizada comúnmente para remover crecimientos cancerígenos o para obtener 

pequeñas muestras de tejido para su examinación. Para varios tipos de cáncer, la 

remoción quirúrgica del tumor puede ser suficiente para curar al paciente. La probabilidad 

de una cura quirúrgica depende del tamaño, la localización y la etapa de la enfermedad. 

Cuando se remueve un tumor, el cirujano intenta quitar lo más que se pueda del tumor. La 

cirugía se utiliza generalmente en combinación con la radiación y/o la quimioterapia.  

 

La radioterapia es una de las muchas herramientas utilizadas para combatir el 

cáncer. Los tratamientos con radiación usan ondas de alta energía tales como los rayos-X 

para eliminar a las células cancerígenas. La radiación puede ser utilizada sola o en 

combinación con otros tratamientos para curar o estabilizar el cáncer. 
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La quimioterapia se refiere a una gran variedad de fármacos usados para tratar el 

cáncer. Estos medicamentos normalmente funcionan al matar las células en división. Ya 

que las células cancerosas han perdido muchas de las funciones regulatorias presentes 

en las células normales, éstas continúan dividiéndose cuando las otras células ya no lo 

hacen. Esta característica hace que las células cancerosas sean susceptibles a una gran 

variedad de venenos celulares. Se refiere a una gran variedad de fármacos usados para 

tratar el cáncer. Estos medicamentos normalmente funcionan al matar las células en 

división. Ya que las células cancerosas han perdido muchas de las funciones regulatorias 

presentes en las células normales, éstas continúan dividiéndose cuando las otras células 

ya no lo hacen. Esta característica hace que las células cancerosas sean susceptibles a 

una gran variedad de venenos celulares. La elección de los tratamientos depende del tipo, 

localización y tamaño del tumor (Cancerquest, 2008).  

 

1.2 Médicos y enfermeros 

 

Según las universidades guatemaltecas, el médico se gradúa a nivel de licenciatura 

(Universidad Rafael Landívar, 2013, Universidad San Carlos de Guatemala, 2013. 

Universidad Mariano Gálvez, 2013 y Universidad Francisco Marroquín, 2013). Luego se 

especializa en cualquiera de las especialidades médicas y oncología para poder ejercer 

en el Instituto de Cancerología, (INCAN, 2012). 

 

La enfermería en Guatemala se describe como la profesión de servicio cuya razón 

fundamental es proveer cuidados directos de salud integral y de calidad, al individuo en 

las distintas etapas del ciclo vital y en los diferentes niveles de atención a familia y 
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comunidad. Se desempeña en las áreas de cuidado directo, docencia, investigación y 

administración, utilizando tecnología disponible, con respeto a la vida y sobre la base de 

principios científicos, humanísticos y éticos. El equipo de enfermería está organizado en 

los niveles de: licenciadas en enfermería,  enfermeras técnicas y auxiliares de enfermería 

(Enfermería en Guatemala, 2008). 

 

Según Rivas y Román (1984), los enfermeros y médicos que atienden a los 

enfermos de cáncer deben seguir ciertos principios científicos, principalmente los 

profesionales en enfermería. Entre estos principios se pueden mencionar los cambios en 

el ambiente que influyen sobre las emociones. Éstas están relacionadas no solamente 

con los acontecimientos, sino también con el ambiente en que la persona se encuentra. 

Existen muchas reacciones para un mismo sentimiento o emoción, las personas pueden 

reaccionar de diferente manera cuando experimentan un mismo sentimiento. Las 

funciones psicológicas y fisiológicas están relacionadas íntimamente; cuando una persona 

experimenta una emoción, la puede expresar de varias maneras, una de las formas 

comunes de hacerlo es por medio de manifestaciones fisiológicas. La enfermedad y la 

hospitalización afectan el estado emocional del paciente. Ambas son situaciones temibles 

para el paciente, algunas personas se sienten muy deprimidas o angustiadas cuando se 

enferman. Las experiencias nuevas producen temor, el paciente también temerá porque 

desconoce el ambiente donde debe permanecer, el personal que lo atenderá y sentirá 

que existen situaciones amenazantes para él. La aceptación y aprobación de los demás 

produce una sensación de bienestar. Si al ingresar al servicio y durante la hospitalización, 

se le acepta, comprende y sobre todo, si se le estimula y permite participar en su cuidado, 
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el paciente se sentirá más seguro, más cómodo y más satisfecho consigo mismo y con los 

que lo rodean, proporcionando así más bienestar. 

 

Uno de los más aterradores aspectos de la situación de diagnóstico para el 

paciente, cuando se sospecha cáncer, es el miedo a lo desconocido. Durante la fase de 

diagnóstico, la divulgación de información compasiva, particularmente información con 

respecto a las preocupaciones del médico, pueden ser inquietantes para el individuo que 

está siendo evaluado, pero no tan aterrador como no tener información. Para sentirse 

confortable con el proceso, los pacientes deben entender las razones del procedimiento a 

llevar durante la fase de diagnóstico o de evaluación, así como las opciones de 

tratamiento disponibles una vez el diagnóstico está establecido. Ya que el paciente y 

familiares por lo general “temen lo peor”, es recomendado que se repita y  se continué 

aconsejando sobre el plan de evaluación y tratamiento es tranquilizador al paciente 

(Murphy et al., 1995).  

 

En la rehabilitación del cáncer, Murfphy et al. (1995) menciona que el equipo de 

rehabilitación se concierna en las necesidades física, sociales y emocionales del paciente 

y de la familia. La rehabilitación del cáncer moderno debería ser disponible y ofrecida a 

todos. La rehabilitación frecuentemente se necesita unos meses o años desde el 

momento del diagnóstico.  
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1.3 Bienestar Psicológico 

 

Papalia, Wendkos y Duskin (2005), citando a Ryff y Singer, afirman que la salud 

mental positiva involucra un sentido de bienestar psicológico que va de la mano con un 

sentido saludable del yo. 

 

El desarrollo de los indicadores del bienestar humano ha evolucionado desde las 

condiciones de vida, hasta la percepción, interpretación y valoración de estas situaciones 

y condiciones; desde los indicadores materiales y objetivos hasta los indicadores de 

satisfacción, elaborándose cada día más el concepto de calidad de vida (Victoria, 2005).   

 

El bienestar es una experiencia humana vinculada al presente, también con 

proyección al futuro, pues se origina justamente por el logro de bienes. Es en este sentido 

que el bienestar surge del balance entre las expectativas (proyección de futuro) y los 

logros (valoración del presente), lo que muchos autores llaman satisfacción. Las áreas de 

mayor interés para el ser humano que son: trabajo, familia, salud, condiciones materiales 

de vida, relaciones interpersonales, y relaciones sexuales y afectivas con la pareja 

(Victoria y López, 2003). 

 

Los niveles de satisfacción que el hombre alcanza, no sólo dependen de las 

condiciones externas, sino también de las internas; es decir, de su autovaloración y la 

jerarquía motivacional. En la estructura del área subjetiva de la calidad de vida se tiene, 

pues, como núcleo central, una dimensión psicológica, la cual expresa el nivel de 

correspondencia entre las aspiraciones y expectativas trazadas por el sujeto y los logros 
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que ha alcanzado o puede alcanzar a corto o mediano plazo. El bienestar tiene que ver 

con la valoración del resultado logrado con una determinada forma de haber vivido. Los 

indicadores de corte objetivo resultan necesarios, pero requieren de un complemento 

indispensable: el distinguir cómo se expresan estos valores sociales en el individuo y 

cuán importantes resultan para él. De aquí la importancia del estudio del bienestar  

psicológico como dimensión subjetiva de la calidad de vida. Lo que las personas 

entienden por bienestar, lo que produce satisfacción y disfrute, varía de una sociedad a 

otra, de una época a otra, de una etapa del desarrollo social a otra y de un momento de la 

vida personal a otro, todo lo cual fundamenta que sea, en sí mismo, una vivencia personal 

e irrepetible.  El bienestar psicológico se vincula a un tono psico-afectivo que tiende a 

mantenerse con carácter estable, derivado de vivencias personales, irrepetibles, surgidas 

en el marco de la vida social y de la historia personal  (Victoria, 2005). 

 

Desde el punto de vista de los afectos, el bienestar psicológico incluye afectos 

positivos y afectos negativos, no como un eje bipolar, sino como dos dimensiones 

diferentes. La independencia entre los dos tipos de afectos constituye uno de los 

hallazgos más importantes de Bradburn. Los estudios realizados por este autor arrojaron 

que existe una baja correlación inversa entre ellos, se relacionan de modo distinto con 

otras variables y predicen de forma diferente el bienestar autorreportado. Se plantea que 

la respuesta afectiva es de corta duración e inmediata, mientras que la cognitiva es más 

mediata y a largo plazo. Se relacionan de manera distinta con otras variables. La 

evaluación cognitiva refleja valores y metas conscientes, mientras que la reacción afectiva 

puede reflejar motivos inconscientes. Todo ello sugiere que la evaluación separada de 
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estos aspectos ofrece una información complementaria y merece ser estudiada 

minuciosamente (Victoria y López, 2003). 

 

Por otra parte, el modo de vida, es una categoría también estrechamente 

relacionada con la calidad  de vida y el bienestar.  Éste es ante todo un concepto 

sociológico que se conceptualiza como la  expresión integrada de la influencia 

socioeconómica en el conjunto de formas de la actividad vital, en la vida cotidiana de los 

individuos, grupos y clases sociales. El modo de vida  sintetiza en la actividad vital del 

hombre lo biológico y lo social (Victoria, 2005).  

 

Cada sociedad, en cada momento histórico, tiene un modo de vida 

correspondiente. Por ello, el modo de vida se manifiesta de forma específica en cada 

pueblo o nación. El carácter común de la economía, el territorio, la lengua, la cultura, las 

tradiciones, las costumbres, hace que  el modo de vida tenga un carácter nacional. 

Significa el modo por el que los miembros de la sociedad utilizan y desarrollan las 

condiciones de vida y a su vez estas últimas lo modifican. Es necesario tener en cuenta la 

actitud subjetiva del hombre hacia su  modo de vida, porque la satisfacción o la 

insatisfacción son los inspiradores más importantes de su modificación (Victoria, 2000). El 

modo de vida está también determinado por las cualidades biológicas, psicológicas y 

sociales  de cada persona en particular, las que determinan un estilo de vida específico 

para cada individuo (Victoria, 2005). 

 

Calidad de vida (objetiva y subjetiva) y salud tienen una doble relación: la salud es 

una dimensión importante de  la calidad de vida y a la vez, un resultado de ella. Cuando 
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un individuo se siente mal (aunque no se le encuentre una enfermedad definida, 

diagnosticable desde el punto de vista clínico) “se siente enfermo”, infeliz, y eso puede 

dañar el resto de las dimensiones de la calidad de vida. Sin embargo, la salud no es sólo 

un componente importante de la calidad de vida, sino también un resultado. Cuando otras 

dimensiones que integran la calidad de vida como puede ser la familia, la laboral o la 

sociopolítica se deterioran, no implican únicamente una calidad de vida inadecuada, sino 

que pueden conducir a la aparición de enfermedades (Victoria, 2005). 

 

Tener salud en su concepción más amplia, no sólo implica sentirse bien 

físicamente, es además  tener planes y proyectos futuros, involucrarse en ellos de manera 

activa para alcanzarlos y derivar de eso satisfacciones personales. El fracaso  en el logro 

de esas satisfacciones puede convertirse en una fuente de stress con implicación 

negativa para la salud física (Victoria, 2005). Esta autora afirma que existe una interacción 

entre lo social y lo psicológico, donde lo social influye en lo psicológico a través del  

sentido que tenga para el sujeto y lo psicológico influye en lo social de acuerdo a la  

postura que el individuo asume. Esto es un presupuesto teórico básico para la 

conceptualización, estudio y evaluación de la calidad de vida y su dimensión subjetiva que 

se identifica con el bienestar psicológico. 

 

El bienestar psicológico posee un carácter subjetivo-vivencial y se relaciona con 

aspectos particulares del  funcionamiento físico, psíquico y social. El bienestar psicológico 

posee  elementos reactivos, transitorios, vinculados a la esfera emocional, pero 

trasciende la reacción emocional inmediata, el estado de ánimo como tal.  Resultan 

esenciales los elementos más estables que son expresión de lo cognitivo, de lo valorativo. 
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Dentro de la propia esfera emocional, existen elementos más estables, vinculados a 

rasgos de personalidad y elementos menos estables vinculados a estados emocionales 

reactivos. Tanto el aspecto emocional como el cognitivo están estrechamente vinculados 

y muy influenciados por la personalidad como sistema de interacciones complejas, así 

como por las circunstancias medioambientales (Victoria, 2005). Este sentido subjetivo de 

bienestar o felicidad es la evaluación que hace una persona de su propia vida (Diener, 

2000; Papalia et al., 2005). El bienestar subjetivo describe la forma en que los adultos se 

sienten consigo mismos, los demás y la vida en general (Rice, 1997). 

 

El bienestar psicológico se produce en relación con un juicio cognitivo acerca de 

los logros, pero a su vez influye en la conducta dirigida al logro de metas y propósitos. La 

persona con altos niveles de bienestar suele trazarse metas alcanzables de lo cual deriva  

la vez, satisfacción y bienestar. El bienestar psicológico suele ser la resultante de afrontar 

adecuadamente las situaciones de estrés de la vida cotidiana, pero a la vez una persona 

con alto nivel de bienestar está mejor preparada y, de hecho, afronta mejor las demandas 

y desafíos del ambiente. Por otra parte, la autoestima, la autodeterminación,  la 

autoconfianza, que tan a menudo aparecen en la literatura como indicadores de bienestar 

psicológico, son importantes factores mediadores, elementos que influyen en el nivel de 

bienestar que alcanza una persona. Una autoestima elevada, es una valoración positiva 

de sí mismos, que produce satisfacción y disfrute personal y a la vez puede producir 

conductas encaminadas a la obtención de metas (adecuado nivel de aspiración) que 

producen satisfacción y bienestar, lo cual refuerza la autoestima. Pero estos elementos no 

son el bienestar, no componen el bienestar, sino que son algunos de sus factores 

mediadores y expresiones conductuales (Victoria, 2005). 
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De acuerdo con Ryff, las personas con salud psicológica tienen actitudes positivas 

hacia sí mismas y hacia los demás. Toman sus propias decisiones, regulan su propia 

conducta y eligen o moldean ambientes compatibles con sus necesidades. Además, 

tienen metas que dan significado a sus vidas y se esfuerzan por explotar y desarrollarse 

tan plenamente como sea posible (Papalia et al., 2005). 

 

El bienestar psicológico se deriva de experiencias humanas vinculadas al presente, 

pero está mediado por experiencias del pasado en tanto “lo logrado” es fuente de 

bienestar, pero a la vez posee una proyección al futuro, pues las metas, aspiraciones y 

objetivos en la vida se proyectan temporalmente al futuro (Victoria, 2005). 

 

White, Zollar y Williams (como se citó en Rice, 1997), afirman que la calidad del 

matrimonio tiene un efecto considerable sobre la felicidad y la satisfacción con la vida. La 

felicidad matrimonial contribuye a la felicidad personal global más que cualquier otro tipo 

de satisfacción, incluyendo a la laboral. Al mismo tiempo, un matrimonio desdichado 

puede tener un efecto negativo sobre la satisfacción con la vida y el bienestar subjetivo 

como sugiere Harring-Hidore, Stock, Okun y Witler (como se citó en Rice, 1997). 

 

El nivel de desarrollo socio-económico (o simplemente nivel de vida) está 

lógicamente relacionado con el bienestar material y espiritual de los pueblos y de las 

personas. Sin embargo, individuos pertenecientes a grupos humanos sojuzgados pueden 

tener un buen nivel de bienestar psicológico a su modo de ver, pues siempre el bienestar 

psicológico será un resultado del nivel de desarrollo en cuanto factor  objetivo, pero bajo 
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el prisma de la evaluación individual. Así podría ocurrir que una persona que viva en la 

pobreza esté mentalmente manipulada para no desear nada más, no aspirar a nada más 

y no creerse con derecho a nada más y encontrar, dentro de sus precarias condiciones de 

vida, un relativo nivel de bienestar psicológico. El bienestar psicológico es resultado de 

una estrecha interacción entre factores objetivos y subjetivos, entre condiciones de vida y 

aspiraciones, entre metas y logros, a la luz de una determinada época y contexto social. 

Un instrumento de dominación de los grupos minoritarios dominantes en las sociedades 

divididas en clases, era precisamente, intentar manipular a las masas, convenciéndolas 

de que se  sintieran bien, negándoles la cultura, la información acerca del desarrollo 

tecnológico y acerca de sus potencialidades de realización como pueblo o como grupo 

social (Victoria, 2005).  

 

En resumen, el bienestar psicológico es un tema que podría parecer que ya se ha 

estudiado; pero, como se ha presentado, es reciente. Está tomando impacto a nivel 

nacional, internacional y teórico. El bienestar psicológico puede ser evaluado y medido a 

cualquier tipo de población, cultura, situación en la que se encuentra, así como una 

situación específica. El bienestar psicológico está ligado a otros temas importantes en el 

desarrollo óptimo del ser humano, como la satisfacción, aceptación, el burnout, 

situaciones que en la actualidad van disminuyendo o aumentando. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuando se hace referencia a hospitales, se piensa en los pacientes enfermos. 

Algunos están allí poco tiempo, mientras otros permanecen varios días. Sin embargo, 

usualmente se olvida a todos aquéllos que se dedican a atender las necesidades de los 

enfermos.  

 

Las personas que atienden a pacientes con cáncer trabajan bajo un ambiente de 

preocupación y tristeza, ya que las personas con esta enfermedad sufren mucho por los 

tratamientos y los dolores post operatorios. Generalmente el cuidado que precisan los 

pacientes de cáncer suele ser muy exigente. Quienes tienen a su cargo el cuidado de 

estas personas tienen una alta carga física y psíquica. Además, en algunos casos sus 

familiares visitan a los pacientes con poca frecuencia por los limitados recursos 

económicos, lo que hace que se sientan solos. El personal médico se encarga de darles 

el apoyo emocional que les hace falta. Esto podría hacer que los encargados de los 

pacientes se sientan emocionalmente responsables de cada enfermo. Algunos podrían  

llegar a tratar mal al paciente y a los familiares que lo visiten. Otros podrían ser 

negligentes en su trabajo y trato con los pacientes. 

 

Es un hecho frecuentemente ignorado que este personal puede llegar a 

experimentar problemas relacionados con su bienestar psicológico, como variaciones en 

su estado de ánimo, desmotivación, apatía, conflictos en las relaciones interpersonales, 

entre otros. Éste es el caso de los enfermeros y médicos que atienden diariamente a los 

pacientes con cáncer, en el Instituto de Cancerología-INCAN-, una institución privada no 
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lucrativa que se especializa por el cáncer de adultos (INCAN, 2012). Por lo tanto, se 

realizó un análisis del bienestar psicológico de los enfermeros y médicos, permitiendo 

proponer acciones que tengan la finalidad de preservar dicho bienestar, identificando sus 

necesidades concretas y, de esta manera, optimizar su labor. Por lo anterior, se pretendió 

plantear la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el Bienestar Psicológico de los enfermeros y médicos que tratan a 

pacientes con cáncer en el INCAN? 

 

2.1 Objetivos 

 

 Objetivo General: 

• Analizar el nivel de Bienestar Psicológico de los enfermeros y médicos que 

tratan a pacientes con cáncer en el INCAN. 

  

 Objetivos Específico:  

• Describir la autoaceptación que tiene la persona. 

• Determinar las relaciones positivas al realizar su trabajo. 

• Conocer la autonomía de los sujetos en su vida. 

• Analizar el dominio de su entorno de los sujetos en su trabajo. 

• Evaluar los propósitos en la vida que cada uno de los sujetos tienen. 

• Describir el crecimiento personal de los sujetos. 
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2.2 Elemento de estudio 

 

Bienestar Psicológico 

 

2.3 Definición de elemento de estudio 

 

Definición Conceptual: El bienestar psicológico se deriva de experiencias humanas 

vinculadas al presente, pero está mediado por experiencias del pasado en tanto “lo 

logrado” es fuente de bienestar, pero a la vez posee una proyección al futuro, pues las 

metas, aspiraciones y objetivos en la vida se proyectan temporalmente al futuro (Victoria, 

2005). 

 

Definición Operacional: En esta investigación se considera el bienestar psicológico 

como el sentir y el pensar positivo manifestado por los enfermeros y médicos, acerca de 

sí mismos en el día a día con pacientes con esta enfermedad, en las principales áreas de 

su actividad en general y definido por los encargados de acuerdo con la valoración 

personal del resultado logrado en su labor del cuidado de los pacientes con cáncer.  

 

El bienestar psicológico de los encargados de los pacientes de cáncer en el Instituto 

de Cancerología-INCAN- se conoció a través de entrevistas personales y se medio a 

través de las puntuaciones obtenidas en la implementación de la Escalas de Bienestar 

Psicológico de Ryff en la cual se evaluó: 
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• Autoaceptación 

• Relaciones positivas 

• Autonomía 

• Dominio del entorno 

• Propósito en la vida 

• Crecimiento personal 

  

2.4 Alcances y límites 

 

Abarcó el análisis del bienestar psicológico a los enfermeros y médicos 

especialistas,  encargados de los pacientes con cáncer del INCAN. Ellos tienen a su 

cargo el cuidado, atención y la administración de medicinas y alimentos de los pacientes 

que residen en el hospital más de una noche. Los resultados obtenidos en esta 

investigación sólo serán aplicables al grupo de sujetos en cuestión y a similares 

únicamente, no siendo generalizables a poblaciones diferentes.  

 

La posibilidad de no contar con todo el personal al momento de pasar la escala y la 

entrevista, así como, la falta de tiempo y diferentes horarios de alguno de ellos para con la 

entrevista fueron los limitantes para esta investigación. 

 

2.5 Aportes 

 

Esta investigación permitió analizar no sólo bienestar psicológico sino también 

como estos se desenvuelven en su trabajo con los pacientes, colegas y demás personal, 
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así como la presión que reciben del entorno. Es importante que los encargados que 

trabajan tengan una alta carga emocional en este tipo de ambiente, así como el desgaste 

físico que este rendimiento presenta.  
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III. MÉTODO 

 

3.1 Sujetos 

La población está conformada por 176 profesionales, 85 enfermeros (aproximado) 

y 81 médicos (aproximado). Los enfermeros tienen un rango de edad de 18-20 años hasta 

65años. Lo conforman 65 mujeres y 30 hombres. Trabajan en turnos de 6 horas con los 

pacientes que se quedan internados en el hospital. Los médicos tienen un rango de edad  

de 28-30 años hasta 63-64 años (W. Guerra, comunicación personal, 7 mayo, 2012).  

 

La muestra integró 150 profesionales, entre los cuales hubo 75 médicos de las 

diferentes unidades y especializaciones y 75 enfermeros de las diferentes unidades. Para 

seleccionar a los sujetos se utilizó un muestreo por cuota, la cual consisten en abarcar 

todos los sujetos de la muestra que vayan llenando las especificaciones antes 

mencionadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). Ellos respondieron a la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff. Como un complemento a 8 se les entrevisto. A estos 

sujetos se les escogió con una muestra al azar, según Hernández, Fernández y Baptista 

(2007) de ésta tiene el objetivo de profundidad, riqueza y calidad de la información. 

Cuadro de entrevistados. 

Sexo Número de entrevistados Edades 

Hombres 3 21 – 59 años 

Mujeres 5 25 – 60 años 

 

El INCAN es el único hospital especializado en el país con atención a adultos con 

cáncer. Integra, además de la Unidad de Diagnóstico (rayos X, el cual incluye radiografía 
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convencional, ultrasonido, biopsias guiadas por ultrasonido y mamografía, así también de 

laboratorio clínico, banco de sangre, patología e inmunopatología, citología), las Unidades 

de Tratamiento quirúrgico (que son 3 Unidades que incluye cabeza y cuello, ginecología y 

mama, gastrointestinales, urología, etc.), y un Departamento de Cuidados Paliativos en el 

que básicamente se trata el dolor físico crónico del cáncer y el dolor psicológico del 

paciente y sus familiares. Cuentan con albergue para los pacientes que viven lejos. Está 

integrado, además, por  Oncología Médica (quimioterapia, enfermedades hematológicas 

(leucemia crónica, radioterapia oncológica). Todo esto está coordinado y administrado por 

la Liga Nacional Contra el Cáncer (W. Guerra, comunicación personal, 7 mayo, 2012). 

 

3.2 Instrumento 

La Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1989) está destinada a evaluar la 

percepción de bienestar personal en seis dimensiones: autoaceptación ("Me gusta mi 

forma de ser"), relaciones positivas con otros ("Mantener relaciones cercanas ha sido 

difícil y frustrante para mí"), crecimiento personal ("Para mí, la vida ha sido un continuo 

proceso de aprendizaje, cambio y crecimiento"), propósitos en la vida ("A veces me 

cuesta encontrar sentido a las cosas que hago"), dominio ambiental ("Soy capaz de 

manejar adecuadamente las demandas de la vida diaria") y autonomía ("Soy muy 

influenciable por la opinión de otros"). Cada dimensión incluye 3 ítems, con un formato de 

respuesta tipo Likert de cuatro puntos, desde "completamente de acuerdo" a 

"completamente en desacuerdo".  

En el estudio de las Propiedades Psicométricas de la Escala de Bienestar 

Psicológico y su Estructura Factorial en Universitarios Chilenos (Véliz, 2012) se 

obtuvieron índices de consistencia interna mediante coeficiente Alpha de Cronbach 0.79 
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para las dimensiones de autoaceptación, dominio ambiental y autonomía, de 0.80 para 

relaciones positivas con otros, de 0.78 para crecimiento personal y de 0.73 para 

autonomía. Para evaluar rol sexual, se utilizó el Inventario de Rol Sexual elaborado y 

validado en Chile por Barra (2002, 2004), destinado a evaluar en qué medida los 

individuos perciben en sí mismo ciertas características masculinas (instrumentales) y 

femeninas (expresivas). Consiste en 30 ítems, 15 de los cuales corresponden a la escala 

de Masculinidad (M) y 15 a la escala de Feminidad (F), con un formato de respuesta tipo 

Likert de cinco puntos (desde "nunca o casi nunca" a "siempre o casi siempre"). En su 

elaboración se obtuvieron índices de consistencia interna mediante coeficiente Alpha de 

0.82 para M y de 0.84 para F y una estabilidad temporal de 0.70 para M y de 0.72 para F 

con intervalo de un año. Respecto a su validez de constructo, la escala M presentó 

correlaciones positivas significativas con motivación de logro, asertividad y control 

emocional, y negativas con motivación de afiliación, empatía y sensibilidad social. En 

cambio, la escala F correlacionó positivamente con empatía, sensibilidad emocional, 

expresividad emocional, sensibilidad social y motivación de afiliación, mientras que 

correlacionó negativamente con control emocional y motivación de logro (Barra, 2004). 

Como complemento se usó una entrevista semiestructurada. Se basó en una guía 

de preguntas en la que el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para obtener mayor información sobre los temas o precisar un concepto 

(Hernández et al., 2006). El objetivo fue analizar el nivel de bienestar psicológico de los 

enfermeros y médicos del Instituto de Cancerología (INCAN). Se tomo a 8 sujetos a los 

cuales se les preguntó sobre su crecimiento personal, propósito en la vida, dominio del 

entorno, autonomía, relaciones positivas y autoaceptación, siento características 

primordiales del bienestar psicológico a profundizar. La entrevista consto de 38 preguntas, 
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en la cual la mayoría son preguntas abiertas. La entrevista se valido por medio de 

profesionales en psicología clínica, médicos y enfermería. 

 

3.3 Procedimiento 

Para realizar el trabajo de investigación se llevaron a cabo los siguientes pasos:  

 

• Se seleccionó el problema de investigación, después de hacer una aproximación al 

Instituto de Cancerología (INCAN), donde se conoció a la población y se identificó el 

problema de interés.  

• Se procedió a buscar los antecedentes, tomando en cuenta las investigaciones 

relacionadas con poblaciones afines y acerca del bienestar psicológico.  

• Se plantearon los objetivos, se contemplaron los alcances, límites y aportes.  

• Se presentó la propuesta a las autoridades de la Universidad Rafael Landívar.  

• Se realizó una búsqueda de literatura para la construcción del marco teórico.  

• Se estableció el método a utilizar, se seleccionó a los sujetos de estudio y se eligieron 

los instrumentos.  

• Para medir el bienestar psicológico se seleccionó la Escala de Bienestar Psicológico de 

Ryff.  

• Se elaboró la entrevista semi estructurada y se procedió a su validación.  

• La escala se aplicó en algunos casos en grupos no mayores de cinco enfermeros y 

médicos, dependiendo de la disponibilidad de horario. En algunos casos, se aplicará de 

manera individual, especialmente cuando sea necesario brindar apoyo en la lectura de 

la escala.  

• Se realizó la calificación de la escala y se recopilarán los resultados obtenidos.  
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• Se realizó el análisis estadístico para la escalas de bienestar psicológico de Ryff, a 

través de estadística descriptiva.  

• Las entrevistas se realizaron en los lugares disponibles cerca del lugar de trabajo de 

los entrevistados, de forma individual. Con autorización de los sujetos se grabaron las 

entrevistas. 

• Se procedió a elaborar el análisis y discusión de resultados. 

• Se establecieron las conclusiones y recomendaciones.  

 

3.4 Diseño y metodología estadística 

 

Para realizar esta investigación se utilizó un diseño cuantitativo–cualitativo.  

 

Según Hernández et al. (2007), el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de 

datos de forma numérica y con análisis estadístico, para probar una hipótesis, patrones 

de comportamiento y probar teorías. El diseño de esta investigación es no experimental, 

de tipo transversal, refiriéndose así a que se realizará sin la manipulación deliberada de 

variables y sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural, en un momento 

único, para después analizarlos. 

 

El enfoque cualitativo por su parte, utiliza la recolección de datos sin una medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación. Fue utilizó el diseño 

fenomenológico,  el cual se enfoca en las experiencias individuales subjetivas de la 

participantes (Hernández et al., 2007). 
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Así también en la presente investigación se utilizó una metodología estadística 

descriptiva, la cual es un procedimiento empleado para organizar y resumir conjuntos de 

observaciones en forma cuantitativa. El resumen de los que puede hacerse mediante 

tablas, gráficos o valores numéricos. Los conjuntos de datos que contienen observaciones 

de más de una variable permiten estudiar la relación o asociación que existe entre ella 

(Wigodski, 2010).  

 

 Se usó la media, que es el promedio aritmético de una distribución y es la medida 

de tendencia central más utilizada (Hernández et al., 2007). 
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IV. RESULTADOS 
 

4.1 Resultados Cuantitativos 
 

A continuación se presentan los resultados cuantitativos, que se encontraron por 

medio de una encuesta llamada Escala de Bienestar Psicológico de Escala de Bienestar 

Psicológico (Riff (1989) – van Dierendonck (2004), que tiene el objetivo de evaluar el 

bienestar psicológico de manera directa y es la versión corta a la original. 

 

 

Tabla 1.1 Autoaceptación 

 

# 
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1 Cuando repaso la historia de mi vida estoy 

contento con cómo han resultado las 

cosas 72 58 12 8 

7 En general, me siento seguro y positivo 

conmigo mismo 102 22 16 10 

13 Si tuviera la oportunidad, hay muchas 

cosas de mí mismo que cambiaría 48 52 20 30 

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos 

de mi personalidad 85 55 10 0 

25 En muchos aspectos, me siento 

decepcionado de mis logros en la vida 10 30 44 66 

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de 

quién soy y la vida que llevo 111 29 10 0 
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Tabla 1.1.1 Medias de Autoaceptación 

 

Pregunta 
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Cuando repaso la historia de mi vida estoy 

contento con cómo han resultado las cosas 0.48 0.39 0.08 0.05 

En general, me siento seguro y positivo 

conmigo mismo 0.68 0.15 0.11 0.07 

Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de 

mí mismo que cambiaría 0.32 0.35 0.13 0.2 

Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 

personalidad 0.57 0.37 0.07 0 

En muchos aspectos, me siento decepcionado 

de mis logros en la vida 0.07 0.2 0.29 0.44 

En su mayor parte, me siento orgulloso de 

quién soy y la vida que llevo 0.74 0.19 0.07 0 

 

Se puede observar en la Tabla 1.1.1, que de los 150 encuestados la mayoría está 

completamente de acuerdo al repasar la historia de su vida y encontrarse contento en 

cómo han resultado las cosas, así también, se sienten, en general, seguros y positivos 

consigo mismos, les gusta la mayor parte de aspectos de su personalidad y en su mayor 

parte se sienten orgulloso de quiénes son y la vida que llevan. La mayoría de 

encuestados están completamente de acuerdo y parcialmente de acuerdo en que hay 

muchas cosas de sí mismos que les gustaría cambiar de tener la posibilidad. Hubo una 

minoría en estar completamente de acuerdo respecto a sentirse decepcionado de los 

logros en su vida, en muchos aspectos, estando la mayoría de opiniones en estar 

completamente en desacuerdo con esta afirmación. 
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Tabla 1.1.2 Media de Autoaceptación 

 

Pregunta 

Completamente 

de Acuerdo 

Parcialmente de 

Acuerdo 

Parcialmente en 

Desacuerdo 

Completamente 

en Desacuerdo 

 2,85 1.64 0.75 0.76 

 

En la Tabla 1.1.2, se puede observar que en su mayoría los encuestados 

estuvieron completamente de acuerdo en las afirmaciones de Autoaceptación. 

 

 Tabla 1.2 Relaciones Positivas 
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2 A menudo me siento solo porque tengo 

pocos amigos íntimos con quienes 

compartir mis preocupaciones 20 34 30 66 

8 No tengo muchas personas que quieran 

escucharme cuando necesito hablar 14 36 34 66 

14 Siento que mis amistades me aportan 

muchas cosas 52 62 22 14 

20 Me parece que la mayor parte de las 

personas tiene más amigos que yo 14 46 28 62 

26 No he experimentado muchas relaciones 

cercanas y de confianza 18 46 40 46 

32 Sé que puedo confiar en mis amigos, y 

ellos saben que pueden confiar en mí 88 30 22 10 
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 Tabla 1.2.1 Medias de Relaciones Positivas 
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A menudo me siento solo porque tengo pocos 

amigos íntimos con quienes compartir mis 

preocupaciones 0.13 0.23 0.2 0.44 

No tengo muchas personas que quieran 

escucharme cuando necesito hablar 0.09 0.24 0.23 0.44 

Siento que mis amistades me aportan muchas 

cosas 0.35 0.41 0.15 0.09 

Me parece que la mayor parte de las personas 

tiene más amigos que yo 0.09 0.31 0.19 0.41 

No he experimentado muchas relaciones 

cercanas y de confianza 0.12 0.31 0.27 0.31 

Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos 

saben que pueden confiar en mí 0.59 0.2 0.15 0.07 

 

En la Tabla 1.2.1, se puede observar que la mayoría de los encuestados están 

completamente en desacuerdo en sentirse solos por la poca cantidad de amigos íntimos 

con quienes compartir sus preocupaciones, así como, en total desacuerdo ya que sí 

consideran tener muchas personas que quieran escucharlos cuando necesitan hablar, así 

como que les parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos que ellos. La 

mayoría de los encuestados están parcialmente de acuerdo en que sus amistades le 

aportan muchas cosas. Están completamente de acuerdo en que saben que pueden 

confiar en sus amigos y viceversa. La mayoría de los encuestados están parcialmente de 

acuerdo y completamente de acuerdo en no haber experimentado muchas relaciones 

cercanas y de confianza. 
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Tabla 1.2.2 Media de Relaciones Positivas 

Pregunta Completamente 

de Acuerdo 

Parcialmente de 

Acuerdo 

Parcialmente en 

Desacuerdo 

Completamente 

en Desacuerdo 

 1.37 1.69 1.17 1.76 

 

Según los resultados, en la Tabla 1.2.2, se puede observar que la mayoría de los 

encuestados está completamente en desacuerdo con sus relaciones positivas. 

 

Tabla 1.3 Autonomía 
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3 No tengo miedo de expresar mis 

opiniones, incluso cuando son opuestas a 

las opiniones de la mayoría de la gente 70 56 16 8 

4 Me preocupa cómo otra gente evalúa las 

elecciones que he hecho en mi vida 22 28 40 60 

9 Tiendo a preocuparme sobre lo que otra 

gente piensa de mí 24 36 28 62 

10 Me juzgo por lo que yo creo es 

importante, no por los valores que otros 

piensan que son importantes 64 42 28 16 

15 Tiendo a estar influenciado por la gente 

con fuertes convicciones 12 42 50 46 

21 Tengo confianza en mis opiniones incluso 

si son contrarias al consenso general 79 57 14 0 

27 Es difícil para mí expresar mis propias 

opiniones en asuntos polémicos 24 66 24 36 

33 A menudo cambio mis decisiones si mis 

amigos o mi familia están en desacuerdo 16 36 50 48 
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Tabla 1.3.1 Medias de Autonomía 
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No tengo miedo de expresar mis opiniones, 

incluso cuando son opuestas a las opiniones de 

la mayoría de la gente 0.47 0.37 0.17 0.05 

Me preocupa cómo otra gente evalúa las 

elecciones que he hecho en mi vida 0.15 0.19 0.27 0.4 

Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente 

piensa de mí 0.16 0.24 0.19 0.41 

Me juzgo por lo que yo creo es importante, no 

por los valores que otros piensan que son 

importantes 0.43 0.28 0.19 0.11 

Tiendo a estar influenciado por la gente con 

fuertes convicciones 0.08 0.28 0.33 0.31 

Tengo confianza en mis opiniones incluso si son 

contrarias al consenso general 0.53 0.38 0.09 0 

Es difícil para mí expresar mis propias opiniones 

en asuntos polémicos 0.16 0.44 0.16 0.24 

A menudo cambio mis decisiones si mis amigos 

o mi familia están en desacuerdo 0.11 0.24 0.33 0.32 

 

Se puede observar en la Tabla 1.3.1, que la mayoría de los encuestados no tienen 

miedo de expresar sus opiniones cuando estas son opuestas a las opiniones de la 

mayoría de la gente, así como, se juzgan por lo que ellos creen es importante y no por los 

valores que otros piensan que son importantes y tienen confianza en sus opiniones 

incluso si estas son contrarias al consenso general. La mayoría está parcialmente en 

desacuerdo en cómo otra gente evalúa sus elecciones que ha hecho en la vida, tienden a 

estar influenciados por la gente con fuertes convicciones y a menudo cambian de 

decisiones si sus amigos o familiares están en desacuerdo. La mayoría de los 150 

encuestados están completamente en desacuerdo de estar preocupado sobre lo que otra 

gente piensa de ellos. Están parcialmente de acuerdo, la mayoría de los encuestados, en 

que les es difícil para ellos expresar sus propias opiniones en asuntos polémicos. 
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Tabla 1.3.2 Media de Autonomía 

Pregunta Completamente 

de Acuerdo 

Parcialmente de 

Acuerdo 

Parcialmente en 

Desacuerdo 

Completamente 

en Desacuerdo 

 2.07 2.42 1.67 1.84 

 

En la Tabla 1.3.2, se puede observar que la mayoría de los encuestados están 

parcialmente de acuerdo respecto a las afirmaciones sobre su autonomía. 

 

Tabla 1.4 Dominio del Entorno 
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5 Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un 

camino que me satisfaga 18 24 40 68 

11 He sido capaz de construir un hogar y un 

modo de vida a mi gusto 91 41 18 0 

16 En general, siento que soy responsable de 

la situación en la que vivo 92 26 22 10 

22 Las demandas de la vida diaria a menudo 

me deprimen 16 40 28 66 

28 Soy bastante bueno manejando muchas 

de mis responsabilidades en la vida diaria 92 58 0 0 

39 Si me sintiera infeliz con mi situación de 

vida daría los pasos más eficaces para 

cambiarla 82 36 16 16 
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Tabla 1.4.1 Medias de Dominio del Entorno 
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Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino 

que me satisfaga 0.12 0.16 0.27 0.45 

He sido capaz de construir un hogar y un modo 

de vida a mi gusto 0.61 0.27 0.12 0 

En general, siento que soy responsable de la 

situación en la que vivo 0.61 0.17 0.15 0.07 

Las demandas de la vida diaria a menudo me 

deprimen 0.11 0.27 0.19 0.44 

Soy bastante bueno manejando muchas de mis 

responsabilidades en la vida diaria 0.61 0.39 0 0 

Si me sintiera infeliz con mi situación de vida 

daría los pasos más eficaces para cambiarla 0.55 0.24 0.11 0.11 

 

En la Tabla 1.4.1, respecto al dominio del entorno, se puede observar que la 

mayoría de los encuestados están completamente en desacuerdo ya que no se les 

dificulta dirigir su vida hacia un camino que les satisfaga y las demandas de la vida diaria 

a menudo no les deprimen. Así también, a la mayoría, han sido capaz de construir un 

hogar y un modo de vida a su gusto, en general, sienten que son responsables de la 

situación en la que viven, son bastantes buenos manejando muchas de sus 

responsabilidades en la vida diaria y si se sintieran infelices con su situación de vida 

diaria, darían los pasos más eficientes para cambiarla.  
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Tabla 1.4.2 Media de Dominio del Entorno 

Pregunta Completamente 

de Acuerdo 

Parcialmente de 

Acuerdo 

Parcialmente en 

Desacuerdo 

Completamente 

en Desacuerdo 

 2.05 1.5 0.83 1.07 

 

Se puede observar en la Tabla 1.4.2, que la mayoría de los encuestados está 

completamente de acuerdo con las afirmaciones respecto al dominio del entorno. 

 
 
 
 

Tabla 1.5 Crecimiento Personal 
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24 En general, con el tiempo siento que sigo 

aprendiendo más sobre mi mismo 112 24 14 0 

30 Hace mucho tiempo que dejé de intentar 

hacer grandes mejoras o cambios en mi 

vida 20 34 26 70 

34 No quiero intentar nuevas formas de hacer 

las cosas; mi vida está bien como está 40 40 42 28 

35 Pienso que es importante tener nuevas 

experiencias que desafíen lo que uno 

piensa sobre sí mismo y sobre el mundo 98 52 0 0 

36 Cuando pienso en ello, realmente con los 

años no he mejorado mucho como 

persona 18 38 24 70 

37 Tengo la sensación de que con el tiempo 

me he desarrollado mucho como persona 110 26 14 0 

38 Para mí, la vida ha sido un proceso 

continuo de estudio, cambio y crecimiento 112 24 14 0 
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Tabla 1.5.1 Medias de Crecimiento Personal 

 

Pregunta 

C
o

m
p

le
ta

m
e

n
te

 d
e

 

A
cu

e
rd

o
 

P
a

rc
ia

lm
e

n
te

 d
e

 

A
cu

e
rd

o
 

P
a
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ia
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e

n
te

 e
n

 

D
e

sa
cu

e
r

d
o

 

C
o

m
p

le
ta

m
e

n
te

 e
n

 

D
e

sa
cu

e
r

d
o

 

En general, con el tiempo siento que sigo 

aprendiendo más sobre mi mismo 0.75 0.16 0.09 0 

Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer 

grandes mejoras o cambios en mi vida 0.13 0.23 0.17 0.47 

No quiero intentar nuevas formas de hacer las 

cosas; mi vida está bien como está 0.27 0.27 0.28 0.19 

Pienso que es importante tener nuevas 

experiencias que desafíen lo que uno piensa 

sobre sí mismo y sobre el mundo 0.65 0.35 0 0 

Cuando pienso en ello, realmente con los años 

no he mejorado mucho como persona 0.12 0.25 0.16 0.47 

Tengo la sensación de que con el tiempo me he 

desarrollado mucho como persona 0.73 0.17 0.09 0 

Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de 

estudio, cambio y crecimiento 0.75 0.16 0.09 0 

 

Se puede observar en la Tabla 1.5.1 que la mayoría de los encuestados, están 

completamente de acuerdo, en general, que con el tiempo sienten que siguen 

aprendiendo más sobre ellos mismos, piensan que es importante tener nuevas 

experiencias que desafíen lo que piensa sobre ellos mismos y sobre el mundo, tienen la 

sensación de que con el tiempo se han desarrollado mucho como personas y que para 

ellos, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento. La mayoría 

está completamente en desacuerdo, ya que no sienten que han dejado de intentar hacer 

grandes mejoras o cambios de vida y que cuando piensan realmente con los años han 

mejorado mucho como persona. Hay una mayoría de los encuestados que están 

parcialmente en desacuerdo al no querer intentar nuevas formas de hacer las cosas, si 

vida está bien como está, siguiendo muy cerca a esa mayoría encuestados que están 

completamente y parcialmente de acuerdo en no intentar nuevas formas de hacer las 

cosas. 
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Tabla 1.5.2 Media de Crecimiento Personal 

 

Pregunta 

Completamente 

de Acuerdo 

Parcialmente de 

Acuerdo 

Parcialmente en 

Desacuerdo 

Completamente 

en Desacuerdo 

 3.4 1.59 0.89 1.12 

 

En la Tabla 1.5.2 se puede observar que la mayoría de los encuestados está 

completamente de acuerdo a las afirmaciones sobre su crecimiento personal. 

 
 
 
 

Tabla 1.6 Propósito en la Vida 

# Pregunta 

C
o

m
p

le
ta

m
e

n
te

 d
e

 

A
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e
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o
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a
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 d
e
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o
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a
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e
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r
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C
o

m
p
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e

n
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 e
n

 

D
e

sa
cu

e
r

d
o

 

6 Disfruto haciendo planes para el futuro y 

trabajar para hacerlos realidad 98 24 16 12 

12 Soy una persona activa al realizar los 

proyectos que propuse para mí mismo 100 34 16 0 

17 Me siento bien cuando pienso en lo que 

he hecho en el pasado y lo que espero 

hacer en el futuro 82 54 0 14 

18 Mis objetivos en la vida han sido más una 

fuente de satisfacción que de frustración 104 32 14 0 

23 Tengo clara la dirección y el objetivo de mi 

vida 92 42 16 0 

29 No tengo claro qué es lo que intento 

conseguir en la vida 12 36 18 84 
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Tabla 1.6.1 Medias de Propósito en la Vida 

 

Pregunta 

C
o

m
p

le
ta

m
e

n
te

 d
e

 

A
cu

e
rd

o
 

P
a

rc
ia
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e

n
te

 d
e

 

A
cu

e
rd

o
 

P
a
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e
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e

sa
cu
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r
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C
o

m
p
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m
e

n
te

 e
n

 

D
e

sa
cu

e
r

d
o

 

Disfruto haciendo planes para el futuro y 

trabajar para hacerlos realidad 0.65 0.16 0.11 0.08 

Soy una persona activa al realizar los proyectos 

que propuse para mí mismo 0.67 0.23 0.11 0 

Me siento bien cuando pienso en lo que he 

hecho en el pasado y lo que espero hacer en el 

futuro 0.55 0.36 0 0.09 

Mis objetivos en la vida han sido más una 

fuente de satisfacción que de frustración 0.69 0.21 0.09 0 

Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida 0.61 0.28 0.11 0 

No tengo claro qué es lo que intento conseguir 

en la vida 0.08 0.24 0.12 0.56 

 

En la Tabla 1.6.1 se puede observar que de los 150 encuestados, la mayoría están 

completamente de acuerdo en que disfrutan haciendo planes para el futuro y trabajan 

para hacerlos realidad, se consideran personas activas a realizar los proyectos que se 

proponen para sí mismos, se sienten bien cuando piensan en lo que han hecho en el 

pasado y lo que les espera hacer en el futuro, los objetivos en su vida han sido más una 

fuente de satisfacción que de frustración y tiene clara la dirección y el objetivo de su vida. 

La mayoría está en completo desacuerdo en no tener claras qué es lo que intentan 

conseguir en la vida. 

 

Tabla 1.6.2 Media de Propósito en la Vida 

Pregunta Completamente 

de Acuerdo 

Parcialmente de 

Acuerdo 

Parcialmente en 

Desacuerdo 

Completamente 

en Desacuerdo 

 3.25 1.48 0.53 0.73 

 
Se puede observar en la Tabla 1.6.2 que la mayoría de los encuestados están 

completamente de acuerdo respecto a los propósitos en su vida. 
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4.2 Resultados Cualitativos 

 Los resultados cualitativos se obtuvieron por medio de una entrevista realizada a 8 sujetos para profundizar el 

tema de bienestar psicológico y sus diferentes indicadores.  

 
 E1M1 E2M2 E3H1 E4H2 E5M3 E6M4 E7M5 E8H3 
 
Autoaceptació
n 

� “Tal vez más 
adelante, en 
el ámbito 
profesional, 
pues ir 
creciendo un 
poquito más” 

� “Prestarle un 
poquito más 
de atención 
a los 
detalles, ser 
un poquito 
como  más 
dada a las 
personas, 
dar ese 
poquito más 
que a veces 
nos falta” 

� “Opino que 
soy una 
persona 
bastante 
positiva, 
bastante 
colaboradora
, y que al 
final no soy 

� “Creo que 
de vida, tal 
vez sería 
un poquito 
menos de 
ritmo de 
trabajo” 

� “No es si 
tuviera la 
oportunida
d, es sí lo 
tengo que 
hacer, o 
sea mi 
carácter, 
siento yo 
que soy 
una 
persona 
como que, 
no 
imponente, 
y en 
algunas 
situaciones 
uno tiene 
que, no 
imponer 
sino tener 

� “Tal vez, 
tener un 
poco más 
de tiempo 
libre.” 

� “Pues estoy 
conforme 
soy como 
quiero ser.” 

� “Tal vez mi 
carácter que 
soy medio 
enojado, 
eso 
cambiaría” 

� “Si.” 
� “Bien, 

conforme 
con lo que 
he vivido.” 

� “Tal vez, 
creo que 
nada.” 

� “Que soy 
una buena 
persona” 

� “Casi 
nada.” 

� “noventa y 
nueve por 
ciento” 

� “En paz, en 
paz me 
siento con 
la historia 
de mi vida, 
creo que 
todo lo que 
tengo y si 
creo en 
Dios, me 
ha dado, es 
bastante 
bueno, 
mucho 
mejor de lo 
que yo 
esperaba.” 

� “Nada.” 
� “Que es 

buena.” 
� “Tal vez 

ser más 
tranquila.” 

� “Sí.” 
� “Bien, 

siento que 
he vivido lo 
que he 
querido, 
que he 
hecho lo 
que he 
querido, y 
que he 
sufrido 
también he 
tenido 
desacierto
s.” 

� “Yo digo, 
que por 
ahorita no 
cambiaría 
nada.” 

� “Depende, 
del punto 
de vista 
que lo 
miren. Yo 
me siento 
bien” 

� “Tal vez un 
poquito 
más de 
interés” 

� “Si, la 
verdad sí.” 

� “Me 
enorgullec
e” 

� “Yo creo 
que no 
cambiaría 
mi estilo de 
vida.” 

� “Hay que 
difícil esa 
pregunta. 
Bueno yo 
opino de 
que, de mi 
forma de 
ser, pues 
no tengo 
mayores 
problemas, 
soy abierta 
a cualquier 
situación 
que se me 
presente, 
me gusta 
escuchar a 
las 
personas, 
si, pues 
creo que 
estoy 
bien.” 

� “Tal vez, si 
se pudiera 
regresar el 
tiempo, no 
haber 
dejado 
pasar un 
año en la 
“u”.” 

� “Pues yo me 
siento bien 
conmigo 
mismo” 

� “Tal vez un 
poquito el 
carácter.” 

� “Sí, claro 
que sí.” 

� “Pues, ahí sí 
que 
pensarlo, 
porque, uno 
va viendo de 
atrás hacia 
delante y si 
he logrado 
lo que más 
o menos he 
querido, 
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una persona 
malintencion
ada” 

� “Siento que 
las he ido 
cumpliendo 
adecuadame
nte,  no me 
siento 
agobiada, no 
me siento 
sobrecargad
a” 

� “Sí he ido 
creciendo, 
adquiriendo 
más 
madurez. 
Uno nunca 
va a dejar de 
aprender y 
de crecer, 
uno tiene 
que buscar 
la constante 
mejoría de 
uno como 
persona” 

� “Me siento 
bastante 
bien, me 
siento 
tranquila, 
contenta de 
lo que hasta 
el momento 
me ha 
tocado vivir, 
he cumplido 

un carácter 
mucho 
más fuerte 
para poder 
hacer valer 
su palabra 
y sus 
derechos, 
en eso.” 

� “Pues soy 
una 
persona 
que trata 
de mejorar 
cada día, 
una 
persona 
luchadora.” 

� “Si, si me 
siento 
orgullosa 
de lo que 
soy, 
porque ahí 
sí que con 
penas y 
sacrificios 
hemos 
podido salir 
adelante y 
llegar a ser 
hasta el 
momento 
yo soy, 
aclaro, no 
sola yo con 
la ayuda 
de Dios” 

� “Tal vez de 

� “Tal vez si, 
un poquito 
a veces el 
carácter, 
porque 
rápido se 
enoja uno 
y uno 
quisiera 
controlarlo 
pero no 
puede” 

� “Si.” 
� “Yo me he 

sentido 
triste 
cuando, 
por 
ejemplo yo 
trato de 
tener una 
buena 
comunicaci
ón, una 
buena 
relación 
con mi 
familia, 
verdad, 
pero a 
veces más 
de alguien 
en la 
familia, no 
sé, a 
veces, la 
pareja que 
uno tiene, 
o sea el 

tiene que 
ser a largo 
plazo lo que 
realmente 
uno desea.” 
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mis metas, 
como 
profesionalm
ente como 
personalmen
te y la 
verdad, no 
cambiaría 
gran cosa “ 

mi niñez, 
yo tuve 
una niñez 
muy 
bonita, yo 
era como 
la niñita 
que todo el 
mundo 
cuidaba 
pero como 
todo ser 
humano 
hay cositas 
que uno 
quiere y 
que uno 
guarda 
pero no es 
nada que 
sea 
frustrante. “ 

esposo o la 
esposa hay 
ciertos 
conflictos, 
yo me 
siento triste 
cuando 
eso pasa.” 

Relaciones 
Positivas 

� “Si” 
� “Es bastante 

buena, hay 
confianza, 
se puede 
platicar, 
amigos que 
sabe uno 
qué puede 
uno dejarlos 
de ver cierto 
tiempo pero 
que 
cualquier 
cosa uno 
puede 
agarrar el 

� “Sí, claro” 
� “Gracias a 

Dios yo me 
he 
mantenido 
una 
relación de 
amistad de 
mucho 
rato, 
somos 
compañero
s y amigos, 
bonito, 
hemos 
llevado una 
bonita 

� “Si, 
bastantes.” 

� “Pues, 
bastante 
leal, que es 
lo que yo 
pido, lealtad 
de mis 
amigos y 
bastante 
cordial con 
los que son 
mis 
amigos.” 

� “Unas dos 
veces al 
mes, tal 

� “Sí.” 
� “Muy 

intima. Mis 
amigos 
corredores, 
muy intima” 

� “Dos veces 
por 
semana” 

� “Sí. Pues 
pienso que 
en la 
transparenc
ia como yo 
me doy 
ellos se 
dan a mí, 

� “Sí tengo.” 
� “Sana, no 

es de 
codepende
ncia.” 

� “Como una 
vez al mes 
a almorzar, 
a tomar 
café, al 
cine no 
porque si 
no, no 
platicamos
.” 

� “Si. 
Personas 

� “Sí.” 
� “Pues es 

muy 
cercana, 
muy 
fraternal.” 

� “Tal vez 
tres veces 
al mes.” 

� “Si, 
contadas 
con una 
mano. 
Porque 
cada 
persona es 
diferente 

� “Sí, tengo 
amigas” 

� “A bastante 
bien, la 
pasamos 
felices ahí 
cuando 
hay tiempo 
disponible” 

� “A, 
póngale, 
ahí cerca 
de mi casa 
tengo dos 
amigas, 
con ellas 
nos 

� “Sí.” 
� “Bastante 

bien.” 
� “Casi que 

diario.” 
� “Si. He visto 

la confianza, 
de que lo 
que le 
cuento, ahí 
se queda y 
no sale.” 

� “Sí.” 
� “Claro que 

sí.” 
� “Bastante 

bien.” 
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teléfono, 
puede llegar 
y que ahí 
están para 
uno” 

� “Como cada 
4 meses, 
más o 
menos, más 
por teléfono 
y ahora por 
mensajitos, 
pero 
físicamente 
cuesta más 
pero si hay 
comunicació
n constante” 

� “Si, si tengo 
un par de 
amistades 
que yo no 
quiero 
perderlas 
nunca 
porque son 
el tipo de 
gente que 
hacen que 
uno quiera 
ser mejor, 
que lo 
inspiran a 
uno, por la 
forma de ser 
de ellos que 
también es 
bastante 
ejemplos de 

relación de 
amistad.” 

� “Como 
somos un 
grupo, 
somos 
bastantes, 
entonces 
es 
constante, 
no con la 
misma 
persona 
sino como 
variadito, 
pero si 
frecuentem
ente.” 

� “Claro, 
porque la 
amistad 
esta uno 
en las 
buenas y 
en las 
malas 
entonces 
ahí es 
donde uno 
de da 
cuenta que 
tan 
importante 
es la 
amistad, y 
que uno lo 
siente que 
están para 
apoyarlo 

vez.” 
� “Muy pocas, 

pero si 
tengo.” 

� “A veces 
no.” 

� “Si. Porque 
siempre he 
estado ahí 
cuando 
alguien 
necesita de 
mí.” 

� “Muy 
buena.” 

 

entonces sí 
creo que si 
tengo 
buenos 
amigos” 

� “Sí” 
� “Cien por 

ciento. Por 
el respeto 
que yo les 
tengo a 
ellos, al 
conocerlos 
como 
personas 
correctas 
entonces 
yo soy una 
persona 
correcta, 
entonces 
yo puedo 
confiar en 
ellos y ellos 
en mí.” 

� “Bastante 
agradable” 

que me 
escuchan, 
con que 
nos 
reunimos 
frecuentem
ente a 
tomar café, 
que están 
pendientes 
de mí y yo 
de ellas, 
pero como 
le digo, sin 
ser 
codependi
entes, sin 
influir uno 
en la otra 
en sus 
decisiones.
” 

� “Sí” 
� “Plenamen

te. Por mi 
carrera y 
por mi 
madures, 
pues soy 
discreta, 
puedo 
manejar la 
informació
n que me 
dan, no 
utilizarla 
en su 
contra.” 

� “Excelente.

entonces lo 
que he 
aprendido 
es aceptar 
tal y como 
son así 
como 
quiero que 
me 
acepten a 
mí. Yo 
tendré mil 
y un 
defectos, 
pero ya 
depende 
de mí 
aceptar los 
defectos 
de los 
demás, 
para 
compagina
r” 

� “Sí.” 
� “A sí. Yo 

tengo un 
dicho, digo, 
no está 
bien pero 
lo digo “en 
las 
amistades 
yo creo 
mucho en 
la amistad 
y yo puedo 
ser más fiel 
que un 

reunimos 
por lo 
menos 
anoche, 
hasta las 
doce 
estuvimos 
platicando 
con una de 
ellas. Si 
unas dos 
veces a la 
semana” 

� “A pues yo 
creo que, 
amistades 
sinceras, 
solo la de 
Dios, 
porque uno 
ve 
ejemplos 
en la vida, 
más de 
alguna vez 
alguien lo 
traiciona a 
uno, 
entonces 
yo creo 
que 
amistad 
sincera no 
la hay.” 

� “De un cien 
por ciento 
un sesenta 
por ciento” 

� “Pues le 
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motivación” 
� “En los 

cercanos sí” 
� “Conforme 

han pasado 
los años uno 
va 
aprendiendo 
a guardar 
más la 
confianza, a 
valorar más 
la amistad, 
porque por 
cualquier 
cosita que 
uno pueda 
hacer uno 
puede dañar 
una amistad 
y cuesta 
recuperarla, 
uno a veces, 
no lo toma 
tanto en 
cuenta con 
ciertas 
actitudes 
que uno 
pueda tener 
que hasta 
cierto punto 
pueden ser 
mas 
egoístas, 
pensando 
más en uno 
sino 
aprender a 

cuando 
uno lo 
necesita “ 

� “En gran 
parte sí.” 

� “Claro, si, 
creo que lo 
he 
comprobad
o, uno 
siente 
cuando 
una 
persona 
viene y le 
confía a 
uno algo 
es porque 
uno se ha 
ganado 
ese 
espacio “ 

� “Gracias a 
Dios, tengo 
una familia 
muy unida, 
estamos 
en las 
buenas y 
en las 
malas” 

” perro, pero 
si me 
traicionan, 
también les 
va mal”, 
entonces la 
amistad es 
bien 
valorada, 
yo tengo 
amigos 
desde que 
“uuhh” y 
son los que 
trato de 
conservar, 
por que los 
otros son 
adquiridos 
vienen y 
vienen 
todo 
depende 
de la 
posición en 
la que uno 
este están 
ellos, si 
uno tiene 
están ellos, 
y a veces, 
a veces, lo 
malo es 
que como 
que los 
compra.” 

� “¡Ah! Muy 
buena.” 

damos 
vuelta a la 
respuesta, 
verdad, 
amistad 
sincera 
solo la de 
Dios, yo 
pienso que 
más de 
alguna vez 
uno falla” 

� “Bastante 
bien” 
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tener esa 
amistad, en 
la amistad 
entra el 
saber 
perdonar 
porque todos 
pueden 
cometer 
algún error, 
pero uno 
aprende un 
poquito más 
a cuidar 
esas 
amistades 
más 
importantes 
y si uno va a 
hacer algo, 
ver la 
repercusión 
que eso 
conlleve.” 

� “Bastante 
buena, 
estable, no 
hay 
conflictos, o 
sea siempre 
hay, pero 
como los 
normales de 
una familia, 
pero si 
somos una 
familia 
bastante 
unida.” 



- 53 - 
 

Autonomía � “Hasta cierto 
punto sí. 
Pues, no me 
preocupa 
demasiado, 
gran cosa 
no, pero si 
uno lo toma 
en cuenta.” 

� “No.” 
� “Tal vez, 

hacen que 
uno las 
vuelva a 
analizar, uno 
puede tomar 
en cuenta, 
re-pensar y 
volver a 
analizar y 
ver si uno 
está en lo 
correcto. Es 
más cuando 
uno tiene 
duda de lo 
que va a 
hacer, o 
cuando uno 
está 
pidiendo 
opinión.” 

� “Yo lo tomo 
como algo, 
aunque la 
opinión sea 
completame
nte opuesta, 
si hay 

� “Bueno, 
algunas 
veces sí, 
verdad, 
porque tal 
vez, estoy 
fallando en 
algo, y es 
aceptable 
un 
comentario 
una 
sugerencia
, pero no 
en gran 
parte. Yo 
creo que 
es algo 
que me 
ayuda para 
que yo 
mejore , 
porque si 
hay una 
crítica 
siento yo 
que hace 
falta algo 
para 
mejorar, yo 
siento que 
las criticas 
no hay que 
tomarlas 
del lado 
malo sino 
ver para de 
qué forma 
poder 

� “No.” 
� “No.” 
� “No. Tomo 

en 
consideraci
ón su 
opinión pero 
no, al final 
decido yo.” 

� “Bien, 
porque yo 
tomo las 
decisiones 
sobre mi 
vida.” 

� “No” 
� “No” 
� “No” 
� “Pienso 

que 
siempre 
tiene más 
peso la 
familia” 

� “No.” 
� “No.” 
� “No. Yo 

tomo una 
decisión y 
soy 
responsabl
e de si 
sale bien o 
sale mal.” 

� “Nada, los 
escucho y 
si tienen la 
razón, 
pues la 
tomo en 
cuenta” 

� “No.” 
� “No.” 
� “Pues 

depende, 
si es algo 
muy 
importante, 
me adapto, 
ahora si no 
lo 
sostengo. 
A siempre, 
mi familia 
es como la 
familia 
Adams.” 

� “Pues yo 
ya sé que 
me la van 
a cambiar, 
sé que no 
van a ir 
cien por 
ciento a lo 
que digo 
pero 
siempre 
trato de 
convencerl
os” 

� “No.” 
� “La verdad 

no.” 
� “Tal vez sí, 

depende 
también de 
cómo se 
de la 
situación. 
No es tan 
frecuente, 
pero si se 
da.” 

� “Pues uno 
se siente 
triste, 
porque con 
la familia 
uno espera 
lo mejor de 
ellos,” 

� “No.” 
� “No para 

nada.” 
� “Si. No a 

menudo, 
solo cuando 
hay 
opiniones 
que no 
parecen 
entonces 
pasa” 

� “Frustrado, 
uno quiero 
uno y yo 
quiero otra 
cosa” 



- 54 - 
 

momentos 
en que ¿lo 
pensé bien?, 
o ¿no?, no 
que me lo 
tome como 
algo 
negativo, 
pero yo si lo 
vuelvo a 
analizar.” 

agarrar lo 
bueno y 
poder ver 
en que 
estamos 
fallando y 
hacerlo 
mucho 
mejor” 

� “No, 
porque, 
acuérdese 
que 
siempre 
tenemos 
que dar 
nosotros 
nuestra 
opinión, 
nuestra 
sugerencia
, no es 
temiendo a 
lo que las 
demás 
personas 
tengan de 
respuesta 
o piensen 
sino 
nosotros 
tenemos el 
derecho a 
hablar y 
dar a 
conocer 
nuestros 
pensamien
tos según 
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sean 
buenos o 
malos, 
pero 
estamos 
dándolo a 
conocer. “ 

� “No, se 
escuchan 
opiniones 
siempre y 
cuando 
uno sabe 
que es la 
decisión o 
que es lo 
que se 
está 
tomando, 
siempre se 
escucha, 
claro, se 
escucha a 
todos y 
siento yo 
que 
también se 
respetan 
opiniones. 
“ 

� “A veces 
se siente 
uno como 
que uno 
tiene que 
ser una 
persona 
neutra, o 
sea, no 
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decir no, 
pero 
tampoco 
sí; uno 
tiene que 
evaluar lo 
que se 
está 
tomando, 
la decisión, 
que se 
está 
tomando 
entonces, 
uno tiene 
que saber 
cual es lo 
bueno y 
que se 
debe de 
hacer “ 

Dominio del 
Entorno 

� “Si, de que 
siento que 
he logrado 
mantenerme 
fiel a mí 
misma, ir 
buscando 
más las 
prioridades 
que se van 
poniendo en 
la vida, que 
van 
cambiando.” 

� “Si, de tanto, 
o sea, 
positivo, uno 
es 

� “Vamos, si, 
vamos 
tratando la 
manera de 
construirla 
día con 
día” 

� “Si. 
Muchas 
veces 
somos 
responsabl
es, por 
nuestra 
forma de 
vivir de 
actuar, 
entonces lo 

� “Si. Porque 
he logrado 
realizarme 
profesional
mente, 
económica
mente estoy 
realizándom
e ahorita, 
familiarment
e también” 

� “Si. Porque 
uno es 
responsable 
de sus 
actos.” 

� “Pues, las 
puedo 

� “Si. Pues 
he logrado 
mis metas, 
estoy muy 
estable en 
mi relación 
familiar y 
estoy muy 
contento 
con mis 
hijos” 

� “Si. Porque 
yo hago mi 
futuro, yo 
trabajo 
sobre mi 
familia, 
sobre mi 

� “Si. Vivo 
donde 
quiero, 
tengo la 
profesión 
que quiero 
y la 
practico.” 

� “Si. Porque 
yo soy la 
dueña de 
mi vida, de 
mis 
actitudes, 
de mi 
actuación 
de todo, 
entonces 

� "Si. A 
porque, 
primero 
porque me 
he 
esforzado 
en hacerlo, 
y me 
pongo 
metas y las 
consigo, yo 
se que 
cuestan 
pero si lo 
logre.” 

� “Si. Porque 
si yo 
quisiera 

� “Si. Bueno, 
con el 
hecho de 
superarse 
uno, yo 
creo que 
es un 
logro” 

� “Si. Yo 
creo que 
con el 
hecho uno 
de tener un 
puesto, 
tiene que 
ser 
responsabl
e” 

� “Más o 
menos, no a 
mi gusto. 
Porque a 
veces uno, 
quisiera ser 
un poquito 
más, pero 
solo se logra 
estudiando, 
entonces, 
hay que 
esperar su 
debido 
tiempo” 

� “Si. Porque 
tanto en el 
trabajo 
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responsable 
de las 
situaciones a 
las que, por 
que uno las 
creo, uno 
está en un 
lugar por las 
decisiones 
que uno ha 
tomado 
previamente 
y pues lo 
hace a uno 
responsable 
de la 
situación 
actual que 
uno está 
viviendo en 
el presente.” 

� “Pues 
ahorita 
siento que 
las he ido 
cumpliendo 
adecuadame
nte, o sea  
no me siento 
agobiada, no 
me siento 
sobrecargad
a, siempre la 
responsabili
dad que 
conlleva el 
puesto que 
es una 
responsabili

que 
nosotros 
hacemos, 
claro que 
somos 
responsabl
es de 
nuestra 
vida de los 
hechos de 
la vida “ 

� “Creo yo 
que es un 
poquito, la 
vida es 
demandant
e uno tiene 
que tratar 
la manera 
de llevar, 
de 
acoplarse 
al ritmo de 
la vida, 
pero es 
algo que 
uno, yo 
siento que 
uno puede 
manejar “ 

� “No me 
frustro ni 
me 
estreso, 
porque son 
actividades 
que uno 
tiene que 
hacer, si se 

cumplir lo 
que se me 
exige lo he 
cumplido” 

� “Pues 
responsable
, si las 
cumplo” 

 

ahorro de 
vejez” 

� “Muy 
acorde.” 

� “Normal, 
una parte 
normal de 
mi vida, no 
me causa 
problemas.” 

 

es mi 
responsabi
lidad.” 

� “Bien, sin 
estrés, sin 
presiones” 

� “Muy 
responsabl
e.” 

cambiar 
algo o 
quisiera 
mejorar 
algo, está 
bajo mi 
responsabil
idad tratar 
de hacerlo, 
o sea que, 
totalmente 
soy 
responsabl
e por lo 
que yo 
quiera 
hacer o por 
lo que deje 
de hacer.” 

� “Bien, me 
adapto.” 

� “Pues si lo 
hago bien.” 

� “Pues a 
veces un 
poco así 
como, 
corrida, 
tormentada 
por ciertas 
situaciones
, pero ahí 
vamos 
saliendo” 

� “Pues, me 
creo 
responsabl
e” 

 

como en el 
hogar pues, 
llevo mis 
responsabili
dades” 

� “Esa es una 
de las cosas 
que siempre 
va a ver 
presiones y 
quiera o no 
tiene que 
aceptarlas, 
salir 
adelante” 

� “Pues bien. 
Si soy 
responsable
.” 
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dad que es 
grande, 
verdad, y 
que hasta 
cierto punto 
le puede 
generar a 
uno poquito 
de estrés, 
pero no 
siento que 
sea 
demasiado.” 

� “Si generan 
cierto nivel 
de estrés, 
trato de 
hacerlo más 
con tiempo 
que se 
pueda tratar 
de 
organizarme 
aunque no 
siempre se 
puede, que 
se dejan 
cosas hasta 
el último 
momento, 
pero trato de 
mantenerme 
ahí 
balanceada” 

tienen que 
lograr, o 
sea, que 
se ponga 
un cierto 
tiempo, o 
sea yo sé 
que hay 
metas que 
no voy a 
lograr en 
ese tiempo 
se va a 
tardar un 
poquito 
más, pero 
yo se que 
si puedo, 
que si 
puedo” 

 
 

Propósito en 
la Vida 

� “Si. Mejorar 
ahorita el 
departament
o de 
anestesia, 

� “Sí, claro, 
muchos. 
Seguir 
estudiando 
“ 

� “Si. Más 
que todo lo 
que he 
planificado 
es seguir 

� “Si, 
bastantes. 
Mantener 
mi estado 
de salud en 

� “Si. El 
doctorado 
en 
Psicología 
Clínica.” 

� “Si. Quise 
estudiar en 
la 
universidad
, me metí a 

� “Si. 
Proyectos 
personales
, pues uno 
de ellos, es 

� “Sí, claro. 
Uno de los 
proyectos es 
graduarme 
de la 
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poder 
establecer 
un buen 
equipo que 
se logre 
trabajar 
bastante que 
se pueda 
tener la 
confianza no 
solo como 
profesional 
sino como 
compañero y 
persona con 
la que uno 
está 
trabajando” 

� “Me siento 
positiva, 
pienso que 
va a tomar 
un poco de 
tiempo pero 
se va a 
poder llevar 
a cabo.” 

� “Si, pues 
más que 
todo en el 
ámbito 
laboral ser 
una persona 
reconocida 
no solo a 
nivel de la 
institución, a 
nivel tal vez, 
del gremio 

� “Con 
ganas de 
seguir 
luchando 
para poder 
hacerlo, 
para poder 
lograrlo, no 
solo, 
quedarme 
en que 
quiero sino 
poder 
realizarlo” 

� “Si, como 
todo ser 
humano, si 
claro, tener 
un trabajo 
estable, 
mantener 
la unión 
con su 
familia, 
terminar 
una carrera 
programad
a y 
realizarme 
como todo 
ser 
humano, 
como 
mujer” 

� “No, son 
satisfactori
as, no son 
frustrantes 
porque se 

estudiando 
algo más y 
ya 
cuestiones 
materiales 
como 
comprar 
una casa, 
más que 
todo eso” 

� “En que 
estoy 
empezando, 
todavía me 
falta 
bastante” 

� “Si, como 
todo ser 
tenemos 
metas. 
Bueno, la 
meta de 
todos es ser 
feliz, no 
importa a 
costa de 
que y más 
que todo 
esa es mi 
meta, no 
importa 
cómo, la 
cosa es que 
sea feliz.” 

� “Satisfactori
a.” 

� “Sí” 
� “Si. Primero 

ser médico, 

la mejor 
forma 
haciendo 
actividad 
física, ser 
muy 
participativ
o con mis 
hijos y mi 
familia, y 
trabajar 
bastante.” 

� “Bastante 
bien, 
bastante 
bien 
remunerad
o de lo que 
yo he 
propuesto, 
de mi 
trabajo de 
mis hijos.” 

� “Yo creo 
que sí. 
Bueno, 
preparar 
muy bien 
mi vejez, es 
mi mejor 
meta, sacar 
adelante a 
mis hijos de 
su estado 
universitari
o y 
ponerlos en 
camino y 
cuidar 

� “Ahorita, 
con 
esperanza 
y con afán 
de 
poderlos 
cumplir” 

� ” Si. A 
prioridad, 
es ahorita 
un 
postgrado 
en 
psicología 
forense, y 
posteriorm
ente mi 
doctorado.
” 

� “Son 
satisfactori
as, son 
esperanza
s, son 
sueños” 

� “Sí.” 
� “Todo. Mi 

carrera, 
mis hijos y 
mi vida 
matrimonia
l” 

� “Feliz, 
aunque no 
es el 
centro de 
mi vida. El 
centro de 
mi vida soy 

estudiar, 
ya tengo 
pensum 
cerrado” 

� “Hasta 
ahorita 
bien, pero, 
me falta.” 

� “Si. Las 
típicas, 
quiero ser 
profesional
, quiero 
tener mis 
cosas, todo 
a mi 
nombre y 
lo más 
importante, 
quiero ser 
feliz.” 

� “Satisfactor
ias.” 

� “Sí.” 
� “Sí. 

Primero, 
estudiar, 
logre 
estudiar a 
pesar de 
las 
dificultades 
y todo, y 
también 
saque a 
mis 
hermanos 
adelante” 

� “Feliz.” 

terminar mi 
licenciatura
, porque 
solo saque 
un 
semestre y 
ya no 
seguí, otro 
de mis 
proyectos 
es, que 
estoy 
pagando 
mi casa, y 
mi 
proyecto 
es terminar 
de pagarla” 

� “Bien, me 
siento 
realizada” 

� “Si. 
Terminar 
mi 
licenciatura
, 
graduarme, 
y otra de 
mis metas 
es 
jubilarme 
con el 
estado que 
ya casi lo 
puedo 
hacer, otra 
de mis 
metas es 
sacar a mis 

universidad, 
y otras es 
que quiero 
meterme a 
profesional 
de 
graduado” 

� “Bastante 
bien.” 

� “Claro que 
sí. 
Graduarme 
de 
criminólogo 
forense.” 

� “Satisfactori
as” 

� “Así es.” 
� “No.” 
� “Pues mal. 

Mal, porque 
como le 
decía, 
primero, 
brinque de 
una 
universidad 
a otra, 
estaba en 
ciencias 
jurídicas y 
me pase 
para 
criminología 
y ahí perdí 
un año” 

� “Así es, 
claro, 
porque se lo 
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de 
anestesiólog
os, esa sería 
una 
experiencia 
muy bonita, 
y pues 
siempre 
dejar una, 
cuando uno 
pasa por 
algún lado 
de que las 
personas lo 
reconozcan 
a uno como 
alguien 
positivo, 
como un 
ejemplo, no 
quiere decir 
que uno 
tiene que 
hacer 
grandezas, 
sino que por 
donde uno 
paso tratar 
de dejar las 
cosas un 
poquito 
mejor de 
cómo las 
encontró en 
la medida en 
que se 
pueda” 

� “A pues si 
uno las 

va 
luchando 
día con 
día.” 

� “Si, así es.” 
� “Sí, claro, 

por lo 
menos en 
el 
momento 
que yo, me 
costó un 
montón 
estudiar y 
trabajar 
pero logre 
salir 
gracias  a 
Dios, ya 
logre la 
primera 
meta, que 
fue 
terminar mi 
carrera y 
las demás 
que están 
por venir” 

� “¡Hay!, con 
una 
satisfacció
n grande. “ 

� “Si, como 
le 
comentaba
, día a día, 
luchando y 
Dios dirá.” 

 

segundo ser 
anestesiólo
go son las 
cosas más 
grandes.” 

� “Pues 
realizado, lo 
que siempre 
quise.” 

� “Sí” 

mucho a mi 
mujer, 
como 
compañera.
” 

� “Son más 
satisfactori
as.” 

� “Creo que 
si” 

� “Si. Ser un 
médico de 
éxito, tener 
una familia 
unida.” 

� “A pues 
creo que es 
un estado 
de ánimo 
muy 
agradable, 
una euforia 
interna que 
lo hace a 
uno 
sentirse 
más vivo y 
tal vez 
estar en 
paz 
conmigo 
mismo.” 

� “Sí y no. 
Tal vez sí, 
porque lo 
que he 
hecho ha 
sido para 
mí mi meta, 

yo.” 
� “Si. Tengo 

metas, 
tengo 
objetivos, 
se para 
donde voy" 

� “Sí, porque 
es algo 
que yo me 
propuse” 

hijos 
adelante” 

� “Satisfactor
ias” 

� “Sí” 
� “Si. A mi 

mis papas 
solo me 
dieron el 
curso de 
auxiliar, yo 
seguí 
estudiando
, saque el 
bachillerato
, ellos (los 
padres) me 
dieron 
básicos, y 
auxiliar, yo 
saque un 
bachillerato
, continué 
en la 
universidad 
estudiando 
el técnico” 

� “Feliz, 
realizada, 
cien por 
ciento.” 

� “Si. Porque 
no doy 
marcha 
atrás en lo 
que yo me 
he 
propuesto” 

que quiero a 
largo plazo” 
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cumple 
satisfactorias
, ahí voy en 
eso” 

� “Si, en este 
momento si.” 

� “Si. Estar 
aquí, 
terminar las 
carreras, 
seguirme 
educando, 
seguir 
sacando 
cursos, 
congresos 
que a uno le 
van a 
permitir ir 
avanzando, 
subir de 
puesto de 
médico a 
jefe de 
anestesia 
que para mi 
ahorita es un 
logro 
bastante 
alcanzado.” 

� “Bien, 
contenta” 

� “Si, por que 
con forme va 
uno pasando 
los años y 
todo se va 
poniendo 
metas 

 
 

pero no 
porque 
probableme
nte hubiera 
tenido una 
empresa en 
la cual no 
dependiera 
de mi 
mismo para 
mantener a 
mi familia.” 
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distintas, 
verdad, creo 
que yo en 
este, por mi 
edad y en el 
momento 
que estoy, 
una de las 
cosas más 
importantes 
ahorita es la 
carrera, 
porque uno 
viene 
invirtiendo 
un montón 
de tiempo 
especialmen
te en  
medicina y 
ya cuando 
uno lo 
termino 
empiezan 
los años 
críticos en 
uno poderse 
como 
establecer, 
pero creo 
que sí, 
conforme lo 
que he ido 
pasando el 
tiempo 
poquito a 
poco uno va 
dando los 
pasos.” 
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Crecimiento 
Personal 

� “Sí, he ido 
creciendo, 
adquiriendo 
más 
madurez. 
Uno nunca 
va a dejar de 
aprender y 
de crecer, 
uno tiene 
que buscar 
la constante 
mejoría de 
uno como 
persona en 
cualquier 
ámbito, si 
uno piensa 
que uno ya, 
aquí llegue 
porque estoy 
bien, esta 
frito “ 

� “Siento yo 
que sí. 
Porque 
cositas que 
tal vez en 
mi niñez y 
mi juventud 
me 
agobiaban 
ya no más, 
ya no es 
así, 
entonces, 
he 
mejorado, 
tal vez no 
en el 100% 
pero si. Me 
siento 
satisfecha, 
creo que 
parte de mi 
vida 
realizada.” 

� “Si. No, que 
si 
definitivame
nte es 
evidente 
que uno va 
madurando 
cuando va 
creciendo y 
toma otro 
tipo de 
responsabili
dades, creo 
que si lo he 
logrado.” 

� “Bastante. 
Muy 
tranquilo 
conmigo 
mismo, 
porque 
creo que si 
he logrado 
mejorar en 
muchas 
cosas, 
desde mi 
carácter, mi 
forma de 
ser, mi 
comportami
ento, mi 
estado 
familiar.” 

� “Si. 
Autosuficie
nte, 
independie
nte, libre.” 

� “A si, 
definitivo. 
Pues 
mejor, más 
estable” 

� “Bastante, 
bastante 
porque yo 
era una 
persona 
bastante 
negativa y 
si mejoré 
bastante. 
Feliz de la 
vida, 
realizada” 

� “Si, 
bastante. 
Pues tanto 
psicológico 
como 
autoestima, 
bastante 
bien.” 
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4.3 Resultados Descriptivos 
 
Bienestar Psicológico 
 
 
 
 
 
Autoaceptación  
 
 
 
 

 Para establecer la autoaceptación, de acuerdo a lo obtenido en los resultados, se 

procedió a separar los aspectos expresados por los entrevistados, siendo los ambientes 

laboral, personal, familiar y el carácter las maneras de categorizarlo. 

 

Ambiente laboral 

 La propia aceptación dentro del ámbito laboral es valorada de acuerdo con los 

resultados obtenidos. 

“Tal vez más adelante, en el ámbito profesional, pues ir creciendo un poquito 

más” E1M1 

“…tal vez sería un poquito menos de ritmo de trabajo” E2M2 

“…tener un poco más de tiempo libre.” E4H1 

“Tal vez un poquito más de interés” E6M4 

 

Ambiente personal 

 Otro aspecto que se presenta en la autoaceptación es el referente al ambiente 

personal, en donde la historia de vida de cada uno, el querer dar más en todo, el 

conocerse como individuos y el carácter de cada uno en el desarrollo de la vida. 

Ambiente laboral           
       
      Carácter 

 
Ambiente personal      Forma de ser  
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“Prestarle un poquito más de atención a los detalles, ser un poquito como  

más dada a las personas, dar ese poquito más que a veces nos falta” E1M1 

 “…siento que he vivido lo que he querido, que he hecho lo que he querido, y 

que he sufrido también he tenido desaciertos” E5M3 

“En paz, en paz me siento con la historia de mi vida, creo que todo lo que 

tengo y si creo en Dios, me ha dado, es bastante bueno, mucho mejor de lo 

que yo esperaba” E4H2 

“Bien, conforme con lo que he vivido.” E3H1 

“Opino que soy una persona bastante positiva, bastante colaboradora, y que 

al final no soy una persona malintencionada” E1M1 

“Pues soy una persona que trata de mejorar casa día, una persona 

luchadora” E2M2 

“…sí me siento orgullosa de lo que soy…” E2M2 

“Pues estoy conforme, soy como quiero ser” E3H1 

“Que soy una buena persona” E4H2 

“…ser más tranquila” E6M4 

“… de mi forma de ser, pues no tengo mayores problemas, soy abierta a 

cualquier situación que se me presente, me gusta escuchar a las 

personas...” E7M5 

“Pues yo me siento bien conmigo mismo” E8H3 

“Tal vez mi carácter que soy medio enojado, eso cambiaría” E3H1 

“Tal vez ser más tranquila” E5M3 

“Tal vez si, un poquito a veces el carácter, porque rápido se enoja uno y uno 

quisiera controlarlo pero no puede” E7M5 
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Relaciones Positivas  

 

 

 Para establecer las relaciones positivas entre los entrevistados los resultados 

reflejan que entre las relaciones positivas están las familiares, los amigos y la confianza 

mutua. 

 

Familia  

 Los resultados respecto a las relaciones positivas familiares entre los entrevistados 

se encontraron que tenían un vínculo, cercanía, confianza, y buena relación con sus 

familias. 

“Bastante buena, estable, no hay conflictos, o sea siempre hay, pero como los 

normales de una familia, pero si somos una familia bastante unida.” E1M1 

“Gracias a Dios, tengo una familia muy unida, estamos en las buenas y en las 

malas” E2M2 

“Muy buena” E3H1 

“Bastante agradable” E4H2 

“Excelente” E5M3 

“Bastante bien” E8H3  

 

 

 

Familia 
 
Amistades 
 
Confianza 
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Amistades  

 Las amistades juegan un papel importante dentro de las relaciones positivas de los 

entrevistados, se consideró la relación con los amigos, la frecuencia con que se juntan a 

platicar así como si estas amistades aportan de forma positiva para su vida. 

“Es bastante buena, hay confianza, se puede platicar, amigos que sabe uno 

qué puede uno dejarlos de ver cierto tiempo pero que cualquier cosa uno 

puede agarrar el teléfono, puede llegar y que ahí están para uno” E1M1 

“Gracias a Dios yo me he mantenido una relación de amistad de mucho rato, 

somos compañeros y amigos, bonito, hemos llevado una bonita relación de 

amistad.” E2M2 

“Pues, bastante leal, que es lo que yo pido, lealtad de mis amigos y bastante 

cordial con los que son mis amigos.” E3H1 

“Muy intima. Mis amigos corredores, muy intima” E4H2 

“Sana, no es de codependencia.” E5M3 

“Pues es muy cercana, muy fraternal” E6M4 

“A bastante bien, la pasamos felices ahí cuando hay tiempo disponible” E7M5 

“Bastante bien.”  E8H3 

“Como cada 4 meses, más o menos, más por teléfono y ahora por mensajitos, 

pero físicamente cuesta más pero si hay comunicación constante” E1M1 

“Como somos un grupo, somos bastantes, entonces es constante, no con la 

misma persona sino como variadito, pero si frecuentemente.” E2M2 

“Unas dos veces al mes, tal vez.” E3H1 

“Dos veces por semana” E4H2 
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“Como una vez al mes a almorzar, a tomar café, al cine no porque si no, no 

platicamos.” E5M3 

“Tal vez tres veces al mes.” E6M4 

“…Si unas dos veces a la semana” E7M5 

“Casi que diario” E8H3 

“Si, si tengo un par de amistades que yo no quiero perderlas nunca porque son 

el tipo de gente que hacen que uno quiera ser mejor, que lo inspiran a uno, por 

la forma de ser de ellos que también es bastante ejemplos de motivación” 

E1M1 

“Claro, porque la amistad esta uno en las buenas y en las malas entonces ahí 

es donde uno de da cuenta que tan importante es la amistad, y que uno lo 

siente que están para apoyarlo cuando uno lo necesita”  E2M2 

“Sí. Pues pienso que en la transparencia como yo me doy ellos se dan a mí, 

entonces sí creo que si tengo buenos amigos” E4H2 

“Si. Personas que me escuchan, con que nos reunimos frecuentemente a 

tomar café, que están pendientes de mí y yo de ellas, pero como le digo, sin 

ser codependientes, sin influir uno en la otra en sus decisiones.” E5M3 

“Si, contadas con una mano. Porque cada persona es diferente entonces lo 

que he aprendido es aceptar tal y como son así como quiero que me acepten a 

mí. Yo tendré mil y un defectos, pero ya depende de mí aceptar los defectos de 

los demás, para compaginar” E6M4 
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Confianza 

 Según los entrevistados la confianza es un factor muy importante en sus relaciones 

personales. 

“Si. He visto la confianza, de que lo que le cuento, ahí se queda y no sale.” 

E8H3 

“Conforme han pasado los años uno va aprendiendo a guardar más la 

confianza, a valorar más la amistad, porque por cualquier cosita que uno pueda 

hacer uno puede dañar una amistad y cuesta recuperarla, uno a veces, no lo 

toma tanto en cuenta con ciertas actitudes que uno pueda tener que hasta 

cierto punto pueden ser mas egoístas, pensando más en uno sino aprender a 

tener esa amistad, en la amistad entra el saber perdonar porque todos pueden 

cometer algún error, pero uno aprende un poquito más a cuidar esas amistades 

más importantes y si uno va a hacer algo, ver la repercusión que eso conlleve.” 

E1M1 

“Claro, si, creo que lo he comprobado, uno siente cuando una persona viene y 

le confía a uno algo es porque uno se ha ganado ese espacio“ E2M2 

“…Por el respeto que yo les tengo a ellos, al conocerlos como personas 

correctas entonces yo soy una persona correcta, entonces yo puedo confiar en 

ellos y ellos en mí.” E4H2 
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Autonomía 

 

  

Para establecer la autonomía entre los entrevistados los resultados reflejan la importancia 

de las decisiones, responsabilidades y los sentimientos que pueden llevar a la frustración 

de no controlar lo anterior. 

 

Decisión  

 Parte de la autonomía es la toma de decisiones que uno toma sobre diferentes 

aspectos de la vida, y muchas veces se pueden ver afectadas por las opiniones contrarias 

de las personas que son cercanas y cómo esto afecta el desarrollo de las propias 

decisiones. 

“Hasta cierto punto sí. Pues, no me preocupa demasiado, gran cosa no, pero si 

uno lo toma en cuenta.” E1M1 

“Bueno, algunas veces sí, verdad, porque tal vez, estoy fallando en algo, y es 

aceptable un comentario una sugerencia, pero no en gran parte. Yo creo que 

es algo que me ayuda para que yo mejore , porque si hay una crítica siento yo 

que hace falta algo para mejorar, yo siento que las criticas no hay que tomarlas 

del lado malo sino ver para de qué forma poder agarrar lo bueno y poder ver en 

que estamos fallando y hacerlo mucho mejor” E2M2 

“Tomo en consideración su opinión pero no, al final decido yo.” E3H1 

 
Decisión 
 
Responsabilidad 
 
Frustración 
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“…Yo tomo una decisión y soy responsable de si sale bien o sale mal.” E5M3 

“…se escuchan opiniones siempre y cuando uno sabe que es la decisión o que 

es lo que se está tomando, siempre se escucha, claro, se escucha a todos y 

siento yo que también se respetan opiniones. “ E2M2 

 

Responsabilidad  

 Parte de las decisiones tomadas es como son manejadas y si las opiniones de los 

demás son tomadas en cuenta para beneficio o para crítica e inseguridad en la toma de 

decisiones. 

“Tal vez, hacen que uno las vuelva a analizar, uno puede tomar en cuenta, re-

pensar y volver a analizar y ver si uno está en lo correcto. Es más cuando uno 

tiene duda de lo que va a hacer, o cuando uno está pidiendo opinión.” E1M1 

“Yo lo tomo como algo, aunque la opinión sea completamente opuesta, si hay 

momentos en que ¿lo pensé bien?, o ¿no?, no que me lo tome como algo 

negativo, pero yo si lo vuelvo a analizar.” E1M1 

“…siempre tenemos que dar nosotros nuestra opinión, nuestra sugerencia, no 

es temiendo a lo que las demás personas tengan de respuesta o piensen sino 

nosotros tenemos el derecho a hablar y dar a conocer nuestros pensamientos 

según sean buenos o malos, pero estamos dándolo a conocer. “ E2M2 

“Bien, porque yo tomo las decisiones sobre mi vida.” E3H1 

“Pues depende, si es algo muy importante, me adapto, ahora si no lo sostengo” 

E6M4 

“Pienso que siempre tiene más peso la familia” E4H2 
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Frustración 

 En la toma de decisiones muchas veces se encuentra opiniones diferentes de 

personas cercanas a las que confiamos su criterio, muchas de esas opiniones puede ser 

tomadas en cuenta y aflorar sentimientos negativos o ser escuchadas como opiniones 

externas. 

“A veces se siente uno como que uno tiene que ser una persona neutra, o sea, 

no decir no, pero tampoco sí; uno tiene que evaluar lo que se está tomando, la 

decisión, que se está tomando entonces, uno tiene que saber cual es lo bueno 

y que se debe de hacer “ E2M2 

“Nada, los escucho y si tienen la razón, pues la tomo en cuenta” E5M3 

“Pues yo ya sé que me la van a cambiar, sé que no van a ir cien por ciento a lo 

que digo pero siempre trato de convencerlos” E6M4 

“Pues uno se siente triste, porque con la familia uno espera lo mejor de ellos.” 

E7M5 

“Frustrado, uno quiero uno y yo quiero otra cosa” E8H3 

 

 

 

 

Dominio del Entorno  

 

 

Fidelidad a si mismo 
 
Prioridades en la vida  
 
 
Responsabilidad en las decisiones 
 
Logros y metas 
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 Saber en dónde se está, saber donde se quiere estar son parte del dominio del 

entorno, la fidelidad a sí mismo, las prioridades en la vida, la responsabilidad de las 

decisiones que se toman, los logros y las metas y la superación de éstas. 

 

Fidelidad a si mismo  

 En ir alcanzando los propósitos o metas que se han propuesto,  reconociendo el 

trabajo puesto en cada logro y meta para irlo alcanzando. 

“Si, de que siento que he logrado mantenerme fiel a mí misma, ir buscando 

más las prioridades que se van poniendo en la vida, que van cambiando.” 

E1M1 

“Vamos, si, vamos tratando la manera de construirla día con día” E2M2 

"Si. A porque, primero porque me he esforzado en hacerlo, y me pongo metas 

y las consigo, yo se que cuestan pero si lo logre.” E6M4 

 

Prioridades en la vida 

 Las prioridades en la vida hacen que el entorno varíe y se modifique, haciéndolo 

agradable a uno.  

“Si generan cierto nivel de estrés, trato de hacerlo más con tiempo que se 

pueda tratar de organizarme aunque no siempre se puede, que se dejan cosas 

hasta el último momento, pero trato de mantenerme ahí balanceada” E1M1 

“Creo yo que es un poquito, la vida es demandante uno tiene que tratar la 

manera de llevar, de acoplarse al ritmo de la vida, pero es algo que uno, yo 

siento que uno puede manejar.“ E2M2 

“Pues, las puedo cumplir lo que se me exige lo he cumplido” E3H1 
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“Si. Porque yo hago mi futuro, yo trabajo sobre mi familia, sobre mi ahorro de 

vejez” E4H2 

“Si. Vivo donde quiero, tengo la profesión que quiero y la practico.” E5M3 

“Bien, me adapto.” E6M4 

“Pues a veces un poco así como, corrida, tormentada por ciertas situaciones, 

pero ahí vamos saliendo” E7M5 

“Esa es una de las cosas que siempre va a ver presiones y quiera o no tiene 

que aceptarlas, salir adelante” E8H3 

 

Responsabilidad en las decisiones 

 La responsabilidad en las decisiones que cada uno toma lo hacen aceptar su 

entorno o darse cuenta del entorno en el que está, las decisiones y el asumir la 

responsabilidad y consecuencias de estas. 

“Si, de tanto, o sea, positivo, uno es responsable de las situaciones a las que, 

por que uno las creo, uno está en un lugar por las decisiones que uno ha 

tomado previamente y pues lo hace a uno responsable de la situación actual 

que uno está viviendo en el presente.” E1M1 

“Si. Muchas veces somos responsables, por nuestra forma de vivir de actuar, 

entonces lo que nosotros hacemos, claro que somos responsables de nuestra 

vida de los hechos de la vida “ E2M2 

“Más o menos, no a mi gusto. Porque a veces uno, quisiera ser un poquito 

más, pero solo se logra estudiando, entonces, hay que esperar su debido 

tiempo” E8H3 
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“Pues ahorita siento que las he ido cumpliendo adecuadamente, o sea  no me 

siento agobiada, no me siento sobrecargada, siempre la responsabilidad que 

conlleva el puesto que es una responsabilidad que es grande, verdad, y que 

hasta cierto punto le puede generar a uno poquito de estrés, pero no siento que 

sea demasiado.” E1M1 

“Si. Porque uno es responsable de sus actos.” E3H1 

“Si. Porque yo soy la dueña de mi vida, de mis actitudes, de mi actuación de 

todo, entonces es mi responsabilidad.” E5M3 

“Si. Porque si yo quisiera cambiar algo o quisiera mejorar algo, está bajo mi 

responsabilidad tratar de hacerlo, o sea que, totalmente soy responsable por lo 

que yo quiera hacer o por lo que deje de hacer.” E6M4 

“Si. Yo creo que con el hecho uno de tener un puesto, tiene que ser 

responsable” E7M5 

“Si. Porque tanto en el trabajo como en el hogar pues, llevo mis 

responsabilidades” E8H3 

 

Logros y metas 

 Los logros y metas del pasado y hacia el futuro hacen que el entorno, por el que se 

lucha y se trabaja, sea cada vez el esperado. 

“…si se tienen que lograr, o sea, que se ponga un cierto tiempo, o sea yo sé 

que hay metas que no voy a lograr en ese tiempo se va a tardar un poquito 

más, pero yo se que si puedo, que si puedo” E2M2 

“Si. Porque he logrado realizarme profesionalmente, económicamente estoy 

realizándome ahorita, familiarmente también” E3H1 
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“Si. Pues he logrado mis metas, estoy muy estable en mi relación familiar y 

estoy muy contento con mis hijos” E4H2 

“Si. Bueno, con el hecho de superarse uno, yo creo que es un logro” E7M5 

 

 

 

 

Propósito en la vida  

 

 

 Para establecer los propósitos en la vida en los resultados se reflejan que entre los 

propósitos descritos están los estudios, la estabilidad laboral dando satisfacción y 

sentimientos de superación. 

 

Estudios 

 Varios entrevistados comentaron que los estudios son propósitos en su vida para 

terminar una carrera o empezar otra, sabiendo los beneficios de seguir estudiando y tener 

una carrera representa para ellos. 

“Si. Estar aquí, terminar las carreras, seguirme educando, seguir sacando 

cursos, congresos que a uno le van a permitir ir avanzando, subir de puesto de 

médico a jefe de anestesia que para mi ahorita es un logro bastante 

alcanzado.” E1M1 

“… Seguir estudiando “ E2M2 

Estudios 
 
Estabilidad laboral 
 
Satisfacción 
 
Superación 
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“Sí, claro, por lo menos en el momento que yo, me costó un montón estudiar y 

trabajar pero logre salir gracias  a Dios, ya logre la primera meta, que fue 

terminar mi carrera y las demás que están por venir” E2M2 

“Si. Más que todo lo que he planificado es seguir estudiando algo más y ya 

cuestiones materiales como comprar una casa, más que todo eso” E3H1 

“Si. El doctorado en Psicología Clínica.” E5M3 

“Si. Quise estudiar en la universidad, me metí a estudiar, ya tengo pensum 

cerrado” E6H4 

“Si. Proyectos personales, pues uno de ellos, es terminar mi licenciatura, 

porque solo saque un semestre y ya no seguí, otro de mis proyectos es, que 

estoy pagando mi casa…” E7M5 

“Si. Terminar mi licenciatura, graduarme, y otra de mis metas es jubilarme con 

el estado que ya casi lo puedo hacer, otra de mis metas es sacar a mis hijos 

adelante” E7M5 

“Sí, claro. Uno de los proyectos es graduarme de la universidad, y otras es que 

quiero meterme a profesional de graduado” E8H3 

 

Estabilidad laboral 

 Como propósito de vida, tener y/o mantener una estabilidad laboral . 

“Si. Mejorar ahorita el departamento de anestesia, poder establecer un buen 

equipo que se logre trabajar bastante que se pueda tener la confianza no solo 

como profesional sino como compañero y persona con la que uno está 

trabajando” E1M1 
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“Si, pues más que todo en el ámbito laboral ser una persona reconocida no 

solo a nivel de la institución, a nivel tal vez, del gremio de anestesiólogos, esa 

sería una experiencia muy bonita, y pues siempre dejar una, cuando uno pasa 

por algún lado de que las personas lo reconozcan a uno como alguien positivo, 

como un ejemplo, no quiere decir que uno tiene que hacer grandezas, sino que 

por donde uno paso tratar de dejar las cosas un poquito mejor de cómo las 

encontró en la medida en que se pueda” E1M1 

“Si. Ser un médico de éxito, tener una familia unida.” E4H2 

 

Satisfacción  

 La satisfaccion de realizar propósitos en la vida es considerada por los 

entrevistados, así como los propósitos realizados en el pasado como los por realizar. 

“Me siento positiva, pienso que va a tomar un poco de tiempo pero se va a 

poder llevar a cabo.” E1M1 

“Si, como todo ser humano, si claro, tener un trabajo estable, mantener la unión 

con su familia, terminar una carrera programada y realizarme como todo ser 

humano, como mujer” E2M2 

“Si, como todo ser tenemos metas. Bueno, la meta de todos es ser feliz, no 

importa a costa de que y más que todo esa es mi meta, no importa cómo, la 

cosa es que sea feliz.” E3H1 

“Pues realizado, lo que siempre quise.” E3H1 

“Bastante bien, bastante bien remunerado de lo que yo he propuesto, de mi 

trabajo de mis hijos.” E4H2 
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“A pues creo que es un estado de ánimo muy agradable, una euforia interna 

que lo hace a uno sentirse más vivo y tal vez estar en paz conmigo mismo.” 

E4H2 

“Son satisfactorias, son esperanzas, son sueños” E5M3 

“Sí. Primero, estudiar, logre estudiar a pesar de las dificultades y todo, y 

también saque a mis hermanos adelante” E6M4 

 

Superación 

 La superación es importante dentro de los propósitos de vida, ya que con cada 

propósito superado hay superación personal de las actividades, metas y propósitos 

realizados. 

“Si, por que con forme va uno pasando los años y todo se va poniendo metas 

distintas, verdad, creo que yo en este, por mi edad y en el momento que estoy, 

una de las cosas más importantes ahorita es la carrera, porque uno viene 

invirtiendo un montón de tiempo especialmente en  medicina y ya cuando uno 

lo termino empiezan los años críticos en uno poderse como establecer, pero 

creo que sí, conforme lo que he ido pasando el tiempo poquito a poco uno va 

dando los pasos.” E1M1 

 “Con ganas de seguir luchando para poder hacerlo, para poder lograrlo, no 

solo, quedarme en que quiero sino poder realizarlo” E2M2 

“Si. Primero ser médico, segundo ser anestesiólogo son las cosas más 

grandes.” E3H1 
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“Yo creo que sí. Bueno, preparar muy bien mi vejez, es mi mejor meta, sacar 

adelante a mis hijos de su estado universitario y ponerlos en camino y cuidar 

mucho a mi mujer, como compañera.” E4H2 

” Si. A prioridad, es ahorita un postgrado en psicología forense, y 

posteriormente mi doctorado.” E5M3 

“Si. Las típicas, quiero ser profesional, quiero tener mis cosas, todo a mi 

nombre y lo más importante, quiero ser feliz.” E6M4 

“Si. A mi mis papas solo me dieron el curso de auxiliar, yo seguí estudiando, 

saque el bachillerato, ellos (los padres) me dieron básicos, y auxiliar, yo saque 

un bachillerato, continué en la universidad estudiando el técnico” E7M5 

“Claro que sí. Graduarme de criminólogo forense.” E8H3 

 

 

 

 

Crecimiento personal   

 

Para establecer el crecimiento personal  entre los entrevistados los resultados reflejan 

que entre el crecimiento personal destaca la madurez, satisfacción de vida y la 

tranquilidad que esto genera. 

 

 

 

 

Madurez 
 
Satisfacción 
 
Tranquilidad 



- 84 - 
 

Madurez 

 La madurez que se va alcanzando en la vida como un crecimiento natural en la 

vida de las personas. 

“Sí, he ido creciendo, adquiriendo más madurez. Uno nunca va a dejar de 

aprender y de crecer, uno tiene que buscar la constante mejoría de uno como 

persona en cualquier ámbito, si uno piensa que uno ya, aquí llegue porque 

estoy bien, esta frito “ E1M1 

“…es evidente que uno va madurando cuando va creciendo y toma otro tipo de 

responsabilidades, creo que si lo he logrado.” E3H1 

 

Satisfacción 

 La satisfacción en los logros alcanzados. 

“Siento yo que sí. Porque cositas que tal vez en mi niñez y mi juventud me 

agobiaban ya no más, ya no es así, entonces, he mejorado, tal vez no en el 

100% pero si. Me siento satisfecha, creo que parte de mi vida realizada.” E2M2 

“Si. Autosuficiente, independiente, libre.” E5M3 

“Bastante, bastante porque yo era una persona bastante negativa y si mejoré 

bastante. Feliz de la vida, realizada” E7M5 

 

Tranquilidad 

 Tranquilidad personal al saber que se ha alcanzado logros propuestos, metas que 

han costado realizar en la vida. 
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“Bastante. Muy tranquilo conmigo mismo, porque creo que si he logrado 

mejorar en muchas cosas, desde mi carácter, mi forma de ser, mi 

comportamiento, mi estado familiar.” E4H2 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

A continuación la discusión de los resultados cuantitativos y cualitativos con 

respecto a la teoría e investigaciones encontradas sobre el bienestar psicológico; el cual 

está dividido en 6 indicadores: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio 

del entorno, crecimiento personal y propósitos en la vida. 

 

Respecto a la autoaceptación se pudo encontrar en los resultados, tanto en las 

encuestas como entrevista, los participantes, en la mayoría del tiempo, se sienten 

seguros consigo mismos, así como el agrado de casi todos los aspectos de su forma de 

ser. Se  puede observar en los resultados que en su mayoría, se sienten orgullosos de los 

logros como personas y la vida que llevan; cabe constatar que muchos no cambiarían 

algunos de los aspectos de su vida ya que consideran estar bien con la historia de vida 

que les ha tocado vivir. Los participantes no indicaron sentirse decepcionados por sus 

logros, en áreas laborales como personales. 

Según Rivas y Román (1984), los enfermeros y médicos que atienden a los 

enfermos de cáncer deben seguir ciertos principios científicos; entre estos principios se 

pueden mencionar los cambios en el ambiente que influyen sobre las emociones. Éstas 

están relacionadas no solamente con los acontecimientos, sino también con el ambiente 

en que la persona se encuentra. Existen muchas reacciones para un mismo sentimiento o 

emoción, las personas pueden reaccionar de diferente manera cuando experimentan un 

mismo sentimiento. La aceptación y aprobación de los demás produce una sensación de 

bienestar, lo cual se relaciona con los resultados encontrados en esta investigación. 
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En los resultados respecto a las relaciones positivas, la mayoría de los 

participantes, considera no tener pocos amigos, pero sí amigos íntimos a los cuales sabe 

que están para escucharlo y confiar en ellos, a la vez, en muchos casos, los resultados 

reflejan que los participantes, se consideran confiables para con sus amistades, variando 

así entre los resultados cuantitativos, en donde es la mayoría, de los cualitativos, en 

donde los participantes pudieron expresar con más detalle el temor de confiar en sus 

amistades con sus situaciones importantes. En los resultados de las encuestas y 

entrevistas se puede notar que los participantes consideran que tiene personas que le 

aportan de forma positiva para su vida, tanto familiares como amigos, aunque, según los 

resultados, la mayoría no han experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza. 

Según Victoria (2005), el modo de vida, es una categoría también estrechamente 

relacionada con la calidad de vida y el bienestar. Éste es ante todo un concepto 

sociológico que se conceptualiza como la expresión integrada de la influencia 

socioeconómica en el conjunto de formas de la actividad vital, en la vida cotidiana de los 

individuos, grupos y clases sociales. El modo de vida sintetiza en la actividad vital del 

hombre lo biológico y lo social. Viendo así la importancia de las relaciones positivas en el 

modo de vida de cada persona, como se nota en los resultados en esta investigación. 

 

La toma de decisiones, la responsabilidad sobre esas decisiones y los sentimientos 

de confianza hacía ellos mismos, son fundamentales dentro de la autonomía, en donde 

los resultados de las encuestas y entrevistas indicaron que la mayoría de los 

participantes, no está preocupada de sobremanera sobre lo que otra gente piensa de 

ellos, dependiendo de quienes sean la demás gente, no tienen miedo de expresar sus 

opiniones, aunque estas sean opuestas a las opiniones de las demás personas, sin 
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embargo se puede observar que les es difícil en temas polémicos. En los resultados 

dados, se pudo observar que a la mayoría no le importa cómo otra gente evalúa sus 

elecciones hechas en la vida, habiendo un pequeño porcentaje al cual le importa de forma 

general esas opiniones, a pesar de eso, tienden a estar influenciados por la gente con 

fuertes convicciones. 

 Según Ryff, las personas con salud psicológica tienen actitudes positivas hacia sí 

mismas y hacia los demás. Toman sus propias decisiones, regulan su propia conducta y 

eligen o moldean ambientes compatibles con sus necesidades. Además, tienen metas 

que dan significado a sus vidas y se esfuerzan por explotar y desarrollarse tan 

plenamente como sea posible (Papalia et al., 2005). Lo cual se puede vincular con lo 

encontrado en los resultados de esta investigación. 

Según Villagrán (2009) quien analizó el bienestar psicológico de las cuidadoras de 

Anini, institución no estatal que alberga niños y adolescentes huérfanos con discapacidad. 

Las cuidadoras muestran aceptación de su físico y de su forma de ser, poseer autonomía 

y vínculos psicosociales satisfactorios. Así a la vez, reciben apoyo y realizan actividades 

en familia. Lo cual se puede comparar a nivel de instituciones guatemaltecas en 

resultados parecidos  reflejados en esta investigación. 

 

Según los resultados referentes a cómo los participantes dominan su entorno, se 

puede observar que todos están de acuerdo en saber hacía donde se dirige su vida, 

comprendiendo las demandas diarias que esto representa sin ser motivo de sufrimiento y 

depresión, poniendo prioridades, metas a cumplir, valorando los logros hechos en el 

pasado. La mayoría de los participantes consideran que han sido capaces de construir un 

hogar y un modo de vida a su gusto, en algunos casos considerando tener lo mejor, y en 
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otros, querer seguir buscando mejores cosas para ellos y su familia, tratando de tener 

claras las prioridades en la vida. Según los resultados, en ambos casos, los participantes 

demostraron sentimientos de responsabilidad ante las situaciones de la vida, las 

consecuencias de sus actos y decisiones, y responsables a la vez de poder manejar 

muchas demandas en la vida diaria sabiendo dar los pasos necesarios para cambiar lo 

que los hace infelices, siendo fieles a ellos mismos.  

Como refiere Victoria (2005) los indicadores del bienestar humano ha evolucionado 

desde las condiciones de vida, hasta la percepción, interpretación y valoración de estas 

situaciones y condiciones; desde los indicadores materiales y objetivos hasta los 

indicadores de satisfacción, elaborándose cada día más el concepto de calidad de vida. 

Con lo que está relacionado con como las personas dominan su entorno, demuestra 

coherencia con los resultados encontrados en esta investigación. 

 

En las encuestas y entrevistas los resultados hacía el crecimiento personal que 

cada uno de los participantes ha tenido a lo largo de su vida, mostraron que la mayoría 

está completamente de acuerdo con sentir qué con el tiempo sigue aprendiendo más 

sobre ellos mismos pensando en la importancia de tener nuevas experiencias de vida, 

sintiendo que se han desarrollado como personas con el tiempo. El estudio, la madurez 

les ha dado satisfacción y tranquilidad, según los resultados, en los que se puede 

observar que la mayoría considera no haber dejado de intentar mejorar, proyectando 

metas a futuro ya que han visto un cambio en ellos a lo largo de los años. Aunque hay 

varios participantes que se muestran sin querer hacer grandes cambios o mejoras en su 

vida. 
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Según Rice (1997), el bienestar subjetivo describe la forma en que los adultos se 

sienten consigo mismos, los demás y la vida en general. Haciendo referencia a la 

capacidad de conocimiento personal lo cual se puede ver reflejado en esta investigación. 

 

Los resultados referentes a los propósitos de vida en los participantes, la mayoría 

se muestran activos y disfrutan hacer planes y metas para el futuro y sabiendo el trabajo 

para hacerlos realidad, teniendo en muchas ocasiones, metas y logros alcanzados en el 

pasado que los motiva a proyectar para el futuro. Así también, se puede observar que ha 

sido una fuente de satisfacción los propósitos y metas, tales como los estudios por 

concluir y por empezar, la estabilidad laboral siendo observable en los resultados la 

superación de los participantes 

Como sugieren Victoria y López (2003) el bienestar es una experiencia humana 

vinculada al presente, también con proyección al futuro, pues se origina justamente por el 

logro de bienes. Es en este sentido que el bienestar surge del balance entre las 

expectativas (proyección de futuro) y los logros (valoración del presente), lo que muchos 

autores llaman satisfacción. Las áreas de mayor interés para el ser humano que son: 

trabajo, familia, salud, condiciones materiales de vida, relaciones interpersonales y 

afectivas con la pareja, lo cual se muestra reflejado en los resultados de esta 

investigación. 

A lo cual Victoria (2005) menciona que los niveles de satisfacción que el hombre 

alcanza, no sólo dependen de las condiciones externas, sino también de las internas; es 

decir, de su autovaloración y la jerarquía motivacional. En la estructura del área subjetiva 

de la calidad de vida se tiene, pues, como núcleo central, una dimensión psicológica, la 

cual expresa el nivel de correspondencia entre las aspiraciones y expectativas trazadas 
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por el sujeto y los logros que ha alcanzado o puede alcanzar a corto o mediano plazo. Y 

el bienestar psicológico se deriva de experiencias humanas vinculadas al presente, pero 

está mediado por experiencias del pasado en tanto “lo logrado” es fuente de bienestar, 

pero a la vez posee una proyección al futuro, pues las metas, aspiraciones y objetivos en 

la vida se proyectan temporalmente al futuro. Lo cual es coherente con los resultados de 

esta investigación. 

 

Los resultados respecto al bienestar psicológico de los participantes, tanto en las 

encuestas como en las entrevistas, muestran un alto grado de autoaceptación, 

pudiéndose aceptar en varios aspectos de su vida. Los participantes poseen personas de 

confianza, en varios niveles, con los cuales pueden hablar y descargar muchas de sus 

preocupaciones y situaciones que se les presenta en el día a día. Se puede observar en 

base a los resultados que los participantes dudan en muchas de sus opiniones frente a 

las demás personas dando un bajo grado de autonomía en la mayoría de las decisiones. 

Según los resultados la mayoría de los participantes comprenden el entorno en el que 

viven y se manejan diariamente. El crecimiento personal en los participantes es alto, 

reconociendo la importancia de la preparación académica como de buscar, en base a la 

educación, una estabilidad laboral y una mejora en su vida. Las metas y propósitos en la 

vida de los participantes, como se puede observar en los resultados, son importantes para 

poder alcanzar satisfacción personal dentro y fuera del ámbito laboral. 

Lo cual es contrario a lo que Gamo (2006) menciona en donde dice existir factores 

de riesgo relacionados con el trabajo que pueden causar problemas de índole psíquico. 

Entre ellos: los relacionados con el contenido del trabajo, el grado de responsabilidad, el 

conflicto y la ambigüedad del rol, los contactos sociales y el clima de la organización, el 
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contacto con pacientes, la carga de trabajo, la necesidad de mantenimiento y desarrollo 

de una calificación profesional, los horarios irregulares, y el ambiente físico en el que se 

realiza el trabajo. Contrario a lo que se encontró en los resultados de esta investigación. 

A lo que Victoria (2005) menciona que el bienestar tiene que ver con la valoración 

del resultado logrado con una determinada forma de haber vivido. Los indicadores de 

corte objetivo resultan necesarios, pero requieren de un complemento indispensable: el 

distinguir cómo se expresan estos valores sociales en el individuo y cuán importantes 

resultan para él. Lo cual se muestra reflejado en esta investigación. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones a las que se llegó luego de realizar el trabajo fueron: 

 

• En conclusión, la autoaceptación es parte importante en el desarrollo de las 

personas, el conocerse a uno mismo sabiendo las cosas que tiene y puede mejorar 

hace que la vida tenga un sin número de proyectos a realizar, además, dando la 

confianza personal para poder lograr las cosas. 

 

• Las relaciones positivas que se van adquiriendo con la vida, entre estas la familia y 

amistades son base fundamental para el desarrollo de las personas, ya que es una 

forma de expresarse con personas significantes sobre situaciones de la vida, en la 

cual el aporte positivo es necesario para el diario vivir.  

 

• La autonomía de la toma de decisiones con responsabilidad sin dejar que las 

demás personas manejen esas decisiones y la vida de cada persona, hace que 

cada ser sea responsable y autónomo de su propia vida, viviéndola a su calidad y 

estilo buscando siempre lo mejor. 

 

• Es importante concluir que el dominio del entorno es fundamental para el buen 

desarrollo de las personas, saber hacia dónde se dirige la vida y las demandas y 

responsabilidades del día a día, sintiendo responsabilidad por sus actos. 

 

• El crecimiento personal en cualquier ámbito es importante para la persona, ya que 

lo prepara, lo hace conocerse como individuo, hacia el futuro, académica o 
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laboralmente, así como la integración de familia y nuevos amigos con los cambios 

necesarios que requiere la vida. 

 

• Las metas y los propósitos de vida son fundamentales para poder desarrollarse 

como persona, tanto metas personales, de vida, familiares, de salud son 

necesarias para conseguir los que se propone en la vida. 

 

• El bienestar psicológico es un conjunto de cualidades que las personas muchas 

veces por su línea de trabajo olvidan o desvalorizan, así como aumentan y 

alimentan otras cualidades, es importante poder balancear estas cualidades  para 

un integro bienestar psicológico que a la vez se proyecta en otros aspectos en las 

personas. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

A los médicos y enfermeros del que trabajan con pacientes con cáncer: 

• Se recomienda a los médicos y enfermeros a buscar ayuda profesional en 

momentos de poca tolerancia, estrés, baja autoestima que se pueda dar en la 

institución. 

• Se recomienda a los médicos y enfermeros balancear las diferentes características 

del bienestar psicológico tanto dentro de la institución como fuera de ella, en los 

diferentes ámbitos de su vida. 

 

Al Instituto Nacional de Cancerología INCAN: 

• Se recomienda al Instituto Nacional de Cancerología –INCAN- que se vele por el 

bienestar psicológico de los médicos y enfermeros que atienden pacientes con 

cáncer. 

• Se recomienda brindar talleres para mejorar el bienestar de las personas que 

trabajan en el INCAN, especialmente a los enfermeros y médicos de la institución 

 

A futuros investigadores:  

• Se recomienda a futuras investigaciones ampliar el campo de trabajo a otras 

instituciones que trabajen con pacientes con cáncer. 

• Se recomienda indagar sobre el bienestar psicológico al personal que trabaje con 

otras enfermedades terminales. 
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IX. ANEXOS 
 
ENCUESTA 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 
(Riff (1989) – van Dierendonck (2004)) 

En este cuestionario encontrará una serie de declaraciones a las que debe usted responder marcando el cuadro correspondiente a su respuesta. 

 

Sexo: ________ Edad: _________      Tiempo de laborar en el INCAN: _______ Estado civil: __________________       Escolaridad: ___________________   

 

  Completamente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

1 Cuando repaso la historia de mu vida estoy contento con cómo han 

resultado las cosas 

    

 

2 

A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con 

quienes compartir mis preocupaciones  

    

 

3 

No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son 

opuestas a las opiniones de la mayoría de la gente 

    

4 Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en mi 

vida 

    

5 Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga     

6 Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad     

7 En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo     

8 No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito 

hablar 

    

9 Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí     

10 Me juzgo por lo que yo creo es importante, no por los valores que otros 

piensan que son importantes 

    

11 He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto     

12 Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí 

mismo 

    

13 Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo que cambiaría     

14 Siento que mis amistades me aportan muchas cosas     

15 Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones     

16 En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo     

17 Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que 

espero hacer en el futuro 
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  Completamente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

18 Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de 

frustración 

    

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad     

20 Me parece que la mayor parte de las personas tiene más amigos que yo     

21 Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso 

general 

    

22 Las demandas de la visa diaria a menudo me deprimen     

23 Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida     

24 En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí 

mismo 

    

25 En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la vida     

26 No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza     

27 Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos     

28 Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades en la 

vida diaria 

    

29 No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida      

30 Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes mejoras o 

cambios en mi vida 

    

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo     

32 Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar 

en mí 

    

33 A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia están en 

desacuerdo 

    

34 No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida está bien 

como está  

    

35 Pienso que es importante tener nuevas experiencias que desafíen lo 

que uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo 

    

36 Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado mucho 

como persona 

    

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho 

como persona 

    

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y 

crecimiento 

    

39 Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más 

eficaces para cambiarla 
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ENTREVISTA 
 

Mi nombre es Alesa Guerra y estoy realizando mi trabajo de tesis acerca del tema 

Bienestar Psicológico de los enfermeros y médicos que trabajan con pacientes con cáncer 

del INCAN. Para profundizar en el estudio es importante conocer sus opiniones y 

experiencias acerca del tema. Agradezco su colaboración y le garantizo que el contenido 

de nuestra conversación será absolutamente confidencial y que se respetará el 

anonimato. Si usted está de acuerdo, nuestra conversación será grabada, porque si lo 

hacemos por escrito tomaríamos más de su tiempo.  

 

Datos Generales.  

Caso:………………………………………  

Edad:………………………………………  

Estado civil:………………………………  

Profesión:………………………………  

Tiempo de laborar en INCAN: …………………….. 

 

1. ¿Le preocupa lo que las personas piensan de usted?   SI       NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Cómo la hace sentir esta preocupación? Explique su 

respuesta 

2. ¿Teme expresar su opinión, aunque éstas sean opuestas a la mayoría?  SI    NO 

 (Si la respuesta fue SI continuar) Explique cómo se siente cuando pasa así… 

3. ¿Cree que ha logrado construir un estilo de vida a su gusto? Explique  

4. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su estilo de vida actual? 

5. ¿Cree que es responsable de la situación en la que vive?  SI  NO  Explique 

6. ¿Qué cambiaría de usted mismo si tuviera la oportunidad?  

7. ¿Qué opina de su forma de ser?  

8. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su forma de ser? 

9. ¿Cómo se siente con las demandas de la vida diaria? 

10. ¿Se ha propuesto proyectos para sí mismo?   SI  NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Qué proyectos se ha propuesto? Enumere y describa 

11. ¿Cómo se siente respecto a estos proyectos? 

12. ¿Tiene metas en la vida? SI    NO    



- 96 - 
 

¿Cuáles? Enumere metas que ha pensado 

13. ¿Estas metas son más satisfactorios o frustrantes? Explique su respuesta 

14. ¿Tiene clara las metas y el objetivo en su vida? SI    NO 

15. ¿Ha alcanzado logros o metas que se planteó en el pasado? Dé dos ejemplos. 

16. ¿Cómo se sintió al haberlas alcanzado? 

17. ¿Cómo cree que es al manejar sus responsabilidades en la vida diaria? 

18. ¿Tiene claro lo que quiere conseguir en la vida? Explique su respuesta 

19. En su mayor parte, ¿se siente orgulloso de quién es y la vida que lleva? 

20. ¿Cree que como persona ha mejorado con los años? SI   NO ¿Cómo se siente 

respecto a eso? Explique 

21. ¿Tiene amigos cercanos con quien compartir sus sentimientos? 

22. ¿Cómo es su relación con sus amigos? 

23. ¿Con qué frecuencia se reúne con ellos/as a platicar? 

24. ¿Siente que tiene amistades sinceras, amistades que le aportan cosas buenas? 

Explique su respuesta  

25. ¿Siente que puede confiar en sus amigos? 

26. ¿Pueden sus amigos confiar en usted? Explique su respuesta 

27. ¿Cómo es la relación con su familia? 

28. ¿Cambia sus decisiones si su familia o amigos están en desacuerdo? ¿Qué tan a 

menudo sucede esto? 

29. ¿Cómo se siente cuando eso ocurre? 

30. Cuándo reflexiona la historia de su vida, ¿cómo se siente con ésta? Explique 
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TRANSCRIPCIONES 
 
 

Caso 1     E1M1    

 

1. ¿Le preocupa lo que las personas piensan de usted?   SI       NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Cómo la hace sentir esta preocupación? Explique su 

respuesta 

“Hasta cierto punto sí. Pues, no me preocupa demasiado, gran cosa no, pero si 

uno lo toma en cuenta.   

2. ¿Teme expresar su opinión, aunque éstas sean opuestas a la mayoría?  SI    NO 

 (Si la respuesta fue SI continuar) Explique cómo se siente cuando pasa así… 

“No.” 

3. ¿Cree que ha logrado construir un estilo de vida a su gusto? Explique  

“Si, de que siento que he logrado mantenerme fiel a mí misma, ir buscando más 

las prioridades que se van poniendo en la vida, que van cambiando.” 

4. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su estilo de vida actual? 

“Pues no, no cambiaria, tal vez para más adelante, más que todo en el ámbito 

profesional, pues ir creciendo un poquito más pero, ahorita, ahorita, no cambiaría 

yo, más adelante quizá.” 

5. ¿Cree que es responsable de la situación en la que vive?  SI  NO  Explique 

“Si, de tanto, o sea, positivo, uno es responsable de las situaciones a las que, por 

que uno las creo, uno está en un lugar por las decisiones que uno ha tomado 

previamente y pues lo hace a uno responsable de la situación actual que uno está 

viviendo en el presente.” 

6. ¿Qué cambiaría o mejoraría de usted mismo si tuviera la oportunidad?  

“¿De mi? Tal vez prestarle un poquito más de atención a los detalles, ser un 

poquito como  mas dada a las personas, dar ese poquito más que a veces nos 

falta.”  

7. ¿Qué opina de su forma de ser?  

“Pues opino que soy una persona bastante positiva, bastante colaboradora, y que 

al final no soy una persona malintencionada que me he dado cuenta que en, 

especialmente, estamos hablando aquí especialmente del ámbito laboral, eso se 
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da bastante, muchas envidias, eso es lo más difícil de manejar, siento yo en estas 

instituciones.” 

8. ¿Cómo se siente con las demandas de la vida diaria? 

“Pues ahorita siento que las he ido cumpliendo adecuadamente, o sea  no me 

siento agobiada, no me siento sobrecargada, siempre la responsabilidad que 

conlleva el puesto que es una responsabilidad que es grande, verdad, y que hasta 

cierto punto le puede generar a uno poquito de estrés, pero no siento que sea 

demasiado.” 

9. ¿Se ha propuesto proyectos para sí mismo?   SI  NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Qué proyectos se ha propuesto? Enumere y describa 

“Si. Mejorar ahorita el departamento de anestesia, poder establecer un buen 

equipo que se logre trabajar bastante que se pueda tener la confianza no solo 

como profesional sino como compañero y persona con la que uno está 

trabajando.” 

10. ¿Cómo se siente respecto a estos proyectos? 

“Me siento positiva, pienso que va a tomar un poco de tiempo pero se va a poder 

llevar a cabo.” 

11. ¿Tiene metas en la vida? SI    NO    

¿Cuáles? Enumere metas que ha pensado 

“Si, pues más que todo en el ámbito laboral ser una persona reconocida no solo a 

nivel de la institución, a nivel tal vez, del gremio de anestesiólogos, esa sería una 

experiencia muy bonita, y pues siempre dejar una, cuando uno pasa por algún 

lado de que las personas lo reconozcan a uno como alguien positivo, como un 

ejemplo, no quiere decir que uno tiene que hacer grandezas, sino que por donde 

uno paso tratar de dejar las cosas un poquito mejor de cómo las encontró en la 

medida en que se pueda.”  

12. ¿Estas metas son más satisfactorios o frustrantes? Explique su respuesta 

“A pues si uno las cumple satisfactorias, ahí voy en eso” 

13. ¿Tiene clara las metas y el objetivo en su vida? SI    NO 

“Si, en este momento si.” 

14. ¿Ha alcanzado logros o metas que se planteó en el pasado? Dé dos ejemplos. 
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“Si. Estar aquí, terminar las carreras, seguirme educando, seguir sacando cursos, 

congresos que a uno le van a permitir ir avanzando, subir de puesto de médico a 

jefe de anestesia que para mi ahorita es un logro bastante alcanzado.” 

15. ¿Cómo se sintió al haberlas alcanzado? 

“Bien, contenta” 

16. ¿Cómo cree que es al manejar sus responsabilidades en la vida diaria? 

“Si generan cierto nivel de estrés, trato de hacerlo más con tiempo que se pueda 

tratar de organizarme aunque no siempre se puede, que se dejan cosas hasta el 

último momento, pero trato de mantenerme ahí balanceada.” 

17. ¿Tiene claro lo que quiere conseguir en la vida? Explique su respuesta 

“Si, por que con forme va uno pasando los años y todo se va poniendo metas 

distintas, verdad, creo que yo en este, por mi edad y en el momento que estoy, 

una de las cosas más importantes ahorita es la carrera, porque uno viene 

invirtiendo un montón de tiempo especialmente en  medicina y ya cuando uno lo 

termino empiezan los años críticos en uno poderse como establecer, pero creo 

que sí, conforme lo que he ido pasando el tiempo poquito a poco uno va dando los 

pasos.” 

18. En su mayor parte, ¿se siente orgulloso de quién es y la vida que lleva? 

“Si, siento que me he logrado mantener fiel a lo que yo he querido y he logrado 

tomar, y con ayuda de familia, amigos, compañeros, el camino que uno ha ido 

decidiendo conforme va pasando el tiempo. Sí, estoy en algo que me gusta, que 

yo he decidido que hay gente que a veces tiene que cambiar de opción ya sea 

porque no se le dio la oportunidad o porque algo paso, estoy contenta en lo que 

estoy, ahorita no me visualizo haciendo otra cosa.” 

19. ¿Cree que como persona ha mejorado con los años? SI   NO ¿Cómo se siente 

respecto a eso? Explique 

“Sí, he ido creciendo, adquiriendo más madurez. Uno nunca va a dejar de 

aprender y de crecer, uno tiene que buscar la constante mejoría de uno como 

persona en cualquier ámbito, si uno piensa que uno ya, aquí llegue porque estoy 

bien, esta frito “ 

20. ¿Tiene amigos cercanos con quien compartir sus sentimientos? 

“Sí.” 

21. ¿Cómo es su relación con sus amigos? 



- 100 - 
 

“Es bastante buena, hay confianza, se puede platicar, con los que uno, no son 

tantos, el mero circulo, los amigos-amigos que sabe uno qué puede uno dejarlos 

de ver cierto tiempo pero que cualquier cosa uno puede agarrar el teléfono, puede 

llegar y que ahí están para uno.” 

22. ¿Con qué frecuencia se reúne con ellos/as a platicar? 

“Hay ahorita, como cada 4 meses, más o menos, más por teléfono y ahora por 

mensajitos, pero físicamente cuesta más pero si hay comunicación constante.” 

23. ¿Siente que tiene amistades sinceras, amistades que le aportan cosas buenas? 

Explique su respuesta  

“Si, son contadas pero, si tengo un par de amistades que yo no quiero perderlas 

nunca porque son el tipo de gente que hacen que uno quiera ser mejor, que lo 

inspiran a uno, por la forma de ser de ellos que también es bastante ejemplos de 

motivación.” 

24. ¿Siente que puede confiar en sus amigos? 

“En los cercanos sí, porque si no, no serían amigos” 

25. ¿Pueden sus amigos confiar en usted? Explique su respuesta 

“Si, por que con forme han pasado los años uno va aprendiendo a guardar más la 

confianza a valorar más la amistad, porque por cualquier cosita que uno pueda 

hacer uno puede dañar una amistad y cuesta recuperarla, uno a veces, no lo toma 

tanto en cuenta con ciertas actitudes que uno pueda tener que hasta cierto punto 

pueden ser mas egoístas, pensando más en uno sino aprender a tener esa 

amistad, en la amistad entra el saber perdonar porque todos pueden cometer 

algún error, pero uno aprende un poquito más a cuidar esas amistades más 

importantes y si uno va a hacer algo, ver la repercusión que eso conlleve.” 

26. ¿Cómo es la relación con su familia? 

“Bastante buena, estable, no hay conflictos, o sea siempre hay, pero como los 

normales de una familia, pero si somos una familia bastante unida.” 

27. ¿Cambia sus decisiones si su familia o amigos están en desacuerdo? ¿Qué tan a 

menudo sucede esto? 

“Tal vez, hacen que uno las vuelva a analizar, uno puede tomar en cuenta, re-

pensar y volver a analizar y ver si uno está en lo correcto. Es más cuando uno 

tiene duda de lo que va a hacer, o cuando uno está pidiendo opinión.” 

28. ¿Cómo se siente cuando eso ocurre? 
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“Yo lo tomo como algo, aunque la opinión sea completamente opuesta, si hay 

momentos en que ¿lo pensé bien?, o ¿no?, no que me lo tome como algo 

negativo, pero yo si lo vuelvo a analizar. “ 

29. Cuándo reflexiona la historia de su vida, ¿cómo se siente con ésta? Explique 

“Me siento bastante bien, me siento tranquila, contenta de lo que hasta el 

momento me ha tocado vivir, he cumplido mis metas, como profesionalmente 

como personalmente y la verdad, no cambiaría gran cosa.” 

 

 

Caso 2    E2M2   

 

1. ¿Le preocupa lo que las personas piensan de usted?   SI       NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Cómo la hace sentir esta preocupación? Explique su 

respuesta 

“Bueno, algunas veces sí, verdad, porque tal vez, estoy fallando en algo, y es 

aceptable un comentario una sugerencia, pero no en gran parte. Yo creo que es 

algo que me ayuda para que yo mejore , porque si hay una crítica siento yo que 

hace falta algo para mejorar, yo siento que las criticas no hay que tomarlas del 

lado malo sino ver para de qué forma poder agarrar lo bueno y poder ver en que 

estamos fallando y hacerlo mucho mejor.” 

2. ¿Teme expresar su opinión, aunque éstas sean opuestas a la mayoría?  SI    NO 

 (Si la respuesta fue SI continuar) Explique cómo se siente cuando pasa así… 

“No, porque, acuérdese que siempre tenemos que dar nosotros nuestra opinión, 

nuestra sugerencia, no es temiendo a lo que las demás personas tengan de 

respuesta o piensen sino nosotros tenemos el derecho a hablar y dar a conocer 

nuestros pensamientos según sean buenos o malos, pero estamos dándolo a 

conocer.”  

3. ¿Cree que ha logrado construir un estilo de vida a su gusto? Explique  

“Vamos, si, vamos tratando la manera de construirla día con día.”  

4. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su estilo de vida actual? 

“Creo que de vida, tal vez sería un poquito menos de ritmo de trabajo.” 

5. ¿Cree que es responsable de la situación en la que vive?  SI  NO  Explique 
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“Si. Muchas veces somos responsables, por nuestra forma de vivir de actuar, 

entonces lo que nosotros hacemos, claro que somos responsables de nuestra vida 

de los hechos de la vida.”  

6. ¿Qué cambiaría o mejoraría de usted mismo si tuviera la oportunidad?  

“No es si tuviera la oportunidad, es si lo tengo que hacer, o sea mi carácter, siento 

yo que soy una persona como que, no imponente, y en algunas situaciones uno 

tiene que, no o sea no imponer sino tener un carácter mucho más fuerte para 

poder hacer valer su palabra y sus derechos, en eso.” 

7. ¿Qué opina de su forma de ser?  

“Pues soy una persona que trata de mejorar cada día, una persona luchadora.” 

8. ¿Cómo se siente con las demandas de la vida diaria? 

“Creo yo que es un poquito, la vida es demandante uno tiene que tratar la manera 

de llevar, de acoplarse al ritmo de la vida, pero es algo que uno, yo siento que uno 

puede manejar.”   

9. ¿Se ha propuesto proyectos para sí mismo?   SI  NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Qué proyectos se ha propuesto? Enumere y describa 

“Sí, claro, muchos. Seguir estudiando.” 

10. ¿Cómo se siente respecto a estos proyectos? 

“Con ganas de seguir luchando para poder hacerlo, para poder lograrlo, no solo, 

quedarme en que quiero sino poder realizarlo.” 

11. ¿Tiene metas en la vida? SI    NO    

¿Cuáles? Enumere metas que ha pensado 

“Si, como todo ser humano, si claro, tener un trabajo estable, mantener la unión 

con su familia, terminar una carrera programada y realizarme como todo ser 

humano, como mujer.” 

12. ¿Estas metas son más satisfactorios o frustrantes? Explique su respuesta 

“No, son satisfactorias, no son frustrantes porque se va luchando día con día.” 

13. ¿Tiene clara las metas y el objetivo en su vida? SI    NO 

“Si, así es.” 

14. ¿Ha alcanzado logros o metas que se planteó en el pasado? Dé dos ejemplos. 



- 103 - 
 

“Sí, claro, por lo menos en el momento que yo, me costó un montón estudiar y 

trabajar  pero logre salir gracias  a Dios, ya logre la primera meta, que fue terminar 

mi carrera y las demás que están por venir.” 

15. ¿Cómo se sintió al haberlas alcanzado? 

“¡Hay!, con una satisfacción grande.”  

16. ¿Cómo cree que es al manejar sus responsabilidades en la vida diaria? 

“No me frustro ni me estreso, porque son actividades que uno tiene que hacer, si 

se tienen que lograr, o sea, que se ponga un cierto tiempo, o sea yo sé que hay 

metas que no voy a lograr en ese tiempo se va a tardar un poquito más, pero yo 

se que si puedo, que si puedo.” 

17. ¿Tiene claro lo que quiere conseguir en la vida? Explique su respuesta 

“Si, como le comentaba, día a día, luchando y Dios dirá.” 

18. En su mayor parte, ¿se siente orgulloso de quién es y la vida que lleva? 

“Si, si me siento orgullosa de lo que soy, porque ahí sí que con penas y sacrificios 

hemos podido salir adelante y llegar a ser hasta el momento yo soy, aclaro, no 

sola yo con la ayuda de Dios.” 

19. ¿Cree que como persona ha mejorado con los años? SI   NO ¿Cómo se siente 

respecto a eso? Explique 

“Siento yo que sí. Porque cositas que tal vez en mi niñez y mi juventud me 

agobiaban ya no más, ya no es así, entonces, he mejorado, tal vez no en el 100% 

pero si. Me siento satisfecha, creo que parte de mi vida realizada.” 

20. ¿Tiene amigos cercanos con quien compartir sus sentimientos? 

“Sí, claro” 

21. ¿Cómo es su relación con sus amigos? 

“Gracias a Dios yo me he mantenido una relación de amistad de mucho rato, 

somos compañeros y amigos, bonito, hemos llevado una bonita relación de 

amistad.” 

22. ¿Con qué frecuencia se reúne con ellos/as a platicar? 

“Como somos un grupo, somos bastantes, entonces es constante, no con la 

misma persona sino como variadito, pero si frecuentemente.” 

23. ¿Siente que tiene amistades sinceras, amistades que le aportan cosas buenas? 

Explique su respuesta  
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“Claro, porque la amistad esta uno en las buenas y en las malas entonces ahí es 

donde uno de da cuenta que tan importante es la amistad, y que uno lo siente que 

están para apoyarlo cuando uno lo necesita.” 

24. ¿Siente que puede confiar en sus amigos? 

“En gran parte sí.” 

25. ¿Pueden sus amigos confiar en usted? Explique su respuesta 

“Claro, si, creo que lo he comprobado, uno siente cuando una persona viene y le 

confía a uno algo es porque uno se ha ganado ese espacio.”  

26. ¿Cómo es la relación con su familia? 

“Gracias a Dios, tengo una familia muy unida, estamos en las buenas y en las 

malas.” 

27. ¿Cambia sus decisiones si su familia o amigos están en desacuerdo? ¿Qué tan a 

menudo sucede esto? 

“No, se escuchan opiniones siempre y cuando uno sabe que es la decisión o que 

es lo que se está tomando, siempre se escucha, claro, se escucha a todos y 

siento yo que también se respetan opiniones.” 

28. ¿Cómo se siente cuando eso ocurre? 

“A veces se siente uno como que uno tiene que ser una persona neutra, o sea, no 

decir no, pero tampoco sí; uno tiene que evaluar lo que se está tomando, la 

decisión, que se está tomando entonces, uno tiene que saber cual es lo bueno y 

que se debe de hacer.” 

29. Cuándo reflexiona la historia de su vida, ¿cómo se siente con ésta? Explique 

“Tal vez de mi niñez, yo tuve una niñez muy bonita, yo era como la niñita que todo 

el mundo cuidaba pero como todo ser humano hay cositas que uno quiere y que 

uno guarda pero no es nada que sea frustrante.” 

 

 

Caso 3 E3H1  

 

1. ¿Le preocupa lo que las personas piensan de usted?   SI       NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Cómo la hace sentir esta preocupación? Explique su 

respuesta 

“No.” 
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2. ¿Teme expresar su opinión, aunque éstas sean opuestas a la mayoría?  SI    NO 

 (Si la respuesta fue SI continuar) Explique cómo se siente cuando pasa así… 

“No.” 

3. ¿Cree que ha logrado construir un estilo de vida a su gusto? Explique  

“Si. Porque he logrado realizarme profesionalmente, económicamente estoy 

realizándome ahorita, familiarmente también.” 

4. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su estilo de vida actual? 

“Tal vez, tener un poco más de tiempo libre.” 

5. ¿Cree que es responsable de la situación en la que vive?  SI  NO  Explique 

“Si. Porque uno es responsable de sus actos.” 

6. ¿Qué opina de su forma de ser?  

“Pues estoy conforme soy como quiero ser.” 

7. ¿Qué cambiaría o mejoraría de usted mismo si tuviera la oportunidad? 

“Tal vez mi carácter que soy medio enojado, eso cambiaría” 

8. ¿Cómo se siente con las demandas de la vida diaria? 

“Pues, las puedo cumplir lo que se me exige lo he cumplido.” 

9. ¿Se ha propuesto proyectos para sí mismo?   SI  NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Qué proyectos se ha propuesto? Enumere y describa 

“Si. Más que todo lo que he planificado es seguir estudiando algo más y ya 

cuestiones materiales como comprar una casa, más que todo eso.” 

10. ¿Cómo se siente respecto a estos proyectos? 

“En que estoy empezando, todavía me falta bastante.” 

11. ¿Tiene metas en la vida? SI    NO    

¿Cuáles? Enumere metas que ha pensado 

“Si, como todo ser tenemos metas. Bueno, la meta de todos es ser feliz, no 

importa a costa de que y más que todo esa es mi meta, no importa cómo, la cosa 

es que sea feliz.” 

12. ¿Estas metas son más satisfactorios o frustrantes? 

“Satisfactoria.” 

13. ¿Tiene clara las metas y el objetivo en su vida? SI    NO 

“Si.” 

14. ¿Ha alcanzado logros o metas que se planteó en el pasado? Dé dos ejemplos. 
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“Si. Primero ser médico, segundo ser anestesiólogo son las cosas más grandes.” 

15. ¿Cómo se sintió al haberlas alcanzado? 

“Pues realizado, lo que siempre quise.” 

16. ¿Cómo cree que es al manejar sus responsabilidades en la vida diaria? 

“Pues responsable, si las cumplo.”  

17. ¿Tiene claro lo que quiere conseguir en la vida?  

“Si.” 

18. En su mayor parte, ¿se siente orgulloso de quién es y la vida que lleva? 

“Si.” 

19. ¿Cree que como persona ha mejorado con los años? SI   NO ¿Cómo se siente 

respecto a eso? Explique 

“Si. No, que si definitivamente es evidente que uno va madurando cuando va 

creciendo y toma otro tipo de responsabilidades, creo que si lo he logrado.” 

20. ¿Tiene amigos cercanos con quien compartir sus sentimientos? 

“Si, bastantes.” 

21. ¿Cómo es su relación con sus amigos? 

“Pues, bastante leal, que es lo que yo pido, lealtad de mis amigos y bastante 

cordial con los que son mis amigos.” 

22. ¿Con qué frecuencia se reúne con ellos/as a platicar? 

“Unas dos veces al mes, tal vez.” 

23. ¿Siente que tiene amistades sinceras, amistades que le aportan cosas buenas? 

“Muy pocas, pero si tengo.” 

24. ¿Siente que puede confiar en sus amigos? 

“A veces no.” 

25. ¿Pueden sus amigos confiar en usted? Explique su respuesta 

“Si. Porque siempre he estado ahí cuando alguien necesita de mí.” 

26. ¿Cómo es la relación con su familia? 

“Muy buena.” 

27. ¿Cambia sus decisiones si su familia o amigos están en desacuerdo? ¿Qué tan a 

menudo sucede esto? 

“No. Tomo en consideración su opinión pero no, al final decido yo.” 

28. ¿Cómo se siente cuando eso ocurre? 
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“Bien, porque yo tomo las decisiones sobre mi vida.” 

29. Cuándo reflexiona la historia de su vida, ¿cómo se siente con ésta? Explique 

“Bien, conforme con lo que he vivido.” 

 

 

Caso 4 E4H2   

 

1. ¿Le preocupa lo que las personas piensan de usted?   SI       NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Cómo la hace sentir esta preocupación? Explique su 

respuesta 

“No.” 

2. ¿Teme expresar su opinión, aunque éstas sean opuestas a la mayoría?  SI    NO 

 (Si la respuesta fue SI continuar) Explique cómo se siente cuando pasa así… 

“No.” 

3. ¿Cree que ha logrado construir un estilo de vida a su gusto? Explique  

“Si. Pues he logrado mis metas, estoy muy estable en mi relación familiar y estoy 

muy contento con mis hijos.” 

4. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su estilo de vida actual? 

“Tal vez, creo que nada.” 

5. ¿Cree que es responsable de la situación en la que vive?  SI  NO  Explique 

“Si. Porque yo hago mi futuro, yo trabajo sobre mi familia, sobre mi ahorro de 

vejez.” 

6. ¿Qué opina de su forma de ser?  

“Que soy una buena persona.” 

7. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su forma de ser? 

“Casi nada.” 

8. ¿Cómo se siente con las demandas de la vida diaria? 

“Muy acorde.” 

9. ¿Se ha propuesto proyectos para sí mismo?   SI  NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Qué proyectos se ha propuesto? Enumere y describa 

“Si, bastantes. Mantener mi estado de salud en la mejor forma haciendo actividad 

física, ser muy participativo con mis hijos y mi familia, y trabajar bastante.” 

10. ¿Cómo se siente respecto a estos proyectos? 
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“Bastante bien, bastante bien remunerado de lo que yo he propuesto, de mi 

trabajo de mis hijos.” 

11. ¿Tiene metas en la vida? SI    NO    

¿Cuáles? Enumere metas que ha pensado 

“Yo creo que sí. Bueno, preparar muy bien mi vejez, es mi mejor meta, sacar 

adelante a mis hijos de su estado universitario y ponerlos en camino y cuidar 

mucho a mi mujer, como compañera.” 

12. ¿Estas metas son más satisfactorios o frustrantes? Explique su respuesta 

“Son más satisfactorias.” 

13. ¿Tiene clara las metas y el objetivo en su vida? SI    NO 

“Creo que si.” 

14. ¿Ha alcanzado logros o metas que se planteó en el pasado? Dé dos ejemplos. 

“Si. Ser un médico de éxito, tener una familia unida.” 

15. ¿Cómo se sintió al haberlas alcanzado? 

“A pues creo que es un estado de ánimo muy agradable, una euforia interna que 

lo hace a uno sentirse más vivo y tal vez estar en paz conmigo mismo.” 

16. ¿Cómo cree que es al manejar sus responsabilidades en la vida diaria? 

“Normal, una parte normal de mi vida, no me causa problemas.” 

17. ¿Tiene claro lo que quiere conseguir en la vida? Explique su respuesta 

“Sí y no. Tal vez sí, porque lo que he hecho ha sido para mí mi meta, pero no 

porque probablemente hubiera tenido una empresa en la cual no dependiera de mi 

mismo para mantener a mi familia.” 

18. En su mayor parte, ¿se siente orgulloso de quién es y la vida que lleva? 

“99%” 

19. ¿Cree que como persona ha mejorado con los años? SI   NO ¿Cómo se siente 

respecto a eso? Explique 

“Bastante. Muy tranquilo conmigo mismo, porque creo que si he logrado mejorar 

en muchas cosas, desde mi carácter, mi forma de ser, mi comportamiento, mi 

estado familiar.”  

20. ¿Tiene amigos cercanos con quien compartir sus sentimientos? 

“Si.” 

21. ¿Cómo es su relación con sus amigos? 
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“Muy intima. Mis amigos corredores, muy intima.” 

22. ¿Con qué frecuencia se reúne con ellos/as a platicar? 

“Dos veces por semana.” 

23. ¿Siente que tiene amistades sinceras, amistades que le aportan cosas buenas? 

Explique su respuesta  

“Si. Pues pienso que en la transparencia como yo me doy ellos se dan a mí, 

entonces sí creo que si tengo buenos amigos.” 

24. ¿Siente que puede confiar en sus amigos? 

“Si.” 

25. ¿Pueden sus amigos confiar en usted? Explique su respuesta 

“100%. Por el respeto que yo les tengo a ellos, al conocerlos como personas 

correctas entonces yo soy una persona correcta, entonces yo puedo confiar en 

ellos y ellos en mí.”  

26. ¿Cómo es la relación con su familia? 

“Bastante agradable.” 

27. ¿Cambia sus decisiones si su familia o amigos están en desacuerdo? ¿Qué tan a 

menudo sucede esto? 

“No.” 

28. ¿Cómo se siente cuando eso ocurre? 

“Pienso que siempre tiene más peso la familia.” 

29. Cuándo reflexiona la historia de su vida, ¿cómo se siente con ésta? Explique 

“En paz, en paz me siento con la historia de mi vida, creo que todo lo que tengo y 

si creo en Dios, me ha dado, es bastante bueno, mucho mejor de lo que yo 

esperaba.” 

 

 

Caso 5 E5M3  

 

1. ¿Le preocupa lo que las personas piensan de usted?   SI       NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Cómo la hace sentir esta preocupación? Explique su 

respuesta 

“No.” 

2. ¿Teme expresar su opinión, aunque éstas sean opuestas a la mayoría?  SI    NO 
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 (Si la respuesta fue SI continuar) Explique cómo se siente cuando pasa así… 

“No.” 

3. ¿Cree que ha logrado construir un estilo de vida a su gusto? Explique  

“Si. Vivo donde quiero, tengo la profesión que quiero y la practico.” 

4. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su estilo de vida actual? 

“Nada.” 

5. ¿Cree que es responsable de la situación en la que vive?  SI  NO  Explique 

“Si. Porque yo soy la dueña de mi vida, de mis actitudes, de mi actuación de todo, 

entonces es mi responsabilidad.” 

6. ¿Qué opina de su forma de ser?  

“Que es buena.” 

7. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su forma de ser?  

“Tal vez ser más tranquila.” 

8. ¿Cómo se siente con las demandas de la vida diaria? 

“Bien, sin estrés, sin presiones.” 

9. ¿Se ha propuesto proyectos para sí mismo?   SI  NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Qué proyectos se ha propuesto? Enumere y describa 

“Si. El doctorado en Psicología Clínica.” 

10. ¿Cómo se siente respecto a estos proyectos? 

“Ahorita, con esperanza y con afán de poderlos cumplir.” 

11. ¿Tiene metas en la vida? SI    NO    

¿Cuáles? Enumere metas que ha pensado 

“Si. A prioridad, es ahorita un postgrado en psicología forense, y posteriormente 

mi doctorado”. 

12. ¿Estas metas son más satisfactorios o frustrantes? Explique su respuesta 

“Son satisfactorias, son esperanzas, son sueños” 

13. ¿Tiene clara las metas y el objetivo en su vida? SI    NO 

“Si.” 

14. ¿Ha alcanzado logros o metas que se planteó en el pasado? Dé dos ejemplos. 

“Todo. Mi carrera, mis hijos y mi vida matrimonial.” 

15. ¿Cómo se sintió al haberlas alcanzado? 

“Feliz, aunque no es el centro de mi vida. El centro de mi vida soy yo.” 
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16. ¿Cómo cree que es al manejar sus responsabilidades en la vida diaria? 

“Muy responsable.” 

17. ¿Tiene claro lo que quiere conseguir en la vida? Explique su respuesta 

“Si. Tengo metas, tengo objetivos, se para donde voy.” 

18. En su mayor parte, ¿se siente orgulloso de quién es y la vida que lleva? 

“Si.” 

19. ¿Cree que como persona ha mejorado con los años? SI   NO ¿Cómo se siente 

respecto a eso? Explique 

“Si. Autosuficiente, independiente, libre.” 

20. ¿Tiene amigos cercanos con quien compartir sus sentimientos? 

“Si tengo.” 

21. ¿Cómo es su relación con sus amigos? 

“Sana, no es de codependencia.” 

22. ¿Con qué frecuencia se reúne con ellos/as a platicar? 

“Como una vez al mes a almorzar, a tomar café, al cine no porque si no, no 

platicamos.” 

23. ¿Siente que tiene amistades sinceras, amistades que le aportan cosas buenas? 

Explique su respuesta  

“Si. Personas que me escuchan, con que nos reunimos frecuentemente a tomar 

café, que están pendientes de mí y yo de ellas, pero como le digo, sin ser 

codependientes, sin influir uno en la otra en sus decisiones.” 

24. ¿Siente que puede confiar en sus amigos? 

“Si.” 

25. ¿Pueden sus amigos confiar en usted? Explique su respuesta 

“Plenamente. Por mi carrera y por mi madures, pues soy discreta, puedo manejar 

la información que me dan, no utilizarla en su contra.” 

26. ¿Cómo es la relación con su familia? 

“Excelente.” 

27. ¿Cambia sus decisiones si su familia o amigos están en desacuerdo? ¿Qué tan a 

menudo sucede esto? 

“No. Yo tomo una decisión y soy responsable de si sale bien o sale mal.” 

28. ¿Cómo se siente cuando eso ocurre? 
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“Nada, los escucho y si tienen la razón, pues la tomo en cuenta.” 

29. Cuándo reflexiona la historia de su vida, ¿cómo se siente con ésta? Explique 

“Bien, siento que he vivido lo que he querido, que he hecho lo que he querido, y 

que he sufrido también he tenido desaciertos.” 

 

 

Caso 6  E6M4  

 

1. ¿Le preocupa lo que las personas piensan de usted?   SI       NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Cómo la hace sentir esta preocupación? Explique su 

respuesta 

“No.” 

2. ¿Teme expresar su opinión, aunque éstas sean opuestas a la mayoría?  SI    NO 

 (Si la respuesta fue SI continuar) Explique cómo se siente cuando pasa así… 

“No.” 

3. ¿Cree que ha logrado construir un estilo de vida a su gusto? Explique  

“Si. A porque, primero porque me he esforzado en hacerlo, y me pongo metas y 

las consigo, yo se que cuestan pero si lo logre.” 

4. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su estilo de vida actual? 

“Yo digo, que por ahorita no cambiaría nada.” 

5. ¿Cree que es responsable de la situación en la que vive?  SI  NO  Explique 

“Si. Porque si yo quisiera cambiar algo o quisiera mejorar algo, está bajo mi 

responsabilidad tratar de hacerlo, o sea que, totalmente soy responsable por lo 

que yo quiera hacer o por lo que deje de hacer.” 

6. ¿Qué opina de su forma de ser?  

“Depende, del punto de vista que lo miren. Yo me siento bien.” 

7 ¿Qué cambiaría o mejoraría de su forma de ser?  

“Tal vez un poquito más de interés.” 

8. ¿Cómo se siente con las demandas de la vida diaria? 

“Bien, me adapto.” 

9. ¿Se ha propuesto proyectos para sí mismo?   SI  NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Qué proyectos se ha propuesto? Enumere y describa 
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“Si. Quise estudiar en la universidad, me metí a estudiar, ya tengo pensum 

cerrado.” 

10. ¿Cómo se siente respecto a estos proyectos? 

“Hasta ahorita bien, pero, me falta.” 

11. ¿Tiene metas en la vida? SI    NO    

¿Cuáles? Enumere metas que ha pensado 

“Si. Las típicas, quiero ser profesional, quiero tener mis cosas, todo a mi nombre y 

lo más importante, quiero ser feliz.” 

12. ¿Estas metas son más satisfactorios o frustrantes? Explique su respuesta 

“Satisfactorias.” 

13. ¿Tiene clara las metas y el objetivo en su vida? SI    NO 

“Si.” 

14. ¿Ha alcanzado logros o metas que se planteó en el pasado? Dé dos ejemplos. 

“Sí. Primero, estudiar, logre estudiar a pesar de las dificultades y todo, y también 

saque a mis hermanos adelante.” 

15. ¿Cómo se sintió al haberlas alcanzado? 

“Feliz.” 

16. ¿Cómo cree que es al manejar sus responsabilidades en la vida diaria? 

“Pues si lo hago bien.” 

17. ¿Tiene claro lo que quiere conseguir en la vida? Explique su respuesta 

“Sí, porque es algo que yo me propuse.” 

18. En su mayor parte, ¿se siente orgulloso de quién es y la vida que lleva? 

“Si, la verdad sí.” 

19. ¿Cree que como persona ha mejorado con los años? SI   NO ¿Cómo se siente 

respecto a eso? Explique 

“A si, definitivo. Pues mejor, más estable.” 

20. ¿Tiene amigos cercanos con quien compartir sus sentimientos? 

“Si.” 

21. ¿Cómo es su relación con sus amigos? 

“Pues es muy cercana, muy fraternal.” 

22. ¿Con qué frecuencia se reúne con ellos/as a platicar? 

“Tal vez tres veces al mes.” 
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23. ¿Siente que tiene amistades sinceras, amistades que le aportan cosas buenas? 

Explique su respuesta  

“Si, contadas con una mano. Porque cada persona es diferente entonces lo que 

he aprendido es aceptar tal y como son así como quiero que me acepten a mí. Yo 

tendré mil y un defectos, pero ya depende de mí aceptar los defectos de los 

demás, para compaginar.” 

24. ¿Siente que puede confiar en sus amigos? 

“Sí.” 
25. ¿Pueden sus amigos confiar en usted? Explique su respuesta 

“A sí. Yo tengo un dicho, digo, no está bien pero lo digo “en las amistades yo creo 

mucho en la amistad y yo puedo ser más fiel que un perro, pero si me traicionan, 

también les va mal”, entonces la amistad es bien valorada, yo tengo amigos desde 

que “uuhh” y son los que trato de conservar, por que los otros son adquiridos 

vienen y vienen todo depende de la posición en la que uno este están ellos, si uno 

tiene están ellos, y a veces, a veces, lo malo es que como que los compra.” 

26. ¿Cómo es la relación con su familia? 

“¡Ah! Muy buena.”  

27. ¿Cambia sus decisiones si su familia o amigos están en desacuerdo? ¿Qué tan a 

menudo sucede esto? 

“Pues depende, si es algo muy importante, me adapto, ahora si no lo sostengo. A 

siempre, mi familia es como la familia Adams.” 

28. ¿Cómo se siente cuando eso ocurre? 

“Pues yo ya sé que me la van a cambiar, sé que no van a ir cien por ciento a lo 

que digo pero siempre trato de convencerlos.” 

29. Cuándo reflexiona la historia de su vida, ¿cómo se siente con ésta? Explique 

“Me enorgullece.” 

 

 

Caso 7 E7M5  

 

1. ¿Le preocupa lo que las personas piensan de usted?   SI       NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Cómo la hace sentir esta preocupación? Explique su 

respuesta 
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“No.” 

2. ¿Teme expresar su opinión, aunque éstas sean opuestas a la mayoría?  SI    NO 

 (Si la respuesta fue SI continuar) Explique cómo se siente cuando pasa así… 

“La verdad no.” 

3. ¿Cree que ha logrado construir un estilo de vida a su gusto? Explique  

“Si. Bueno, con el hecho de superarse uno, yo creo que es un logro.” 

4. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su estilo de vida actual? 

“Yo creo que no cambiaría mi estilo de vida.” 

5. ¿Cree que es responsable de la situación en la que vive?  SI  NO  Explique 

“Si. Yo creo que con el hecho uno de tener un puesto, tiene que ser responsable.” 

6. ¿Qué opina de su forma de ser?  

“Hay que difícil esa pregunta. Bueno yo opino de que, de mi forma de ser, pues no 

tengo mayores problemas, soy abierta a cualquier situación que se me presente, 

me gusta escuchar a las personas, si, pues creo que estoy bien.” 

7. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su forma de ser?  

“Tal vez si, un poquito a veces el carácter, porque rápido se enoja uno y uno 

quisiera controlarlo pero no puede.” 

8. ¿Cómo se siente con las demandas de la vida diaria? 

“Pues a veces un poco así como, corrida, tormentada por ciertas situaciones, pero 

ahí vamos saliendo.” 

9. ¿Se ha propuesto proyectos para sí mismo?   SI  NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Qué proyectos se ha propuesto? Enumere y describa 

“Si. Proyectos personales, pues uno de ellos, es terminar mi licenciatura, porque 

solo saque un semestre y ya no seguí, otro de mis proyectos es, que estoy 

pagando mi casa, y mi proyecto es terminar de pagarla.” 

10. ¿Cómo se siente respecto a estos proyectos? 

“Bien, me siento realizada.” 

11. ¿Tiene metas en la vida? SI    NO    

¿Cuáles? Enumere metas que ha pensado 

“Si. Terminar mi licenciatura, graduarme, y otra de mis metas es jubilarme con el 

estado que ya casi lo puedo hacer, otra de mis metas es sacar a mis hijos 

adelante.” 
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12. ¿Estas metas son más satisfactorios o frustrantes? Explique su respuesta 

“Satisfactorias.” 

13. ¿Tiene clara las metas y el objetivo en su vida? SI    NO 

“Si.” 

14. ¿Ha alcanzado logros o metas que se planteó en el pasado? Dé dos ejemplos. 

“Si. A mi mis papas solo me dieron el curso de auxiliar, yo seguí estudiando, 

saque el bachillerato, ellos (los padres) me dieron básicos, y auxiliar, yo saque un 

bachillerato, continué en la universidad estudiando el técnico.” 

15. ¿Cómo se sintió al haberlas alcanzado? 

“Feliz, realizada, cien por ciento.” 

16. ¿Cómo cree que es al manejar sus responsabilidades en la vida diaria? 

“Pues, me creo responsable.” 

17. ¿Tiene claro lo que quiere conseguir en la vida? Explique su respuesta 

“Si. Porque no doy marcha atrás en lo que yo me he propuesto.” 

18. En su mayor parte, ¿se siente orgulloso de quién es y la vida que lleva? 

“Si.” 

19. ¿Cree que como persona ha mejorado con los años? SI   NO ¿Cómo se siente 

respecto a eso? Explique 

“Bastante, bastante porque yo era una persona bastante negativa y si mejoré 

bastante. Feliz de la vida, realizada.” 

20. ¿Tiene amigos cercanos con quien compartir sus sentimientos? 

“Sí, tengo amigas.” 

21. ¿Cómo es su relación con sus amigos? 

“A bastante bien, la pasamos felices ahí cuando hay tiempo disponible.” 

22. ¿Con qué frecuencia se reúne con ellos/as a platicar? 

“A, póngale, ahí cerca de mi casa tengo dos amigas, con ellas nos reunimos por lo 

menos anoche, hasta las doce estuvimos platicando con una de ellas. Si unas dos 

veces a la semana.” 

23. ¿Siente que tiene amistades sinceras, amistades que le aportan cosas buenas? 

Explique su respuesta  
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“A pues yo creo que, amistades sinceras, solo la de Dios, porque uno ve ejemplos 

en la vida, más de alguna vez alguien lo traiciona a uno, entonces yo creo que 

amistad sincera no la hay.” 

24. ¿Siente que puede confiar en sus amigos? 

“De un cien por ciento un sesenta por ciento.”  

25. ¿Pueden sus amigos confiar en usted? Explique su respuesta 

“Pues le damos vuelta a la respuesta, verdad, amistad sincera solo la de Dios, yo 

pienso que más de alguna vez uno falla.” 

26. ¿Cómo es la relación con su familia? 

“Bastante bien.” 

27. ¿Cambia sus decisiones si su familia o amigos están en desacuerdo? ¿Qué tan a 

menudo sucede esto? 

“Tal vez sí, depende también de cómo se de la situación. No es tan frecuente, 

pero si se da.” 

28. ¿Cómo se siente cuando eso ocurre? 

“Pues uno se siente triste, porque con la familia uno espera lo mejor de ellos.” 

29. Cuándo reflexiona la historia de su vida, ¿cómo se siente con ésta? Explique 

“Yo me he sentido triste cuando, por ejemplo yo trato de tener una buena 

comunicación, una buena relación con mi familia, verdad, pero a veces más de 

alguien en la familia, no sé, a veces, la pareja que uno tiene, o sea el esposo o la 

esposa hay ciertos conflictos, yo me siento triste cuando eso pasa.” 

 

 

Caso 8 E8H3   

 

1. ¿Le preocupa lo que las personas piensan de usted?   SI       NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Cómo la hace sentir esta preocupación? Explique su 

respuesta 

“No.” 

2. ¿Teme expresar su opinión, aunque éstas sean opuestas a la mayoría?  SI    NO 

 (Si la respuesta fue SI continuar) Explique cómo se siente cuando pasa así… 

“No, para nada.” 

3. ¿Cree que ha logrado construir un estilo de vida a su gusto? Explique  



- 118 - 
 

“Más o menos, no a mi gusto. Porque a veces uno, quisiera ser un poquito más, 

pero solo se logra estudiando, entonces, hay que esperar su debido tiempo.” 

4. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su estilo de vida actual? 

“Tal vez, si se pudiera regresar el tiempo, no haber dejado pasar un año en la “u”.” 

5. ¿Cree que es responsable de la situación en la que vive?  SI  NO  Explique 

“Si. Porque tanto en el trabajo como en el hogar pues, llevo mis 

responsabilidades.” 

6. ¿Qué opina de su forma de ser?  

“Pues yo me siento bien conmigo mismo.” 

7. ¿Qué cambiaría o mejoraría de su forma de ser?  

“Tal vez un poquito el carácter.” 

8. ¿Cómo se siente con las demandas de la vida diaria? 

“Esa es una de las cosas que siempre va a ver presiones y quiera o no tiene que 

aceptarlas, salir adelante.” 

9. ¿Se ha propuesto proyectos para sí mismo?   SI  NO 

(Si la respuesta fue SI continuar) ¿Qué proyectos se ha propuesto? Enumere y describa 

“Sí, claro. Uno de los proyectos es graduarme de la universidad, y otras es que 

quiero meterme a profesional de graduado.” 

10. ¿Cómo se siente respecto a estos proyectos? 

“Bastante bien.” 

11. ¿Tiene metas en la vida? SI    NO    

¿Cuáles? Enumere metas que ha pensado 

“Claro que sí. Graduarme de criminólogo forense.”  

12. ¿Estas metas son más satisfactorios o frustrantes? Explique su respuesta 

“Satisfactorias.” 

13. ¿Tiene clara las metas y el objetivo en su vida? SI    NO 

“Así es.” 

14. ¿Ha alcanzado logros o metas que se planteó en el pasado? Dé dos ejemplos. 

“No.” 

15. ¿Cómo se sintió al haberlas alcanzado? 

“Pues mal. Mal, porque como le decía, primero, brinque de una universidad a otra, 

estaba en ciencias jurídicas y me pase para criminología y ahí perdí un año.” 
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16. ¿Cómo cree que es al manejar sus responsabilidades en la vida diaria? 

“Pues bien. Si soy responsable.” 

17. ¿Tiene claro lo que quiere conseguir en la vida? Explique su respuesta 

“Así es, claro, porque se lo que quiero a largo plazo.” 

18. En su mayor parte, ¿se siente orgulloso de quién es y la vida que lleva? 

“Sí, claro que sí.” 

19. ¿Cree que como persona ha mejorado con los años? SI   NO ¿Cómo se siente 

respecto a eso? Explique 

“Si, bastante. Pues tanto psicológico como autoestima, bastante bien.” 

20. ¿Tiene amigos cercanos con quien compartir sus sentimientos? 

“Si.” 

21. ¿Cómo es su relación con sus amigos? 

“Bastante bien.” 

22. ¿Con qué frecuencia se reúne con ellos/as a platicar? 

“Casi que diario.” 

23. ¿Siente que tiene amistades sinceras, amistades que le aportan cosas buenas? 

Explique su respuesta  

“Si. He visto la confianza, de que lo que le cuento, ahí se queda y no sale.” 

24. ¿Siente que puede confiar en sus amigos? 

“Si.” 

25. ¿Pueden sus amigos confiar en usted? Explique su respuesta 

“Claro que sí.” 

26. ¿Cómo es la relación con su familia? 

“Bastante bien.” 

27. ¿Cambia sus decisiones si su familia o amigos están en desacuerdo? ¿Qué tan a 

menudo sucede esto? 

“Si. No a menudo, solo cuando hay opiniones que no parecen entonces pasa.” 

28. ¿Cómo se siente cuando eso ocurre? 

“Frustrado, uno quiero uno y yo quiero otra cosa.” 

29. Cuándo reflexiona la historia de su vida, ¿cómo se siente con ésta? Explique 

“Pues, ahí sí que pensarlo, porque, uno va viendo de atrás hacia delante y si he 

logrado lo que más o menos he querido, tiene que ser a largo plazo lo que 

realmente uno desea.” 


