
i 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

TÍTULO 

 

LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES Y LA AUTOESTIMA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO  TÉCNICO 

NACIONAL 6 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. AÑO 

2013 

  

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

  María Fernanda Ocampo Lapo   

 

DIRECTORA:  

           Dra. María Eugenia Rodríguez Guerrero, Mg. Sc. 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

Tesis previa a la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, 

Mención: Psicología Educativa y 

Orientación.  



ii 



iii 



iv 

 



v 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi  agradecimiento sincero a las autoridades de la Universidad Nacional de 

Loja, al personal Académico y Administrativo de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación de la Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación; de manera especial quiero agradecer a mis directores de 

tesis, al Dr. Nilo Aguilar y a la Mg. Sc. María Eugenia rodríguez Guerrero,  

por los conocimientos y asesoría  impartida, que me permitió desarrollar con 

éxito el presente trabajo  investigativo. 

 

También expreso mi agradecimiento a las autoridades, docentes y 

estudiantes del colegio Técnico Nacional 6 de Octubre del cantón 

Huaquillas, por la colaboración brindada en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

A todos los que de una u otra forma pusieron un granito de arena para 

permitirme llegar hasta aquí…a ustedes infinitas GRACIAS. 

 

 

La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

DEDICATORIA 

 

A DIOS por guiarme de manera permanente y adecuada por los caminos de 

la felicidad; a cada uno de los que son parte de mi familia especialmente a 

mis hijos, por haberme dado su fuerza y apoyo incondicional para que pueda 

culminar con éxito mi formación profesional, a mis padres  por ser los pilares 

fundamentales para mi superación, mis hermanos y amigos que con su 

apoyo incondicional contribuyeron para alcanzar la meta propuesta. 

 

 

 

María Fernanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO  

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.  
 

 
TIPO DE 

DOCUMENTO 

 
AUTORA / NOMBRE 
DEL DOCUMENTO  

F
u

e
n

te
 

A
ñ

o
 

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

 
 

OTRAS 
DESAGREGACI

ONES 

 
 

NOTAS 
OBSERVACI

ONES 
 

NACIONAL 
 

REGIONAL 
 

PROVINCIA 
 

CANTÓN 
 

PARROQUIA 
 

BARRIO 
COMUNIDAD 

TESIS 

María Fernanda 
Ocampo Lapo 

 
Las relaciones 
intrafamiliares y la 
autoestima de los 
estudiantes del 
bachillerato del 
colegio  técnico 
nacional 6 de 
octubre de la 
ciudad de 
Huaquillas. Año 
2013. 

UNL 

2
0
1
3
 

       2
 ECUADOR ZONA 7 EL ORO Huaquillas Paraíso 

Unión y 
Progreso 

CD 

Licenciada 
en Ciencias 

de la 
Educación, 
Mención: 
Psicología 

Educativa y 
Orientación 



viii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

 

 

CROQUIS  

 

 



ix 

ESQUEMA DE TESIS 

 

i. PORTADA 

ii. CERTIFICACIÓN         

iii. AUTORÍA  

iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN       

v. AGRADECIMIENTO        

vi. DEDICATORIA 

vii. MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRAFICO  

viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS     

ix. ESQUEMA DE TESIS        

a. TÍTULO          

b. RESUMEN (en castellano y traducido al inglés)    

c. INTRODUCCIÓN         

d. REVISIÓN  DE LITERATURA       

e. MATERIALES Y MÉTODOS        

f. RESULTADOS         

g. DISCUSIÓN        

h. CONCLUSIONES        

i. RECOMENDACIONES       

j. BIBLIOGRAFÍA         

k. ANEXOS  

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES Y LA AUTOESTIMA 

DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO 

TÉCNICO NACIONAL 6 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS. AÑO 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a las relaciones intrafamiliares y la 

autoestima de los estudiantes del bachillerato del colegio Técnico Nacional 6 

de Octubre de Huaquillas. Año 2013; el objetivo general fue analizar la 

influencia de las relaciones intrafamiliares en la autoestima; es un estudio 

descriptivo; los métodos utilizados fueron: científico, analítico, sintético, 

inductivo, descriptivo y estadístico. Los instrumentos aplicados: el test de 

autoestima de Lucy Redyl y la escala para la evaluación de la Relaciones 

Intrafamiliares, en una muestra de 150 estudiantes; el  44% presenta una 

autoestima media; en la relaciones intrafamiliares en lo que concierne a la 

dimensión de unión y apoyo mayormente se ubican en el nivel medio con el 

45%, en la dimensión de expresión de igual manera en el nivel medio con el 

53% y el la dimensión de dificultades mayoritariamente se encuentran con 

un  40% en el nivel medio alto. Por lo que se concluye que las relaciones 

intrafamiliares se relacionan significativamente con los niveles de la 

autoestima, de ahí la importancia de mejorar la dinamia familiar en la 

perspectiva de brindar herramientas de afrontamiento adecuadas, como la  

comunicación asertiva, esto permitirá mantener relaciones adecuadas y por 

ende mejorando la calidad de vida de los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

This thesis work refers to family relationships and self-esteem of high school 

students from the National Technical College “6 de Octubre” Huaquillas- 

Academic Year 2013; the general objective was to analyze the influence of 

family relationships on self-esteem; It is a descriptive study; the methods 

used were scientific, analytical, synthetic, inductive, descriptive and 

statistical. The instruments applied were: the self –esteem test Lucy Redyl 

and the scale for the evaluation of Intrafamily Relations, in a sample of 150 

students; 44% presents a half-esteem; in family relationships in regard to the 

dimension of unity and support are mostly at the medium level with 45%, in 

the dimension of expression similarly in the medium level with 53% and the 

extent of difficulties mainly they are with 40% in the medium-high level. 

 

As we conclude that the family relationships are mainly related to levels of 

self-esteem, hence the importance of improving family dynamics focusing in 

the perspective of providing useful tools such as assertive communication, 

this will allows maintaining suitable relationships and thus improving the 

quality of life of students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El hecho de pertenecer a una familia por un largo tiempo, además del grado 

de intimidad diaria de la que disfrutamos con ella, parecería ser garantía de 

relaciones armoniosas y estables entre todos sus miembros, pero la realidad 

es otra, ya que las relaciones entre sus distintos miembros, llegan en 

ocasiones a constituirse en un problema bastante serio y preocupante, sobre 

todo cuando no logramos establecer los vínculos afectivos que desearíamos 

con los demás.   

 

El convivir en armonía se ha constituido en todo un arte, que muchos de 

nosotros no cultivamos, en ocasiones por no considerarlo importante si al fin 

de cuentas a la familia hay que soportarla y punto; y otras veces porque no 

estamos dispuestos a destinarle el esfuerzo e interés que demanda una 

tarea así cuyos resultados quizá no son apreciables ni cuantificables pero 

que indudablemente van a enriquecer profundamente nuestra vida personal 

y emocional, en la perspectiva de tener los pilares fundamentales que se 

necesitan para afrontar y mejorar nuestras vidas como lo es la autoestima.  

 

Si entre padres e hijos existe un buen vínculo afectivo, que exprese cuidado 

y respeto, lo más probable es que esos hijos y más aún cuando se 

encuentran cruzando por la edad de la adolescencia, desarrollen un buen 

autoconcepto y autoestima, se reconozcan y se sientan personas dignas de 

ser amadas, importantes y valiosas, repercutiendo sobre su desarrollo, 

socialización  y sus aprendizajes. 

 

Por lo cual en las últimas décadas a nivel mundial la investigación en torno a 

la autoestima  de los adolescentes ha sufrido un cambio de paradigma, en 

donde el contexto familiar ha recibido una especial atención, hecho que no 

puede sorprendernos, si consideramos que la importancia de la familia es 

incuestionable; todo individuo vive, a lo largo de su existencia, inmerso en 

una red de relaciones y actividades conectadas de una forma u otra por 
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lazos familiares, en donde el afrontamiento activo, como la redefinición 

cognitiva o la resolución de problemas se relaciona con un mayor desarrollo 

de la autoestima. 

 

Pero la autoestima de los adolescentes puede verse afectada desde la 

misma base familiar, en la cual se puede originar serios inconvenientes 

ocasionados por separaciones, violencia, falta de comunicación, entre otros 

aspectos. 

 

Así observamos que en la última década en el mundo el matrimonio 

disminuyó un 10%, mientras que los divorcios aumentaron 68,87%; en 

nuestro país según el INEC, las separaciones legales pasaron de 10.987 a 

21.466 entre 2002 y 2011. 

 

Tomando en cuenta esta problemática, se consideró pertinente proponer la 

presente investigación denominada: LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 

Y LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DEL 

COLEGIO TÉCNICO NACIONAL 6 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS. AÑO 2013, se planteó como objetivo general  analizar la 

influencia de las relaciones intrafamiliares en la autoestima de los 

estudiantes, y como específicos: identificar los niveles de autoestima y 

establecer la influencia de las relaciones intrafamiliares en la autoestima en 

los estudiantes investigados. 

 

Para conocer científicamente los fundamentos teóricos de las variables se 

utilizaron referentes bibliográficos que permitió sustentar esta investigación, 

constituyendo una base teórica, establecida por dos categorías que trata 

sobre contenidos relacionados con la familia y la autoestima. 

 

La investigación realizada  fue de tipo descriptivo, por cuanto señala la 

incidencia de las relaciones intrafamiliares en la autoestima de los 

estudiantes.  
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Entre los métodos utilizados estuvieron,  el método científico que permitió 

conocer la realidad teórica sobre las relaciones intrafamiliares y relacionarla 

con la autoestima de los estudiantes investigados; método sintético se lo 

utilizo para conocer si el análisis de los resultados obtenidos están en 

relación con el marco teórico; método deductivo, ayudó a clasificar y 

seleccionar definiciones, leyes o normas relacionadas con las variables del 

problema investigado; método inductivo permitió el análisis, interpretación y 

generalización de los datos empíricos; método descriptivo, se lo utilizó para 

la interpretación racional y el análisis objetivo de la información empírica; 

método analítico se lo utilizó al momento de buscar la información del marco 

teórico, en los resultados y para elaborar los cuadros para las tabulaciones; 

y el método hermenéutico, contribuyo a la construcción global de la tesis. 

 

Como instrumentos se utilizaron el test de valoración de los niveles de la  

autoestima de Lucy Reidl  y las escalas para la Evaluación de la Relaciones 

Intrafamiliares, aplicados a una muestra poblacional de 150 estudiantes. 

 

Las principales conclusiones a las que se pudo llegar luego del análisis  de 

los resultados  mediante el proceso investigativo son que el  44% de los 

estudiantes presentan una autoestima media; en torno a las relaciones 

intrafamiliares en lo que concierne a la dimensión de unión y apoyo 

mayormente se ubican en el nivel medio con el 45%, en la dimensión de 

expresión de igual manera en el nivel medio con el 53% y el la dimensión de 

dificultades mayoritariamente se encuentran con un  40% en el nivel medio 

alto.  

 

Por lo que se concluye que las relaciones intrafamiliares se relacionan 

significativamente con los niveles de la autoestima, de ahí la importancia de 

mejorar la dinamia familiar en la perspectiva de brindar herramientas de 

afrontamiento adecuadas, como desarrollar la comunicación asertiva, lo que  

permitirá mantener relaciones adecuadas y por ende mejorando la calidad 

de vida de los estudiantes, potenciando su autoestima. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

FAMILIA 

 

DEFINICIONES 

 

Modino (2013), define a la familia como la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia en común que se supone 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia ha 

dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus miembros 

y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia. Constituyéndose como el principal grupo de apoyo y de 

sostenimiento.  

 

Ares (2011) conceptualiza a la familia como la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia en común, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia. 

 

Giddens (2008), describe a la familia como el grupo de individuos 

relacionados unos con otros por lazos de sangre, matrimonio o adopción, 

que forman una unidad económica. Los miembros adultos del grupo son 

responsables de la crianza de los niños. Todas las sociedades conocidas 

suponen alguna forma de sistema familiar, aunque la naturaleza de las 

relaciones familiares varía ampliamente. Si bien es cierto que 

en las sociedades modernas la principal forma familiar es la 

familia nuclear, a menudo se da una gran variedad de relaciones 

de familia extensa. 

 

Comparto, con las conceptualizaciones que se realiza sobre familia, por 

cuanto considero que es realmente necesario que todos tomemos 
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conciencia del significado de pertenecer a una familia, en donde la 

importancia de esta radica, especialmente en la  posibilidad de establecer 

una comunicación, intimidad, reciprocidad y dependencia, todo ello 

coadyuvara a que nos adaptemos y relacionemos de mejor manera con la 

sociedad, obteniendo réditos positivos en nuestro accionar.  

 

TIPOS 

 

FAMILIA FUNCIONAL 

 

Castellón (2012), manifiesta que el funcionamiento familiar es por concepto, 

el conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el interior de 

cada familia y que le confieren identidad propia. 

 

Huerta (2009) defina a la funcionalidad familiar como la “capacidad del 

sistema familiar para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo 

vital y las crisis por las que atraviesa”. 

 

Arés (2011), cita que el funcionamiento familiar, permite hacer un análisis 

psicosocial de la familia en cuanto, a si la misma cumple con sus funciones 

educativas acorde a las expectativas sociales, partiendo de ver la familia en 

su dimensión social, cultural e histórica. 

 

DIMENSIONES DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR  

 

Ares (2012), señala las tres dimensiones: 

 

DIMENSIÓN I: 

 

Tiene que ver, con el nivel de organización familiar, en donde encontramos 

la estructura visible y con la estructura subyacente. 

 

http://www.importancia.org/posibilidad.php
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Estructura visible  

 

Se relaciona con la composición que incluye: quienes son los miembros de 

la familia (en este caso familia de convivencia u hogar); qué tipología la 

define (nuclear biparental, monoparental, consensual o legal, reensamblada 

o simultánea, hétero u homo sexual, extensa o de convivencia múltiple; con 

qué red de apoyos formales e informales cuentan. 

 

El ambiente o ecología familiar se relaciona con las condiciones materiales 

de vida, estado de la vivienda, tenencia de bienes, orden, higiene, estética y 

clima percibido de apertura o de tensión. 

 

En caso del ambiente, clima o ecología familiar, las familias que disponen de 

un ambiente higiénico, organizado, no promiscuo, así como clima de 

apertura y de contención emocional, es más proclive a un nivel de 

organización mayor. 

 

Molina (1999), manifiesta que existe una diferencia cualitativa en las 

primeras impresiones del hogar de una familia. Algunas familias transmiten 

en el acto un sentimiento de orden, calidez y diferenciación, otras parecen 

en todo sentido caóticas y desordenadas. Con una breve mirada al hogar 

podemos llevarnos la primera impresión de la personalidad de una familia, 

su amor propio, su sentimiento interior de orgullo, sus valores y su sentido 

de estética y orden. 

 

Estructura subyacente  

 

Consta de tres variables: 

 

Jerarquía: 

 

Posiciones de poder y criterios de definición. Acorde a la edad, al género, al 

status social, al dueño de la vivienda, al mayor sostenedor económico.   
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Liderazgo:  

 

Formas en que se asume el poder dentro de relaciones asimétricas y 

complementarias como es el caso de las relaciones parentales; estilos de 

influencia. Así podemos encontrar liderazgos únicos o compartidos entre los 

miembros, diferentes formas de liderazgo como liderazgo emocional o 

instrumental y diferentes estilos dentro de los que podemos mencionar el 

estilo democrático, tutelar o sobreprotector o el permisivo o dejar hacer, 

estos últimos más relacionados con las pautas de crianza o las relaciones de 

poder entre otros subsistemas de la familia como pareja y relación entre 

hermanos. 

 

Roles:  

 

Conjunto de papeles y funciones asignadas y asumidas por los miembros de 

una familia acorde a un lugar preestablecido. En la familia encontramos roles 

parentales como padre, madre, hijo o hija, suegra o suegro entre otros; roles 

psicoemocionales como él más fuerte, simpático, el menor etc. y roles 

genéricos determinados por las asignaciones culturales y sociales de lo que 

significa ser varón o hembra dentro de una familia y contexto determinado.  

 

Yumay Azcué (1995), manifiesta una familia que en su nivel de organización 

sea potenciadora del desarrollo y de ahí que tengan niveles más altos de 

funcionalidad, sería aquella en que las jerarquías son claras y flexibles, la 

forma de ejercer el liderazgo sea democrático y participativo así como el 

permitir varios tipos de liderazgo en función de las potencialidades de sus 

miembros. Por su parte que los roles parentales sean adecuados (Acorde a 

la posición parental), claros y flexibles, los genéricos sean equitativos, y los 

psicoemocionales sean potenciadores de la autoestima, la acertividad y la 

personalidad en general. 

 

En la medida que las jerarquías sean difusas y rígidas, los etilos de 

autoridad autocráticos o en extremo tutelares o permisivos, los roles 
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parentales confusos, inadecuados y rígidos y haya sobrexigencias de roles o 

ambigüedad en lo genérico, así como una tendencia a poner etiquetas 

psicoemocionales estigmatizantes o descalificadoras; la familia tiende a ser 

más disfuncional e incrementar los niveles de riesgo. 

 

DIMENSIÓN II:  

 

Es el nivel de desarrollo de los procesos interactivos, tiene que ver con: 

relaciones, desarrollo psicoemocional, simbolización, ritualización y 

comunicación.  

 

Desarrollo relacional 

 

Se relaciona con el nivel de desarrollo de la autonomía, discriminación y 

pertenencia de sus miembros acorde a la etapa de su ciclo vital así como 

con las posibilidades de una familia de fomentar el desarrollo de las 

habilidades interpersonales, la capacidad para desarrollar relaciones 

significativas y de interdependencia. La dimensión relacional incluye la 

categoría de límites interpersonales. Los límites permiten evaluar el grado de 

autonomía e interdependencia de sus miembros. La familia a través de las 

distintas fases evolutivas moldea la conducta infantil y el sentimiento de 

identidad independiente, fomentando el proceso de separación individuación, 

pero trasmitiendo al mismo tiempo al niño un sentimiento de pertenencia y 

arraigo.   

 

Las relaciones contienen dos vertientes de análisis: a) el estudio de las 

relaciones tendientes a establecer lazos afectivos y emocionales entre los 

miembros de la familia y b) el estudio de las relaciones que tienen como 

propósito el establecer controles y regulaciones en el proceso socializador 

de adquisición de normas y valores entre los miembros más jóvenes y que 

suele llevarse a cabo por los miembros más expertos del grupo familiar. 

(Rodrigo y Palacios, 2000)  
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Desarrollo psicoemocional 

 

La dimensión psicoemocional se relaciona con la mayor o menor capacidad 

de una familia de crear un espacio emocional para expresar sentimientos y 

manifestarlos con una carga emocional adecuada. Los sentimientos de 

afecto se expresan a través del contacto físico, de hechos o acciones que 

pongan en evidencia la confianza, la lealtad y una disponibilidad emocional 

de apertura al otro. Igualmente el grado de desarrollo psicoemocional de una 

familia se pone de manifiesto, en la capacidad de expresar en momento 

oportuno sentimientos negativos de hostilidad o rabia con la seguridad de no 

ser destructivos para el otro, ni para la estabilidad y bienestar de las 

relaciones.  

 

En la medida que una familia permite el contacto afectivo físico, las 

manifestaciones múltiples de amor y ternura, el sentido del humor, 

actividades lúdicas y crea un contexto de contención de la rabia permitiendo 

su expresión y cuidando de que no sea destructiva; expresa un mayor nivel 

de desarrollo en esta dimensión.  Por el contrario el déficit en las 

manifestaciones de afecto, la inhibición de las tensiones y conflictos, la no-

canalización a tiempo de la hostilidad, frustración y rabia expresa 

incapacidad para el manejo de los sentimientos y emociones. Esta 

dimensión se relaciona con el cumplimiento de la función afectiva de la 

familia. Un déficit en esta función lleva a la denominada desnutrición 

emocional y a la incapacidad del desarrollo psicoemocional, proceso que ha 

sido denominado más recientemente como inteligencia emocional (Golemán 

1997). 

 

Simbolización: 

 

El nivel de simbolización de una familia está determinado por la mayor o 

menor capacidad de la familia de crear sentidos y significados comunes 

asociados a su pertenecer y estar en una familia. El nivel de simbolización 
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se relaciona con elementos no totalmente conscientes del grupo familiar 

pero sí productores de sentidos y vivencias compartidas. También se refiere 

al nivel de mediación representacional sobre la realidad familiar, frente a una 

serie de procesos cognitivos tales como la interpretación de sucesos y su 

explicación. (Bertalanffy 1976). 

 

Ritualización 

 

Steinglass (19887), expone que esta dimensión expresa la puesta en 

práctica de manera conductual del funcionamiento familia. Expresa de forma 

subyacente el nivel de organización de la familia, su desarrollo psicoafectivo 

y su nivel de simbolización. Diríamos que esta dimensión recoge una serie 

de conductas observables de la familia ofreciendo una ventana visible a 

otros procesos subyacentes. 

 

Dentro de esta dimensión tenemos las rutinas cotidianas de la familia, los 

rituales dentro de los que se incluyen las celebraciones y las tradiciones y 

las conductas ritualizadas. 

 

DIMENSIÓN III: 

 

Ares (2008), sobre esta dimensión, explica que tiene que ver con el nivel de 

flexibilidad y adaptabilidad activa a los cambios. Recordemos que la familia 

se desarrolla a través de distintas etapas del ciclo vital exigiendo cada etapa 

nuevas demandas de adaptación. 

 

Se trata de una dimensión que evalúa la estabilidad de la familia a través de 

la capacidad de movilizar formas alternativas y afrontamientos viables frente 

a circunstancias sociales e intrafamiliares que requieren de una 

reestructuración dentro de su seno. 
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Una familia con un nivel elevado de adaptabilidad y flexibilidad sería aquella 

que logra adaptarse de manera activa y consciente a las distintas 

exigencias, preservando la integridad de la estructura familiar y fomentando 

el desarrollo psicosocial de cada uno de sus elementos. Son indicadores de 

bajo nivel de adaptación lo siguiente:  

 

Escaso cumplimiento del período de referencia de los eventos vitales. 

Superposición, aceleración del ciclo o en su defecto conductas de 

resistencia o negación para aceptar los eventos normativos o para 

normativos, escasa capacidad para la elaboración de las pérdidas y los 

duelos. 

 

GRADOS DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

Para determinar el grado de funcionalidad de una familia, Satir (1998) 

emplea los siguientes criterios:  

 

COMUNICACIÓN:  

 

En una familia funcional la comunicación entre sus miembros es clara, 

directa, específica y congruente; características opuestas en una 

disfuncional.  

 

INDIVIDUALIDAD:  

 

La autonomía de los miembros de la familia funcional es respetada y las 

diferencias individuales no sólo se toleran, sino que se estimula para 

favorecer el crecimiento de los individuos y del grupo familiar. 

 

TOMA DE DECISIONES:  

 

La búsqueda de la solución más apropiada para cada problema es más 

importante que la lucha por su poder. En las familias disfuncionales importa 
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más quien va a “salirse con la suya” y consecuentemente los problemas 

tienden a perpetuarse porque nadie quiere perder. 

 

REACCIÓN A LOS EVENTOS CRÍTICOS:  

 

Una familia funcional es lo suficientemente flexible para adaptarse cuando 

las demandas internas o ambientales así lo exigen, de manera que puede 

conservar la homeostasis sin que ninguno de los miembros desarrolle 

síntomas. En cambio, en una disfuncional, la rigidez y la resistencia al 

cambio favorecen la aparición de psicopatología cuando las crisis amenazan 

romper el equilibrio. (Huerta 1999)  

 

La disfunción familiar puede manifestarse por medio de los síntomas en sus 

integrantes. Gran parte de los trastornos psicosociales tienen su origen en la 

disfunción familiar. Eventos críticos familiares: El especialista que brinda 

atención a sus pacientes en el contexto de la familia, debe comprender el 

impacto de que las crisis ocasionan en el estado funcional de la misma. Este 

conocimiento facilitará el diagnóstico y manejo de la disfunción familiar.  

 

Como sistema sociocultural abierto, la familia enfrenta constantemente 

situaciones críticas inducidas por cambios biopsicosociales en uno o varios 

de sus miembros y a través de los diversos estímulos provenientes del 

medio en que está incluida (Huerta,  1999). 

 

Una crisis; es cualquier evento traumático, personal o interpersonal, dentro o 

fuera de una familia, que ocasiona cambios en la funcionalidad de sus 

miembros y conduce a un estado de alteración y que requiere una respuesta 

adaptativa de la misma. Los eventos críticos incrementan la tensión dentro 

del grupo familiar y cuando no son manejadas adecuadamente pueden 

conducir al deterioro de la salud familiar. Huerta (1999) La disfunción familiar 

en principio es un problema de interrelación consigo mismos y con las 

estructuras sociales, condición compleja porque requiere modificaciones 
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estructurales y adaptativas respecto a valores sociales, aspectos 

económicos, sexuales, religiosos, etc. (Rodríguez, 2004). 

 

El sano funcionamiento de la familia requiere que estas crisis sean 

reconocidas y validadas por ella misma como problemas potenciales, a fin 

de poder ser resueltas favorablemente. Huerta et al. (1999) Ante la 

presencia de eventos críticos, al estudiar una familia se debe explorar 

cuidadosamente la forma en que el grupo los identifica y aborda, así como el 

nivel de conflicto alcanzado, los cambios posteriores ante tales situaciones, y 

el grado de compromiso, solidaridad y apoyo entre la pareja y/o el resto de la 

familia. Tanto la vulnerabilidad familiar como la capacidad regenerativa del 

sistema, que se expresa como la disponibilidad de recursos que éste puede 

poner en juego, se ven afectadas por la concurrencia de éstos factores 

tensionantes. La familia funcional no difiere de la disfuncional por la ausencia 

de problemas, lo que las hace diferentes es el manejo que hacen de sus 

conflictos, no la ausencia o presencia de ellos. (Huerta, 1999) 

 

FAMILIA DISFUNCIONAL 

 

Mejía (2014), expone que el origen de disfuncionalidad, se encuentra en el 

área de la psicología y en un principio sirvió para designar a aquellas células 

de la sociedad con situaciones conflictivas que iban en detrimento del buen 

desarrollo de las habilidades de sus integrantes, en concreto de 

adolescentes y niños. A partir de esta idea se han explicado muchos 

fenómenos, entre ellos: alcoholismo, drogadicción, violencia, agresividad o 

delincuencia, de modo que un juicio apresurado podría señalarle como el 

origen y único depositario de los males comunitarios. 

 

Vázquez (2009), afirma que es importante comprender que en el hogar 

encontramos un grupo primario, es decir, aquel en el que el individuo 

adquiere un nombre, aprende a amar y ser amado, comprende significados, 

descubre quién es con base en sus características físicas y psicológicas, 
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asume roles de conducta, crea hábitos, se comunica y establece patrones 

para sus relaciones afectivas, pero también que la familia es un sistema que 

sirve como intermediario entre la sociedad y el individuo. 

 

En este sentido, Vázquez indica que debemos poner atención en el 

momento en que las cualidades de este grupo afectan el crecimiento de sus 

integrantes, pues aunque los más vulnerables tienden a ser los hijos, porque 

están en formación, cuando vamos al fondo es común descubrir que una 

familia disfuncional afecta a todos y también puede ser una fuente de 

frustración para los padres. 

 

Por ejemplo, si el varón se restringe a su rol de proveedor de la casa, que 

socialmente sigue siendo una de sus principales participaciones, hará todo lo 

posible por obtener lo que hace falta para cubrir las necesidades de su grupo 

y esto implica que la presión que sienta por su situación económica le 

afectará. Asimismo, cuando la madre se desempeña en una dinámica 

absorbente como ama de casa y/o profesionista, dedicando todo su esfuerzo 

a sus seres queridos y sin obtener los resultados que espera, se va a llenar 

de frustración. 

 

Los adultos necesitan llevar a cabo su proyecto de vida, tener niveles de 

aspiración, porque de no ser así la familia puede convertirse en una fuente 

de obstáculos. En esto debemos poner mucha atención, cuando las 

necesidades ya no se están cubriendo al 100%, porque todos son 

perjudicados, no sólo los niños. (Vázquez 2009). 

 

GRADOS DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

Miranda (sf), en su investigación nos da a conocer las características de la 

familia disfuncional: 
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AMALGAMAMIENTO 

 

La primera característica es el amalgamamiento y esta palabra viene del 

verbo amalgamar, que significa “entremezclar, hacer amalgama”. Esta 

característica es contraria a la individualidad. Una familia amalgamada es 

una familia en donde no existe respeto al individuo y todo el mundo se 

mete en la vida de los otros. Es exactamente lo contrario de “vive y deja 

vivir”. Este patrón de conducta disfuncional, impide la formación de una 

personalidad sana ya que inhibe el espacio vital físico, mental, emocional y 

espiritual de una persona. 

 

El concepto de estar juntos, no por gusto sino por obligación, apiñados en 

un mar de opiniones que chocan entre sí, es muy diferente al concepto de 

la familia unida, en donde existe respeto y apoyo a las necesidades 

individuales y permiten a la persona ser tal como es. 

 

El otro extremo de esta posición enferma es la indiferencia, que es 

inclusive hasta más dañina que el amalgamamiento y que suele 

manifestarse en los estratos socioeconómicos muy bajos o muy altos. Es 

en las clases medias donde el amalgamamiento es más frecuente. 

 

RIGIDEZ 

 

La segunda característica es la rigidez. Consiste en el establecimiento de 

reglas que no admiten posibilidad de cambio y que se establecen 

arbitrariamente para todos los miembros de la familia, exceptuando 

probablemente al que las impuso 

 

Algunas de las consecuencias deformantes de la rigidez son, la rebeldía 

contra todo y contra todos, la frustración, el resentimiento y la incapacidad 

de elaborar un criterio elástico de acuerdo a las circunstancias. Debemos 

pensar que los hijos son como los cinco dedos de la mano, los cuales a 

pesar de ser míos, ninguno es igual a los demás, todos son diferentes, por lo 
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tanto sería absurdo pretender que un mismo anillo sirviera a todos los 

dedos... a uno le quedaría bien, a otro no le entraría y a otro más le quedaría 

flojo 

 

La rigidez es una postura que está basada en el “machismo” tradición 

familiar latina. La actitud sana sería la colocación de límites, de acuerdo a 

las necesidades individuales de los miembros de la familia, a su bienestar 

común y de acuerdo a las circunstancias cambiantes de la vida, ya que no 

puede darse el mismo horario de llagada a casa a un niño de 10 años que 

aun joven de 18. 

 

El extremo contrario de esta característica sería, la falta de límites, que 

cuando se presenta es mucho más destructiva que la rigidez, dando origen 

en el niño la sensación de no ser querido. 

  

SOBREPROTECCIÓN 

 

La tercera característica de una familia disfuncional es la sobreprotección. 

Esta característica es tan destructiva que puede lisiar emocionalmente a 

una persona. La sobreprotección es la equivocada actitud de pretender 

resolver todos los problemas de nuestros hijos. 

 

Es criminal rescatar a nuestros hijos de todo contratiempo y estar 

continuamente sobre ellos indicándoles lo que deben o no deben hacer o 

inclusive decir, quitándoles la oportunidad de que aprendan a resolver sus 

problemas por sí mismos a través de sus experiencias negativas y 

positivas; y a bastarse con sus propios recursos, sin tener que estar 

dependiendo siempre de una tercera persona. 

 

La sobre protección es en muchos casos egocentrismo personal para evitar 

el sufrimiento, y en muchos otros es también una necesidad de control 

sobre los demás por la imposibilidad de dar orden a la propia vida. 
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También existen lo que se llama “ganancias secundarias” que consiste en 

la necesidad del padre o de la madre de sentirse útiles, necesidad que 

satisfacen mientras el hijo los necesita. Así que muchas figuras paternas 

fomentan la sobreprotección de sus hijos para sentir que ellos son 

necesarios. 

 

Este patrón disfuncional impide que el ser humano se desarrolle en su 

totalidad, impidiendo las experiencias, el desarrollo de la capacidad, el 

desarrollo de la autoestima; fomentando la inseguridad ante la vida y los 

problemas; impidiendo el desarrollo del instinto de agresión, necesario para 

saber luchar, defenderse y competir. Todo esto genera miedos, temores, 

resentimientos, ira, depresión y deseos de evadir la realidad. 

 

EVITACIÓN DEL CONFLICTO  

 

La cuarta característica y por muchas razones la más importante es la 

evitación del conflicto. Esta característica disfuncional es con mucho la más 

dañina, al grado de que aun existiendo las otras características, si la familia 

pudiera discutir sus problemas y existiera comunicación y no hubiera 

restricciones verbales, esa familia saldría adelante en forma bastante sana. 

 

En esta familia disfuncional se evitan los enfrentamientos y no se habla de 

las situaciones dolorosas, razón por la que no se ventilan, quedando la 

carga emocional como “bomba de tiempo” para explotar en el momento 

menos esperado. Nosotros usamos una expresión para ejemplificar esta 

falta de comunicación: “Hay un cocodrilo en la sala”, pero nadie habla de 

él. La tensión se siente en el aire, pero nadie comenta lo que todos están 

pensando.  

 

Todos hablan de temas intranscendentes, o se vive un gran silencio, pero 

nadie se atreve a manifestar lo que está amenazando la integridad familiar. 

Todos fingen no ver al cocodrilo. Las consecuencias de no hablar de los 
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problemas profundos, de los temas dolorosos, es que se corta la 

comunicación; se comienza el desplazamiento de emociones, estallando 

así la tensión en problemas menores al agigantarlos, un claro ejemplo es 

crear batallas campales por las malas calificaciones de un hijo, cuando el 

verdadero problema es quizá el alcoholismo del padre, o la actitud sumisa 

y masoquista de la madre. 

 

Una familia sana no oculta los problemas que existen entre sus miembros. 

Si los niños preguntan y se les oculta la verdad, aprenden a negar la 

realidad, se les confunde. El mensaje es: Tú percepción sana está 

equivocada, como consecuencia aprenden a buscar soluciones con bases 

falsas o irreales. 

 

El otro extremo de esta destructiva característica es el cinismo. El 

mencionar los problemas con crudeza y desfachatez y sin deseos de lograr 

una solución, es también un patrón muy disfuncional., se les debe 

contestar con la verdad sin llegar a la crudeza, tomando en cuenta la edad 

emocional de cada hijo. 

 

AUTOESTIMA 

 

DEFINICIONES 

 

Hertzog (1980) señala que la autoestima es un “conjunto de experiencias 

que el individuo ha tenido consigo mismo y que lo conducen a un proceso de 

reflexión y autoevaluación. La autoestima es una actitud valórica emocional, 

que se mueve por un continuo entre lo negativo y lo positivo. En este caso, 

lo que es valorado o evaluado es la autoimagen, o sea, la imagen que un 

individuo tiene de sí mismo.  

 

Mézerville (1993) considera a la autoestima como el resultado de las metas 

propuestas. Además, indica que el proceso de la autoestima no sólo se 
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desarrolla dentro del individuo, sino también se vincula con el éxito o fracaso 

que obtenga en la búsqueda de sus metas. Entonces, se puede entender 

que existen dos fuentes que sustentan a la autoestima: una fuente interna (el 

propio sentido de competencia al enfrentarse con el entorno) y una externa 

(la estima que otras personas tienen de un individuo). 

 

Branden (1993) indica que la autoestima es la suma de la confianza y el 

respeto por sí mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de 

su habilidad para enfrentar los desafíos de su vida (para comprender y 

superar sus problemas) y acerca de su derecho a ser feliz (respetar y 

defender sus intereses y necesidades). 

 

Comparte con los criterios de estos autores, por cuanto la autoestima es 

como la autoevaluación que cada persona se hace de sí misma. Esta 

evaluación genera una actitud en el individuo que varía a lo largo de una 

dimensión positiva- negativa, pero cuanto mejor estemos con nosotros 

mismos mejor va hacer nuestro desenvolvimiento en el transcurrir de la vida. 

 

FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

 

Russek Silvia (2012), en su artículo denominado crecimiento y bienestar 

emocional, publicado en la revista virtual mejorando el presente, 

enriqueciendo el futuro; expone que las bases de la autoestima se van 

formando en el hogar desde el momento en que nacemos, en donde son 

determinantes las opiniones, los sentimientos y las actitudes que nos 

trasmiten las personas a nuestro alrededor, el grupo social y las costumbres 

de la sociedad que nacemos. 

 

El niño se va a sentir aceptado si se siente que se satisfacen sus 

necesidades básicas de alimentación, cariño, seguridad, protección. Cuando 

es tratado con amor y respeto se le va haciendo sentir que es una persona 

valiosa y que merece todo lo bueno que está recibiendo; este tipo de 
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relación va a ser determinante para que se sienta seguro y aprenda a tener 

confianza en sí mismo. 

 

El primer lugar indica Russek, en donde recibirá estas muestras de cariño y 

protección es en su hogar. Allí son los padres y familiares más cercanos 

quienes van a destacar o no sus cualidades, le van a atribuir defectos y lo 

van a marcar ya sea positiva o negativamente en relación con el mundo. Si 

lo rechazan, lo abandonan o castigan el niño pensará que tiene algo malo y 

sentirá que no es valioso y que no merece ser amado. 

 

La autoestima también se va construyendo en la escuela, en el grupo de 

amigos. Tanto en la familia como en la escuela existe una tendencia a hacer 

comparaciones, esas comparaciones influyen negativamente. 

 

En la adolescencia es una etapa clave para desarrollar la autoestima con la 

intervención de los adultos hay que darle seguridad, apoyándoles en la toma 

de decisiones y de destacar abiertamente sus habilidades trasmitiéndoles 

confianza en sus capacidades, ya que estas se convertirán en la base 

fundamental para afrontar los retos y exigencias, que se presenten en el 

transcurrir de la vida. 

 

En este apartado podemos desprender, que la base fundamental para tener 

una adecuada autoestima parte del núcleo familiar, por cuanto los padres 

deben constituirse en los encargados de trasmitir seguridad, confianza y 

optimismo, sobre todo a los más pequeños del hogar, esta formación val 

moldeando de manera adecuada la autoestima y la forma de encarar los 

retos de que se nos presenten en la vida, además también se debe recalcar 

la importancia de la escuela, en donde los maestros no deben trasmitir solo 

los conocimientos sino también brindar herramientas para afrontar las 

dificultades propias de la vida. 
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IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

 

La autoestima positiva opera en el sistema inmunológico de la conciencia, 

otorgando resistencia, fuerza y la capacidad de regeneración. Cuando la 

autoestima es baja, nuestra capacidad de enfrentar las adversidades de la 

vida bajan. Nos caemos frente a las adversidades y nuestro sentido de 

propio valor disminuye. Nos dejamos influenciar por el deseo de evitar el 

dolor, en vez de experimentar alegría. Todo lo negativo tiene más influencia 

en nosotros, en vez de lo positivo (Nathaniel Branden, 1988). 

 

También la autoestima es importante, según lo explica Valencia (2011), 

porque: 

 

Condiciona el aprendizaje; los estudiantes tendrán mayor capacidad para 

aprender. 

 

Determina la forma como enfrentarnos a las dificultades; ya sea que nos 

enfrentemos y superemos, o seamos incapaces de enfrentar y solucionar 

problemas. 

 

Fundamenta nuestra responsabilidad; Nos da la seguridad y confianza en 

lo que podemos hacer o nos genera inseguridad para asumir 

responsabilidades. 

 

Apoya la creatividad; Favorece la imaginación y confianza en nuestras 

propias capacidades, o nos sentimos poco creativos y con escasa confianza 

en nosotros mismos. 

 

Determina la autonomía personal; permite tomar riendas de nuestra vida 

personal y social asumiendo nuestras propias decisiones, o nos hace 

dependientes e incapaces. 
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Posibilita una relación saludable; se mantiene una relación positiva con 

los demás o se relaciona de forma conflictiva, incluso tiende aislarse. 

 

Considero que la autoestima es importante porque es quien permite 

valorarnos a nosotros mismos, es la fuente de la salud mental. Es cuanto 

usted se valora y cuán importante piensa que es usted. La autoestima es 

importante porque es el primer paso en creer en usted mismo. Si usted no 

cree en usted mismo, otras personas no creerán en usted. Si usted no puede 

encontrar su grandeza, los demás no la encontraran. La autoestima tiene 

grandes efectos en sus pensamientos, emociones, valores y metas. 

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA AUTOESTIMA  

 

Según lo sugerido por el autor Rodríguez (2008), los componentes de la 

autoestima son diversos, por ello los sintetizó en tres esenciales, que son: 

autoimagen, autovaloración y autoconfianza, considerándolos claves para 

entender el proceso de la autoestima, ya que éstos son los componentes 

que conllevan a la estimación propia. 

 

Autoimagen.  

 

La autoimagen es el retrato que la persona tiene de sí misma, siendo esta 

visión fidedigna, o sea, una imagen real del individuo. Esta capacidad de 

verse a sí mismo no mejor ni peor de lo que se es, considera un proceso de 

toma de conciencia de los deseos, sentimientos, debilidades, virtudes, etc., 

para obtener una autoimagen realista. Una de las principales causas de una 

autoestima inadecuada es la falta de claridad en el conocimiento de sí 

mismo, lo que provoca sentimientos de superioridad o inferioridad, además 

de la ignorancia acerca de los defectos y virtudes que se poseen. Las 

afirmaciones que puede plantear el individuo al momento de verse a sí 

mismo son: ¡me veo bien! o ¡me veo mal!.  
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Autovaloración.  

 

La autovaloración es apreciarse como una persona importante para sí y para 

los demás. Cuando la persona tiene una buena autoimagen es porque valora 

positivamente lo que ve y tiene fe en su competitividad. Por el contrario, 

cuando la persona tiene una autoimagen dañada es por la autoevaluación 

negativa que posee acerca de sí, lo que afecta a la capacidad de quererse y 

conocer sus virtudes. Las exclamaciones que hace la persona al valorarse 

son ¡valgo mucho! o ¡valgo poco!.  

 

Autoconfianza.  

 

La autoconfianza consiste en considerarse capaz de realizar diferentes 

cosas de manera correcta. Esta convicción interna permite al individuo 

sentirse tranquilo al momento de enfrentar retos y provoca cierta 

independencia frente a la presión que pueda ejercer un grupo. Una persona 

que no confíe en sí misma es insegura y conformista, lo que se une a la 

impotencia e incapacidad para realizar tareas nuevas. Las afirmaciones que 

realiza el individuo al momento de enfrentar un reto pueden ser ¡puedo 

hacerlo! o ¡no puedo hacerlo!.  

 

TIPOS DE AUTOESTIMA  

 

La autoestima se puede desarrollar según Campos y Muñoz (1992), en las 

personas de tres formas: 

 

Autoestima Alta: La persona se ama, se acepta y se valora tal cual es. 

 

Autoestima Baja: La persona no se ama, no se acepta y no se valora en 

sus cualidades. 

 

Autoestima Inflada: La persona se ama más que a los demás y valora 

exageradamente sus cualidades. 
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 CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON ALTA AUTOESTIMA 

 

 Saben qué pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 

 Se sienten bien consigo mismos. 

 Expresan su opinión. 

 No temen hablar con otras personas. 

 Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 

 Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio o 

trabajo. 

 Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, lo que implica dar y 

pedir apoyo. 

 Les gustan los retos y no los temen. 

 Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a 

colaborar con las demás personas. 

 Son creativas y originales, inventan cosas, se interesan por realizar 

tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas. 

 Luchan por alcanzar lo que quieren. 

 Disfrutan las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como de la de 

los demás. 

 Se aventuran en nuevas actividades. 

 Son organizados y ordenados en sus actividades. 

 Preguntan cuándo algo no lo saben. 

 Defienden su posición ante los demás. 

 Reconocen cuando se equivocan. 

 No les molesta que digan sus cualidades, pero no les gusta que los 

adulen. 

 Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 

 Son responsable de sus acciones. 

 Son líderes naturales. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON BAJA AUTOESTIMA  

 

Son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, tienen miedo exagerado a 

equivocarse. Solo toman una decisión cuando tienen seguridad en un 100% 

que obtendrán los resultados esperados. 

 

 Piensan que no pueden, que no saben nada. 

 No valoran sus talentos. Ven sus talentos pequeños, y los de los otros los 

ven grandes. 

 Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. 

 Son muy ansiosos y nerviosos, lo que los lleva a evadir situaciones que 

le dan angustia y temor. 

 Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa. 

 Son aisladas y casi no tienen amigos. 

 No les gusta compartir con otras personas. 

 Evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de 

estudio o en su trabajo. 

 Temen hablar con otras personas. 

 Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar 

cualquier actividad. 

 Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad. 

 No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada bien. 

 No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas. 

 Debido a que no tienen valor, les cuesta aceptar que las critiquen. 

 Les cuesta reconocer cuando se equivocan. 

 Manejan mucho sentimiento de culpa cuando algo sale mal. 

 En resultados negativos buscan culpables en otros. 

 Creen que son los "feos". 

 Creen que son ignorantes. 

 Se alegran ante los errores de otros. 

 No se preocupan por su estado de salud. 
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 Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal. 

 Busca líderes para hacer las cosas. 

 Creen que son personas poco interesantes. 

 Creen que causan mala impresión en los demás. 

 Les cuesta obtener sus metas. 

 No les gusta esforzarse. 

 Sienten que no controlan su vida. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON AUTOESTIMA INFLADA. 

 

Tomando elementos básicos de Freud podemos hacer una aproximación a 

las características de este tipo de persona: 

 

 Piensan que pueden hacerlo todo, no hay nadie mejor que ellos. 

 Creen tener siempre la razón y que no se equivocan. 

 Son seguros de sí mismos en extremo, pero los hace no ver los riesgos 

de sus acciones. 

 Creen que todas las personas los aman. 

 Hablan en extremo y son escandalosos. 

 No toman en cuenta a nadie para hacer sus tareas o realizar cualquier 

actividad. 

 Se aman a sí mismo de forma enfermiza. 

 Son vanidosos, y en casos extremos llegan al “narcisismo”. Narciso era 

un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza 

en un lago. Estaba tan fascinado consigo mismo que un día se cayó 

dentro del lago y se murió ahogado. En el lugar donde cayó nació una 

flor, a la que llamaron narciso. 

 Se sienten atractivos (no necesariamente en el aspecto físico). 

 Creen que son las personas más interesantes de la tierra. 

 Tienen mucha seguridad en sí mismos. 

 Creen que le ganan a cualquiera en todo. 
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 Creen que impactan a cualquiera que lo conoce. 

 Les gusta que les elogien. 

 Creen que todas las personas están obligadas a amarlos. 

 Creen que nunca se equivocan, pero atacan a los demás cuando se 

equivocan. 

 Nadie es más que ellos como persona. 

 Se sienten felices y plenamente a gusto consigo mismo. 

 Cuidan de forma enfermiza su salud. 

 Optimistas en extremo. 

 Sienten que merecen tener más que los demás. 

 Quieren tener lo mejor en ropa, perfume y objetos materiales. 

 Ególatras, megalómanos. 

 

Reflexiono que según como se encuentre la autoestima, ésta será 

responsable de muchos fracasos o éxitos, ya que éstos están 

intrínsecamente ligados. Una autoestima adecuada, vinculada a un concepto 

positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de las personas para 

desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, así 

como también es la base de una salud mental y física adecuada, mientras 

que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

 

FACTORES EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA  

 

Según Campos y Muñoz (1992), la autoestima está ligada a varios factores:  

 

Resiliencia:  

 

Es un concepto difundido en los programas preventivos, es la capacidad que 

tiene el ser humano de crecer y desarrollarse en medio de factores 

adversos, para madurar como ser adulto competente y sano pese a los 

pronósticos desfavorables. Esto significa que un joven puede provenir de 
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una familia donde el padre o la madre sean alcohólicos o ambos y no se 

practiquen valores asociados a la salud integral, sin embargo el hijo asimila 

ésta situación como algo que él no quiere vivir y se vuelve resiliente dentro 

de un medio adverso.  

 

Valores: 

 

Los valores constituyen la estructura del pensamiento, con ellos cada 

persona diferencia lo que está bien y lo que está mal. Un firme sistema de 

valores ayuda a tomar decisiones con base en los hechos y no en las 

presiones externas. El comportamiento coherente está impregnado por los 

valores de la persona. Así se evita caer en contradicciones.  

 

Los valores fortalecen el logro de metas específicas. Sin directriz se dispersa 

la energía y se debilitan la intencionalidad y el alcance. A mayor conciencia, 

mayor congruencia entre lo que se piensa, lo que se cree y lo que se siente 

y lo que se actúa. Este es un proceso que requiere del desarrollo del 

autoconocimiento y del control personal.  

 

La educación en valores puede convertirse en el lugar de reflexión que 

ayude a: Identificar y cuestionar los aspectos de la realidad cotidiana y de las 

normas sociales vigentes. Construir formas de vida más equitativas tanto en 

los ámbitos interpersonales como en los colectivos. Elaborar de forma 

autónoma y racional, en comunicación consigo mismo, principios generales 

de valor que ayuden a establecer juicios críticos sobre la realidad. Motivar a 

los jóvenes para que elijan un comportamiento congruente con los principios 

y las normas que personalmente han incorporado.  

 

Los valores crean un compromiso profundo en el individuo ante sí mismo, 

ante su grupo de pertenencia y ante la sociedad. 

 

Una vez apropiados por la sociedad, hay valores que perduran por consenso 

histórico.  
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Es erróneo decir que algunas personas no tienen valores, simplemente 

pueden no coincidir con los propios ó jerarquizarlos de manera diferente a la 

nuestra.  

 

Jerarquizar los valores no resulta fácil; primero es necesario reflexionar 

sobre cuáles son los propios deseos, metas y necesidades por satisfacer o 

alcanzar, y posteriormente elegirlos como guías. La jerarquía de valores 

varía según la etapa de desarrollo humano que se vive. Por ejemplo para un 

adulto será muy importante la vida, la salud, la familia y el trabajo, mientras 

que para un adolescente lo más importante será, la amistad, la escuela, los 

momentos de diversión y el ser atractivo para el sexo opuesto.  

 

Hablar de educación en valores es hablar de educación ética. Con el fin de 

no entrar en controversias de tipo moral, es importante señalar que en el 

tema de responsabilidad y moderación en el consumo de bebidas con 

alcohol, el valor más importante es el autocuidado de la salud  

 

Tiempo libre: 

 

El tiempo libre aparece en la medida que el individuo es capaz de diferenciar 

lo propio de lo ajeno, y lo que él quiere de lo que los otros quieren. Si se 

rescata el tiempo libre es porque no permitimos que el aburrimiento y el 

extravío del “nada que hacer” impongan sus límites.  Tanto el trabajo como 

el tiempo libre constituyen un derecho y una necesidad. 

 

Todas las personas deberían contar con trabajo y tiempo libre para 

satisfacer las necesidades personales y familiares, con la finalidad de 

perfeccionarse, como una manifestación de la libertad. Desafortunadamente 

no es común saber estar algunos momentos del día con nosotros mismos 

disfrutando de esta intimidad.  
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En pocas ocasiones es posible dialogar con nuestros propios deseos sin la 

presión de los deseos de los otros. Hemos sido arrastrados a pensar en 

función de otros, y esto no es necesariamente malo, el problema es que 

antes no nos hemos puesto a pensar sobre nosotros mismos, 

cuestionándonos acerca de lo que somos y tenemos, y de lo que nos hace 

falta.  

 

El tiempo libre es una fuente continua de información y experiencias, que es 

potencialidad pura, lista para ser explotada en una innumerable gama de 

posibilidades; tantas como tenga cada individuo. 

 

Proyecto de vida: 

 

La realidad es como la vive cada individuo; puede ser ordenada o caótica. 

Los adultos principalmente, estamos familiarizados con realizar proyectos de 

trabajo, los niños y adolescentes proyectos escolares, pero casi nunca se 

nos enseña la importancia de desarrollar un proyecto de vida personal.  

 

Hablar de crear un proyecto de vida puede resultar un tanto difícil, ya que 

existen individuos que creen que su futuro ya está, determinado por su 

familia, su lugar de origen, su nivel socioeconómico, alguna carencia 

afectiva, la suerte, y todo lo anterior limita la posibilidad de planificar.  

 

Independientemente de que los adolescentes se caracterizan por vivir el 

aquí y el ahora, y tener poca percepción del riesgo, es la etapa en la que 

tendrán que planificar y llevar a cabo acciones que influirán en su futuro 

económico, familiar y social. De ahí que orientarlos en la importancia de su 

toma de decisiones como un elemento vital en la formación de sus 

proyectos, apoyará la determinación de tomar las riendas de su vida 

personal y asumir las consecuencias de dichas decisiones. En términos 

generales, un proyecto de vida le da un por qué y un para qué a la existencia 

humana.  
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Adoptar un proyecto de vida como modelo de prevención, permite considerar 

temas del ámbito personal y social; por ejemplo, el abuso del consumo de 

bebidas con alcohol.  

 

El proyecto de vida ayuda a saber quién soy, cómo soy, y plantear metas a 

corto, mediano y largo plazos en las diferentes áreas de la vida. El estudio 

del tema que nos ocupa es importante porque funge como un factor de 

protección ante el abuso de bebidas con alcohol.  

 

El ser humano, en cualquier período de su vida, necesita construir las 

posibilidades de su futuro, encauzar sus esfuerzos y establecer a dónde 

quiere llegar, a través de un conjunto de requerimientos internos y externos 

con los que evaluará la importancia de ser, hacer o tener. “¿Qué estudiaré?; 

¿a qué me quiero dedicar profesionalmente?; ¿dónde estudiaré?; ¿quiero 

tener pareja?; ¿cómo quiero que sea?; ¿qué estoy dispuesto a vivir?; 

¿cuáles son las obligaciones y responsabilidades que adquiero si...?; ¿debo 

iniciar mi vida sexual o aún no es tiempo?; ¿quiero experimentar lo qué es 

estar borracho?; ¿quiero consumir otras drogas?” son algunas de las 

interrogantes que deberían plantearse los adolescentes y los jóvenes.  

 

Para que los jóvenes encuentren las repuestas en su proyecto de vida es 

necesario que busquen en lo profundo de ellos mismos, donde cada uno es 

capaz de escuchar y analizar la elección, donde la libertad está presente, y 

entonces analizar esto desde la perspectiva de la necesidad.  

 

El proyecto de vida es el conjunto de posibilidades que dan la pauta a abrir 

nuevos caminos, alternativas y situaciones que lleven al crecimiento integral. 

El proyecto de vida se realiza en la etapa de la adolescencia, éste debe 

acompañar al ser humano a través de su desarrollo. Un proyecto de vida no 

es independiente de lo que ocurre en el entorno, ni se excluye a las 

personas con las que se interactúa.  
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El proyecto de vida tiene la función de organizar de manera paulatina el 

mundo interior del individuo, así como el exterior • A medida que un proyecto 

de vida se construye de manera independiente, se tiene la oportunidad de 

actualizarlo y continuar con su proceso e incluso de cambiarlo para que esté 

acorde con la realidad. El avance en la elaboración del proyecto no es 

siempre lineal ni va en la misma dirección.  

 

Cuando no se tiene un proyecto de vida hay amargura y tristeza porque la 

mayor parte del tiempo hay una lamentación por los sucesos del pasado y 

un miedo a lo incierto del futuro. Es importante, para la mayoría de los seres 

humanos, ocupar un lugar, hacer algo por uno y por lo que lo rodea. 

 

LA AUTOESTIMA Y LA SALUD  

 

Guerrero (2008), manifiesta que las personas con estima baja tienen 

mayores probabilidades que el promedio de contraer enfermedades 

cardíacas o pulmonares. Disminuye la eficacia de su sistema autoinmune, y 

puede favorecer el avance rápido de tumores malignos. El stress puede 

ayudar en esto, ya que la persona de baja autoestima generalmente se 

siente ineficiente, y los problemas que debe afrontar le preocupan más de lo 

normal. Los análisis de sangre confirman esto: los individuos con 

mecanismos de defensa psicológica bajos tienen niveles mayores de 

circulación de hormonas del stress que aquellos que tienen mayor confianza 

en sí mismos. Esta relación entre el pensamiento destructivo y el mal 

cuidado de la salud es fácilmente comprensible.  

 

Las personas que tienen muy baja autoestima, que creen que tienen poco 

control sobre lo que les sucede en la vida, o no tienen un compromiso 

concreto con objetivos futuros, no se preocupan por cuidar de sí mismos. 

Después de todo si ellos piensan que no importan o que lo que hacen no 

tiene sentido, para qué se van a molestar en cuidar su cuerpo. Quienes 

piensan en forma destructiva pueden no ir al dentista todo lo que debieran, 

quizá sigan dietas deficientes, o no duerman lo suficiente, o no se preocupen 

por hacer ejercicio en la medida en que debieran. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación, fue de tipo descriptiva, correlacional y explicativa; 

descriptiva porque permitió caracterizar, generalizar y categorizar la 

información en relación al problema; evaluar los diversos aspectos, 

dimensiones y componentes del fenómeno investigado, detallando que 

surge alrededor de él y en consecuencia ayudó a describir los resultados 

de la problemática sometida al análisis. 

 

Correlacional, puesto que permitió conocer el grado y fuerza de relación 

entre las variables de relaciones intrafamiliares y autoestima, en los 

estudiantes investigados. 

 

Y explicativa, ya que dio a conocer las causas y efectos del fenómeno 

sujeto de la investigación y la validación de la propuesta. 

 

Mantuvo un enfoque mixto cuanti cualitativo, cuantitativa por que los 

resultados pueden ser medidos de acuerdo al tiempo de ocurrencia y 

cualitativa por que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

descripción de los rasgos característicos de los mismos. 

 

Se utilizó métodos como el método científico, que permitió conocer la 

realidad teórica sobre las relaciones intrafamiliares  y relacionarla con la 

autoestima; el método analítico se lo aplicó en el análisis de la importancia 

entre relaciones intrafamiliares autoestima; método sintético  se lo utilizo 

para conocer si el análisis de los resultados obtenidos están en relación 

con el marco teórico; método deductivo, ayudó a clasificar y seleccionar 

definiciones, leyes o normas relacionadas con las variables del problema 

investigado; método inductivo, permitió el análisis, interpretación y 

generalización de los datos empíricos; método descriptivo, se lo utilizó 

para la interpretación racional y el análisis objetivo de la información 
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empírica; método analítico se lo utilizó al momento de buscar la 

información del marco teórico, en los resultados y al momento de elaborar 

los cuadros para las tabulaciones; y el método hermenéutico que 

contribuyo a la construcción global de la tesis. 

 

Se aplicó instrumentos como el test de valoración de los niveles de la  

autoestima de Lucy Reidl  y las escalas para la Evaluación de la Relaciones 

Intrafamiliares, aplicados a una muestra poblacional de 150 estudiantes. 

 

La investigación se la efectuó en el bachillerato del colegio 6 de Octubre del 

cantón Huaquillas, para lo cual se acudió al escenario antes indicado, los 

días martes y jueves en el horario de 07h00 a 11h00, con el propósito de 

aplicar de forma grupal los instrumentos a los estudiantes, a los cuales se 

les dio las instrucciones respectivas; se contó con la autorización, el tiempo y 

espacio apropiado, a más te tener la colaboración de los estudiantes 

 

La población a investigar fueron los estudiantes del Bachillerato del Colegio 

Técnico Nacional 6 de Octubre de la Ciudad de Huaquillas, que cuenta con 

un universo estadístico de 150 dicentes. 

 

 

Bachillerato del Colegio Técnico 
Nacional 6 de Octubre  

# de estudiantes TOTAL 

Primer año 56 

150 
Segundo año 52 

Tercer año 42 

 Fuente: secretaria del colegio del Colegio Técnico Nacional 6 de Octubre de la Ciudad de Huaquillas 
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f. RESULTADOS 

 

Edad de los estudiantes investigados 

 

Cuadro # 1 

Rango de edad f % 

14 a 15 años 55 37% 

16 a 17 años 52 35% 

17 a 18 años 43 28% 

TOTAL 150 100% 

      Fuente: Test Lucy Redil, aplicado a los alumnos del colegio Técnico Nacional 6 de Octubre 
      Autora: María Fernanda Ocampo Lapo  

 

Gráfico # 1 

 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de los estudiantes investigados el 37%; está entre las edades de 

14 a 15 años; el 35% en las edades de 16 a 17 años; y, el 28% restante está 

en las edades de 17 a 18 años. 
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Sexo de los estudiantes investigados 

 

Cuadro # 2 

Sexo f % 

Femenino 81 54% 

Masculino  69 46% 

TOTAL 150 100% 

 Fuente: Test Lucy Redil, aplicado a los alumnos del colegio Técnico Nacional 6 de Octubre 
      Autora: María Fernanda Ocampo Lapo  

 

Gráfico # 2 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de los estudiantes investigados el 54% pertenecen al sexo 

femenino; mientras que el 46% del porcentaje restante corresponden al sexo 

masculino. 
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Test de Lucy Redil aplicado a los estudiantes del bachillerato. 

 
Cuadro # 3 

 

NIVELES f % 

Autoestima Baja 45 30% 

Autoestima Media 66 44% 

Autoestima Alta 39 26% 

Total 150 100% 

            Fuente: Test Lucy Redil, aplicado a los alumnos del colegio Técnico Nacional 6 de Octubre 
            Autora: María Fernanda Ocampo Lapo  

 
 

Gráfico # 3 
 

 
 
 

Análisis e interpretación 
 

De acuerdo al test aplicado a los estudiantes del bachillerato del Colegio  

Técnico Nacional 6 de Octubre de la Ciudad de Huaquillas,  en relación a los 

niveles de autoestima se obtuvo los siguientes resultados, el  44% presentan 

una autoestima media, el 30% tiene una autoestima baja y el 26% restante 

poseen una autoestima alta. 
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Escalas de evaluación de la Relaciones Intrafamiliares, (E.R.I.), aplicada 

a los estudiantes del bachillerato.  

 
Cuadro # 4 

 
 

UNIÓN Y APOYO 

NIVELES 

Alto M /Alto Medio M / Bajo Bajo 

 
4% 

 

 
15% 

 

 
45% 

 

 
27% 

 

 
9% 

 

TOTAL 100% 

         Fuente: ERI aplicado a los alumnos del colegio Técnico Nacional 6 de Octubre  
        Autora: María Fernanda Ocampo Lapo  

 
Gráfico # 4 
 
 

 
 

Análisis e interpretación 

 

En relación a las escalas para la evaluación de las relaciones intrafamiliares, 

aplicada a los estudiantes en la dimensión de unión y apoyo el 45% se 

encuentra en el  nivel medio; el 27% en el nivel medio bajo; el 15% en el 

nivel medio alto; el 9% en el nivel bajo; y, el 4% en el nivel alto. 
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Cuadro # 5 

 

EXPRESIÓN 

NIVELES 

Alto M / Alto Medio M / Bajo Bajo 

 
7% 

 

 
20% 

 

 
53% 

 

 
17% 

 

 
3% 

 

TOTAL 100% 

     Fuente: ERI aplicado a los alumnos del colegio Técnico Nacional 6 de Octubre  
     Autora: María Fernanda Ocampo Lapo 
  

 
 
Gráfico # 5 
 

 
 
Análisis e interpretación 
 
 
En relación a las escalas para la evaluación de las relaciones intrafamiliares, 

aplicada a los estudiantes del bachillerato en la dimensión de expresión el 

53% se encuentra en el  nivel medio; el 20% en el nivel medio alto; el 17% 

en el nivel medio bajo; el 7% en el nivel alto; y, el 3% en el nivel bajo. 
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Cuadro # 6 
 

DIFICULTADES 
 

NIVELES 

Alto M /Alto Medio M / Bajo Bajo 

 
20% 

 
40% 

 
27% 

 
10% 

 
3% 

TOTAL 100% 

     Fuente: ERI aplicado a los alumnos del colegio Técnico Nacional 6 de Octubre  
     Autora: María Fernanda Ocampo Lapo 

 
 
Gráfico # 6 
 

 
      
 
Análisis e Interpretación 

 

En relación a las escalas para la evaluación de las relaciones intrafamiliares, 

aplicada a los estudiantes del bachillerato en la dimensión de dificultades el 

40% se encuentra en el  nivel alto; el 27% en el nivel medio;  el 20% en el 

nivel alto; el 10% en el nivel medio bajo; y, el 3% en el nivel bajo. 
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Resultados de la escala de la Evaluación de las Relaciones 

Intrafamiliares 

 

Cuadro # 7 

RELACIONES 
INTRAFAMILIARES 

NIVELES 

TOTAL % 
Alto M / Alto Medio M / Bajo Bajo 

f % f % f % f % f % 

UNIÓN Y APOYO 6 4 22 15 68 45 40 27 14 9 150 100 

EXPRESIÓN 10 7 30 20 80 53 25 17 5 3 150 100 

DIFICULTAD 30 20 60 40 40 27 15 10 5 3 150 100 

Fuente: ERI aplicado a los alumnos del colegio Técnico Nacional 6 de Octubre  
Autora: María Fernanda Ocampo Lapo 

 
 
Gráfico # 7 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Tomando en consideración los datos obtenidos en relación a las escalas 

para la evaluación de las relaciones intrafamiliares, aplicada a los 

estudiantes, se puede desprender que los porcentajes mayoritarios son; en 

la dimensión de unión y apoyo el 45% posee un nivel medio; en la dimensión 

de expresión el 53% tienen un nivel medio; y, en la dimensión de dificultad el 

40% presentan un nivel medio alto. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

En la investigación efectuada por Mailin Zilberstein Camacho en el año 2013, 

a la cual denomino Influencia de la familia en la formación de la autoestima, 

efectuada a cabo en el Colegio de San Luis Potosí en México, con una 

muestra de 48 alumnos, obtuvo resultados, que evidenciaron  que los hijos 

necesitan formar parte de la familia, para poder dar sus puntos de vista y 

participar en las decisiones. En los encuestados, sólo 25% participa siempre 

y 35% casi siempre en las decisiones familiares, aunque se destaca un 37% 

que no participa con frecuencia, pudiendo generar personas poco creativos, 

con poca confianza en sus padres y con una autoestima potencialmente 

afectada; en torno a los hábitos y costumbres el 60% de las familias utiliza 

como métodos correctivos el regaño y el castigo, el 4% usa golpes y sólo 

36% utiliza la conversación para modificar comportamientos negativos en 

sus hijos. 

 

Según Satir (1991), la conversación adecuada, intencionada y planificada, es 

una estrategia adecuada para afianzar conductas positivas, valores y 

potenciar una adecuada autoestima en el niño. Los resultados de este 

trabajo mostraron que sólo 1% de la muestra aplica estos mecanismos. 

 

Este estudio, concuerda con los resultados de la presente investigación, por 

cuanto a través de la evaluación se pudo determinar que el  30% presenta 

una autoestima baja y el 44% tiene autoestima media; en las relaciones de 

unión y apoyo la mayoría en un 45% está en el nivel medio; en la relación de 

niveles de  expresión el 53% se encuentran en el nivel medio y en las 

relaciones de dificultad el 40% se encuentra en el nivel medio alto.  

 

Resultados que permiten determinar que las inadecuadas relaciones 

familiares tanto de unión y apoyo, expresión y dificultad, inciden 

significativamente en el desarrollo de la autoestima de los adolescentes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El  mayor porcentaje de los estudiantes del bachillerato del colegio 

Técnico Nacional 6 de Octubre, se encuentran entre las edades de 

14 a 15 años de edad y mayoritariamente pertenecen al sexo 

femenino. 

 

 Los estudiantes del bachillerato del colegio Técnico Nacional 6 de 

Octubre, en su mayor porcentaje presentan niveles de autoestima  

media, seguida de los niveles de baja autoestima y en último 

porcentaje corresponden a niveles de alta autoestima 

respectivamente. 

 

 Los estudiantes del bachillerato del colegio Técnico Nacional 6 de 

Octubre, en lo que corresponde a las relaciones de unión y apoyo el 

mayor porcentaje se encuentra en el nivel medio; en la relación de 

niveles de  expresión el porcentaje más elevado esta en el nivel 

medio y en las relaciones de dificultad mayoritariamente 

corresponden al nivel medio alto. 

 

 La mayoría de los hogares de los estudiantes del bachillerato del 

colegio Técnico Nacional 6 de Octubre se caracterizan 

fundamentalmente porque no realizan actividades en conjunto, no 

se asocian con un sentido de solidaridad y de pertinencia, y su 

comunicación verbal no es la adecuada, por lo que presentan 

relaciones familiares inadecuadas. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 A las autoridades del Colegio Técnico Nacional 6 de Octubre, 

socializar con el departamento de consejería estudiantil, los 

resultados obtenidos en la presente investigación; con la finalidad de 

crear procesos encaminados a enfrentar esta problemática incidiendo 

de manera adecuada en las relaciones familiares de los dicentes y de 

esta manera potenciarles  la autoestima. 

 

 A las autoridades del  Colegio  Técnico Nacional 6 de Octubre, 

planifiquen la realización de una escuela para padres de manera 

permanente, en la cual hablen de temas de interés como relaciones 

familiares, modelos de comunicación asertiva, motivación, autoestima, 

sexualidad, entre otros. 

 

 Al departamento de consejería estudiantil del Colegio Técnico 

Nacional 6 de Octubre, realicen talleres con los estudiantes, 

focalizados a brindar herramientas que les permita mejorar los niveles 

de autoestima. 

 

 A los padres de familia, se involucren directamente como actores  

primordiales en el mejoramiento de las relaciones familiares, ya que 

dé esta depende el desarrollo integral de sus hijos.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Si entre padres e hijos existe un buen vínculo afectivo, que exprese cuidado 

y respeto, lo más probable es que esos hijos y más aún cuando se 

encuentran cruzando por la edad de la adolescencia, desarrollen un buen 

autoconcepto y autoestima, se reconozcan y se sientan personas dignas de 

ser amadas, importantes y valiosas, repercutiendo sobre su desarrollo, 

socialización  y sus aprendizajes. 

 

Por lo cual en las últimas décadas a nivel mundial la investigación en torno a 

la autoestima  de los adolescentes ha sufrido un cambio de paradigma, en 

donde el contexto familiar ha recibido una especial atención, hecho que no 

puede sorprendernos, si consideramos que la importancia de la familia es 

incuestionable; todo individuo vive, a lo largo de su existencia, inmerso en 

una red de relaciones y actividades conectadas de una forma u otra por 

lazos familiares, en donde el afrontamiento activo, como la redefinición 

cognitiva o la resolución de problemas se relaciona con un mayor desarrollo 

de la autoestima. 

 

Pero la autoestima de los adolescentes puede verse afectada desde la 

misma base familiar, en la cual se puede originar serios inconvenientes 

como las separaciones o divorcios. 

 

Así observamos que en la última década en el mundo el matrimonio 

disminuyó un 10%, mientras que los divorcios aumentaron 68,87%; en la 

Argentina, una de cada tres parejas se divorcia, y el 60% de las rupturas es 

impulsado por las mujeres,  en nuestro país según el INEC, los matrimonios 

aumentaron un 11,13% en comparación con las separaciones legales que 

pasaron de 10.987 a 21.466 entre 2002 y 2011. 

 

Además a las separaciones o divorcios se presenta un sinnúmero de 

dificultades a lo interno de la familia que afectan la autoestima, 
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principalmente de los más vulnerables como lo son los hijos adolescentes; 

entre ellos tenemos la falta de comunicación, la violencia intrafamiliar, el 

factor económico, la migración, falta de normas, calidad de tiempo 

compartido, comparación con los hermanos, estilos educativos, que 

constituyen una de las principales variables familiares a través de las cuales 

los padres pueden influir en el proceso de implicación de sus hijos. 

 

El estilo parental Autoritario en el que predomina el control parental sobre el 

calor afectivo, como el Permisivo, en el que prevalece el afecto sobre el 

control de la conducta de los hijos; en cambio, el estilo parental inductivo se 

constituye en un importante factor protector. Las características básicas de 

este estilo educativo: calor / afectivo / aceptación y monitorización / 

disciplina, parecen ser especialmente importantes para promover en los hijos 

un tipo de autonomía basada en la capacidad de construir relaciones 

profundas y de prevenir conductas de riesgo. 

 

En estas consideraciones la familia juega un papel fundamental en el 

desarrollo armónico  del adolescente. Las relaciones familiares influyen en 

cómo los hijos negocian las principales tareas propias de su estadio, su 

implicación en problemas comportamentales generalmente asociados a este 

período y la habilidad de establecer relaciones íntimas significativas y 

duraderas. Algunos de los aspectos particularmente importantes en las 

familias con hijos adolescentes son la potenciación de la autonomía y de la 

independencia de los hijos, el grado de control deseado por los progenitores 

y la cantidad y tipo de conflicto entre los miembros. 

 

La relación paterno-filial que es el vínculo directo e inmediato que une a 

padres e hijos y que se conoce también con el nombre técnico de filiación, 

permite el desarrollo estable de los hijos adolescentes, y más aún en la 

época de la adolescencia, en donde la gran mayoría de ellos no saben cómo 

adaptarse y optan por dejarlos vivir en su mundo para no generar roces y 

discusiones.  



55 

Lo que lamentablemente lejos de mejorar su formación la perjudican, 

corroborando esto hago referencia a un estudio de la Universidad Estatal de 

Pennsylvania, el cual manifiesta que mientras más tiempo pasen los padres 

con sus hijos, estos tendrán mejor desarrollo social en el colegio y mayor 

autoestima en la adolescencia, y más aún cuando existe una comunicación 

franca y real. 

 

El tiempo que se comparte a diario con los hijos en esta edad también 

impacta en su desarrollo. “Disponer tiempo con los hijos puede ser una tarea 

compleja para muchos padres por el trabajo. Sin embargo, todo cuenta, y no 

tanto la cantidad de tiempo sino la calidad de este. 

  

Eso incluye, dice MacHale, actividades como ver televisión, leer una revista, 

ir al cine, cocinar, cenar juntos o ir a fiestas familiares, jugar e incluso ir a 

despedirse antes de dormir. Es que los hijos en esta edad ven en todo 

contacto interés por ellos.  

 

La presencia y cercanía con los hijos les muestra su interés su vida, lo que 

repercute en su autoestima, ya que se sienten validados por el otro sostiene 

el doctor en Psicología de la UDP, Rodrigo de la Fabián. Y si ese otro son 

los padres, fortaleciendo así su salud mental y volviéndola a esta más fuerte. 

 

No olvidemos que la  autoestima es la actitud que tiene una persona hacia sí 

misma. Se trata de un proceso dinámico en el que influyen muchos factores 

a lo largo de la vida. Es importante recalcar que la autoestima de un 

adolescente puede variar de acuerdo con las circunstancias y las personas 

que lo rodean. La formación y el correcto desarrollo de la autoestima tiene su 

origen en las relaciones familiares, desde el mismo momento que el hijo se 

siente amado, querido y respetado por sus padres. 

 

Los acontecimientos positivos refuerzan la autoestima positiva y los fracasos 

activan la negativa, y esto puede suceder de forma simultánea en la vida 

cotidiana.  
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La autoestima de los adolescentes se ve afectada positiva o negativamente 

de  acuerdo a los comportamientos que ven a su alrededor, y más aún en las 

relaciones parentales.  

 

En donde los padres contribuyen positivamente a mejorar los niveles de la 

autoestima de sus hijos, al alentarlos a correr los riesgos necesarios para 

alcanzar retribuciones, al favorecer la progresiva independencia con la 

capacidad de asumir responsabilidades y evitar la crítica destructiva.  

 

Ya que la autoestima es mirarse interiormente para determinar las 

características fundamentales de nuestra personalidad y hacer nacer el amor 

hacia uno mismo, permitiendo afrontar los retos de la vida de un manera 

adecuada.  

 

De ahí la necesidad imperiosa de que las relaciones intrafamiliares sean las 

adecuadas, en la perspectiva de brindar un ambiente que permite tener 

mejores condiciones de vida; y así mejoramos nuestra autoestima y nuestro 

accionar para la vida. 

 

La obtención de una valoración positiva de sí mismo permite en el 

adolescente un desarrollo psicológico sano y armónico con su medio y en su 

relación con los demás, en donde la familia, como primera fuente de 

transmisión de ideas y sentimientos, va conformando la autoestima.  

 

Por lo anteriormente expuesto la presente investigación se plantea como 

problema científico en indagar:   

 

¿Cómo la relación intrafamiliar incide en la autoestima de los 

estudiantes del bachillerato del colegio  Técnico Nacional 6 de Octubre 

de la Ciudad de Huaquillas?. 
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c.  JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, en su metodología de trabajo, integra las  

funciones de docencia, investigación y vinculación con la comunidad,  lo que 

permite tomar conciencia de la importancia de dar solución a los problemas 

reales que aquejan a nuestra comunidad. 

 

Por lo cual la presente investigación denominada las relaciones 

intrafamiliares y la autoestima de los estudiantes del bachillerato del Colegio  

Técnico Nacional 6 de Octubre de la Ciudad de Huaquillas; cobra notabilidad 

y coherencia; ya que los niveles bajos de autoestima puede ocasionar en 

que los adolescentes sean más retraídos, influenciables, violentos, 

deprimidos, ansiosos, presentar desórdenes alimenticios, iniciarse 

sexualmente a edades más tempranas, consumir drogas, son más 

susceptibles al colapso por estrés y ataques de pánico, tener bajos 

rendimientos escolares, caer en la auto agresión o incluso suicidio, 

abandonar tempranamente el hogar de sus padres, a mentir más, tener 

complejos de inferioridad y se les dificulta la obtención de metas; por lo cual 

se hace indispensable realizar estos estudios investigativos.  

 

Por ello se necesita entender como las relaciones parentales inciden en la 

autoestima de los hijos adolescentes, no como producto de conjeturas, sino 

con el propósito de entender  que el ambiente adecuado de la familia mejora 

la calidad de vida. 

 

En estas consideraciones la investigación propuesta es factible de realizarse 

en virtud de que se dispone de conocimientos y experiencias básicas 

indispensables como los recursos materiales y financieros que la misma 

demanda. Además, esta investigación se caracteriza por ser original ya que 

contempla pertinencia y relevancia por la actualización de la bibliografía 

seleccionada y por el oportuno asesoramiento de que se dispone. 
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d.   OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Analizar la influencia de las relaciones intrafamiliares en la 

autoestima de los estudiantes del bachillerato del Colegio Técnico 

Nacional 6 de Octubre de la Ciudad de Huaquillas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los niveles de autoestima en los adolescentes del 

bachillerato a través del test de Lucy Redil. 

 

 Establecer la influencia de las relaciones intrafamiliares en la 

autoestima en los estudiantes del bachillerato. 
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e.   MARCO TEÓRICO 

 

RELACIONES INTRAFAMILIARES 

 

El parentesco consiste en la relación existente entre dos o más personas 

derivada de su respectiva situación en la familia. Naturalmente, los vínculos 

familiares son mucho más importantes cuanto más próximo es el 

parentesco: así la relación paterno-filial constituye el aspecto trascendental 

del Derecho de familia, ya que el entramado de derechos y obligaciones 

existentes entre padres e hijos representa el cenit de las obligaciones 

familiares, respondiendo de otra parte a lo que social e históricamente se ha 

entendido con carácter general como familia en sentido estricto. 

 

La significación de otros grados remotos de parentesco arroja algunos datos 

de importancia. Por ejemplo, la estirpe familiar, como regla, se caracterizará 

por haber mantenido durante siglos el apellido paterno en cuanto elemento 

de identificación de los descendientes de un mismo tronco común. 

 

Modalidades de la relación parental y alcance respectivo de las mismas 

 

El parentesco por consanguinidad. 

 

El parentesco implica la idea de consanguinidad o comunidad de sangre que 

vincula a las personas que: 

 

 O bien descienden unas de otros de forma directa: abuelos, padres, 

nietos, etc. (parentesco en línea recta) 

 O bien tienen un antepasado común: hermanos, primos hermanos, 

etc. (parentesco en línea colateral)1 

                                                           
1
 http://derecho.isipedia.com/primero/derecho-civil-i-1/derecho-civil-i---derecho-de-familia/18---

las-relaciones parentales 
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Vínculos de parentesco 

 

El parentesco es la unión al interior de una familia. Los vínculos que se 

generan entre sus miembros están dados por tres fuentes de origen:  

 

 Consanguínea, es decir, el vínculo que existe entre descendientes de 

un progenitor común (padre, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc.). 

 

 Afinidad, es el nexo que nace con el matrimonio y las relaciones con 

los parientes del cónyuge (suegra, nuera, cuñada, etc.).  

 

 Adopción, vínculo que se origina entre el adoptado y los adoptantes. 

  

El parentesco se mide por grados, es decir, el número de generaciones que 

separa a los parientes, siendo cada generación un grado. Además la serie 

de grados conforman una línea, vale decir, la serie de parientes que 

descienden los unos de los otros o de un tronco común.  

 

Hay dos tipos de líneas:  

 

a) Recta: se compone de una serie de grados que se establecen entre 

personas que descienden unas de otras como padre-hijo-nieta. 

 

b) Colateral o transversal: se forma de una serie de grados que se 

establece entre personas que sin descender unas de otras, tienen un 

progenitor común como son los tíos, sobrinos, primos etc.  

 

El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es el padre 

quien da protección en el sentido de techo, comida, vestuario y educación, 

siendo el proveedor económico de la familia. Es el que tiene que salir a 

trabajar para satisfacer las necesidades básicas y dar seguridad a los que 

dependen de él. 
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Muchas veces, esta exigencia los sobrepasa, se sienten sobrecargados y 

exigidos por un medio ambiente que les pide más de lo que se sienten 

capaces de dar. Otros padres se sobre-exigen pensando que su papel 

fundamental es dar seguridad económica y que su familia debe tener de 

todo. Así el trabajo y lo económico pasan a ser lo central, su razón de ser y a 

lo que dedican toda su energía y no les queda tiempo ni ánimo para estar 

con los miembros de la familia para conversar, salir, jugar, etc.  

 

Al mismo tiempo se piensa que el papel más importante del hombre en el 

hogar es el de ser figura de autoridad y que debe poner orden, disciplina y 

tomar decisiones. Pues si bien, esto tiene su valor pero una de las 

responsabilidades mayores de los padres es educar; ésta acción debe ser 

compartida con la madre y otros miembros de la familia. El establecer 

límites, reglas y las exigencias de cumplirla es una labor conjunta y 

compartida por la pareja. 

 

Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos importantes 

para la seguridad de los hijos/as, hay otro tipo de seguridad que es más 

básica y primaria, y que es la necesidad de ser aceptado, querido, 

respetado, entendido. Para esto no es preciso estar de acuerdo con el otro, 

pero sí hay una palabra clave para entender esto, es respeto. Es muy 

probable que no siempre nos guste los que otros hacen a veces nos gustaría 

que los hijos  fueran distintos a como son: que fueran más tranquilos, más 

responsables, más respetuosos; sin embargo hay que mirar a cada niño 

como un individuo aparte, con sus propias características, como una 

persona con sus necesidades e intereses y forma de ser personal, como 

alguien en camino de crecimiento y que puede equivocarse ya que tiene 

mucho que aprender. Dar apoyo al niño en su ser persona más que a estar 

constantemente castigándolo. Educar es ayudar a crecer y no corregir 

continuamente. Al padre le concierne orientar y apoyar más que criticar y 

castigar. En este sentido, alguien que siempre es corregido y criticado va a 

tener mucho menos posibilidades de sentirse seguro de sí mismo en el 
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futuro. Un papá debe apoyar, guiar, orientar, enseñar y querer más que 

corregir, criticar y retar a sus hijos. 

 

Un papá cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen positiva 

del mundo, entregándole al niño una sensación de protección durante los 

años en que es muy importante tenerla. Por el contrario, un padre 

castigador, lejano y autoritario produce miedo e inseguridad, y en el futuro el 

niño enfrentará la vida más cargado de ansiedad, más temeroso y con una 

mayor probabilidad de fracaso. 

 

Otro punto importante se refiere a las caricias físicas. Es agradable un padre 

que acurruca, que haga sentar a su hijo en la falda, de acuerdo a la etapa 

evolutiva. Las caricias nunca sobran. Sin embargo, hay una serie de mitos 

en relación con las expresiones afectivas de los hombres. Se piensa que un 

padre puede ser cariñoso mientras el niño es muy pequeño, pero también lo 

puede ser cuando los niños son más grandes. Más bien, se plantea que 

quienes brindan cariño son las mujeres. Hay que aprender el contacto físico, 

dar un abrazo a tiempo, una caricia, sentar a un niño en la falda sin importar 

su límite de edad. 

 

Familia 

 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 

en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o 

no, común modo de existencia económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen y aglutinan constituyéndose en la unidad 

básica de la sociedad.2 

 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida familiar. 
                                                           
2
 http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil 
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Objetivos de la familia 

 

La finalidad por excelencia, estando determinada por la especie, es la 

multiplicación, o sea generar nuevos individuos a la sociedad. 

 

Para alcanzar esta finalidad debe cumplir con una serie de objetivos 

intermedios: 

 

 Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad afectiva. 

 Dar a todos y a cada uno de sus miembros seguridad económica. 

 Proporcionar a la pareja pleno goce de sus funciones sexuales, dar a 

los hijos la noción firme y vivenciada del modelo sexual, que les 

permita identificaciones claras y adecuadas. 

 Enseñar respuestas adaptativas a sus miembros para la interacción 

social. 

 

Funciones de la familia 

Entre las funciones de la familia tenemos las funciones nutritivas y 

normativas 

 

Funciones nutritivas 

 Satisfacción de necesidades primarias de supervivencia, gratificantes 

por uno o los dos padres. 

 Permisividad  

  Reducen la autoridad y jerarquía de los padres. 

 

Exceso de funciones nutritivas 

 Bloqueo del proceso de emancipación o individuación. 

 Sobreprotección y/o indiferencia. 

  Confusión entre autoridad y autoritarismo 

  Dificultad de decir NO. 
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Funciones Normativas 

 Necesidades secundarias: frustrantes para padres e hijos, limitantes 

de impulsos. 

 Crea hábitos y autocontrol 

 Reglas y normas. 

 Acuerdo de los dos padres con mutua responsabilidad. 

 Diferenciación y respeto entre los miembros por edad, funciones, 

ubicación, intereses. 

 

Exceso de funciones normativas 

 Rigidez y bloqueo en el proceso de emancipación y autonomía. 

 Sobreprotección y/o autoritarismo. 

 Dificultad de decir  SI 

 

Además tiene tareas importantes que tienen relación directa con la 

preservación de la vida humana como son:  

 

Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, 

además de la reproducción humana.  

 

Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc.  

Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, ropa. 

  

Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el 

socorro mutuo y la ayuda al prójimo.  

 

Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los 

inválidos y los ancianos. 
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Tipos de familias 

 

La familia nuclear o elemental: Es la unidad base de toda sociedad, la 

familia básica, que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. 

Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. Entre los miembros deben darse unas relaciones 

regulares. 

 

La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad 

nuclear siempre y cuando coexistan bajo un mismo techo, se extiende más 

allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una 

gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 

tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación 

incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a 

los nietos. 

 

La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque 

los padres se han separado y los hijos quedan al cuidado de uno de los 

padres, por lo general la madre, excepcionalmente, se encuentran casos en 

donde es el hombre el que cumple con esta función; por último da origen a 

una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran divorciados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 
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seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

Freddy Tadeo Del Valle Familias compuestas por personas del mismo 

sexo: Dos personas solteras con la necesidad de criar a un hijo. Un 

miembro separado con hijos que se une a otra soltera. 

 

Familia adoptiva: Es aquella que recibe a un niño por el proceso de 

adopción. 

 

Familias reconstituidas: compuestas por un progenitor con hijos que se 

une con una persona soltera sin hijos. De estas proviene la figura de los 

padrastros o madrastras. 

 

Familia sin vínculos: Un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, que 

comparten una vivienda y sus gastos, como estrategia de supervivencia. 

 

Familias provenientes de diferentes culturas tanto desde lo étnico 

como lo religioso: A modo de ejemplo: Un integrante Judío con un 

integrante Católico, o proveniente de una cultura Occidental con una cultura 

Oriental, etc.3 

 

Formas de organización familiar 

 

La forma en que se estructuran las familias son muchas y diferentes, 

teniendo como extremos a las familias piramidales por un lado y a las 

familias conensuales o circulares por el otro, de acuerdo a la distribución de 

las comunicaciones y el poder. 

 

                                                           
3 Freddy Tadeo Del Valle 2008 
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Modelo Piramidal 

 

En él priman los modelos autocráticos de   poder, el padre está colocado en 

la cima de una pirámide. Por debajo de él, en un segundo estrato se 

encuentra la madre con el rol de “brazo ejecutor” de las órdenes emanadas 

de arriba y vehículo de las necesidades de los hijos. 

 

Modelo Circular 

 

La autoridad y el poder se han diluido y son ejercidos por el acuerdo de todo 

el núcleo, pudiendo cualquiera ser el iniciador de conductas familiares. 

 

Funcionalidad y disfuncionalidad familiar 

 

La comunicación intra familiar permite intercambiar información y delinear los 

límites entre cada individualidad y cada identidad que conforman el todo del 

sistema, a la vez resolver situaciones y problemas comunes. En el 

funcionamiento familiar a través de las  comunicaciones se pueden encontrar 

tanto respuestas apropiadas como inapropiadas. 

 

 Una respuesta es apropiada cuando satisface la demanda implícita 

tanto en el significado como en la intención del mensaje recibido. 

 

 Se considera un modo de respuesta apropiada cuando en la 

interacción se desarrolla el reconocimiento de la identidad del otro 

que incluye el reconocimiento de sus potencialidades y capacidades. 

 Cada identidad personal es positiva y significativamente considerada. 

 

Funcionalidad familiar 

 

Se alcanza cuando los objetivos familiares o funciones básicas se cumplen 

plenamente (seguridades económica, afectiva, social y de modelos 
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sexuales) y cuando se obtiene la finalidad (generar nuevos individuos a la 

sociedad) en una homeostasis sin tensión, mediante una comunicación 

apropiada y basada en el respeto de las relaciones intrafamiliares. 

 

Disfuncionalidad familiar 

 

A nivel comunicacional, la disfuncionalidad puede estar dada en la 

perturbación severa del tipo de intercambios establecido (dobles mensajes, 

bloqueos, desplazamientos, doble vínculo.4 

 

AUTOESTIMA 

 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 

mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos 

de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción 

evaluativa de uno mismo. La importancia de la autoestima estriba en que 

concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser y al sentido de nuestra 

valía personal. Por lo tanto, puede afectar a nuestra manera de estar y 

actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra 

manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de 

la autoestima.  

 

Fundamentos de la autoestima 

 

La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludables por uno 

mismo es propia de la naturaleza de los seres humanos, ya que el solo 

hecho de poder pensar constituye la base de su suficiencia, y el único hecho 

de estar vivos es la base de su derecho a esforzarse por conseguir felicidad.  

 

                                                           
4
 Instituto interamericano del niño 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
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Así pues, el estado natural del ser humano debería corresponder a una 

autoestima alta. Sin embargo, la realidad es que existen muchas personas 

que, lo reconozcan o no, lo admitan o no, tienen un nivel de autoestima 

inferior al teóricamente natural.  

 

Ello se debe a que, a lo largo del desarrollo, y a lo largo de la vida en sí, las 

personas tienden a apartarse de la auto conceptualización y 

conceptualización  positivas, o bien a no acercarse nunca a ellas; los 

motivos por los que esto ocurre son diversos, y pueden encontrarse en la 

influencia negativa de otras personas, en un autocastigo por haber faltado a 

los valores propios o a los valores de su grupo social], o en un déficit de 

comprensión o de compasión por las acciones que uno realiza y, por 

extensión, de las acciones que realizan los demás. 

 

Componentes de la autoestima. 

 

 Componente Cognitivo: Está conformado por el conjunto de 

percepciones, creencias e información que tenemos de nosotros 

mismos. Es el componente informativo de la autoestima. 

 

 Componente Afectivo: Es el componente emocional o sentimental 

de la autoestima se aprende de los padres, de los maestros y de los 

pares. Implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, que 

siente la persona de sí misma, así como el sentimiento de valor que 

nos atribuimos. 

 

 Componente Conductual: Es el componente activo de la autoestima. 

Incluye el conjunto de habilidades y competencias que posee cada 

persona al demostrar su actitud al exterior.5 

 

                                                           
5
 Rommel Harrinson Camacho Castillo, la autoestima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Compasi%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Niveles  de autoestima 

 

La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas 

pueden presentar en esencia uno de tres estados: 

 

 Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto 

para la vida, o, usando los términos de la definición inicial, sentirse 

capaz y valioso; o sentirse aceptado como persona.  

 

 Tener una baja autoestima es cuando la persona no se siente en 

disposición para la vida; sentirse equivocado como persona.  

 

 Tener un término medio de autoestima es oscilar entre los dos 

estados anteriores, es decir, sentirse apto e inútil, acertado y 

equivocado como persona, y manifestar estas incongruencias en la 

conducta- actuar, unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión-, 

reforzando, así, la inseguridad.  

 

Escalera de la autoestima 

 

Autorreconocimiento: Es reconocerse a sí mismo, reconocer las 

necesidades, habilidades, potencialidades y debilidades, cualidades 

corporales o psicológicas, observar sus acciones, como actúa, por qué actúa 

y qué siente. 

 

Autoaceptación: Es la capacidad que tiene el ser humano de aceptarse 

como realmente es, en lo físico, psicológico y social; aceptar cómo es su 

conducta consigo mismo y con los otros. Es admitir y reconocer todas las 

partes de sí mismo como un hecho, como forma de ser y sentir. 

 

Autovaloración: Refleja la capacidad de evaluar y valorar las cosas que son 

buenas de uno mismo, aquellas que le satisfacen y son enriquecedoras, le 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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hacen sentir bien, le permiten crecer y aprender. Es buscar y valorar todo 

aquello que le haga sentirse orgulloso de sí mismo. 

 

Autorrespeto: Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y 

emociones, sin hacerse daño ni culparse. El respeto por sí mismo es la 

sensación de considerarse merecedor de la felicidad, es tratarse de la mejor 

forma posible, no permitir que los demás lo traten mal; es el convencimiento 

real de que los deseos y las necesidades de cada uno son derechos 

naturales, lo que permitirá poder respetar a los otros con sus propias 

individualidades. 

 

Autosuperación: Si la persona se conoce es consciente de sus cambios, 

crea su propia escala de valores, desarrolla y fortalece sus capacidades y 

potencialidades, se acepta y se respeta; está siempre en constante 

superación, por lo tanto, tendrá un buen nivel de autoestima, generando la 

capacidad para pensar y entender, para generar, elegir y tomar decisiones y 

resolver asuntos de la vida cotidiana, escuela, amigos, familia, etc. Es una 

suma de pequeños logros diarios. 

 

Autoeficacia y autodignidad: Autoeficacia y autodignidad son los 

pilares duales de la autoestima. La falta de alguno de ellos afecta 

enormemente; representan la esencia de la autoestima. 

 

Importancia de la autoestima positiva 

 

Es imposible la salud psicológica, a no ser que lo esencial de la persona sea 

fundamentalmente aceptado, amado y respetado por otros y por ella misma.  

Para Abraham Maslow,  la autoestima permite a las personas enfrentarse a 

la vida con mayor confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente 

alcanzar más fácilmente sus objetivos y autorrealizarse.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
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Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera experimentar 

emocional, creativa y espiritualmente. Desarrollar la autoestima es ampliar la 

capacidad de ser felices; la autoestima permite tener el convencimiento de 

merecer la felicidad.  

 

Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues el 

desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a los 

demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así las 

relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las destructivas.  

 

El amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas 

opuestas. Todo lo contrario, una actitud de amor hacia sí mismos se halla en 

todos aquellos que son capaces de amar a los demás. 

 

Para Erich Fromm permite la creatividad en el trabajo, y constituye una 

condición especialmente crítica para la profesión docente.  

 

José-Vicente Bonet, la importancia de la autoestima se aprecia mejor 

cuando cae uno en la cuenta de que lo opuesto a ella no es la heteroestima, 

o estima de los otros, sino la desestima propia, rasgo característico de ese 

estado de suma infelicidad que llamamos depresión. Las personas que 

realmente se desestiman, se menosprecian, se malquieren, no suelen ser 

felices, pues no puede uno desentenderse u olvidarse de sí mismo. 

 

Indicios positivos de autoestima 

 

1. Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a 

defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente 

lo suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la 

experiencia le demuestra que estaba equivocada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Docencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
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2. Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio 

criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su 

proceder. 

 

3. No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya 

ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. 

Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con 

intensidad el presente. 

 

4. Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y 

dificultades. Y, cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir la 

ayuda de otros. 

 

5. Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni 

inferior, ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce 

diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición 

económica. 

 

6. Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al 

menos para aquellos con los que mantiene amistad. 

 

7. No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente. 

 

8. Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y pulsiones, 

tanto positivos como negativos, y está dispuesta a revelárselos a otra 

persona, si le parece que vale la pena y así lo desea. 

 

9. Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. 
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10. Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta 

las normas sensatas de convivencia generalmente aceptadas, y 

entiende que no tiene derecho -ni lo desea- a medrar o divertirse a 

costa de otros.6 

 

Indicios negativos de autoestima 

 

 Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma. 

 

 Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente 

atacada y a experimentar resentimientos pertinaces contra sus 

críticos. 

 

 Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por miedo 

exagerado a equivocarse. 

 

 Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», por temor 

a desagradar y perder la benevolencia del peticionario. 

 

 Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer «perfectamente», sin un 

solo fallo, casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla a sentirse 

muy mal cuando las cosas no salen con la perfección exigida. 

 

 Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre 

son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y 

delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse por 

completo. 

 

                                                           
6
Adaptados de D.E. Hamachek, Encounters with the Self, Rinehart, Nueva York, 1971 
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 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de 

estallar aun por cosas de poca importancia; propia del supercrítico a 

quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le 

satisface. 

 

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: 

su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia 

generalizada del gozo de vivir y de la vida misma.7 

 

Elementos que inciden en la autoestima del adolescente  

 

La autoestima de un estudiante es algo que se configura desde el mismo 

momento del nacimiento, desde los primeros años de vida. Si bien se 

entiende que ésta es un elemento dinámico, que puede verse influido en la 

adultez, lo cierto es que, normalmente, poco cambia tras la revolución que 

experimenta en la adolescencia.  

 

Su formación podría estar vinculada con aspectos biológicos, internos, pero, 

y sin duda alguna, son los aspectos sociales, educativos, los más implicados 

en su desarrollo en un sentido positivo u otro –negativo. Y asimismo, la 

propia autoestima se configura como elemento que se retroalimenta; así, 

una autoestima positiva ayuda a contemplar el mundo y las vivencias desde 

una perspectiva más realista, más ajustada a lo que realmente acontece, y 

una negativa hará ver el mundo desde otra más pesimista, en la que siempre 

“se pierde”.  

 

Esta forma específica de percibir los acontecimientos determinará las 

conductas, y éstas incidirán en aquella, modulándola.  

 

                                                           
7
 J. Gill, Indispensable Self-Esteem, en Human Development, vol. 1, 1980. 
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Pero su formación no es algo que esté determinado por un solo aspecto, por 

un solo contexto. Los diversos ambientes de los que participa el estudiante 

van configurando, en un sentido u otro, la autoestima del o la menor, a 

través de la propia interacción con los agentes de dichos contextos. Y si la 

conducta del menor se ve influenciada por su autoestima, no es menos 

cierto que la autoestima de dichos agentes configura las acciones y actitudes 

que éstos exhiben en la interacción con el estudiante.  

 

Por eso es necesario detenerse a valorar cómo y en qué medida influyen las 

“autoestimas” de esos agentes.  

 

La autoestima de los padres sobre la conducta de los hijos 

 

La autoestima de los padres influye en la conducta del estudiante en clase, 

ya que aquélla afecta al desarrollo de éste incidiendo en todas y cada una de 

las conductas que tienen lugar en la interacción doméstica diaria.  

 

Así, la autoestima de la madre o del padre tendrá su repercusión en la 

manera de enfocar y tratar una conducta disruptiva de su hija o hijo, en el 

sentido de los “estilos parentales”; de esta manera, la propia autoestima de 

la hija o hijo se manifestará, en un sentido u otro, en el contexto escolar, 

cuando adopte el rol de alumna o alumno.  

 

Por otra parte, la autoestima también se relaciona mucho con las 

manifestaciones de afecto y el manejo de los sentimientos y de las 

emociones, lo cual es fundamental en la relación entre padres y madres y 

sus hijos. Esto tendrá su incidencia a través del denomina do “apego”8, que 

será, como algunos estudios ya han verificado, un factor decisivo en la 

configuración de la propia autoestima de la niña o niño.  

 

                                                           
8
 Bowlby, Maternal Care and Mental Health,  2008 
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La familia en el desarrollo de la autoestima de los adolescentes 

 

Sin intención de minimizar la importancia de otros factores, es la familia el 

elemento que de una manera más determinante incide en el desarrollo de la 

autoestima del niño, sea hacia una u otra dirección. Son varias las razones 

que argumentan, que fundamentan, la importancia de los agentes de 

socialización primaria.  

 

El niño y la niña, desde su primera infancia, van desarrollando la autoestima, 

la van conformando a partir, principalmente, de la estimación que los otros 

realizan sobre sus capacidades y de la calidad de la interacción, 

especialmente en términos afectivos.  

 

De esta manera, el papel de la familia como agente de socialización 

primaria, y sobre todo, como favorecedor del vínculo de apego, se erige en 

elemento primero de consideración en la génesis de la autoestima del niño o 

de la niña.  

 

El apego o “vínculo afectivo” se establece en los primeros años de vida con 

la madre y el padre.  

 

Siguiendo lo propuesto por John Bowlby en 1958 en su libro “Maternal Care 

and Mental Health”, ese vínculo se genera como garantía de satisfacción de 

las necesidades básicas, tanto fisiológicas como afectivas, del infante. Más 

tarde, Mary Ainsworth completó esta teoría diferenciando entre tres tipos del 

mismo, configurados principalmente por la percepción que tiene la niña o el 

niño sobre la disponibilidad de la figura de apego para satisfacer dichas 

necesidades. El desarrollo de uno u otro tipo de apego (“seguro”, “inseguro” 

o “indiferente”) va a ser fundamental en la configuración de la personalidad, 

de la cual la autoestima, bebe9.  

                                                           
9
 Mary Ainsworth, seguro e inseguro 
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Asimismo, la familia ejerce otro papel más que relevante en el desarrollo de 

la autoestima –y de la personalidad- del niño o niña por medio del 

establecimiento del “estilo parental”, esto es, la combinación resultante del 

manejo del afecto, la comunicación y las normas y responsabilidades. 

Siguiendo la taxonomía más aceptada, podemos encontrar cuatro tipos de 

estilos en función de esos elementos:  

 

El democrático, caracterizado por una alta comunicación, tanto en cantidad 

como calidad, un grado de afecto también elevado, compaginado con una 

aceptación de normas y responsabilidades adecuadas a la edad y con un 

carácter progresivo.  

 

El autoritario, que presenta una escasa comunicación, ausencia de afecto y 

asignación de normas y responsabilidades no adecuadas a la edad, con una 

predilección por castigos (bien retirando premios, bien aplicando estímulos 

aversivos).  

 

El permisivo, en que la comunicación y el afecto son altos, pero la asunción 

de normas y responsabilidades por el infante es inexistente, no aplicándose 

sanciones a la conducta inadecuada.  

 

El ecléctico o no determinado, que presenta una mezcla de los tres tipos 

expuestos.  

 

El establecimiento de un tipo u otro de estilo parental va a condicionar, y 

mucho, el desarrollo de la autoestima del niño o de la niña. Así, el 

democrático favorece más que los demás la génesis de una autoestima 

adecuada ya que permite al niño o niña avanzar en su progresiva autonomía 

dentro un contexto de calidad afectiva que le proporciona la seguridad 

necesaria para hacerlo con éxito. La autoridad basada en la explicación 

empática favorece, además, que el niño o niña adquiera consciencia sobre 

sus actos y las consecuencias de los mismos, posibilitando el desarrollo de 
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una personalidad armónica. Por contra, el niño o niña que se cría en un 

entorno familiar caracterizado por el estilo autoritario, crecerá sin la 

posibilidad de aprender a enfrentarse a los problemas, y la ausencia de 

afecto y comunicación no le permitirá asumir algo que, como ya se expuso, 

es fundamental en el desarrollo de la autoestima: la percepción del afecto de 

los que son las figuras más significativas en la vida del niño.  

 

De igual manera, si bien la configuración de un estilo permisivo no es 

incompatible con la percepción de dicho afecto, no permite al niño 

experimentar las consecuencias de sus actos, convirtiéndole en algo así 

como un “potrillo salvaje”: alguien irresponsable, incapaz de prever las 

consecuencias de su conducta lo que es poco eficiente a nivel social.  

 

Estos dos elementos expuestos, “apego” y “estilo parental”, relacionados sin 

duda alguna, constituyen los elementos principales que otorgan a la familia 

ese carácter de excepcionalidad en la configuración de la autoestima del 

menor.  

 

Y si bien, los iguales, que adquieren su máxima significancia en la 

adolescencia (momento crucial en el desarrollo de la autoestima) son otro 

factor fundamental, ¿acaso el o la adolescente no es antes niño o niña? Es 

decir, ¿acaso no influye, por lo tanto, el apego y el estilo parental en la 

elección (por resumir dicho proceso en una palabra) del grupo de iguales? 

¿Y no condicionarán dichos elementos toda la influencia del grupo de 

iguales en la autoestima?  

 

Adolescente con problemas de autoestima 

  

Son varios los ámbitos donde la autoestima de un estudiante se muestra, se 

hace visible. Por ello es necesario obtener información relevante de dichos 

ámbitos, para poder identificar correctamente la autoestima. Un elemento de 

información significativo puede obtenerse a partir de los padres. Bastaría con 
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preguntarles en las reuniones que normalmente tienen los tutores con ellos, 

sobre las expectativas que tienen sobre su hijo o hija, tanto a nivel 

académico como profesional. Las expectativas que tienen los padres suelen 

reflejar el grado de confianza en las capacidades del menor, lo que se 

traduce en la calidad del afecto en las interacciones familiares; y como ya se 

ha expuesto, éste es un elemento importante en el desarrollo de la 

autoestima del niño.  

 

Otro elemento importante podemos obtenerlo a partir de la integración del 

alumno o alumna en el grupo. Un alumno o alumna con una autoestima 

positiva, adecuada, no tardará en establecer relaciones sociales con su 

grupo de iguales, dado que no presenta temor al rechazo, confiando en su 

valor como individuo; por el contrario, una alumna o alumno con una 

autoestima baja no tendrá muchas relaciones sociales con el grupo de 

iguales; podrá tener dos o tres amigas o amigos en el mismo, pero no se 

saldrá de dicho subgrupo. Para obtener información sobre esto, es muy 

eficaz el empleo de la observación en contextos naturales (esto es, durante 

el recreo, donde la actividad de los alumnos y alumnas es espontánea y no 

dirigida por el adulto).  

 

Junto con la observación - y también en este sentido-, son muy útiles los 

sociogramas, como técnica para valorar las relaciones existentes entre los 

estudiantes, observando en los mismos cuáles son los alumnos o alumnas 

menos integrados en el aula. Y ello, es decir, el grado de integración de una 

alumna o alumno en su grupo-clase es –normalmente y en ausencia de otros 

indicadores- un buen indicador sobre el grado de la autoestima.  

 

Por otra parte, la propia conducta en el aula en relación con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno o alumna es otro elemento que nos 

puede aportar información sobre su autoestima. El alumno o la alumna con 

una autoestima adecuada no tendrá problema alguno en preguntar, en voz 

alta, ante toda la clase, las dudas que le surjan, seguro –o segura- de sí 
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mismo. Por el contrario, el alumno o la alumna con una autoestima baja 

tendrá serias dificultades para consultar una duda en voz alta, temeroso o 

temerosa de que la audiencia pueda ridiculizarle. Asimismo, verbalizaciones 

como “no puedo hacerlo”, o “es que no soy capaz” están mostrando la 

concepción que el propio alumno tiene sobre sus capacidades: esto es, su 

autoestima.  

 

¿Cómo intervenir ante estos problemas?  

 

La intervención en la autoestima deber incidir en todos y cada uno de los 

elementos que inciden en la configuración de la misma.  

 

En relación con los padres y sus expectativas, sería adecuado hacerles ver, 

por medio de una reunión, la importancia que tienen sus actitudes y 

verbalizaciones en la autoestima de su hija o hijo, y las consecuencias y 

diferencias entre un niño o niña con una autoestima positiva y otro, sin ella. 

Sería apropiado mostrarles algún trabajo que su hija o hijo haya realizado, y 

hacer hincapié en aquellos aspectos positivos de la personalidad y conducta 

del mismo en clase.  

 

Otro aspecto importante a trabajar en esta reunión sería el de la autonomía 

del alumno o alumno, con objeto de valorar el grado de la misma y motivar 

hacia el cambio. En otras palabras: concienciar sobre la importancia y aplicar 

estrategias para incidir en su percepción sobre su hija o hijo.  

 

Para mejorar las relaciones sociales del adolescente, es conveniente 

introducir modificaciones metodológicas tendentes al desarrollo de 

actividades grupales y cooperativas. Es importante reconocer la utilidad de 

las técnicas de dinamización grupal en la mejora de las relaciones entre los 

alumnos, y en consecuencia, de la autoestima de éstos.  
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También posible asignar las funciones de manera que el alumno o alumna 

en cuestión desarrolle una tarea en la que ya sabemos que es eficaz, con 

objeto de incidir en la mejora de su propia percepción de eficacia ante los 

demás.  

 

En el sentido de mejorar la interacción social del alumno o alumna, sería 

posible –y recomendable- desarrollar, en el marco del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial, y en la tutoría, algún programa de habilidades sociales. De 

esta manera, no solo se incide en las habilidades sociales del menor en 

cuestión, sino también en las de los demás compañeros y compañeros. No 

debemos olvidar que elementos como por ejemplo, la realización de críticas 

constructivas, es componente fundamental de este tipo de programas, y que 

las mismas no son práctica generalizada en la población escolar.  

 

Si bien a un adolescente con una autoestima positiva la recepción de una 

crítica no constructiva no le afectará significativamente, a un menor con una 

autoestima baja le puede hacer mucho daño. Por ello, y dado que nunca 

está de más trabajar este tipo de habilidades, se deberían tratar en el aula 

aunque fuera con carácter preventivo.  

 

Por último, y como no puede ser de otra manera, toda intervención requiere 

de una planificación de la evaluación la misma. Al respecto, el sociograma 

puede emplearse como instrumento de evaluación –así como de detección, 

como ya se expuso- más que adecuado en este sentido.  

 

Junto al mismo, no puede no aparecer la observación del alumno o alumna 

en contextos como el patio, que no es sino el teatro donde los alumnos 

representan su sociabilidad.  

 

ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual 

y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. 
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Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones 

médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio 

entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período 

comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del período 

de la juventud -entre los 10 y los 24 años-. La pubertad o adolescencia inicial 

es la primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 

11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía 

se extiende, hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la juventud plena, 

desde los 20 hasta los 24 años.10 

 

En el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa la eclosión 

de la capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones que se 

identifican o tiene relación con el amor. El adolescente puede hacer uso de 

su autonomía y comenzar a elegir a sus amigos y a las personas que va a 

querer. Hasta entonces no ha escogido a sus seres queridos. Al nacer 

conoció a sus padres y tal vez a algunos hermanos y el resto de sus 

familiares. Después, de alguna manera, sus padres fueron eligiendo sus 

compañeros de clase y amigos.  

 

Pero al llegar a la adolescencia, puede hacer uso de cierta capacidad de 

elección para poner en marcha uno de los mecanismos más significativos de 

esta etapa. Llevando implícita la capacidad para discriminar sus afectos: 

querer de diferente manera a cada persona que le rodea y personalizar sus 

afectos. Esto debido a la llegada del pensamiento abstracto que le permite 

desarrollar su capacidad para relativizar. La discriminación de afectos, a 

través del establecimiento de diferencias en el tipo y la profundidad de 

sentimientos, le permite la personalización de sus afectos. El adolescente 

esta en un camino medio entre la edad adulta y la infancia, en lo que hace 

                                                           
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia 
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referencia a la vivencia de sus emociones, estando presente una mezcla 

singular de sus comportamientos. Todavía tiene una forma de manifestar sus 

deseos mediante una emotividad exacerbada o con la espontaneidad propia 

de la infancia, pero ya empieza a actuar de una manera sutil en las 

interacciones, o con una cierta represión relativa de sus emociones, tal como 

hace el adulto.
11

 

 

Características de la adolescencia 

 

La adolescencia es una etapa de transición que no tiene límites temporales 

fijos. Los cambios que ocurren en este momento son tan significativos que 

resulta útil hablar de la adolescencia como un periodo diferenciado del ciclo 

vital humano. Este periodo abarca desde cambios biológicos hasta cambios 

de conducta y status social, dificultando de esta manera precisar sus límites 

de manera exacta12. 

 

 Durante la adolescencia se producen cambios fisiológicos finalizando con la 

maduración de los órganos sexuales, la capacidad de reproducirse y 

relacionarse sexualmente, también se desarrollan transformaciones 

psicológicas y sociales.  

 

Etapas de la adolescencia 

 

La adolescencia se divide en dos etapas: 

 

La adolescencia temprana: transcurre dese los 11 hasta los 14 años, este 

periodo se caracteriza por la búsqueda de la independencia y libertad. En 

este, la falta de personalidad juega un papel importante, ya que el 

adolescente quiere asemejarse a su grupo de iguales. 

 

                                                           
11

 Corbella Rogi, Joan, Descubrir la psicología, Folio ediciones, 1985 
12

 Hamel y Cols. 1985. Psicología de la adolescencia, 2005. 
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La adolescencia tardía: transcurre desde 15 hasta los 20 años, en esta 

fase a diferencia de la adolescencia temprana, el joven siente necesidad de 

encontrar su propia identidad, madurando su autonomía personal. Estas 

etapas se ven influenciadas por el contexto y la cultura, por ejemplo en la 

sociedad occidental es difícil ponerle límites a la edad de finalización de la 

adolescencia, debido al desempleo juvenil y a la prolongación de los 

estudios.  

 

Cambios en los adolescentes 

 

Desarrollo Físico del Adolescente  

 

El fenómeno de la pubertad es denominado así debido al incremento del 

peso y la estatura y el crecimiento corporal.  

 

 En las mujeres se ensanchan las caderas, redondeándose por el 

incremento de tejido adiposo; en los hombres se ensanchan los hombros y el 

cuello se hace más musculoso. Durante este periodo del desarrollo humano 

es cuando maduran los órganos sexuales, tanto internos como externos, y 

generalmente esto ocurre antes en el sexo femenino que en el masculino, 

debido a factores hormonales: 

 

En las mujeres se produce una dilatación de los ovarios y la primera 

menstruación, en los hombres se desarrolla el pene y los testículos, así 

como la próstata y el uréter; aparece la primera eyaculación. Dentro de este 

mismo proceso se desarrollan los caracteres sexuales secundarios:· En las 

mujeres vello púbico y en las axilas; crecimiento de los senos.· En los 

hombres vello púbico, facial y en las axilas; cambio de la voz. ( Delval J., 

1994) Todos estos cambios ejercen un profundo impacto en el adolescente 

surtiendo efecto en la formación de su identidad, ya que deben afrontar 

nuevos experiencias corporales, como la menarquía en las mujeres y las 

poluciones nocturnas en los hombres. 
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Desarrollo Afectivo del Adolescente  

 

En el desarrollo afectivo encontramos los siguientes temas relevantes: 

 

La Identidad Personal; La adolescencia en un periodo de búsqueda y 

consecución de la identidad. El adolescente realiza juicios sobre sí mismos, 

conscientes o inconscientes, y se compara con su grupo de iguales. Estos 

juicios tienen connotaciones afectivas y nunca son neutros.  

 

El autoconcepto;  es el elemento central de la identidad personal, pero 

integra en sí mismo elementos corporales, psíquicos, sociales y morales. 

Los cambios fisiológicos obligan a revisar y rehacer la imagen del propio 

cuerpo. La preocupación por el propio físico pasa a primer plano. Pero no 

sólo la imagen del propio físico, sino la representación de sí mismo pasan a 

constituir un tema fundamental13.  

 

 La Conducta Sexual; Con la pubertad ha comenzado la capacidad sexual 

propia del organismo humano maduro, con la instauración de la genitalidad. 

La actividad más característica entre adolescentes suele ser la conducta 

heterosexual de caricias íntimas, dentro de un marco de encuentro, que 

puede dar lugar a desarrollar distintos tipos de sentimientos y 

comportamientos: desde la mera simpatía y amistad, hasta el 

enamoramiento propiamente dicho.14  

 

El Desarrollo Social del Adolescente;  A lo largo del periodo adolecente la 

referencia familiar se debilita mientras que las relaciones sociales toman 

auge. La emancipación en estos individuos se da de forma diferente, pero 

cuando se produce, se establecen lazos más estrechos con el grupo de 

compañeros. Estos lazos suelen tener un curso típico: En primer lugar, se 

                                                           
13

 Márquez L., Phillippi A., 1995 y Coleman J., 1980· 

14
 Marquez L., Phillippi A., 1995. 
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relacionan con pares del mismo sexo, luego se van fusionando con el sexo 

contrario, para, de esta manera ir consolidando las relaciones de pareja. Por 

lo general el adolescente observa el criterio de los padres en materias que 

atañan a su futuro, mientras que sigue más el consejo de sus compañeros 

en opciones de presente15.  

 

Las relaciones interpersonales;  Los adolescentes se encuentran con dos 

grandes fuentes de influencia social en su desarrollo: Los, amigos que 

adquieren un papel fundamental en este periodo; y la familia (especialmente 

los padres). La necesidad más importante del adolescente es encontrar un 

amigo o alguien que lo acompañe en sus necesidades internas. Para los 

adolescentes la amistad significa entablar relaciones duraderas basadas en 

la confianza, la intimidad, la comunicación, el afecto y el conocimiento 

mutuo. Durante este periodo se valora a los amigos principalmente por sus 

características psicológicas, y por ello los amigos son las personas ideales 

para compartir y ayudar a resolver problemas psicológicos como pueden ser: 

La soledad, la tristeza, las depresiones, entre otras. Importante es 

mencionar, otro aspecto, que cumple la amistad en este proceso, ésta tiene 

una función integrativa en la sociedad, ya que el hecho de sentirse integrado 

en el mundo y en la sociedad, lo cual se logra, por medio de la amistad, 

contribuye a reforzar y sociabilizar el “yo”.16. 

 

Además de la amistad, para el adolescente también es importante 

pertenecer a un grupo del mismo sexo, cuando consigue la autonomía 

dentro del mismo, lo abandona para comprometerse en relaciones con el 

otro sexo. Por otro lado, tenemos las relaciones con los padres, que es la 

otra gran influencia en el plano social que los individuos reciben en este 

periodo. Las nuevas necesidades de autonomía de estos provocan 

tensiones familiares. 

                                                           
15

 Coleman J., 1980, el ambiente en los adolescentes, 2009.  

16
 Aberasturi, 1985 
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Cambios psicológicos; Durante la adolescencia Los cambios psicológicos 

que se producen durante la adolescencia, son producto de todos los factores 

vistos recientemente:· Invencibilidad: el adolescente explora los límites de su 

entorno, tanto de su propio físico, como de sus posibilidades. Ello trae como 

consecuencia el gusto por el riesgo.  

 

Egocentrismo; el adolescente se siente el centro de atención porque se 

está descubriendo a sí mismo, y para él, no hay nada más importante en ese 

momento. 

 

Audiencia imaginaria: el adolescente, nervioso por los cambios que está 

viviendo, se siente observado constantemente, parece como si todo el 

mundo estuviera siempre pendiente de él. Es entonces cuando aparece la 

sensación de vulnerabilidad y el miedo al ridículo: Iniciación del pensamiento 

formal: durante esta época, el adolescente comienza a hacer teorías y 

dispone de toda una serie de argumentos y análisis que pueden justificar sus 

opiniones. Muchas veces, estos argumentos son contradictorios, lo cual no 

importa mucho al adolescente. Ha descubierto su capacidad de razonar, y la 

ejercita siempre que puede. 

 

Ampliación del mundo: el mundo no se acaba en las paredes del domicilio 

familiar, por lo que comienzan a surgir sus propios intereses. · Apoyo en el 

grupo: el adolescente se siente confundido y adquiere confianza con sus 

iguales. El apoyo que logra en el grupo es importante para seguir creciendo, 

puesto que les une el compartir actividades. 

 

Redefinición de la imagen corporal, relacionada a la pérdida del cuerpo 

infantil y la consiguiente adquisición del cuerpo adulto. 

 

Culminación del proceso de separación / individualización y sustitución del 

vínculo de dependencia simbiótica con los padres de la infancia por 

relaciones de autonomía plena.· Elaboración de los duelos referentes a la 
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pérdida de la condición infantil: el duelo por el cuerpo infantil perdido, el 

duelo por el rol y la identidad infantil (renuncia a la dependencia y aceptación 

de nuevas responsabilidades) y el duelo por los padres de la infancia 

(pérdida de la protección que éstos significan).· Elaboración de una escala 

de valores o códigos de ética propios.17 

 

Las relaciones entre padres y adolescentes 

 

Las relaciones familiares durante la adolescencia se han convertido en uno 

de los tópicos que suscitan más interés entre investigadores y profesionales 

de la psicología, probablemente porque uno de los mitos asociados a la 

imagen negativa sobre esta etapa se refiere al deterioro del clima familiar a 

partir de la llegada de la pubertad. La concepción Storm and Stress, que 

presenta a los adolescentes como indisciplinados, conflictivos y enfrentados 

a los valores de los adultos, continúa teniendo vigencia en la actualidad 

entre la  población general, como lo demuestran algunos trabajos centrados 

en el estudio de las ideas y estereotipos sobre la adolescencia18  

 

En relación con la conflictividad familiar, es necesario destacar que en la 

adolescencia temprana suelen aparecer algunas turbulencias en las 

relaciones entre padres e hijos, en la mayoría de familias estas relaciones 

siguen siendo afectuosas y estrechas. Sólo en un reducido porcentaje de 

casos, los conflictos alcanzarán una gran intensidad. Además, estos 

adolescentes más conflictivos suelen ser aquellos niños y niñas que 

atravesaron una niñez difícil, ya que sólo un 5% de las familias que disfrutan 

de un clima positivo durante la infancia van a experimentar problemas serios 

en la adolescencia (Steinberg, 2001). Aunque las concepciones 

 

                                                           
17

 Apuntes de Caterda, 2002, Marquez L, Phillippi A., 1995, Coleman J., 1980, Delval J., 

1994, Bobadilla E., Florenzano R., 1981 
18

 Buchanan y Holmbeck, 2011. 
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Causas de la perturbación de las relaciones entre padres y 

adolescentes 

 

Aunque es el patrón de interacciones el que se modifica durante la 

adolescencia, son los cambios en el adolescente y en sus padres los que 

provocan la transformación.   

 

En primer lugar habría que destacar los cambios hormonales propios de la 

pubertad, que suelen tener consecuencias sobre los estados emocionales 

del adolescente y repercuten de forma negativa en sus relaciones con 

quienes les rodean (Brooks-Gunn, Graber y Paikoff, 1994). Además, el 

aumento del deseo y de la actividad sexual que conllevan los cambios 

hormonales puede inclinar a los padres a mostrarse más restrictivos y 

controladores con respecto a las salidas y amistades del chico y, sobre todo, 

de la chica adolescente, en un momento en el que éstos buscan una mayor 

autonomía, con lo que los enfrentamientos serán más frecuentes. 

Igualmente, resulta obligado señalar los cambios que tienen lugar a nivel 

cognitivo como consecuencia del desarrollo del pensamiento operatorio 

formal, que llevará a chicos y chicas a mostrarse más críticos con las 

normas y regulaciones familiares y a desafiar a la autoridad parental 

(Smetana, 2005).  

 

Además, serán capaces de presentar argumentos más sólidos en sus 

discusiones, llevando en muchas ocasiones a que sus padres se irriten y 

pierdan el control. En cualquier caso, se producirá una clara desidealización 

de los padres, de forma que la imagen parental cercana a la perfección 

propia de la infancia será sustituida por otra mucho más realista. 

 

Finalmente, es importante destacar el aumento del tiempo que pasan con el 

grupo de iguales (Larson y Richards, 1994) que va a permitir al adolescente 

una mayor experiencia en relaciones simétricas o igualitarias con toma de 

decisiones compartidas, y que le llevarán a desear un tipo de relación similar 
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en su familia, lo que no siempre será aceptado de buen grado por unos 

padres que se resisten a perder autoridad (Collins, 1997; Smetana, 1995).  

 

Por otra parte, como acertadamente han señalado Collins y Laursen (2004), 

en periodos de rápidos cambios evolutivos como la transición a la 

adolescencia, las expectativas de los padres con respecto al 

comportamiento de sus hijos son violadas con frecuencia, lo que causará 

conflictos y malestar emocional. 

 

Aunque las transformaciones más relevantes tienen lugar en el adolescente, 

sus padres también están sujetos a cambios, y la pubertad de los hijos suele 

coincidir con la etapa de los 40-45 años de los padres. Este periodo, 

denominado por algunos autores crisis de la mitad de la vida, ha sido 

considerado como un momento difícil y de cambios significativos para 

muchos adultos (Levinson, 1978), lo que podría suponer una dificultad 

añadida a las relaciones entre padres e hijos durante la adolescencia. Por lo 

tanto, la llegada de la adolescencia es un momento del ciclo familiar en el 

que coinciden dos importantes transiciones evolutivas, una en el hijo y otra 

en sus padres, lo que forzosamente repercutirá en el clima familiar. 

 

Algunas dimensiones importantes de las relaciones entre padres y 

adolescentes 

 

A continuación pasaremos a analizar algunas de las dimensiones o variables 

del contexto familiar como las influencias que ejercen sobre el ajuste 

adolescente. 

 

El afecto 

 

Sin duda se trata de la dimensión más relevante a la hora de definir las 

relaciones entre padres y adolescentes. Generalmente, esta etiqueta se 

utiliza para hacer referencia a aspectos como la cercanía emocional, el 
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apoyo, la armonía o la cohesión, y aparece asociada al control o 

monitorización en la definición que Baumrind (1968) realizó del estilo 

parental democrático. Aunque puede considerarse una dimensión diferente, 

la comunicación muestra una fuerte asociación con el afecto, por lo que la 

incluiremos en este apartado. Si merece la pena destacar un aspecto relativo 

al afecto y la comunicación, es la enorme continuidad de su presencia que 

se observa en las relaciones parentofiliales durante la infancia y la 

adolescencia, ya que aquellos niños y niñas que sostienen intercambios 

cálidos y afectuosos con sus padres son quienes mantienen una relación 

más estrecha cuando llega la adolescencia (Flouri y Buchanan, 2002). Sin 

embargo, esa continuidad coexiste con cambios significativos en las 

interacciones, tanto en las expresiones positivas y negativas de afecto como 

en la percepción que unos y otros tienen de su relación (Collins y Russell, 

1991). 

 

Existen abundantes datos que indican una disminución durante la 

adolescencia de la cercanía emocional, de las expresiones de afecto (Collins 

y Respinski, 2001), y de la cantidad de tiempo que padres e hijos pasan 

juntos (Larson, Richards, Moneta, Holmbeck y Duckett, 1996).  

 

La comunicación 

 

También suele experimentar un ligero deterioro en torno a la pubertad, ya 

que en esta etapa chicos y chicas hablan menos espontáneamente de sus 

asuntos, las interrupciones son más frecuentes y la comunicación se hace 

más difícil. No obstante, este deterioro suele ser pasajero, y en la mayoría 

de familias la comunicación, al igual que el afecto positivo, suele recuperarse 

a lo largo de la adolescencia. Aunque existen ligeras diferencias de género 

en los niveles globales de afecto y comunicación, ya que las chicas se sitúan 

por encima de los chicos a todas las edades, la disminución seguida de la 

posterior recuperación suele darse de forma similar en ambos sexos (Larson 

et al., 1996; Parra y Oliva, 2002). 
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Podemos considerar el afecto como la dimensión clave del estilo 

democrático también durante la adolescencia, ya que muestra una 

asociación muy significativa y poco controvertida con el desarrollo y ajuste 

adolescente.  

 

Los conflictos 

 

Los cambios que se producen en los conflictos entre padres e hijos a lo largo 

de la adolescencia, aumentan  los  tópicos alrededor de los que suelen girar 

las desavenencias son asuntos cotidianos como la forma de vestir o el 

tiempo dedicado a los estudios, mientras que temas como la sexualidad, la 

política o las drogas no suelen aparecer con frecuencia en las discusiones, 

aunque cuando aparecen generan conflictos muy intensos (Noller, 1994; 

Parra y Oliva, 2002). Como ha señalado Smetana (2005), las discrepancias 

más habituales suelen referirse a asuntos personales que el adolescente 

intenta situar en el ámbito de su propia jurisdicción, mientras que son menos 

frecuentes las disputas sobre asuntos morales o convencionales, que chicos 

y chicas siguen considerando sujetos a la autoridad parental.  

 

El sexo del adolescente no parece establecer diferencias importantes ni en 

los niveles globales de conflictividad ni en su evolución, aunque sí el de los 

padres, ya que son más frecuentes los altercados con las madres. 

 

La estrategia seguida para la resolución del conflicto también experimentará 

cambios durante la adolescencia. En la adolescencia temprana es poco 

probable que las discusiones se resuelvan mediante el compromiso y la 

negociación, y es muy frecuente que el joven abandone la discusión y se 

retire a su cuarto, o que el padre imponga su punto de vista obligando al 

adolescente a asumirlo.  
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El control 

 

Representa la segunda dimensión de la clasificación de Baumrind, y se 

refiere a estrategias socializadoras por parte de los padres, incluyendo el 

establecimiento de normas y límites, la aplicación de sanciones, la exigencia 

de responsabilidades y la monitorización o conocimiento por parte de los 

padres de las actividades que realizan sus hijos. La mayoría de los estudios 

encuentran una disminución en los niveles de control que padres y madres 

ejercen sobre sus hijos a medida que transcurre la adolescencia, siendo esta 

disminución uno de los principales reajustes que los padres suelen realizar 

en su estilo parental para adaptarse a la mayor madurez de su hijo 

adolescente y a sus nuevas necesidades (Parra y Oliva, 2006; Collins y 

Steinberg, 2006).19 

 

                                                           
19

 A. Oliva DelgadoAnuario de Psicología, vol. 37, nº 3, diciembre 2006, pp. 209-***© 2006, Universitat de 

Barcelona, Facultat de Psicologia 
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f.   METODOLOGÍA 

 

La investigación se basa en la realización de un estudio de tipo descriptivo 

analítico, por cuanto señalará la incidencia de las relaciones intrafamiliares 

en la autoestima de los estudiantes de los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato del Colegio  Técnico Nacional 6 de Octubre de la Ciudad de 

Huaquillas; en cuanto a su finalidad es aplicada, ya que sus contribuciones 

están dirigidos a comprender  y sugerir alternativas al problema en estudio. 

 

Según el énfasis en la naturaleza de la información y resultados obtenidos 

será cuanti - cualitativa, cuantitativa por que los resultados pueden ser 

medidos de acuerdo al tiempo de ocurrencia y cualitativa por que la 

preponderancia del estudio de los datos se basa en la descripción de los 

rasgos característicos de los mismos. 

  

MÉTODOS 

 

Entre los métodos a utilizar están:  

 

Método Científico:  

 

Conducirá a la identificación precisa del problema, el planteamiento de los 

objetivos y a  la recolección y estructuración de datos a extraer conclusiones 

y recomendaciones, que contribuirán a dar solución al problema a investigar.  

 

Método analítico – sintético: 

 

Será utilizado al momento de recolectar la información  oportuna para la 

construcción del marco teórico, en la construcción de la problemática y 

también  en el procesamiento de los resultados obtenidos comoducto de la 

investigación, facilitara establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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Método inductivo:   

 

Se aplicara  al momento mismo de hacer el análisis sobre la problemática, 

en el planteamiento de los objetivos, y en la extracción de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método descriptivo:   

 

Uno de los propósitos de estudio es conocer  de qué forma las relaciones 

intrafamiliares incide en la autoestima.  Se lo aplicará fundamentalmente en 

la introducción, en la discusión de los resultados así como en las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que se utilizaran son: 

 

La escala de autoestima de Lucy Reidl  con la adaptación de Carlos 

Dávila Acosta este se aplicara a los estudiantes del bachillerato con la 

finalidad de determinar los niveles de autoestima. 

 

Escalas para la evaluación de la relaciones intrafamiliares (e.r.i.) 

instrucciones de aplicación, se la aplicara a los estudiantes con la 

finalidad de conocer el funcionamiento de sus familias. 

 

POBLACION  

 

La población a investigar son los estudiantes del Colegio  Técnico Nacional 6 

de Octubre de la Ciudad de Huaquillas, que cuenta con un universo 

estadístico de 150 dicentes. 
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POBLACIÓN UNIVERSO TOTAL 

150 Estudiantes del Colegio Técnico 

Nacional 6 de Octubre de la ciudad 

de Huaquillas 

150 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES TIEMPO 

 Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre 

Presentación y 

aprobación el 

proyecto. 

XX     

Investigación de 

campo. 

XX X    

Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

 X X  

 

 

Conclusiones             X   

Recomendacion

es 

   X  

Presentación del 

borrador 

   X X 

Sustentación 

pública 

    XX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

 

1.- Humanos: 

 Investigador: María Fernanda Ocampo Lapo 

 Investigados: Estudiantes del Colegio Técnico Nacional 6 de 

Octubre de la ciudad de Huaquillas. 

 Director de tesis 

 

2.- Institucionales:  

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación Arte y la Comunicación  

 Carrera de Psicología Educativa y orientación 

 Colegio  Técnico Nacional 6 de Octubre de la Ciudad de 

Huaquillas  

 

3.- Materiales y Equipos: 

 Computador 

 Hojas 

 Libros 

 Impresiones 

 Copias 

 Anillados 

 Empastados 

 Impresora 

 Internet 
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PRESUPUESTO 

 

MATERIAL COSTO 

- Transporte  500 

- Copias 300 

- Escaneados 200 

- Suministros de oficina  800 

- Internet 300 

- Bibliografía 600 

- Impresión de borradores 200 

- Anillados  50 

- Empastado de tesis 80 

- Varios 500 

TOTAL $3530 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La presente trabajo investigativo será financiada en su totalidad por su 

investigadora. 
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ESCALA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA AUTOESTIMA. 
 LUCY REIDL 

Adaptación de Carlos Dávila Acosta 
 

DATOS INFORMATIVOS   
Nombre del Colegio: ____________________________________________  
Apellidos y Nombres: ____________________________________________  
Curso: ________________        Sexo: ____________________  
Fecha de hoy: ___________________ Edad Cronológica:_______ 
 
Instrucciones: Lea atentamente cada cuestión y luego de reflexión sobre su 
contenido, conteste con absoluta sinceridad, en la hoja de respuestas, de la 
siguiente manera: Una (X) según su criterio en  
 
S = Siempre. CF = Con Frecuencia. AV = A Veces. RV = Rara Vez. N = 
Nunca.  
 
01 Lo mejor que tengo son mis nombres                                  (     ) 
02 Me considero una persona con muchas cualidades            (     ) 
03 Por lo general si tengo algo que decir lo digo.                     (     ) 
04 Con frecuencia me avergüenzo de mi mismo                      (     ) 
05 Me siento seguro de lo que pienso                                       (     ) 
06 El contenido de mi pensamiento me pertenece                   (     ) 
07 En realidad siento que no me gusto a mi mismo                 (     ) 
08 Me siento culpable de las cosas que hice hace tiempo      (     ) 
09 Creo que la gente tiene buena opinión de mi                      (     ) 
10 Soy feliz                                                                               (      ) 
11 Me siento satisfecho con lo que hago                                 (      ) 
12 Considero que la gente me hace caso                                (      ) 
13 Me siento tranquilo en un ambiente tranquilo                     (      ) 
14 Hay muchas cosas de mi que cambiaria                            (      ) 
15 Me cuesta trabajo hablar delante de la gente                     (      ) 
16 Me considero una persona permanentemente triste           (      ) 
17 Es muy difícil ser uno mismo                                               (      ) 
18 Considero que le caigo bien a la gente                               (      ) 
19 La vida que vivo es la que quiero vivir                                 (     ) 
20 Si se pudiera volver al pasado y vivir de nuevo, yo sería  distinto(     ) 
21 Por lo general la gente me hace caso cuando le aconsejo  (     ) 
22 Mi espacio lo respeto y lo hago respetar                             (     ) 
23 Debe haber alguien que me diga que hacer                         (     ) 
24 Yo deseo ser otro tipo de persona                                         (     ) 
25 Me siento seguro de mi mismo                                              (     )                            
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HOJA DE RESPUESTAS 

 

N.- S CF AV RV N PJ 

01       

04       

07       

10       

13       

16       

19       

22       

25       

 Pje.       Parc.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORIZACION:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Rangos de Calificación:  0 - 45   Autoestima Baja 
     46 - 60   Autoestima Media 
     61- 100   Autoestima Alta 

 

N.- S CF AV RV N PJ 

02       

05       

08       

11       

14       

17       

20       

23       

           Pje. Parc.  

N.- S CF AV RV N PJ 

03       

06       

09       

12       

15       

18       

21       

24       

           Pje. Parc.  
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ESCALAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA RELACIONES 
INTRAFAMILIARES (E.R.I.) 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
 

Ayúdenos a conocer cómo funcionan las familias en esta población, con base en la 
experiencia y opinión que tiene sobre su propia familia. La información que usted 
proporcione será estrictamente confidencial. Recuerde que lo importante es conocer SU 
punto de vista. Trata de ser lo más sincero y espontáneo posible. Gracias por su 
colaboración. 
 
A continuación se presentan una serie de frases que se refieren a aspectos relacionados con 
TU FAMILIA. Indica cruzando con una X (equis) el número que mejor se adecue a la forma 
de actuar de tu familia, basándote en la siguiente escala: 
 
TA = 5 = TOTALMENTE DE ACUERDO 
A =   4 = DE ACUERDO 
N =   3 = NEUTRAL (NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO) 
D =   2 = EN DESACUERDO 
TD = 1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 

# EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 
versión intermedia hasta el reactivo 37 

TA  A N  D  TD 

1 En mi familia hablamos con franqueza.  5  4  3  2  1  

2 Nuestra familia no hace las cosas junta.  5  4  3  2  1  

3 Mis padres me animan a expresar abiertamente mis puntos de vista.  5  4  3  2  1  

4 Hay muchos malos sentimientos en la familia.  5  4  3  2  1  

5 Los miembros de la familia acostumbran hacer cosas juntos.  5  4  3  2  1  

6 En casa acostumbramos expresar nuestras ideas.  5  4  3  2  1  

7 Me avergüenza mostrar mis emociones frente a la familia.  5  4  3  2  1  

8 En nuestra familia es importante para todos expresar nuestras opiniones.  5  4  3  2  1  

9 Frecuentemente tengo que adivinar sobre qué piensan los otros miembros de la 
familia o sobre cómo se sienten.  

5  4  3  2  1  

10 Somos una familia cariñosa.  5  4  3  2  1  

11 Mi familia me escucha.  5  4  3  2  1  

12 Es difícil llegar a un acuerdo con mi familia.  5  4  3  2  1  

13 En mi familia expresamos abiertamente nuestro cariño.  5  4  3  2  1  

14 En mi familia, nadie se preocupa por los sentimientos de los demás.  5  4  3  2  1  

15 En nuestra familia hay un sentimiento de unión.  5  4  3  2  1  

16 En mi familia, yo me siento libre de expresar mis opiniones.  5  4  3  2  1  

17 La atmósfera de mi familia usualmente es desagradable.  5  4  3  2  1  

18 Los miembros de la familia nos sentimos libres de decir lo que pensamos.  5  4  3  2  1  

19 Generalmente nos desquitamos con la misma persona de la familia cuando algo 
sale mal.  

5  4  3  2  1  

20 Mi familia es cálida y nos brinda apoyo. 5  4  3  2  1  

21 Cada miembro de la familia aporta algo en las decisiones familiares importantes 5  4  3  2  1  

22 Encuentro difícil expresar mis opiniones en la familia.  
 

5  4  3  2  1  

23 En nuestra familia a cada quien le es fácil expresar su opinión.  5  4  3  2  1  

24 Cuando tengo algún problema no se lo platico a mi familia.  5  4  3  2  1  
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25 Nuestra familia acostumbra hacer actividades en conjunto.  5  4  3  2  1  

26 Nosotros somos francos unos con otros.  5  4  3  2  1  

27 Es difícil saber cuáles son las reglas que se siguen en nuestra familia.  5  4  3  2  1  

28 En mi familia acostumbramos discutir nuestros problemas.  5  4  3  2  1  

29 Los miembros de la familia no son muy receptivos para los puntos de vista de los 
demás.  

5  4  3  2  1  

30 Los miembros de la familia de verdad nos ayudamos y apoyamos unos a otros.  5  4  3  2  1  
31 En mi familia, yo puedo expresar cualquier sentimiento que tenga. 5  4  3  2  1  
32 Los conflictos en mi familia nunca se resuelven. 5  4  3  2  1  
33 En mi familia expresamos abiertamente nuestras emociones.  5  4  3  2  1  
34 Si las reglas se rompen no sabemos que esperar.  5  4  3  2  1  
35 Las comidas en mi casa, usualmente son amigables y placenteras.  5  4  3  2  1  
36 En mi familia nos decimos las cosas abiertamente.  5  4  3  2  1  
37 Muchas veces los miembros de la familia se callan sus sentimientos para 

ellos mismos  
5  4  3  2  1  

 

Reactivos que integran cada dimensión en las tres versiones de la escala E.R.I. 

 
DIMENSIONES 

 
VERSIÓN INTERMEDIA 

37 REACTIVOS 

 
UNIÓN Y APOYO  

 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35  

 
EXPRESIÓN  

 
1, 3, 6, 8,11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36  

DIFICULTADES   
2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 37  

 

Propuesta para interpretar los puntajes obtenidos en el E.R.I. 

ESCALAS  ALTO  MEDIO-
ALTO  

MEDIO  MEDIO-
BAJO  

BAJO  

EXPRESIÓN  110-94  93-77  76-56  55-39  38-22  

DIFICULTADES  115-98  97-80  79-59  58-41  40-23  

UNIÓN  55-47  46-38  37-29  28-20  19-11  

TOTAL  180-156  155-131  130-106  105-81  80-56  
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Características psicométricas del instrumento de evaluación de las relaciones 

intrafamiliares 

Nombre y definición de la 
dimensión 

Tamaño Reactivos 
que la 
conforman 

Confiabilid
ad de la 
dimensión 

Investigación de referencia 

Unión y apoyo. Es la 
tendencia de la familia de 
realizar actividades en 
conjunto, de convivir y de 
apoyarse mutuamente. Se 
asocia con un sentido de 
solidaridad y de 
pertenencia con el sistema 
familiar. 

Versión larga 
56 

11 .92 Rivera-Heredia, Andrade 
Palos, 1999 

versión 
intermedia 

37 

07 .90 Rivera-Heredia, Andrade 
Palos, 1999 

versión breve 
12 

04 .81 Rivera-Heredia, Andrade 
Palos, 2006 

Expresión. Se refiere a la 

posibilidad de comunicar 

verbalmente las emociones, 

ideas y acontecimientos de 

los miembros de la familia 

dentro de un ambiente de 

respeto. 

Versión larga 
56 

22 .95 Rivera-Heredia, Andrade 
Palos, 1999 

versión 
intermedia 

37 

15 .94 Rivera-Heredia, Andrade 
Palos, 1999 

versión breve 
12 

04 .88 Rivera-Heredia, Andrade 
Palos, 2006 

Dificultades. Esta 
dimensión evalúa los 
aspectos de la relaciones 
intrafamiliares 
considerados ya sea por el 
individuo, o por la sociedad 
como indeseables, 
negativos, problemáticos o 
difíciles. Permite identificar 
el grado de percepción de 
“conflicto” dentro de una 
familia. 

Versión larga 
56 

23 .93 Rivera-Heredia, Andrade 
Palos, 1999 

versión 
intermedia 

37 

15 .92 Rivera-Heredia, Andrade 
Palos, 1999 

versión breve 
12 

04 .78 Rivera-Heredia, Andrade 
Palos, 2006 

 

¿Qué evalúa la Escala de Relaciones Intrafamiliares? 

Las “relaciones intrafamiliares” son las interconexiones que se dan entre los integrantes de 

cada familia. Incluye la percepción que se tiene del grado de unión familiar, del estilo de la 

familia para afrontar problemas, para expresar emociones, manejar las reglas de 

convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio. Este término está cercanamente aso-

ciado al de “ambiente familiar” y al de “recursos familiares”.  

La dimensión de UNIÓN Y APOYO mide la tendencia de la familia de realizar actividades en 

conjunto, de convivir y de apoyarse mutuamente. Se asocia con un sentido de solidaridad y 

de pertenencia con el sistema familiar.  
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Por su parte, la dimensión de DIFICULTADES se refiere a los aspectos de la relaciones 

intrafamiliares considerados ya sea por el individuo, o por la sociedad como indeseables, 

negativos, problemáticos o difíciles. De ahí que esta dimensión también pueda identificar el 

grado de percepción de “conflicto” dentro de una familia.  

Finalmente, la dimensión de EXPRESIÓN mide la posibilidad de comunicar verbalmente las 

emociones, ideas y acontecimientos de los miembros de la familia dentro de un ambiente 

de respeto. 

¿A quién va dirigido? 

Como se puede apreciar en diversas investigaciones la Escala de Evaluación de las 

Relaciones Intrafamiliares aunque se validó inicialmente con adolescentes con nivel escolar 

medio superior (que estudiaban el bachillerato), se ha aplicado tanto a jóvenes de menor 

edad (con escolaridad secundaria) como a jóvenes universitarios. En sí, conserva su 

confiabilidad aunque ésta aumenta cuanto mayor sea la escolaridad (Rivera-Heredia, 1999, 

Rivera-Heredia & Andrade Palos, 1998; Rivera-Heredia & Andrade Palos, 1999, Rivera-

Heredia, 2000, Rivera-Heredia & Andrade Palos, 2006, Rivera-Heredia, 2010). 

Recientemente Huerta, Ortega y Navarro (en Huerta & Ortega, 2010) desarrollaron una 

versión de la Escala de Relaciones Intrafamiliares con elementos gráficos, la cual facilita la 

comprensión de los ítems tanto para población infantil como adolescente. De igual manera 

Gamboa (2008) adapta la escala para trabajar con mujeres adultas. 

Descripción del instrumento 

Se trata de una escala autoaplicable con cinco opciones de respuesta que varían de: 

Totalmente de Acuerdo a Totalmente en Desacuerdo (ver instrumentos anexos). En la tabla 

1 pueden apreciarse las características psicométricas del instrumento denominado E. R. I. y 

en los anexos se encuentran las tres versiones completas de esta escala (larga, intermedia y 

breve).  

Los puntajes que obtienen las personas que responden la escala de Evaluación de las 

Relacionas Intrafamiliares en sus tres dimensiones proporcionan información sobre cómo 

es la interacción familiar respecto a la expresión de emociones, a la unión y apoyo, y a la 

percepción de dificultades o conflictos. 

Además de la versión original de 56 reactivos (versión larga), se desarrollaron dos versiones 

más, una de 37 reactivos (versión intermedia) y otra de 12 reactivos (versión breve), 

contando con niveles altos de con-fiabilidad en cada una de ellas (en la Tabla 1 se describen 

las características psicométricas de cada versión). 
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