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1. TÍTULO: 

AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN 

LAS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELAZ 

EXTENSIÓN LOJA. 
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2. RESUMEN 

 La presente investigación se realizó en las estudiantes de la Unidad Educativa 

José María Velaz extensión Loja en el período enero - julio de 2016, el mismo que tuvo como 

objetivos: determinar el tipo de funcionalidad familiar de los hogares de las estudiantes de la 

Unidad Educativa José María Velaz, a través del test de percepción del funcionamiento 

familiar   (FF-SIL): identificar el nivel de autoestima de las estudiantes de la Unidad 

Educativa José María Velaz, a través de la escala de COOPERSMITH y establecer la relación 

entre funcionalidad familiar y la autoestima de las estudiantes. El tipo de estudio fue 

cualicuantitativo porque nos permitió evaluar las actitudes y comportamiento de las 

estudiantes  y  descriptivo  con  el  propósito  de  conocer  la  relación  que  existe  entre 

autoestima y la funcionalidad familiar en las 105 estudiantes: se determinó autoestima y 

funcionalidad familiar mediante los test de Coopersmith y FF-SIL respectivamente. Se realizó 

la tabulación  y el análisis de datos, encontrándose que de las 105 estudiantes 

encuestadas el 53% presenta una familia moderadamente funcional y tan solo el 2% de la 

población en estudio presenta una familia severamente disfuncional. En lo referente a 

autoestima el 56% presenta autoestima medio alto, y tan solo el 1% de la población en 

estudio presenta autoestima bajo. Así mismo en la relación de autoestima y funcionalidad 

familiar del grupo que pertenece a familias funcionales el 17% presenta   autoestima medio 

alto, y el 2% presenta un autoestima bajo; del grupo que pertenece a familias moderadamente 

funcionales el 25% presenta autoestima medio alto y el 9% presenta autoestima alto; en el 

grupo de familias disfuncionales el 10,4% presenta un autoestima medio alto, el 0,95% 

presenta autoestima medio bajo; finalmente en el grupo que corresponde a familias 

severamente disfuncionales el 0,95% presenta autoestima medio alto y el 0,95% presenta 

autoestima medio bajo. 

Palabras claves: Autoestima y funcionalidad famili
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SUMMARY 

 

This research was conducted in the students of the  Unidad educativa José María 

Velaz Loja in the period 2015-2016 , the same that had as objective : Determine the type of 

family functionality of the homes  of the students of the Unidad educativa José María Velaz 

through the test of perception of family functioning ( FF -SIL ) : To identify the level of 

self-esteem of students of the Unidad educativa José María Velaz through the scale of 

COOPERSMITH and establish the relationship between family functioning and self-

esteem of the students. The type of study was quantitative because it will allow us to 

assess the attitudes and behavior of students and descriptive in order to know the 

relationship between self-esteem and family functioning in 105 students: self-esteem and 

family functioning was determined by tests Coopersmith and FF- SIL respectively. The 

tabulation and analysis of data, found that of the 105 students surveyed, 53 % present a 

family moderately functional and only 2 % of the study population has a severely 

dysfunctional family. With regard to self-esteem the 56% presents medium-high self-

esteem, and only 1 % of the population in study presents low self-esteem. At the same time 

in the relationship of self-esteem and family functionality of the group that belongs to 

functional families the 17%, have medium high self-esteem, and 2% has a low self-esteem; 

the group that belongs to moderately functional families 25% presented medium high 

esteem and has high self-esteem 9%; in the group corresponding to  dysfunctional families 

10,4% medium high self-esteem,  and self-worth 0.95 % have medium low; finally in the 

group corresponding to severely dysfunctional families presents 0.95% medium high 

self-esteem and self-worth 0.95 % have medium low. 

Keywords: Self-esteem and family functioning 
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4. INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad la familia se ha considerado el núcleo fundamental de toda 

sociedad apreciada como referente social para cada uno de sus miembros, más aun en el 

adolescente, quien vive en permanente cambio y evolución, pues es una etapa crucial en su 

desarrollo individual y en su identificación familiar.  (Palomino, 2009) 

El funcionamiento familiar ha sido definido como aquel conjunto de atributos que 

caracterizan a la familia como sistema y que explican las regularidades encontradas en la 

forma cómo el sistema familiar opera, evalúa o se comporta. Entonces diríamos que la 

familia es el grupo social natural primario que tiene como  objetivo fundamental  proteger 

el desarrollo psicosocial de sus miembros a través de los padres, además de transmitir la 

cultura con el fin de que cada uno de sus miembros tenga los valores y las bases para una 

autoestima alta y la autorrealización. 

Por otro lado entendemos que la funcionalidad familiar es relevante en el desarrollo 

del adolescente, aunque también es fundamental en el desarrollo de cualquier persona; 

actuando como el soporte necesario para su desempeño familiar e individual; así  nos 

damos cuenta, que este funcionamiento es la dinámica relacional interactiva y sistémica 

que se da entre los miembros de una familia y mide el grado de satisfacción de las 

funciones básicas del sistema familiar, mediante las dimensiones de cohesión, armonía, rol, 

permeabilidad, participación y adaptabilidad; que son importantes para las relaciones 

interpersonales entre ellos y favorecen el mantenimiento de la salud.  (Gutiérrez-Saldaña, 

2007) 

En todas las personas están presentes la motivación y la autoestima, los cuales se 

inician en etapas tempranas del desarrollo psicosocial, donde la influencia de la familia es 

un elemento importante en la consolidación de la autoestima. El ambiente familiar se 



5 

considera un factor importante en el desarrollo de la personalidad, el autoconcepto y el 

desarrollo afectivo; determinando así que la autoestima está íntimamente ligada con el tipo 

de funcionalidad familiar que encontremos  en  cada uno  de nuestros  hogares;  de esto 

dependerá la calidad de seres humanos que somos y de cómo nos desenvolvemos en la 

sociedad. 

A nivel mundial según varias investigaciones los países en donde encontramos un 

mayor porcentaje de baja autoestima son México y España. Según el Instituto Nacional de 

Estadística,  Geografía  e  Informática  (INEGI)  (2007),  2.4%  de  la  población  mexicana 

trabaja y estudia, mientras que 5.7% trabaja, estudia y hace quehaceres domésticos. Esta 

situación pudiera generar diferentes exigencias que inciden en los niveles de autoestima. 

 

Debido a ello el siguiente estudio lleva por título “Autoestima y su relación con la 

funcionalidad  familiar  en  las  estudiantes  de  la  Unidad  Educativa  José  María  Velaz 

extensión Loja.” Para lo cual el objetivo general fue analizar autoestima y su relación con 

la funcionalidad familiar en las estudiantes de la Unidad Educativa José María Velaz 

extensión Loja, enero – julio de 2016 y los objetivos específicos fueron: determinar el tipo 

de funcionalidad familiar de los hogares de las estudiantes de la Unidad Educativa José 

María Velaz, a través del test de percepción del funcionamiento familiar   (FF-SIL): 

identificar el nivel de autoestima de las estudiantes de la Unidad Educativa José María 

Velaz,  a  través  de  la  escala  de  COOPERSMITH  y  establecer  la  relación  entre 

funcionalidad familiar y la autoestima de las estudiantes de la Unidad Educativa José 

María Velaz. 

 Los instrumentos que se utilizarán son el test de  percepción del funcionamiento 

familiar (ff-sil) y el test de Coopersmith que nos permite valorar el nivel de autoestima; 

estos serán aplicados a las estudiantes de la Unidad Educativa José María Velaz Extensión 

Loja.
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 Los resultados obtenidos en respuesta a los objetivos plateados indican que en lo que 

respecta a funcionalidad familiar el 53% presenta una familia moderadamente funcional y 

tan solo el 2% de la población en estudio presenta una familia severamente disfuncional. 

 

 En lo referente a autoestima el 56% presenta autoestima medio alto, y tan solo el 

1% de la población en estudio presenta autoestima bajo, notando así una mayor prevalencia de 

autoestima medio alto. Así mismo en la relación de autoestima y funcionalidad familiar del 

grupo que pertenece a familias funcionales el 17% presenta   autoestima medio alto, y el 2% 

presenta un autoestima bajo; del grupo que pertenece a familias moderadamente funcionales 

el 25% presenta autoestima medio alto y el 9% presenta autoestima alto; en el grupo de 

familias disfuncionales el 10,4% presenta un autoestima medio alto, el 0,95% presenta 

autoestima medio bajo; finalmente en el grupo que corresponde a familias severamente 

disfuncionales el 0,95% presenta autoestima medio alto y el 0,95% presenta autoestima 

medio bajo. 

 

En conclusión podríamos decir que en lo que respecta a funcionalidad familiar la 

mayoría de las estudiantes presenta una familia moderadamente funcional y en lo referente 

a autoestima en un mayor porcentaje las estudiantes presentan autoestima medio alto.
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5. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.   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, con un modo de 

existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. (iin, 

2016) 

La familia es la célula en la que las personas de todas las edades resolvemos nuestras 

necesidades de protección, compañía, alimento y cuidado de la salud, además se generan 

fuertes  sentimientos  de  pertenencia  a  dicho  grupo,  en  el  cual  existe  un  compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad 

y dependencia. 

Desde que nacemos, la familia se constituye como el principal grupo de apoyo y de 

sostenimiento. Se comienza con la conducta de apego, nada más nacer, y se termina con la 

posibilidad que nos brinda la familia de acceder a los recursos que nos ofrece la sociedad. 

(Modino, 2014) 

 

2.   LA INSTITUCIÓN DE LA FAMILIA. 

Aunque el principio y fundamento de toda familia es la relación de amor, necesita 

también ser reconocida como institución. La familia es la institución universal. La única, 

aparte  de  la  religión  formalmente  desarrollada  en  todas  las  sociedades.  Los  papeles
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vinculados a ella influyen a todos los miembros de la sociedad. Todos nacen en una familia y 

la mayoría crean una propia, en donde el ser humano, aprende a ser persona, a amar, a 

relacionarse con los demás e integrarse como individuo útil a la comunidad y a ejercer 

responsablemente su libertad. 

La familia es también la más multifuncional de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente a 

otras. Todavía quedan sociedades en las que la familia continua ejerciendo las funciones 

educativas, religiosas protectoras, recreativas y productivas. (Maridania Collado, 2009) 

Para Hernández (1998) la familia es “un sistema de normas que tienen el carácter de 

reglas de comportamientos para sus miembros”, organizando dichas normas sociales en 

patrones peculiares para cada institución, de acuerdo al área de la vida a la cual se ocupe. 

Así a la familia le competería garantizar: 

 El funcionamiento biológico adecuado de los sujetos de la 

sociedad. 

 La reproducción de sus miembros. 

 La adecuada socialización. 

 Abastecimiento y distribución de los bienes y servicios. 

 Mantenimiento de un orden grupal  y las relaciones con el resto del sistema 

social. (CAMPOVERDE., 2015) 

 

3.   PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

Una familia es mucho más que la suma de sus partes, y que los diferentes elementos 

que la componen, al interrelacionarse entre sí producen una organización psicosocial en 
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constante cambio y crecimiento. La funcionalidad familiar es la capacidad del sistema para 

enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa. 

 Esto significa que debe cumplir con las tareas encomendadas, que los hijos no 

presenten trastornos graves de conducta y que la pareja no esté en lucha constante. Según 

Framo los principios fundamentales del funcionamiento familiar son: 

 

1.   Que cada uno de los padres estén bien diferenciados y hallan desarrollado 

suficientemente su independencia emocional antes de separarse de sus familias de 

origen para fundar un nuevo hogar. 

2.   Que exista una separación clara de los límites generacionales en la familia, es decir, 

que los padres se comporten como padres y los hijos como hijos. 

3.   Que sean realistas las percepciones y expectativas que los padres tengan de ellos 

mismos y de sus hijos. 

4.   Que sea mayor la lealtad a la familia de procreación que a la familia de origen. 

5.   Que lo más importante para cada esposo sea su pareja, y que los niños no sientan que 

al acercarse a uno de sus padres se separan del otro. 

6.   Que el desarrollo de la autonomía y de la identidad personal sea favorecida en todos 

los miembros de la familia. El desarrollo adecuado de los hijos significa que, a 

determinada edad, deberán abandonar su hogar para formar uno nuevo. 

7.   Que existan expresiones de cariño y afecto no posesivo entre padres, hijos y hermanos. 

8.   Que sean capaces de comunicarse en forma honesta y clara. 

9.   Que los padres tengan  con sus propios padres  y hermanos una relación de respeto  

y cuidado de tipo adulto. 
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10. Que la familia sea lo suficientemente abierta como para permitir que sus miembros 

se involucren  con  otras  personas,  tales  como  miembros  de la familia extensa  y 

amigos. (HenryLand, 2016) 

 

4.   FUNCIONES BÁSICAS DE LA FAMILIA 

La familia como grupo social debe cumplir funciones básicas que son: la función 

económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritual y es precisamente éste uno de 

los indicadores que se utilizan para valorar el funcionamiento familiar, o sea, que la familia 

sea capaz de satisfacer las necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros, 

actuando como sistema de apoyo. 

Función Económica. Se refiere a la provisión de los bienes y servicios necesarios para 

sostener la familia, así como la enseñanza de las conductas de consumo y ahorro, del 

significado de las relaciones laborales y de los modos de iniciarse en el trabajo. Entre otros 

aspectos, esta función económica de la familia debe permitir a sus miembros analizar e 

interpretar el presupuesto familiar en todos sus componentes y la manera en que cada 

miembro puede colaborar en la sustentación del presupuesto familiar. 

 

Función Biológica. Al traer los hijos al mundo mediante la procreación, la familia se 

encuentra íntimamente relacionada con la defensa de la vida, ya que la familia asegura la 

continuidad de la especie, vela por la salud física y mental de sus miembros, desarrollando 

acciones de cuidado y protección. 

 

Función Educativa. Es en la familia donde las nuevas generaciones deben recibir y 

desarrollar: el cuidado físico, que incluye hábitos adecuados de sueño, vestimenta, 

locomoción y la higiene, entre los aspectos principales; la actividad recreativa, dando el 
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valor a la actividad lúdica, de las tareas hogareñas, de las destrezas físicas, de las artes y 

los deportes; las relaciones sociales, con los otros familiares (abuelos, tíos, primos) y con 

amigos y personas en general; los valores, como Dios, Patria, amor al prójimo, respeto, 

trabajo, solidaridad, humildad, responsabilidad y las normas del comportamiento moral y 

social. La función educativa compete, primordialmente, a los padres de familia. 

 

Función Afectiva. Consiste básicamente en iniciar a los hijos en la capacidad de amar, 

en  brindarles  el  apoyo  necesario  para desarrollarse  como  persona,  para satisfacer  sus 

necesidades de afecto, de seguridad como preparación para una vida adulta sana, solidaria 

y responsable. En la familia, los hijos deben desarrollar el respeto, la solidaridad, las 

características sicológicas de cada sexo, y deben aprender todo lo relacionado con las 

relaciones  sentimentales  (para un  noviazgo  y una elección  de pareja adecuados)  y la 

formación y consolidación de un nuevo hogar. Para ello cada miembro de la familia debe 

dar y recibir afecto, cariño y comprensión. (A., 2016) 

 

Función Espiritual. Las familias que satisfacen su necesidad espiritual poniendo a 

Dios de primer lugar en sus vidas han de alcanzar el éxito. Le dan prioridad al Estudio de 

la Palabra de Dios, a la oración, a compartir su fe con otras personas y reunirse 

eventualmente para compartir y crecer juntos y en armonía nos da garantía de una familia 

llena de bendición y arraigado en los más fuerte principios que transforman vidas, ya que 

han  de  conocer  el  amor  de  Dios  a  través  de  Jesucristo  su  Hijo  Amado  y  han  de 

experimentar el amor, la salvación y el gozo de la vida eterna. (nurbisc, 2011) 
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5.   TIPOS DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

5.1 Familia funcional 

Una familia funcional y saludable es donde los miembros que la conforman viven bajo 

una norma de amor y respeto, donde todos los elementos que la conforman son personas 

equilibradas emocionalmente y cuando se presenta un problema, son capaces de 

remediarlo a través del diálogo honesto y sincero, tomando en cuenta la opinión de 

todos, buscando con cada esfuerzo mantener la familia unida. Una familia siempre 

tendrá ciertas dificultades, sin embargo, hablamos de una familia funcional debido a que 

existen límites claros, implementados con amor y firmeza, en donde los hijos tengan 

figuras de autoridad que los contengan y los respalden. 

Una familia funcional comprende aquella dinámica relacional  sistémica que se 

da través de la: Cohesión, armonía, roles, comunicación, permeabilidad, afectividad y 

adaptabilidad. 

 Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de 

la familia en un equilibrio emocional positivo. 

 Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en 

la toma de decisiones de las tareas domésticas 

 Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación 

de roles y reglas ante una situación que lo requiera 

 Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias y ayuda de 

otras familias e instituciones. 

 Afecto: Capacidad de los miembros de la familia de vivencias y demostrar 

sentimientos y emocionales positivas unos a los otros. 
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 Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 

experiencias y conocimientos de forma clara y directa. 

 Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. (Ríos, 2013) 

 

5.2 Características de las familias funcionales 

La funcionalidad familiar es la capacidad que tiene el sistema para enfrentar  y superar 

cada una de las etapas del ciclo vital y los   problemas que atraviesa, es decir que los 

miembros deben cumplir con las tareas y deberes de cada  uno, sobre todo que los hijos no 

presenten trastornos graves de conducta y que la pareja se mantenga unida sin   luchas 

constantes. 

La familia que es funcional mantiene un estado de equilibrio u homeostasis, que los 

mantiene unidos a pesar de las crisis que se presenten,  permitiendo que se las progrese 

para que se puedan resolver con el fin de lograr un desarrollo en todo el sistema familiar y 

que cada miembro alcance un mayor grado   de madurez. Estas familias se caracterizan 

porque los roles de cada miembro están establecidos y son   cumplidos,  todos trabajan en 

equipo con el propósito de alcanzar bienestar por igual sin ninguna distinción  haciéndolo 

con entusiasmo y amor. 

Herrera  (1997), afirma  que “la principal  característica que debe tener una familia 

funcional es que promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, 

para lo cual es imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros y 

definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio”. 

(GUAMÁN, 2010) 



14 

 

5.3 Familia moderadamente funcional 

Es una expresión intermedia entre la familia funcional y la familia disfuncional; las 

familias moderadamente funcionales casi en su mayoría cumplen con todas sus funciones 

pero  en  un  bajo  porcentaje,  es  decir  puede  faltar  la  práctica  de  algunas  de  sus 

características. Un ejemplo es que hay bastante comunicación pero falta cohesión o 

demostraciones de cariño. 

 

5.4 Familia disfuncional 

Su origen 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. 

Pero, los conocimientos que se han generado en cuanto a las relaciones humanas 

nos obligan a redefinir este término para apreciar todos sus matices pues, como indica 

Cecilia Quero Vásquez, terapeuta adscrita a la Asociación Mexicana de Alternativas en 

Psicología (Amapsi), “debemos explicar que la palabra disfuncional nos dice que la familia, 

no funciona, es decir, no cumple las labores que le atribuye la sociedad, pero esto no es 

tan literal. Más bien se diría que estos grupos, aunque mal, están funcionando, y que sus 

individuos, aun con errores, se desenvuelven. (Mejía, 2012) 

 

5.4.1 Características de una familia disfuncional 

La disfuncionalidad  hace referencia que dentro  del  sistema familiar existe una 

incapacidad para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno 
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de sus miembros. La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia 

generacional además se invierte la jerarquía, su estructura familiar esta lamentablemente 

alterada es por eso que la interacción entre los miembros es deficiente y existe dificultad en 

el desarrollo psicosocial de cada subsistema, su adaptación y la resolución de conflictos. 

En una familia disfuncional no se respeta la   individualidad de sus   integrantes, 

ellos no se sienten como seres únicos prefieren conformarse de todo, los padres se creen 

perfectos y piensan que sus hijos son culpables de todo lo malo que sucede en el hogar. No 

existe comunicación dentro del sistema, no son honestos con ellos mismos ni con el resto 

de tal manera que cada miembro vela por sus propios intereses. 

 Existen dificultades para pasar de una etapa a otra  del ciclo vital por lo que  no 

pueden resolver conflictos los ignoran.   Se caracteriza esta familia porque los límites y 

reglas son rígidos presentan dificultad para  cumplir su rol existiendo una lucha constante 

entre todos contra todos. (GUAMÁN, 2010) 

 

5.4.2 Causas de la disfuncionalidad familiar 

 Padres divorciados o separados en conflicto permanente, o padres que se deben 

separar pero no lo hacen 

 Mala comunicación entre los miembros de la familia 

 Migración de uno o de los dos padres 

 Falta  de  tiempo  compartido,  sobre  todo  en  actividades  recreativas  y  eventos 

sociales. 

 Los jóvenes tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el hogar, o tienen 

miedo de sus padres. 

 Miembros de la familia que reniegan unos de los otros, y se niegan a ser vistos 

juntos en público. 
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 Peleas frecuentes entre padres ya sean casados, divorciados o separados, causando la 

perdida de atención hacia los adolescentes. (Tapia, 2014) 

 

5.4.3 Tipo de familias disfuncionales. 

a)  Familias   disfuncionales   neurotigénicas:   generan   comportamientos   neuriformes 

o neuróticos en su familia. 

b) Familias disfuncionales psicotigénicas: generan en su clima trastornos mentales 

mediante elementos afines como  la comunicación de doble vínculo, dispersión  de 

su familia  y frialdad en los afectos. 

c) Familias disfuncionales psicopatogénicas: propician en su atmósfera los elementos 

compatibles con casos de conductas  antisociales, disruptivas (autolesiones y violencia 

con los demás): disocialidad, trastornos negativistas desafiantes y psicopatías. En estas 

familias solemos también encontrar los factores predictores de esta patología al hallar 

antecedentes familiares compatibles con cuadros de antisocialidad. 

d)  Familias disfuncionales adictógenas: condicionan en su clima casos de adicciones en 

sus diversas modalidades y hacia diversos elementos sujetos de adicción. 

 Existen dos modalidades de presentarse la adictogenia en la disfuncionabilidad 

familiar, de la siguiente manera: 

 

 Familias disfuncionales adictogénicos prodrogadependientes, es decir que 

promueven la aparición de casos de adicciones a sustancias químicas. 

 Familias disfuncionales adictogénicos pro-adicciones atípicas, es decir que 

promueven el brote de casos de adicciones atípicas o adicciones no convencionales, 

entre sus integrantes. (Reynalte, Disfuncionalidad familiar , 2010) 
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6.   Clasificación de los patrones de crianza 

 Padres con Patrón de crianza disfuncional autoritario 

 Padres con Patrón de crianza funcional-autoritativo 

 Padres con Patrón de crianza disfuncional-permisivo. 

 Padres con patrón de crianza disfuncional-negligente 

 

6.1 Padres con Patrón de crianza disfuncional autoritario 

Bajo  este  patrón  de  comportamiento  de  crianza  disfuncional  los  padres  o  las 

personas que asumen dicho rol se comportan de manera drástica, rígida e inflexible 

considerando que lo más relevante es el cumplimiento de la norma, el reglamento, la orden 

y la preservación de la autoridad. Los padres bajo este patrón de crianza desarrollan un 

comportamiento de inmadurez, son insensibles y altamente exigentes con el cumplimiento 

de las funciones familiares, tareas encomendadas a los hijos y en su formación en general. 

La observación y cumplimiento de la normatividad y sus correspondientes sanciones a los 

transgresores  es  supervigilado  y  cumplido  estrictamente  como  sinónimo  de  fidelidad, 

cariño, amor e identificación con la familia. 

 

6.2 Padres con Patrón de crianza funcional-autoritativo 

El sistema comportamental que desarrollan los padres con este tipo de crianza se basa en la 

mediana exigencia del cumplimiento de la norma familiar. Fomentan el autocontrol 

mediante situaciones experimentales en el seno de la familia. Utilizan muchas veces para el 

aprendizaje de sus integrantes la presentación de casos hipotéticos para evidenciar  errores  

o  aciertos  en  la  conducta  de  terceros  y  promover  el  manejo  de situaciones similares 

adecuadamente. Suelen recordarles a menudo las instrucciones para el cumplimiento 

acertado de tal o cual actividad. Bajo este tipo de crianza los padres promueven en los hijos 
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que se anticipen a las consecuencias, que aprendan a manejar los elementos de su medio 

ambiente para alcanzar sus metas, que expresen adecuadamente sus emociones, afectos y 

que establezcan sus límites personales y los hagan respetar. Bajo este patrón de crianza, lo 

padres aprenden a desarrollar conductas de observación y vigilancia sobre sus  hijos  pero 

sin  causar  conflictos  ni  saturarlos  con  interrogatorios  ociosos  ni perseguidores. Se 

mantienen en actitudes racionales ante la solicitud del cumplimiento de normas y 

reglamentos o ante la transgresión de éstos. En ellos predomina la lógica y algo de 

afirmación del poder y autoridad que les otorga el ser padres y tener cierta experiencia para 

lograr que los hijos cumplan sus expectativas. El riesgo de la aparición de adicciones en 

hogares con este patrón de crianza es reducido, más no nulo. 

 

6.3 Padres con Patrón de crianza disfuncional-permisivo. 

La crianza de los hijos bajo un sistema disfuncional/permisivo se caracteriza por la 

elevada debilidad en el cumplimiento o no de las normas y reglamentos familiares. Los 

padres se muestran permisivos y súper cuidadosos de no herir sensibilidades en los hijos; 

se esmeran en la manera de impartir los mensajes en cuanto a su contenido y forma. Para 

este tipo de padres es más relevante mantener una tranquila relación con los hijos, el evitar 

resentimientos, el no causar dolor psicológico en ellos, subordinando y sacrificando para 

ello el cumplimiento de las órdenes parentales y las funciones y roles que deben de ejercer 

los hijos y los padres. Lo característico radica en que las órdenes son impartidas pero 

ninguno de los padres se responsabiliza por cautelarlas y realizar el seguimiento para su 

cumplimiento de tal manera que los hijos tienen dificultad para incorporar las normas e 

instrucciones imposibilitando que introduzcan necesarios mecanismos de autocontrol. Los 

padres que ejercen este patrón de crianza se comportan desinteresados o impotentes para 

hacer que sus hijos se conduzcan de manera analítico-reflexiva ante sus propios errores o 

requerimientos y puedan postergar o manejar adecuadamente el placer que les genere 
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determinado estímulo o circunstancia. Uno de los comportamientos predominantes en la 

adolescencia es la movilización constante en base a sus emotividades, y búsqueda del 

placer y esta característica le es difícil manejar a este tipo de padres. Hijos que se forman 

en un clima familiar de este tipo se les considera de elevado riesgo para las adicciones. 

 

6.4 Padres con patrón de crianza disfuncional-negligente 

La ausencia de un comportamiento parental de consejería, orientación, 

asesoramiento, o en su defecto de crítica y cuestionamiento ante las conductas 

inadecuadas de los hijos es lo característico en este patrón de crianza. La falta de 

sensibilización de parte de los padres para aportar ante los eventos que demandan 

orientación y conducción. El estar ausentes para apoyar con su afecto y consejo en las 

naturales etapas de crisis durante la evolución psicológica de sus integrantes hacen de 

estos hijos personas de riesgo. (Reynalte, 2010) 

 

7.   Importancia de los vínculos familiares. 

La familia es de suma importancia para ser humano, ya que los valores aprendidos 

en la infancia  forman  parte de las  personas  que  somos  hoy,  los  vínculos  

familiares  son importantes porque: 

 

 Nos brindan seguridad; la familia es de suma importancia en los primeros años de vida 

de un niño, un clima de bienestar y unidad en la familia lo ayudará a tener un 

desarrollo normal y en óptimas condiciones, y a superar las dificultades de las distintas 

etapas de su crecimiento. Pero cuando la familia es conflictiva e indiferente con el niño, 

esto atrasará su evolución y los cambios se verán reflejados en su comportamiento. 

 Ayudan al desarrollo de la personalidad; la comunicación familiar es necesaria para 

crear un vínculo saludable. Puedes dedicar tiempo a escuchar a tus hijos expresar de 
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manera individual cómo se sienten, brindarles ayuda, inclusive presentar proyectos en 

común para realizar y de esa forma, pasar tiempo juntos. En la familia los niños 

desarrollan su personalidad, la cual obviamente irá modificándose con los distintos 

escenarios de la vida. Es  necesario  mantener  un  vínculo  de  comunicación  entre  los  

miembros  del  grupo  y procurar que sea de ambas partes, intentar crear un lazo entre 

hijos, en el cual ellos se sientan a gusto como para discutir temas o preocupaciones 

personales. 

 Interviene en el desarrollo de emociones; el hogar debería ser el lugar donde los niños se 

sientan protegidos y puedan abrirse emocionalmente. Para que esto suceda, el niño debe 

criarse en una familia unida, con vínculos sólidos de amor y lealtad entre los integrantes 

de la misma. Si el niño tiene una base que le brinde seguridad y estabilidad emocional 

podrá enfrentar los distintos retos que la vida le vaya poniendo, pero de lo contrario, el 

niño no sabrá cómo lidiar con estos problemas o a quién acudir. (Muriega, 2016) 

 

8.   Actitud constructiva de los padres 

Para poder desarrollar una actitud constructiva los padres deben prestar 

primordial atención en lo siguiente: 

1. Conocer a los hijos. Cada niño es único, nunca se debe caer en las comparaciones 

con otros. El proceso individual de desarrollo marca las actitudes de los hijos y debe 

servir para que los padres les comprendan. Hablar con otros padres y con los propios 

hijos permite distinguir los comportamientos típicos de cada edad o etapa, para saber 

cuándo se puede considerar que una reacción responde a un patrón general o no. 

2. Proteger al bebé. Desde pequeños, los hijos reconocen a sus padres. Les tranquiliza 

escuchar su voz y sentirse protegidos. Es fundamental que los progenitores les 

transmitan afecto y atención para que adquieran confianza y se sientan tranquilos. 
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3. Permitir que los pequeños exploren el entorno. Hasta los 3 años, es frecuente que 

los niños tiren objetos al suelo o rompan, de manera fortuita, otros artículos de 

decoración. Es esencial  no  enfadarse  cuando  esto  ocurra,  sino  garantizar  un  

entorno  seguro  a  los pequeños, hablarles y escucharles cuando ellos se expresen 

4. Paciencia, límites y normas. A partir de los 3 años, llega el momento de "introducir 

normas de convivencia en casa" y explicar a los hijos los motivos de estas normas. 

Los niños han de saber que no siempre conseguirán todo lo que quieran, pero sin 

rabietas. El autocontrol y la protección son dos enseñanzas básicas que deben 

transmitirles los padres. Aunque se les pongan restricciones, siempre se estará a su 

lado 

5. Mucho diálogo en la adolescencia. La adolescencia es la etapa más complicada. 

Los amigos cobran importancia, se experimentan cambios físicos, psicológicos y 

conductuales y son frecuentes los extremos (confianza exagerada, vergüenza 

excesiva, terquedad, tranquilidad). Padres e hijos han de pasar tiempo juntos, 

mostrarse cariño y comprenderse mutuamente. Hay que potenciar su autoestima. 

6. Crear un vínculo afectivo. No hay que tener miedo a expresar los sentimientos, al 

contrario. Es frecuente ser amable con personas ajenas a la familia o los amigos, 

mientras que con estos no siempre se trabaja la afectividad. Crear un vínculo entre 

padres e hijos favorece el equilibrio emocional y una relación más sana. 

7. Solucionar conflictos de manera pacífica. Los gritos son enemigos del 

entendimiento. Siempre que surja un conflicto, se debe resolver de manera 

tranquila, sin alterarse. Sobre todo, los padres han de escuchar a los hijos, ponerse 

en su lugar, mantener un clima de respeto y cordialidad y negociar con ellos las 

soluciones. 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2008/11/14/181421.php
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8. Sanciones. Las sanciones no tienen que interpretarse como castigos, sino como 

herramientas para establecer límites. Las sanciones deben comunicarse de antemano, 

para que los hijos las conozcan, ser proporcionadas, aplicarse cuando se detecte el 

motivo de la misma y aplicarse, una vez más, sin enfadarse, sino con una actitud 

tranquila y firme. 

 

9. Comunicación asertiva. La claridad debe ser una constante en los mensajes que se 

transmitan a los hijos, pero además, hay que asegurarse de que estos los 

reciben. La relación ha de ser cordial y establecerse siempre a partir del diálogo y 

no de la imposición, por ninguna de las partes. (GARCÍA, 2012) 

 

AUTOESTIMA 

1.   Concepto 

La autoestima es la percepción que tenemos de nosotras mismas. Abarca todos los 

aspectos de la vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía o la competencia. 

Se trata de la valoración que hacemos de nosotras mismas que no siempre se ajusta a la 

realidad y esa valoración se forma a lo largo de toda la vida y bajo la influencia de los 

demás. 

Lo que los demás ven en nosotras o, más bien lo que nosotras pensamos que los demás 

ven, es crucial para determinar nuestro grado de autoestima. Entramos en el terreno de la 

seguridad y la confianza en una misma, minado por las influencias del exterior. Pero si hay 

algo que determina el estado de salud de nuestra autoestima es la infancia. El refuerzo 

positivo o negativo con el que nos hayamos contado desde los primeros pasos de nuestra 

vida  va  a  ser  fundamental  para  nuestra  seguridad  emocional  en  el  futuro.  (Vélez, 

diariofemenino, 2014) 

 

http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2005/11/22/147177.php
http://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/el-sindrome-del-espejo-obsesionada-con-los-defectos/
http://www.diariofemenino.com/psicologia/autoayuda/articulos/no-somos-tan-transparentes-como-pensamos/
http://www.diariofemenino.com/psicologia/autoayuda/articulos/no-somos-tan-transparentes-como-pensamos/
http://www.diariofemenino.com/psicologia/autoayuda/articulos/no-somos-tan-transparentes-como-pensamos/
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Existen tres tendencias principales con el fin de definir autoestima: 

 La primera forma de describir autoestima es en términos de dignidad, o como 

Rosenberg (1965) dice, “Autoestima, es una actitud positiva o negativa hacia un objeto 

en particular, el yo.” 

 La  segunda  tendencia  existente  es  la  de  conceptualizar  la  autoestima  en  términos  

de eficacia. Por ejemplo, es bien sabido que cuando William James habló primero de la 

autoestima en 1890, la describió como una fracción o la relación entre nuestros logros y 

nuestras aspiraciones. Según este enfoque, nuestra autoestima depende totalmente de 

lo que nosotros mismos hagamos y en lo que nos apoyamos. 

 El tercer y último enfoque principal sobre la definición de autoestima parece evitar estas 

dificultades porque se basa en una relación entre la competencia y mérito. Visto de esta 

manera, la autoestima tiene dos aspectos interrelacionados: implica un sentido de 

eficacia personal y un sentimiento de valía personal. Es la suma integrada de confianza 

en sí mismo y dignidad. Es la convicción de que uno es competente para vivir y digno 

de la vida. (Branden, 1969) (Cabezas, 2013) 

2.   Cómo se forma la autoestima 

Desde la gestación el niño comienza a formar su autoestima, y depende en su 

mayoría de la actitud e incluso de las palabras que sus padres o quienes les rodean 

tengan con el niño; el bebé puede captar aún desde su gestación y en la etapa de recién 

nacido los sentimientos que hacia él se expresen ya sean de aprobación o rechazo; e 

incluso es capaz de percibir el amor o ansiedad de parte de su madre y el cariño o el 

temor del padre 

.
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 El concepto de uno mismo va desarrollándose poco a poco a lo largo de la vida, cada 

etapa aporta en mayor o menor grado, experiencias y sentimientos, que darán como 

resultado una sensación general de valía e incapacidad. En la infancia descubrimos que 

somos niños o niñas, que tenemos manos, piernas, cabeza y otras partes de nuestro 

cuerpo. También descubrimos que somos seres distintos de los demás y que hay 

personas que nos aceptan y personas  que  nos  rechazan.  A  partir  de  esas  

experiencias  tempranas  de  aceptación  y rechazo de los demás es cuando 

comenzamos a generar una idea sobre lo que valemos y por lo que valemos o dejamos 

de valer. El niño gordito desde pequeño puede ser de mayor un adulto feliz o un adulto 

infeliz, la dicha final tiene mucho que ver con la actitud que demostraron los demás 

hacia su exceso de peso desde la infancia. 

 Durante la adolescencia, una de las fases más críticas en el desarrollo de la autoestima, 

el joven necesita forjarse una identidad firme y conocer a fondo sus posibilidades como 

individuo; también precisa apoyo social por parte de otros cuyos valores coincidan con 

los propios, así como hacerse valioso para avanzar con confianza hacia el futuro. Es la 

época en la que el muchacho pasa de la dependencia de las personas a las que ama (la 

familia) a la independencia, a confiar en sus propios recursos. Si durante la infancia ha 

desarrollado una fuerte autoestima, le será relativamente fácil superar la crisis y alcanzar 

la madurez. Si se siente poco valioso corre el peligro de buscar la seguridad que le falta 

por caminos aparentemente fáciles y gratificantes, pero a la larga destructivos como la 

drogadicción. (Öptimus, 2011) 
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3.   Niveles de autoestima 

3.1 Autoestima Baja 

La baja autoestima se define como la dificultad que tiene la persona para 

sentirse valiosa en lo profundo de sí misma, y por tanto digna de ser amada por los 

demás. Las personas  con  autoestima  baja  buscan,  a  veces  sin  ser  muy  

conscientes  de  ello,  la aprobación  y el  reconocimiento  de los  demás y suelen  

tener dificultad  para ser ellas mismas y poder expresar con libertad aquello que 

piensan, sienten y necesitan en sus relaciones interpersonales, así como para poder decir 

“no” al otro sin sentirse mal por ello. En ocasiones las personas que esconden en su 

interior sentimientos de baja autoestima, suelen ocultárselos a sí mismas mediante el 

uso de diferentes  mecanismos de defensa, (negación, intelectualización, fantasía, 

etcétera) incluso haber creado a su alrededor una coraza defensiva, para protegerse de la 

amenaza (a menudo fantaseada) frente a posibles rechazos sociales, incluso a críticas 

personales u opiniones que cuestionen sus creencias. Las personas con Baja Autoestima 

suelen experimentar ansiedad ante situaciones de intimidad y afectivas. Esto se debe a la 

dificultad que experimentan a la hora de sentirse seguras y espontáneas en sus 

relaciones interpersonales. (eu, 2016) 

Las personas con baja autoestima realizan una serie de interpretaciones de la realidad 

que son sumamente perjudiciales y Enrique Rojas las describe del siguiente modo: 

 Tendencia  a  la  generalización:  se  toma  la  excepción  por  regla,  empleándose 

términos categóricos a la hora de valorar lo que les sucede del estilo: “a mí todo me sale 

mal o nunca tengo suerte “ 

 Pensamiento dicotómico o absolutista: Rojas define este concepto como: “binomio extremo 

de ideas absolutamente irreconciliables”. 

http://psicologosenmadrid.eu/mecanismos-de-defensa/
http://psicologosenmadrid.eu/psicologos-madrid-ansiedad/
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 Filtrado negativo: se da cuando los pensamientos de la persona giran en torno a un 

acontecimiento negativo sin prestarle atención a las situaciones positivas y favorables de 

su vida. 

 Autoacusaciones: consiste en la tendencia de la persona a culpabilizarse por cuestiones 

en las que no es clara su responsabilidad o directamente no tiene responsabilidad alguna. 

 Personalización: se trata de interpretar cualquier queja o comentario como una alusión 

personal. 

 Reacción emocional y poco racional: el argumento que desencadena una emoción de 

signo negativo es errático, ilógico y la persona tiende a extraer conclusiones que la 

perjudican. (BRANDEN, 2010) 

 

3.2 Características de las personas con autoestima baja. 

Las personas que presentan baja autoestima presentan características que son fáciles de 

distinguir: 

 Son  indecisos,  tienen  dificultades  para  tomar  decisiones,  tienen  miedo  

exagerado  a equivocarse. Sólo toman una decisión cuando están completamente 

seguros de obtener resultados al 100%. 

 Piensan que no pueden, que no saben nada, que no lo van a conseguir. 

 No valoran sus talentos ni sus posibilidades. Ven sus talentos pequeños, en cambio 

los de los otros los ven grandes e incluso exagerados. 

 Tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. 

 Son muy ansiosos y nerviosos, lo que les lleva a evitar situaciones que les dan 

angustia y temor. 

 Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa. 

 Son personas aisladas, tímidas y casi no tienen amigos o muy pocos. 
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 No les gusta compartir con otras personas sus sentimientos. 

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

trabajo. 

 Temen hablar con otras personas de cualquier tema, se sienten continuamente 

evaluados. 

 Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar cualquier 

actividad. 

 Se dan por vencidas antes de realizar o iniciar 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 muchos sentimientos de culpa cuando algo sale mal. 

 Ante resultados negativos buscan la culpabilidad en otros. 

 Creen que son los feos, los ignorantes y que todos los demás lo hacen mejor que ellos. 

 Se alegran ante los errores de otros porque así ellos se sienten mejor. 

 No se preocupan por su estado de salud. 

 Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal. 

 Buscan líderes para hacer las cosas. 

 Creen que son personas poco interesantes. 

 Creen que causan mala impresión en los demás. 

 Sienten que no controlan su vida. 

 No les gusta esforzarse porque no creen en su capacidad. 

 Les cuesta obtener sus metas. (psicología, 2014) 
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3.3 Autoestima normal 

El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por disponer de un 

grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de 

un momento a otro, como producto de la opinión del resto. Es decir, esta clase de 

personas se presentan seguros frente a los demás aunque internamente no lo son. De esta 

manera, su actitud oscila entre momentos de autoestima elevada (como consecuencia del 

apoyo externo) y períodos de baja autoestima (producto de alguna crítica). (tiposde.org 

portal educativo, 2012) 

Oscila entre sentirse apta o no, valiosa o no, que acertó o no como persona. Tales 

incoherencias se pueden encontrar en personas, que a veces se sobrevaloran, revelando 

una autoestima confusa.  (María, 2013) 

     3.4 Autoestima positiva o alta 

La Autoestima alta, también llamada autoestima positiva, es el nivel deseable 

para que una persona logre sentirse satisfecha en la vida, sea consciente de su valía y de 

sus capacidades y pueda enfrentarse a los inconvenientes de forma resolutiva. (Vélez, 

2014) 

No es competitiva ni comparativa. Está constituida por dos importantes sentimientos: la 

capacidad (de que se es capaz) y el valor (de que se tiene cualidades). Esta actitud 

deriva en la confianza, el respeto y el aprecio que una persona pueda tener de sí misma. 

Se caracteriza porque el sujeto se acepta siempre tal como es,     siempre tratando de 

superarse, esto lo lleva a ser una persona asertiva, entendiendo por asertividad a la 

persona que  hará  valer  sus  propios  derechos  de  una  manera  clara  y  abierta,  en  

base  a  su congruencia en el querer, pensar, sentir y actuar; siempre respetando la 

forma de pensar y la valía de los demás. Es consciente de sus alcances pero también de 

sus limitaciones, aunque esto último no será un obstáculo sino un reto motivador para su 

http://www.diariofemenino.com/psicologia/autoayuda/articulos/como-ser-mas-fuerte-psicologicamente/


29 

desarrollo. Esto es, que ha satisfecho sus necesidades adecuadamente tanto físicas 

como emocionales. (María, 2013) 

Hay  una  serie  de  factores  que  pueden  afectar  de  forma  positiva  a  nuestra 

autoestima, haciendo que se fortalezca y que nos permita valorarnos y encontrarnos más 

a gusto con nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás. Estos factores son 

los siguientes: 

  Autenticidad   y   coherencia:   Comportarse   de   manera   autentica,   de   forma   

que mantengamos siempre una coherencia entre nuestra conducta y nuestros 

pensamientos, sentimientos y valores nos ayudará a estar más a gusto con nosotros 

mismos y nos evitará autocríticas  y  sentimientos  de  culpa  que  siempre  resultan  

perjudiciales  para  nuestra autoestima. 

  Seguridad: Una persona segura de sí misma, que pueda vivir sin miedo al futuro 

y a enfrentarse a nuevos desafíos ya que ha tomado las riendas de su propia vida y 

dispone de las herramientas necesarias para resolver los problemas, tendrá una 

autoestima elevada y positiva. 

  Autorrealización: Es la tendencia que tenemos todos los seres humanos a desarrollar 

al máximo nuestros propios talentos y capacidades, lo que hace que nos sintamos 

satisfechos y orgullosos de nosotros mismos. Una persona que base su comportamiento 

en buscar esa autorrealización  tendrá una autoestima más  elevada que las  que lo  

hacen  evitando  el rechazo o por miedo a lo que pensarán los demás. (Mi Autoestima, 

2016) 

3.5 Características de las persona con autoestima positiva o alta 

 Experimenta   un   sentimiento   de   agrado   y   satisfacción   consigo   misma: se 

conoce, se valora y se acepta con todas sus virtudes, defectos y posibilidades. 

http://www.miautoestima.com/autenticidad-coherencia
http://www.miautoestima.com/seguridad-autoestima
http://www.miautoestima.com/autorrealizacion
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 Siente que las limitaciones no disminuyen su valor esencial como persona y se descubre 

cómo alguien “querible”, es decir, como alguien digno de ser querido. 

 Le otorga suficiente importancia al cuidado de sí misma. 

 Tiene el valor de asumir riesgos y enfrentar los fracasos y frustraciones como 

oportunidades para aprender a crecer y los asume como desafío siendo capaz de 

separarlos de sí misma. 

 Los riesgos que asume los realiza con la previa evaluación de las posibles consecuencias 

y  no  espera  depender  de  los  demás  para  que  le  ayuden  ante posibles apuros. 

 Logra aprender de los errores, tratando de no repetirlos. 

 Es una persona autoanalítica. Acepta sus logros y sus aspectos fuertes, así como no 

tiene inconveniente en aceptar sus errores. 

 Intenta   mejorar   su   comportamiento   y   su   rendimiento,   acepta   también   el 

consejo y las críticas constructivas. 

 Busca constantemente el desarrollo personal 

 Manifiesta tranquilidad, incluso ante retos difíciles 

 Se caracteriza por ser una persona abierta, expresiva, positiva, optimista, enérgica, 

resuelta y llena de vida y emprende sus actividades con entusiasmo y motivación. 

 No se siente paralizada por las preocupaciones o por el miedo, ni pierde tiempo en 

lamentaciones. 

 Se siente segura de sí  misma. Se siente capaz de actuar con  independencia  y 

autonomía. No necesita saber la opinión de los demás para tomar decisiones o actuar. 

 No  necesita  la  ayuda  ni  la  presencia  de  otros  para  lograr  que  su  trabajo  sea 

eficiente. 

 Confía en su mente, lo que le da seguridad en las actividades que emprende. 

 Es sociable y cooperativa, pero no busca llamar la atención. 
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 No se siente amenazada por el éxito y la felicidad ajena, incluso suele fomentar el 

desarrollo y bienestar en los demás. 

  Defiende sus derechos y necesidades, incluso lucha por conseguirlos para otros. 

 Acepta y valora a los demás tal cual son. Puede establecer relaciones de sana 

dependencia comunicándose de manera clara y directa con ellos. 

 Tiene   la   capacidad   y   la   buena   disposición   para   permitir   que   los   seres 

queridos  sean  lo  que  ellos  elijan,  sin  presionarlos  para  inducirlos  en  sus 

preferencias.  (María, 2013) 

4.   Autoestima y aceptación del Otro 

La idea de que amamos y aceptamos a los demás en la medida en que nos queremos y 

nos aceptamos a nosotros mismos, es una idea que está presente en cualquier explicación 

sobre   la   aceptación   desde   la   psicología.   La   persona   que   se   autoestima,   valora 

positivamente también a los demás y a la inversa, la persona con baja autoestima tenderá a 

valorar negativamente a las demás personas. 

La relación entre autoestima y las actitudes hacia los demás es muy consistente y 

defienden que la persona segura y con confianza en sí misma, que actúa sin barreras ni 

defensas frente a los demás, debido a su alta autoestima, es más capaz de aceptar a los 

demás y de tener una actitud más positiva hacia ellos. 

Por el contrario, la persona con baja autoestima tenderá a marcar distancias entre su yo 

y los demás como un medio para proteger un yo débil. Tenderá a ser rígida e hipercrítica 

con los otros como un mecanismo para defenderse de su propia vulnerabilidad. Al mismo 

tiempo, vivenciará las críticas como un ataque personal. (Cabezas J. D., 2014) 
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5.   Pilares de la autoestima 

 Autoconocimiento: Implica conciencia de mis  acciones,  palabras, propósitos, 

valores, metas. Si no sé qué virtudes tengo, qué debilidades temperamentales y defectos de 

carácter me agobian, no sabré cómo resolver conflictos. Tampoco sabré por qué actúo 

y siento como lo hago. Qué debo mejorar o superar y qué debo cultivar para explotar. 

Andaré a ciegas. Pocas personas se conocen a sí mismas. Pero pretenden conocer a sus hijos 

o a su consorte. 

 Autoaceptación: Es la capacidad de analizarnos sin miedo, observando cómo somos 

sin engañarnos a nosotros mismos. Este análisis incluye el estudio de nuestras 

cualidades positivas y de nuestras limitaciones. Sólo conociéndonos en profundidad 

estaremos capacitados para valorarnos o para realizar los cambios que necesitemos. (Mi 

Autoestima, 

2016) 

 Luego de observarme y vivir consciente, debo aceptarme como soy. Una sana 

autoestima es imposible sin aceptación. Si me rechazo, ¿cómo pretendo que otros me 

acepten? Si me odio, ¿cómo espero que me amen? Puede ser que otros lo hagan, pero viviré 

saboteándome por no creer ser merecedor de lo mejor que la vida me pueda ofrecer y de que 

me amen. 

 Autorresponsabilidad: es ser responsable de mis actos y palabras y de lograr mis 

metas. Cojo las riendas de mi vida y bienestar. Soy responsable de que mis sueños 

cristalicen. Soy responsable  de  mis  decisiones  y  acciones.  Soy  responsable  de  mí,  de  

mi  felicidad. Entonces, ¿por qué responsabilizo a otros de mi infelicidad? ¿Por qué espero 

que me hagan feliz? Si no aprendo a ser feliz solo, ¿seré feliz acompañado? ¡No! Si no 

estoy dispuesto aceptar la responsabilidad por el logro de mis sueños, entonces no son 

sueños, son quimeras. Soy responsable de los aspectos de mi vida, mas no soy responsable 

http://blog.psicoactiva.com/autoestima-nos-queremos-o-nos-conocemos/
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de todo lo que me sucede. Tengo control sobre algunas cosas. Sobre otras, no. Mi 

autoestima peligra si me culpo por aquello que está fuera de mi control. 

 Autoafirmación: es la disposición de valerme por mí mismo, ser quien soy 

abiertamente, tratarme con respeto en todas las relaciones humanas sin máscaras para 

agradar a otros. Autoafirmación no es ser agresivo ni pasar por encima de los derechos de 

los demás. 

 Autopropósito: significa  tener  razón  o  propósito  para  vivir.  Utilizar  talentos  

para conseguir las metas que nos hemos trazado. Valemos por lo que somos como personas, 

no por las riquezas, posición social, títulos. Si nuestra valía está supeditada a lo que tenemos 

o hemos logrado, caeremos en bancarrota emocional si lo perdemos. 

 Autointegridad: consiste en la integración de ideales, convicciones, creencias y 

normas por un lado, y la conducta por el otro. Al comportarnos de manera que nuestro 

criterio acerca de lo correcto colisione con nuestras convicciones, creencias, moral o ética, 

caemos en incongruencias. Somos deshonestos intelectuales. Autointegridad significa 

coherencia entre mis palabras y mis actos. (CÁCERES-ARRIETA, 2013) 

 

6.   Problemas de autoestima 

A lo largo de la vida pueden surgir multitud de problemas que nos hagan atormentarnos 

y valorarnos de forma negativa. Las personas tendemos a intentar ser perfectas y, al no ser 

capaces de conseguirlo, podemos tender a culparnos, criticarnos y castigarnos, lo que hará 

que nuestra autoestima se resienta. 

Por ello, es importante saber valorarse de forma realista y darnos cuenta de que somos 

seres humanos con nuestras virtudes y defectos y que debemos aceptarnos. Es importante 

que aprendamos a manejar nuestros errores, a evaluar nuestra culpa de una manera 

equilibrada y realista y que seamos capaces de perdonarnos y de perdonar a los demás. 

http://www.miautoestima.com/manejar-errores
http://www.miautoestima.com/evaluar-culpa
http://www.miautoestima.com/como-subir-la-autoestima-perdonarse
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Debemos aprender también que culpabilizarnos no solamente es dañino para nuestra 

autoestima sino que, además, no conduce a nada positivo. Resultará mucho más útil para 

nosotros y para los que nos rodean que seamos capaces de asumir la responsabilidad de 

nuestras  acciones  y  buscar  soluciones  para  arreglar  nuestros  errores  e  intentar  no 

cometerlos en el futuro. Por ello daremos una serie de pautas que pueden resultaros útiles 

para mejorar la responsabilidad. 

Todo esto nos permitirá aumentar nuestra autoestima, dejar de castigarnos con 

recriminaciones y responsabilizarnos de nuestra vida para mejorar de cara al futuro. 

Continuar sumidos en la culpa por no ser capaces de conseguir un ideal de perfección 

inalcanzable es un camino que sólo conduce a la baja autoestima y la depresión. (Mi 

Autoestima, 2016) 

 

7.   Autoestima y adolescencia 

La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la autoestima; 

es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una firme identidad, es decir, saberse 

individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso 

como persona que avanza hacia un futuro. 

Durante la adolescencia se manifiestan ciertos cambios a nivel socio-afectivo, físico y 

cognoscitivo, se desarrollan además la capacidad de reflexionar  y pensar sobre uno/a 

mismo/a y de aceptar una nueva imagen  corporal. Al hacerlo, el o la adolescente se 

formula  una  serie  de  preguntas  sobre  sí  mismo,  por  ejemplo  "¿soy atractivo?"  "¿soy 

inteligente?" "¿soy aceptado por mis compañeros?" Gradualmente empieza a separar lo 

que cree que es verdad sobre sí mismo/a de lo que considera erróneo y a formularse sus 

http://www.miautoestima.com/asumir-responsabilidad
http://www.miautoestima.com/asumir-responsabilidad
http://www.miautoestima.com/asumir-responsabilidad
http://www.miautoestima.com/como-mejorar-responsabilidad
http://www.miautoestima.com/baja-autoestima
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propios conceptos sobre su persona. Cuanto mayor sea la aceptación que se siente, tanto en 

la familia como en los/as compañeros/ as, mayores serán las posibilidades de éxito. 

En la adolescencia tanto el grupo familiar, el de la escuela, los amigos, los medios de 

comunicación contribuyen a moldear la autoestima. Pero en esta etapa se conjugan otros 

elementos, pues durante la adolescencia la autoestima tiende a debilitarse. 

Una buena dosis de autoestima es uno de los recursos más valiosos de que puede 

disponer un adolescente. Y lo que es más, si el adolescente termina esta etapa de su vida 

con una autoestima fuerte y bien desarrollada podrá entrar en la vida adulta con buena 

parte de los cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria. 

Cómo afecta la autoestima en los adolescentes 

1.   Condiciona el aprendizaje. El joven con poca autoestima, o también llamada 

autoestima negativa, está poco motivado e interesado en aprender, encuentra poca 

satisfacción en el esfuerzo porque no confía en sus posibilidades de obtener éxito. 

Cuando valora y le da importancia a su capacidad para aprender, experimenta mayor 

confianza en sí mismo y puede desplegar esfuerzos tendentes al logro de sus objetivos. 

2.   Ayuda en la superación de dificultades. El adolescente con autoestima positiva es capaz 

de enfrentarse a problemas y fracasos, porque dispone de la energía necesaria para 

confiar en superar los obstáculos. 

3.   Fundamenta la responsabilidad. La confianza en uno mismo constituye la base para 

ser capaz de responder a las exigencias de la vida cotidiana. 

4.   Favorece la creatividad. El adolescente que se valora y confía en sí mismo, puede 

explorar nuevas posibilidades, se arriesga con respuestas creativas y originales. 

5.   Posibilita la relación social. El justo aprecio y respeto por uno mismo genera 

seguridad personal, dota de atractivo personal y facilita las relaciones con los demás en 

relación de igualdad, sin sentimientos de inferioridad o superioridad. 
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6. Determina la autonomía: El adolescente que se considera con adecuados niveles de 

autosuficiencia es capaz de tomar decisiones. Quien se acepta y se siente bien consigo 

mismo es capaz de enfrentarse a retos de forma independiente. Cuando el nivel de 

autoestima es bajo son dependientes, incapaces de tomar decisiones, sin opinión y sin 

criterio. 

7. Afianza la personalidad. El sujeto se siente seguro de sus posibilidades como ser 

independiente (seguro, confiado y autoaceptado) y como ser social (confía, valora y 

acepta a los demás). (Instituto de Salud Libertad, 2016) 

8.   Como potenciar la autoestima 

La autoestima es la opinión que tienes de ti. Algunas personas se tienen en un alto 

concepto; son esas que se creen valiosas y capaces. Otras, por el contrario, sufren del 

síndrome de “poca cosa” se sienten inseguras e inferiores a los demás. Las primeras 

suelen vivir relajadas y felices y, sobre todo, con más éxito que las segundas, pues se 

sienten capacitadas para enfrentar los retos de la vida y merecedoras del éxito. Salta a la 

vista que tener un  sano  nivel  de  autoestima es  vital  para el  bienestar total.  Para 

fortalecerla  y elevarla: 

 Deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo. Si estás acostumbrado a 

centrar la atención en tus defectos, empieza a pensar en aspectos positivos que los 

contrarrestan. Cuando  te  des  cuenta  de  que  estás  siendo  demasiado  crítico  

contigo,  contrarréstalo diciendo algo positivo sobre ti mismo. Cada día anota tres 

cosas sobre ti que te hagan feliz. 

 Ponte como objetivo el logro en vez de la perfección.  Algunas personas se 

acaban paralizando debido a sus ansias de perfección. En lugar de frenarte con 

pensamientos como: "No iré a la audición de la obra hasta que haya perdido 5 kg", 

piensa en qué eres bueno y en las cosas con las que disfrutas, y ve a por ellas. 
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 Considera  los  errores  como  oportunidades  de  aprendizaje.  Acepta  que  

cometerás errores porque todo el mundo los comete. Los errores forman parte del 

aprendizaje. Recuerda que las aptitudes de una persona están en constante desarrollo, 

y que cada uno sobresale en cosas diferentes es lo que hace interesante a la gente. 

 Prueba cosas nuevas. Experimenta con diferentes actividades que te pongan en 

contacto con tus aptitudes. Luego siéntete orgulloso de las nuevas habilidades que has 

adquirido. 

 Identifica lo que puedes cambiar y lo que no. Si te das cuenta de que hay algo 

tuyo que no te hace feliz y puedes cambiarlo, empieza ahora mismo. Si se trata 

de algo que no puedes cambiar (como tu estatura), empieza a trabajar para quererte 

tal y como eres. 

 Fíjate metas. Piensa en qué te gustaría conseguir y luego diseña un plan para 

hacerlo. 

 Atente al plan y ves anotando tus progresos. 

 Siéntete orgulloso de tus opiniones e ideas. No tengas miedo de expresarlas. 

 Colabora en una labor social. Dale clases a un compañero que tiene problemas, 

ayuda a limpiar tu barrio, participa en una maratón benéfica por una buena causa o 

hazte voluntario de alguna asociación. Sentir que aportas algo y que se reconoce tu 

ayuda hace maravillas para aumentar la autoestima. 

 Haz ejercicio. Mitigarás el estrés y estarás más sano y más feliz. 

 

 Pásatelo bien. ¿Te has encontrado alguna vez pensando cosas del estilo de: 

"tendría más amigos si estuviera más delgado/a”?  Disfruta pasando  tu tiempo 

con personas que te importan y haciendo cosas que te gustan. Relájate y pásalo bien 

y no dejes tu vida en suspenso. (D'Arcy Lyness, 2012) 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.   TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es de tipo cualicuantitativo porque nos permitió evaluar las actitudes y 

comportamiento de las estudiantes y descriptivo con el propósito de conocer la 

relación que existe entre autoestima y la funcionalidad familiar en las estudiantes de la 

Unidad Educativa José María Velaz; transversal y prospectivo ya que se realizó durante 

el período comprendido desde enero hasta julio del 2016. 

 

2.   ÁREA DE ESTUDIO 

El lugar en donde se realizó la investigación es en la Unidad Educativa José 

María Velaz  extensión  Loja,  que  se  encuentra  ubicada  en  la  calles  Bolívar  y  

Colón;  esta institución consta de 211 estudiantes de los cuales son 105 de sexo 

femenino y 106 de sexo masculino. 

 

3.   TIEMPO 

 El estudio se realizó durante el período comprendido desde  enero hasta julio del 2016. 

 

4.   UNIVERSO 

 211 estudiantes de la Unidad Educativa José María Velaz 

 

5.   MUESTRA Y TIPO DE MUESTREO 

La muestra fue de 105 estudiantes de género femenino,  el tipo de muestreo es 

no probabilístico a conveniencia de los investigadores, debido a que este muestreo 

radica en seleccionar los casos que se encuentren disponibles o por comodidad para el 

investigador; en este caso todas las mujeres que estudian en esta institución. 
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6.   CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

    Inclusión: Todas las estudiantes mujeres de octavo a tercero de bachillerato de la 

Unidad Educativa José María Velaz extensión Loja. 

    Exclusión: Todos los estudiantes varones de octavo a tercero de bachillerato de la 

Unidad Educativa José María Velaz extensión Loja. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Para la aplicación de las escalas de funcionalidad familiar ff-sil (ANEXO III) y de 

COOPERSMITH  (ANEXO  IV)    las  cuales  nos  ayudaron  a  valorar  la  funcionalidad 

familiar y el nivel de autoestima respectivamente, se presentó un oficio a la directora del 

colegio José María Velaz extensión Loja (ANEXO I), para evaluar los días y horas en la 

que se podrá acceder a la institución, luego se procedió a la aprobación o desaprobación 

del consentimiento informado (ANEXO II) de las estudiantes donde se les informó 

previamente  de  los   objetos,   metodología   y  beneficios-riesgo   de   la  investigación; 

finalmente se aplicó las escalas ante mencionadas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Los instrumentos que se utilizaron son el test de   percepción del funcionamiento 

familiar (ff-sil) (ANEXO III) que fue diseñado y valorado en Cuba en 1994 con el objetivo 

de evaluar el funcionamiento familiar. La prueba denominada FF-SIL de Pérez de la 

Cuesta Lauro y Bayarre, fue validad en una muestra de familias, y se obtuvo una alta 

confiabilidad y validez, la prueba pretende medir la funcionalidad a través de las 

dimensiones siguientes: 
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 7   variables:   cohesión,   armonía,   comunicación,   afectividad,   roles,   

adaptabilidad   y permeabilidad, permite al identificar el factor relacionado causante 

del problema familiar y así intervenir más eficaz y efectivamente en este. 

 Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que éstas a su vez 

tienen una escala de puntos. Casi nunca se califica con 1 punto, pocas veces 2 puntos, 

a veces 3 puntos, muchas veces 4 puntos, casi siempre 5 puntos. 

 Número       de       pregunta       y       las       situaciones       variables       que   

mide: 

 1 y 8  Cohesión: unión familiar, física y emocional al frente de diferentes 

situaciones, y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

 2 y 13  Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 

con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

 y 11 Comunicación: los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 

experiencias de forma clara y directa 

 7 y 12  Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones. 

 4 y 14   Afectividad: capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

 3  y 9    Roles:  cada  miembro  de  la  familia  cumple las  responsabilidades  y 

funciones negociadas por el núcleo familiar. 

 y 10 Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera. 

 La puntuación final se obtiene de la suma de los puntos por reactivos y permite 

clasificar a la familia en cuatro tipos: 

De 70 a 57 puntos. Familia funcional 
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De 56 a 43 puntos. Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 puntos. Familia disfuncional 

De 27 a 14 puntos. Familia severamente disfuncional 

 Otro instrumento que se utilizó es la escala de COOPERSMITH (ANEXO IV) cuyo 

autor es Stanley Coopersmith, validado internacionalmente el cual consta de 25 ítems 

con respuestas dicotómicas (me describe o no me describe), con un tiempo promedio 

para su llenado de 10 minutos, los niveles de aplicación consiste en personas de 16 

años de edad en adelante con la finalidad de medir las actitudes valorativas hacia el sí 

mismo, en las áreas: personal, familiar y social de la experiencia de un sujeto. 

Los  ítems  se deben  responder de acuerdo  a  si  el  sujeto  se identifica  o  no  con  

cada afirmación en términos de verdadero o falso. Los 25 ítems del inventario 

generan un puntaje total así como puntajes separados en Tres áreas: 

 

 SI MISMO GENERAL: El cual refieren a las actitudes que presenta el sujeto frente a 

su autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus características físicas y 

psicológicas. 

 SOCIAL: Se encuentra construido por ítems que refiere en las actitudes del sujeto en 

el medio social frente a sus compañeros o amigos. Así como sus referentes a las 

vivencias en el interior de instituciones educativas o formativas y las expectativas en 

relación a su satisfacción de su rendimiento académico o profesional. 

 FAMILIAR: Expone ítems en los que se hace referencia a las actitudes y/o 

experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia. 
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El puntaje máximo es de 100 puntos. Cada respuesta vale un punto, así mismo un 

puntaje total de autoestima que resulta dela suma de los totales de las sub-escalas 

multiplicadas por4 (cuatro). La clave de respuesta: 

 Ítems verdaderos: 1,4,5,8,9,14,19,20. 

 ítems falsos: 2,3,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25. 

 Sub escalas: 

 Si mismo general: (13 ítems) 1,3,4,7,10,12,13,15,18,19,23,24,25. 

 Social: (6 ítems) 2,5,8,14,17,21. 

 Familiar: (6 ítems) 6,9,11,16,20,22 

 

Los intervalos para cada categoría de autoestima son:  

 De 0 a 24 Nivel de Autoestima Bajo  

  49 Nivel de Autoestima Medio bajo 

 50 a 74 Nivel de Autoestima Medio alto 

 75 a 100 Nivel de autoestima Alto. 

 

ANÁLISIS, TABULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

El procesamiento de datos de la información se realizó una vez recolectados los 

datos. El análisis de los datos se presentó en porcentajes, utilizando los programas de 

word, excel, power point, para la elaboración de gráficos representativos. 

Los resultados serán devueltos a las autoridades de la institución para que 

conjuntamente  con  los  profesionales  tomen  acciones  de  promoción  para  el  

bienestar familia. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El consentimiento informado tuvo como objetivo comunicar los posibles riesgos 

y beneficios de la investigación a las estudiantes de la Unidad Educativa José María 

Velaz para que puedan tomar una decisión informada. 

Una vez  que tuvieron  conocimiento  sobre el  estudio  y los  procedimientos  que 

se llevaron  a cabo, se les pidió que firmen para poder participar en el estudio. Es 

importante informarles que la decisión de participar en la investigación es voluntaria, 

lo que significa que la estudiante es totalmente libre de ingresar o no en el estudio; 

y podrá retirar su consentimiento en cualquier momento y sin tener que explicar las 

razones. (ANEXO II). 
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7. RESULTADOS 
 

 
Tabla N° 1 

Funcionalidad  familiar  en  las  estudiantes  de la  Unidad  Educativa  José  María 

Velaz extensión Loja en el periodo enero – julio de 2016. 
 
 

 
Funcionalidad Familiar 

Familia 

Severamente 

Disfuncional 

Familia Disfuncional Familia Moderadamente Funcional Familia 
Funcional 

F % F % F % F % 

2 2% 14 13% 56 53% 33 32% 

 

Fuente: Test FF-SIL 

Elaborado por: Silvana Vivanco 

 
Gráfico N°1 

 

Funcionalidad  familiar  en  las  estudiantes  de la  Unidad  Educativa  José  María 

Velaz extensión Loja en el periodo enero – julio de 2016. 
 

 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LAS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
JOSÉ MARÍA VELAZ EXTENSIÓN LOJA EN EL PERIODO ENERO - JULIO DE 2016 

 

Familia Severamente Disfuncional                       Familia Disfuncional 
 

Familia Moderadamente Funcional                     Familia Funcional 
 

2% 
 

32% 
13% 
 
 

 
53%

 

 
Fuente: Test FF-SIL 

Elaborado por: Silvana Vivanco 
 

 

Como se puede observar de las 105 estudiantes en estudio, el 53% presenta una familia 

moderadamente funcional seguida de un 32% que presenta familia funcional; un 13% 

presenta una familia disfuncional y tan solo el 2% de la población en estudio presenta 

una familia severamente disfuncional, notando así una mayor prevalencia de familias 

moderadamente funcionales. 
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Tabla N° 2 
 

Tipos de autoestima en las estudiantes de la Unidad Educativa José María Velaz 

extensión Loja en el periodo enero – julio de 2016. 
 
 
 

Tipos de Autoestima 

Autoestima 
Bajo 

Autoestima Medio 

Bajo 

Autoestima Medio Alto Autoestima Alto 

F % F % F % F % 

1 1% 26 25% 59 56% 19 18% 
 

Fuente: Test Coopersmith 

Elaborado por: Silvana Vivanco 

 
Gráfico N°2 

 

Tipos de autoestima en las estudiantes de la Unidad Educativa José María Velaz 

extensión Loja en el periodo enero – julio de 2016. 
 
 
 
 

 
Autoestima Bajo      Autoestima Medio Bajo      Autoestima Medio Alto      Autoestima Alto 

 

1% 
 

18%  
25%

 
 
 
 
 
 

56% 
 
 

 

 
Fuente: Test Coopersmith 

Elaborado por: Silvana Vivanco 
 

 
 
 

Como se puede observar de las 105 estudiantes en estudio, el 56% presenta autoestima 

medio alto, seguida de un 25% que presenta autoestima medio bajo; un 18% presenta 

autoestima alta y tan solo el 1% de la población en estudio presenta autoestima bajo, 

notando      así      una      mayor      prevalencia      de      autoestima      medio      alto.
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Tabla N° 3 
 

Relación entre autoestima y funcionalidad familiar en las estudiantes de la Unidad 

Educativa José María Velaz extensión Loja en el periodo enero – julio de 2016. 
 
 
 

 Autoestima 
alto 

% Autoestima 
medio alto 

% Autoestima 
medio bajo 

% Autoestima 
bajo 

% 

Familia 
Funcional 

11 10,4 18 17 9 9 2 2 

Familia 
Moderadamente 

Funcional 

9 9 26 25 15 14,2   

Familia 
Disfuncional 

1 0,95 11 10,4 1 0,95   

Familia 
Severamente 
Disfuncional 

  1 0,95 1 0,95   

 

Fuente: Test FF-SIL y Coopersmith 

Elaborado por: Silvana Vivanco 
 

 

Gráfico N°3 
 

Relación entre autoestima y funcionalidad familiar en las estudiantes de la Unidad 

Educativa José María Velaz extensión Loja en el periodo enero – julio de 2016. 
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Fuente: Test FF-SIL y Coopersmith 

Elaborado por: Silvana Vivanco 
 

Como se puede visualizar  de las 105 estudiantes en estudio, del grupo que pertenece a 

familias funcionales el 17% presenta  autoestima medio alto, el 10, 4% autoestima alto, 

el 9% autoestima medio bajo y el 2% presenta un autoestima bajo; del grupo que 

pertenece a familias moderadamente funcionales el 25% presenta autoestima medio
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alto, el 14,2%  presenta autoestima medio bajo, y el 9% presenta autoestima alto; en el 

grupo de familias disfuncionales el 10,4% presenta un autoestima medio alto, el 0,95% 

presenta autoestima medio bajo y el 0,95% presenta autoestima alto; finalmente en el 

grupo que corresponde a familias severamente disfuncionales el 0,95% presenta 

autoestima     medio     alto     y     el     0,95%     presenta     autoestima     medio     bajo
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8. DISCUSIÓN 
 

 
 

En la actualidad la autoestima y la funcionalidad familiar son temas bastante 

mencionados debido a que de estos depende que el ser humano se desenvuelva de manera 

adecuada  en  varios  ámbitos  de  la  vida,    ya  sean  educativos,  familiares,  sociales  y 

culturales; y  la capacidad  que este tenga para enfrentar y superar cada una de las etapas 

del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa. 

 

Analizando los resultados del estudio se determinó que el 53% de las estudiantes 

presentaron  familias moderadamente disfuncionales, estos resultados son similares a los 

obtenidos por Ruth Maribel Gallegos Tandazo (Tandazo, 2012) en su tesis denominada la 

funcionalidad familiar y su relación con el nivel de autoestima de los estudiantes del 

colegio técnico agropecuario Orianga, parroquia Orianga, cantón Paltas, provincia de Loja, 

periodo 2011-2012,  realizó un estudio descriptivo en 130 estudiantes del Colegio Técnico 

Agropecuario Orianga, parroquia Orianga, cantón Paltas, provincia de Loja   quien 

determinó  que  los  estudiantes  en  un  mayor  porcentaje  51%,  pertenecen  así  mismo  a 

familias moderadamente funcionales, según los autores Moreno Méndez, Jaime Humberto; 

Chauta Rozo, Laura Camila   en su artículo de funcionalidad familiar (2012); la 

funcionalidad familiar o una familia funcional, es aquella que logra promover el desarrollo 

integral de sus miembros;  las relaciones distantes aumentan la probabilidad de conductas 

tales como el consumo descontrolado de sustancias psicoactivas (drogas, alcohol, tabaco), 

delincuencia, deserción escolar y relaciones sexuales precoces; mientras que las relaciones 

afectivas aumentan significativamente la seguridad, la autoestima, el autoconcepto y 

factores determinantes en el desarrollo de destrezas emocionales, cognitivas y sociales del 

adolescente Por otra parte, los adolescentes que pertenecen a familias con buena 

comunicación, un grado alto de adaptabilidad, una fuerte vinculación emocional entre sus



56 

 

miembros y mayor satisfacción familiar, perciben mayor apoyo en cuanto a sus relaciones 

personales significativas.  (Moreno Méndez, 2012). 

 

Por otro lado en lo que respecta al nivel de autoestima se determinó que el 56%  de 

las estudiantes presentaron autoestima medio alto, al comparar con los resultados obtenidos 

en una investigación denominada Autoestima, funcionalidad familiar y rendimiento escolar 

en adolescentes realizada por Pedro Gutiérrez-Saldaña quien realizó un estudio transversal, 

descriptivo en 74 adolescentes de 10-17 años de edad de ambos sexos, inscritos en escuela 

secundaria oficial, clínicamente sanos de la escuela secundaria oficial del estado de 

Querétaro, México en  donde el  78% de los  estudiantes  con  bajo  rendimiento  escolar 

presentaron una autoestima baja y familias moderadamente disfuncionales o limítrofes, 

mientas que el 68% de los estudiantes con alto rendimiento escolar tenían autoestima alta y 

familias funcionales (Pedro Gutiérrez-Saldaña, 2007). Según   (JIMENEZ, 2013) en su 

artículo autoestima nos dice que la autoestima es la suma de la confianza y el respeto que 

debemos sentir por nosotros mismos y refleja el juicio de valor que cada uno hace de su 

persona para enfrentarse a los desafíos de la vida misma, lo que más influye en el origen de 

la autoestima es el microclima en el que el individuo ha crecido y en el que vive, es decir el 

conjunto de relaciones con las personas más próximas a él, como sus padres, abuelos, 

primos, tíos, amigos, etc.; desde mi punto de vista estoy de acuerdo con esta autora debido 

a que el autoestima es el amor hacia nosotros mismos y esta tiene una vinculación directa 

con nuestra familia, debido a que la familia es la base de la sociedad en la que aprendemos 

valores, de la que obtenemos cariño, respeto y sobretodo seguridad para afrontarnos a los 

retos de la vida y claro está que dependiendo de la relación que tengamos con nuestra 

familia será la autoestima que presentemos;  si en la familia se recibe amor, compresión, 

cariño,  seguridad  formaran  hijos  con  buena  autoestima,  mientras  que  si  estos  se

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656707709861
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desenvuelven en un ambiente de inseguridad y sin demostraciones de cariño, la autoestima 

de estos hijos será baja. 

 

En cuanto a la relación que existe entre la autoestima y la funcionalidad familiar se 

estableció que tanto las familias funcionales en un 17%, familias moderadamente 

funcionales en un 25%, familias disfuncionales en un 10,4% y las familias severamente 

disfuncionales en un 0,95%  presentan autoestima medio alto; así mismo en las familias 

moderadamente funcionales el 14,2%  presenta autoestima medio bajo y el 10, 4% de las 

familias funcionales presentan autoestima alto; determinando así que si existe relación 

entre autoestima y funcionalidad familiar. En comparación con el estudio realizado por la 

Dra. Sandra Munro González (González, 2005) denominado  autoestima y su relación con 

la funcionalidad familiar de los médicos de las Unidades de Medicina Familiar de la zona 

1, IMSS, Colima, realizó un estudio descriptivo, transversal en 43 médicos de los 

consultorios de medicina familiar de las clínicas que conforman la zona Nº 1 del estado de 

Colima (México), en donde 32 de los médicos entrevistados se obtuvo un nivel medio alto 

de autoestima (74.4%) y en 5 de ellos un nivel significativamente alto de autoestima 

(9.3%). En cuanto a la funcionalidad familiar el 83.7% de los médicos (36), tuvieron 

familias funcionales; para la doctora Sandra Munro González la autoestima es importante 

porque condiciona el aprendizaje, supera las dificultades personales, fundamenta la 

responsabilidad,  apoya la creatividad,  determina  la autonomía  personal,  posibilita una 

relación social saludable y garantiza la proyección futura de la persona, y esto se relaciona 

con el  buen o mal funcionamiento de la familia, sabiendo que la funcionalidad familiar es 

la capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las 

crisis por las que atraviesa. Concluyendo así que la familia toma una importancia 

fundamental en el contexto social del individuo para el desarrollo y mantenimiento de un 

nivel de autoestima. Desde mi punto de vista la familia es la unidad fundamental desde la
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que parten la conducta y la actitud de cada uno de los integrantes de la misma, por lo tanto 

no sólo influenciará en la autoestima que presentemos, sino también en cómo nos 

desenvolvemos en las distintas etapas de nuestra vida, reflejándose en la toma adecuada o 

no de decisiones en las diferentes situaciones que se nos presenten en el trayecto de la vida 

y de esto dependerá la calidad se seres humanos que lleguemos a ser. Una vez conocido 

esto podríamos decir que las estudiantes de la institución en estudio presentan una buena 

relación con sus familias y esto se refleja en la buena autoestima que presentan.
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9. CONCLUSIONES 
 

 

 En relación al tipo de autoestima, en un mayor porcentaje las estudiantes de la 

Unidad Educativa José María Velaz, presentan autoestima medio alto. 

 

 En lo que respecta a funcionalidad familiar, las estudiantes en estudio presentan en 

mayor porcentaje familias moderadamente funcionales. 

 

 

 Referente a la relación entre autoestima y funcionalidad familiar de las estudiantes 

de la Unidad Educativa antes mencionada, se concluyó que tanto las familias 

funcionales, familias moderadamente funcionales, familias disfuncionales y las 

familias severamente disfuncionales presentan en un mayor porcentaje una 

autoestima medio alta, así mismo se pudo concluir que las familias moderadamente 

funcionales presentan autoestima medio bajo y las familias funcionales presentan 

autoestima alto. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

 Las autoridades de la institución deben promover actividades a nivel estudiantil que 

sean realizadas por los padres y sus hijas para así reforzar y mejorar la función 

familiar.  También pueden generar la iniciativa de proyectar videos de autoestima a 

las estudiantes que les ayuden a quererse y a valorarse como mujeres, hijas, madres 

y estudiantes; así lograremos que su autoestima mejore. 

 

 Médicos hebeatras de la ciudad de Loja deben diseñar una propuesta para mejorar 

la funcionalidad familiar y así lograr una mejora de la autoestima de las estudiantes 

en estudio. 

 

 El ministerio de educación debe realizar campañas sobre la importancia de tener 

una buena funcionalidad familiar y de que como esta influye en la autoestima de las 

personas; en dichas campañas deben participar padres de familia, autoridades de la 

de la unidad educativa antes mencionada y las estudiantes; esto permitirá que tanto 

padres y docentes conozcan la situación en la que se encuentran sus hijas y sus 

estudiantes  en   cuanto   al  aspecto  familiar  y  autoestima;   y  así   mejorar  la 

funcionalidad de sus familias y por ende mejorar la autoestima de las mismas.
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12.        ANEXOS 
 

 

ANEXO I 
 

 

Loja, 24 de enero de 2016 
 
 
 

 
Lic. María Cristina Ortega 

 

 

DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELAZ EXTENSIÓN LOJA 
 

 

De mi consideración 
 

 
 
 
 

Yo,   SILVANA   MARILY   VIVANCO   MALDONADO,   portadora   de   CI:   1105888828; 

estudiante del Noveno Ciclo, Paralelo A4 de la carrera de medicina de la Universidad 

Nacional de Loja, me dirijo a usted de la manera más comedida, con el fin de solicitar me 

permita realizar encuestas a sus estudiantes con el fin de llevar a cabo mi proyecto de 

tesis con el tema: AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON LA FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR EN LAS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELAZ 

EXTENSIÓN LOJA. 

 

Segura   de   contar   con   su   aceptación   desde   ya   le   anticipo   mis   más   sinceros 

agradecimientos. 

 

 
 
 
 
 
 

SILVANA MARILY VIVANCO MALDONADO 
 

 

CI: 1105888828
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 
 

 

Silvana Vivanco 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
 
 
 

Yo Sra. o Srta. ……………………………………………….....................acepto participar en 

el Proyecto de Investigación denominado: AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON LA 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LAS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

JOSÉ MARÍA VELAZ EXTENSIÓN LOJA. Dicha participación consiste en lo siguiente: 

 

   Acepto que se realice el test de percepción del funcionamiento familiar  (FF-SIL) 
 

   Acepto que se me aplique la escala de COOPERSMITH, el mismo que permite la 

valoración de nivel de autoestima 

Se me ha brindado la información necesaria relacionada con el Proyecto; todas las 

preguntas que he formulado han sido resueltas satisfactoriamente por lo que mediante la 

firma expreso mi decisión de participación en este estudio. También sé que puedo retirar 

mi consentimiento cuando lo estime oportuno. 

 

Yo doy consentimiento para participar de esta investigación: 

Nombre de Participante: 

Firma:        
 

 

N. de Cédula:      

Fecha: (día/mes/año): 

Nombre del Director del Proyecto: 

Firma:       
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ANEXO III 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

(TEST DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF- SIL) 
 

 

Señora o señorita estudiante. En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de 

Loja, me dirijo a usted para solicitarle, de la manera más comedida se digne llenar la 

siguiente prueba. 

 
 

ÍTEMS 

 
Casi 

Nunca 

Pocas 
 

Veces 

 
 A Veces 

Muchas 

Veces 

Casi 
 

Siempre 

1.   Se  toman  decisiones  entre  todos  para 
 

cosas importantes de la familia 

     

2.   En mi casa predomina la armonía      

3.   En  mi  familia  cada  uno  cumple  sus 
 

responsabilidades 

     

4.   Las  manifestaciones  de  cariño  forman 
 

parte de nuestra vida cotidiana. 

     

5.   Nos  expresamos  sin  insinuaciones,  de 
 

forma clara y directa 

     

6.   Podemos  aceptar  los  defectos  de  los 
 

demás y sobrellevarlos 

     

7.   Tomamos      en      consideración      las 
 

experiencias   de   otras   familias   ante 

situaciones diferentes 

     

8.   Cuando  alguien  de  la  familia  tiene  un 
 

problema los demás ayudan 

     

9.   Se distribuyen las tareas de forma que 
 

nadie esté sobrecargado 

     

10. Las     costumbres     familiares     pueden 
 

modificarse         ante         determinadas 

situaciones 

     

11. Podemos  conversar  diversos  temas  sin 
 

temor 
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12. Ante una situación familiar difícil somos 
 

capaces  de  buscar  ayuda       en  otras 

personas 

     

13. Los intereses y necesidades de cada cual 
 

son respetados por el núcleo familiar 

     

14. Nos  demostramos  el  cariño  que  nos 
 

tenemos 

     

 

 
 

PUNTUACIÓN: 

De 70 a 57 puntos. Familia funcional 

De 56 a 43 puntos. Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 puntos. Familia disfuncional 

De 27 a 14 puntos. Familia severamente disfuncional 
 

 
 

NÚMERO DE PREGUNTA Y LAS  SITUACIONES VARIABLES QUE MIDE: 

1 y 8 Cohesión 

2 y 13 Armonía 

5 y 11 Comunicación 

7 y 12 Permeabilidad 

4 y 14  Afectividad 

3 y 9 Roles 

6 y 10 Adaptabilidad 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

ANEXO IV UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA ÁREA DE LA 

SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 
 

 

(ESCALA DE AUTOESTIMA COOPERSMITH) 

 
Señora o señorita estudiante. En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de 

Loja, me dirijo a usted para solicitarle, de la manera más comedida se digne llenar la 

siguiente prueba. 
 

 

ÍTEMS SI NO 
1.   Generalmente los problemas me afectan poco   

2.   Me cuesta mucho trabajo hablar en público   

3.   Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí   

4.   Puedo tomar una decisión fácilmente   

5.   Soy una persona simpática   

6.   En mi casa me enojo fácilmente   

7.   Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo   

8.   Soy popular entre las personas de mi edad   

9.   Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos   

10. Me doy por vencido muy fácilmente   

11. Mi familia espera demasiado de mí   

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy   

13. Mi vida es muy complicada   

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas   

15. Tengo mala opinión de mí mismo   

16. Muchas veces me gustaría irme de casa   

17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi trabajo   

18. Soy menos bonita que la mayoría de la gente   

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo   

20. Mi familia me comprende   

21. Los demás son mejores aceptados que yo   

22. Siento que mi familia me presiona   

23. Con frecuencia me desanimo en lo que hago   

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona   

25. Se puede confiar muy poco en mí   

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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