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b. RESUMEN  

 

La presente investigación 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; tuvo como objetivo general: analizar la relación entre la funcionalidad 

familiar y la autoestima de los estudiantes.  

 

La investigación fue de tipo descriptiva; como métodos se utilizó el método 

científico, deductivo, inductivo, analítico, sintético y descriptivo.  

 

La técnica utilizada fue una encuesta dirigida a los estudiantes, misma que 

estuvo conformada por 5 ítems estructurada en base a las variables 

investigadas de Funcionalidad Familiar y Autoestima.  

 

Los instrumentos utilizados fueron la escala de autoestima de Rosenberg – 

RSES que mide los siguientes niveles: Autoestima baja, autoestima normal y 

autoestima excesiva; y el test de Funcionalidad Familiar FF-Sil que clasifica 

a la funcionalidad familiar en cuatro niveles: familia funcional, familia 

moderadamente funcional, familia disfuncional y familia severamente 

disfuncional; realizada la investigación se concluye que;  el tipo de 

funcionalidad familiar de los hogares de los estudiantes investigados medida 

a través del test de Funcionalidad Familiar FF-Sil,  es moderadamente 

funcional; el nivel de autoestima de los estudiantes investigados  medida a 

través de la escala de autoestima de Rosemberg – RSES, es excesivo;  y 

que sí existe relación entre la funcionalidad familiar y la autoestima de los 

estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga.  
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SUMMARY  

The present denominated investigation THE FAMILY FUNCTIONALITY AND 

THEIR RELATIONSHIP WITH THE LEVEL OF SELF-ESTEEM OF THE 

STUDENTS OF THE AGRICULTURAL TECHNICAL SCHOOL ORIANGA, 

PARISH ORIANGA, CANTON PALTAS, PROVINCE DE LOJA, PERIOD 

2011-2012; IT had as general objective: to analyze the relationship between 

the family functionality and the self-esteem of the students.    

The investigation was of descriptive type; as methods the scientific, 

deductive, inductive, analytic, synthetic and descriptive method was used.    

The used technique was a survey directed to the students, same that was 

conformed by 5 articles structured based on the investigated variables of 

Family Functionality and Self-esteem.    

The used instruments were the scale of self-esteem of Rosenberg - RSES 

that measures the following levels: Low self-esteem, normal self-esteem and 

excessive self-esteem; and the test of Family Functionality FF-Sil that 

classifies to the family functionality in four levels: functional family, family 

moderately functional, family dysfuctional and family severely dysfuctional; 

carried out the investigation you concludes that;  the type of family 

functionality of the homes of the students investigated measure through the 

test of Family Functionality FF-Sil, is moderately functional; the level of the 

students' investigated measure self-esteem through the scale of self-esteem 

of Rosemberg - RSES, is excessive;  and that yes relationship exists 

between the family functionality and the self-esteem of the students of the 

Agricultural Technical School Orianga.     
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El acelerado desarrollo de la sociedad y las exigencias laborales han hecho 

que los padres trabajen todo el día para suplir las necesidades básicas,  

abandonando de forma significativa la comunicación, armonía, 

demostraciones de cariño  y el amor de familia,  trayendo consigo la 

disfuncionalidad familiar  que hoy en día ha ido creciendo a pasos 

agigantados debido al poco tiempo que los padres dedican para sus hijos lo 

que genera problemas de alcoholismo, drogadicción, bajo rendimiento 

académico y una de las problemática más alarmantes en nuestra sociedad la  

baja autoestima.  

Tomando en cuenta estos referentes consideré  pertinente investigar  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, para lo cual se planteó como 

objetivo general, analizar la relación entre la funcionalidad familiar y la 

autoestima de los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga, y 

como específicos; determinar el tipo funcionalidad familiar de los hogares de 

los estudiantes a través del test de percepción del funcionamiento familiar 

(FF-SIL); identificar el nivel de autoestima de los estudiantes a través de la 

escala de autoestima de Rosemberg – RSES; y establecer la relación entre 

funcionalidad familiar y la autoestima de los estudiantes. 
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La investigación fue de tipo descriptiva; los métodos utilizados fueron 

método científico que permitió realizar una observación de la realidad, 

descripción del objeto de estudio, generación de ideas, definición del tipo de 

investigación y formulación del problema, identificación de objetivos, 

comprensión y explicación del problema investigado; deductivo, me ayudó 

en el planteamiento del problema y delimitación del mismo ubicándome en el 

contexto donde se llevó a cabo la investigación; método inductivo, se lo 

utilizó en el desarrollo de la problematización y justificación; analítico, 

permitió hacer el desglosamiento de las variables, analizar los referentes  

teóricos para la fundamentación de las mismas y en el  planteamiento de los 

objetivos; sintético, se lo utilizó en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones; y el descriptivo, se lo empleó en la elaboración del marco 

teórico y la discusión de los resultados.  

La técnica  utilizada para la recopilación de información fue  una encuesta 

aplicada a los estudiantes, estructurada en 5 ítems  que permitió obtener 

datos de  información general como edad, sexo, año de escolaridad,  

información de la funcionalidad familiar y  la autoestima. 

Los instrumentos utilizados fueron la escala de autoestima de Rosenberg – 

RSES, que permitió conocer los siguientes niveles tales como: autoestima 

baja, autoestima normal y autoestima excesiva en los estudiantes; y el test 

de Funcionalidad Familiar FF-Sil que permitió clasificar a la funcionalidad        
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familiar en cuatro niveles: familia funcional, familia moderadamente 

funcional, familia disfuncional y familia severamente disfuncional. 

Para la realización de esta investigación se procedió a solicitar la 

autorización a las autoridades de la Institución con el compromiso de 

devolver  los resultados en un acto de socialización de los mismos y a los 

estudiantes se les leyó el consentimiento para la aplicación de las técnicas e 

instrumentos.  

La población de estudio la constituyó  todos los estudiantes del Colegio 

Técnico Agropecuario Orianga (130 estudiantes), 66 de sexo masculino y 64 

de sexo femenino,  distribuidos en los seis cursos existentes desde el octavo 

año de Educación Básica hasta el tercer año de Bachillerato.  

Con los datos obtenidos en la investigación de campo, y la utilización de la 

estadística descriptiva se obtuvo los siguientes resultados; en relación al tipo 

de funcionalidad familiar se conoció que  el 51%  de los estudiantes 

pertenecen a familias moderadamente funcionales, el 24% a familias 

funcionales, el 23% a familias disfuncionales y el 2% a severamente 

disfuncionales; y   en relación al nivel de autoestima se constató que el 

39,23% de los estudiantes tiene un nivel de autoestima excesiva, el 36,15% 

baja y el 24,62% normal;  luego de analizar estos  resultados  se concluyó 

que: el tipo de funcionalidad familiar de los hogares de los estudiantes 

investigados medida a través del test de Funcionalidad Familiar FF-Sil,  es 

moderadamente funcional; el nivel de autoestima de los estudiantes 
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investigados  medida a través de la escala de autoestima de Rosemberg – 

RSES, es excesivo; y que, sí existe relación entre la funcionalidad familiar y 

la autoestima de los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga;  

para la cual se recomienda: que las autoridades del establecimiento, con 

ayuda de profesionales en Psicología planifiquen un Programa de Escuela 

para Padres con  el objetivo de brindar las pautas necesarias para fortalecer 

la funcionalidad familiar; que el Departamento de Inspección, comité de 

padres de familia y  docentes del establecimiento planifiquen talleres 

educativos  con la finalidad de potenciar una autoestima adecuada; y , que 

las autoridades del establecimiento con el apoyo del INNFA (Instituto 

Nacional de la Niñez y la Familia) y del MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social), dicten seminarios para fortalecer las relaciones 

intrafamiliares y mantener una autoestima adecuada.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Funcionalidad familiar  

Familia  

Se considera a la familia como: “la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal 

entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia”1.  

Sin duda alguna la familia e3s la unión de personas que comparten un 

objetivo en común sin embargo considero que la familia es el núcleo primario 

y fundamental de satisfacción de las necesidades básicas del hombre, tales 

como vestido, alimentación y  educación, considerada como la célula de la 

sociedad porque es la que se encarga de  velar, sostener y garantizar el 

desarrollo adecuado de cada uno de sus integrantes.  

Niveles  de la funcionalidad familiar  

Familia funcional  

Saldivar Dionisio en su artículo de funcionamiento familiar menciona que un 

funcionamiento familiar saludable es aquel que le posibilita a la familia 

cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados, entre los cuales podemos citar los siguientes:  

                                                           
1 http://www.sld.cu/saludvida/buscar.php?id=14489&iduser=4&id_topic=17 

 

http://www.sld.cu/saludvida/buscar.php?id=14489&iduser=4&id_topic=17
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-“La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de 

sus miembros. 

 - La transmisión de valores éticos y culturales. - La promoción y facilitación 

del proceso de socialización de sus miembros. 

 - El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para 

enfrentar las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital.  

- El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la 

educación para la convivencia social).  

- La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad 

personal y la adquisición de la identidad sexual”2. 

Una familia funcional es aquella que permite el crecimiento intelectual, físico 

y emocional de sus miembros, se caracteriza por tener una comunicación 

clara mediante el diálogo, un ambiente receptivo para que haya confianza, 

se puedan discutir diferencias, aclararlas o respetarlas, y expresiones de 

afecto, tanto con palabras como físicamente,  cabe señalar que en este tipo 

de familias también existen reglas o normas, las cuales tienden a cambiar 

conforme la edad y condiciones de cada miembro, que han de ser explícitas, 

negociables y precisas.  

 

 

                                                           
2
 http://www.medicinadefamiliares.cl/Trabajos/ciclofamiliar.pdf 

 

http://www.medicinadefamiliares.cl/Trabajos/ciclofamiliar.pdf
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Familia moderadamente funcional  

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; por ejemplo en este ambiente 

familiar hay bastante comunicación pero falta cohesión y/o demostraciones 

de cariño y práctica de roles.  

Familia disfuncional  

Las familias disfuncionales se destacan por su ineficiencia, son  

problemáticas, no funcionan bien porque no sustentan a sus integrantes con 

lo necesario, no escuchan, no incentivan, critican y manipulan por lo tanto no 

realizan sus objetivos, sus malas actitudes generan conflictos porque elimina 

la responsabilidad de los padres de familia con sus pareja, sus hijos, sus 

hogares, y con sus compañeros de trabajo en el área laboral. Por lo general 

estas familias presentan “un patrón de conductas desadaptativas e 

indeterminadas que presenta de manera permanente uno o varios 

integrantes de una familia y que al relacionarse con su membrecía se 

genera un clima propicio para el surgimiento de patologías específicas o 

inespecíficas”. (Vargas JC y Vacca R,1998).  

La disfuncionalidad familiar genera problemas muy complejos porque 

despierta una dinámica muy dañina con todos los miembros de la familia, ya 

que todos se enferman por los problemas internos a los que se enfrentan 
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dentro de su núcleo familiar volviéndose una relación toxica y dañina para 

sus miembros.  

Causas de la disfuncionalidad familiar  

“La disfuncionalidad familiar se da porque se ha ido perdiendo la 

comunicación, cohesión, demostraciones de cariño, roles  por condiciones 

sociales o económicas, lo que la hace más difícil de nutrir. Por ello es  ideal 

es que se establezcan contactos con grupos familiares de amigos o 

compañeros de trabajo donde puedan verse distintos problemas y tipos de 

funcionamiento”3 

 Las causas que traen consigo  la disfuncionalidad familiar es que los padres 

no ponen reglas en casa, permiten que sus hijos los manipulen la 

comunicación no es clara, no hay demostraciones de cariño, los padres no 

ponen límites en las actitudes de sus hijos, no buscan momentos para 

dialogar y plantear alternativas de solución, situaciones  que llenan  las 

familias a ser disfuncionales.  

Familia severamente disfuncional  

Se conoce como disfuncionalidad al quebrantamiento de la función familiar, 

deficiente funcionamiento, una situación anómala, una dinámica irregular, 

                                                           
3
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comunic/familia_funcional_necesaria_para_una_mejor_s

ocieda 

 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comunic/familia_funcional_necesaria_para_una_mejor_socieda
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comunic/familia_funcional_necesaria_para_una_mejor_socieda
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extraerse de lo establecido en lo referente a roles y funciones, este tipo de 

familias se destacan por el deficiente funcionamiento en la familia a través del 

tiempo, un quebrantamiento de las funciones culturalmente establecidas, el 

desempeño de roles complementarios anómalos, una carencia, trastoque, 

alteración.(VaccaR.1997). 

Las familias severamente disfuncionales por lo general no satisfacen las 

necesidades emocionales de sus integrantes, no cumple con sus funciones. 

Un aspecto de la disfuncionalidad, es la falta de comunicación, los miembros 

no pueden expresar libremente sus sentimientos, la unión no es productiva, 

la comunicación se vuelve defectuosa por lo que  lleva a un deterioro en el 

relacionamiento de sus miembros, que provoca discusiones, frustraciones y 

hostilidades.  

Autoestima  

Definición 

“La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 
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mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo”.4 

La autoestima es fundamental en nuestra vida ya nuestros fracasos y éxitos 

dependen de ella,  una autoestima adecuada, vinculada a un concepto 

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

desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

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

fracaso. 

Niveles de autoestima  

Autoestima Baja  

Lídice Valdés sostiene que la baja autoestima “es un sentimiento de 

inferioridad y de incapacidad personal, de inseguridad, de dudas con 

respecto a uno mismo, también de culpa, por miedo a vivir con plenitud. 

Existe la sensación que todo no alcance, y es muy común que haya poco 

aprovechamiento de los estudios o del trabajo. Puede ir acompañado de 

inmadurez afectiva”. 

Cuando una persona tiene problemas de autoestima, o una baja autoestima, 

esto se traduce en una gran cantidad de problemas en diversos ámbitos de 

su vida. Una persona con baja autoestima suele sentirse más infeliz y mucho

            

                                                           
4
http://seminarioabierto.com/consejeria32.htm 

 

http://seminarioabierto.com/consejeria32.htm
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más limitada en cuanto a lo que puede o debe hacer, son personas 

cohibidas, en ocasiones utilizan mecanismos de defensa como la negación, 

evitan relacionarse con las personas que los rodean y descuidan su aspecto 

físico.  

Autoestima normal  

“Suele ser más frecuente, la persona se siente confiada y tiene un nivel de 

apreciación normal y equilibrada teniendo en cuenta que por diferentes 

motivos la vida nos conduce a retos y dificultades diversas, aquí la 

autoestima  tiende a ser estable”5. 

Un correcto sentido de autoestima debe estar presente en todo proceso 

educativo, tanto familiar como escolar, y resulta fundamental para la propia 

maduración psicológica y para formar el carácter. Cuando la persona 

aprende a respetarse a sí misma, y a no compararse dañosa e inútilmente 

con los demás, tiene entonces mayor facilidad para tomar conciencia de su 

propia singularidad y dignidad. Es decisivo comprender que cada ser 

humano posee unas virtualidades propias que sólo él mismo puede llegar a 

hacer rendir, proponiéndose proyectos y metas a las que se siente llamado y 

que llenarán de contenido su existencia.  

 

                                                           
5 http://crecimiento-personal.innatia.com/c-motivacion-personal/a-alta-y-baja-autoestima.html 

 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-motivacion-personal/a-alta-y-baja-autoestima.html
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Autoestima excesiva  

Para autor David Burns, “las personas con autoestima excesiva se muestran 

arrogantes, egoístas, poco respetuosa para los demás, a este nivel de 

autoestima se lo conoce como trastorno narcisista de la personalidad, las 

personas que padecen de este trastorno tienen ideas de grandeza y 

superioridad, se muestran insensibles a las necesidades y sentimientos de 

los demás, explotan a las personas para sus beneficios, cuando alguien les 

critica o encara tienden a responder con rabia o con actitudes de vergüenza 

y tiene enormes dificultades para establecer relaciones equitativas, cercanas 

y de confianza con los demás”6. 

Se considera una persona con  autoestima excesiva cuando tiene una 

valoración positiva exagerada  de sí mismo. Sin embargo, esto no quiere 

decir que sea una persona  perfecta, o que todo le salga bien. La autoestima 

depende de la valoración que uno tiene y hace de sí mismo, la valoración 

exagerada de las personas pueden traer problemas tales como egoísmo, 

desconfianza.    

 

 

 

                                                           
6 BURNS, David, Autoestima en 10 días, Autoestima Excesiva, Ediciones Paidós Ibérica, 2000, pág. 178. España 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo de la presente investigación de carácter descriptivo se 

utilizaron los siguientes métodos: científico, que permitió realizar una 

observación de la realidad, me ayudo en la generación de ideas, definición 

del tipo de investigación, formulación del problema, así como también me 

ayudó a llevar una lógica en el proceso desde el planteamiento del problema 

hasta las recomendaciones; deductivo lo utilicé en el planteamiento y 

delimitación del problema ubicándome en el contexto donde se llevó a cabo 

la investigación así como también para abstraer de la realidad los hechos 

generalizados y llegar a las conclusiones; inductivo, me  ayudó en el 

desarrollo de la problematización,  justificación, recolección de información 

de sucesos particulares que me condujeron  a los principios generales de la 

problemática investigada; analítico, permitió hacer el desglosamiento de las 

variables y analizar los referentes  teóricos para la fundamentación teórica 

de cada una de ellas y en el  planteamiento de los objetivos, así como 

también estuvo presente en la organización de los datos obtenidos de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas de tal forma que se 

pudo  dar respuestas al problema planteado y comprobar la relación entre la 

funcionalidad y autoestima; sintético, se lo utilizó en la elaboración de la 

discusión, revisión de literatura, y formulación de las conclusiones y 

recomendaciones; y el  descriptivo, estuvo presente en  la descripción del 

objeto de estudio, en la elaboración del marco teórico, en la recopilación y 

organización de la información; analítico, me permitió realizar el  análisis e 



17 
 

interpretación de los resultados estadísticos, me ayudo en recopilación, 

organización y presentación de los resultados.   

La técnica  utilizada para la recopilación de información fue  una encuesta 

(anexo 2) aplicada a los estudiantes, que contiene datos de información 

general como edad, sexo, año de escolaridad, e indicadores de las dos 

variables, esto es, las preguntas 2 y 3, recaban información de la 

funcionalidad familiar;  las preguntas  4 y 5, indagan datos sobre la 

autoestima.  

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron la escala de 

autoestima de Rosenberg – RSES (anexo 3) misma que permitió conocer los 

siguientes niveles tales como: autoestima baja, autoestima normal y 

autoestima excesiva y el test de Funcionalidad Familiar FF-Sil (anexo 4) 

mismo que permitió clasificar a la funcionalidad familiar en cuatro niveles: 

familia funcional, familia moderadamente funcional, familia disfuncional y 

familia severamente disfuncional. 

Para realizar este trabajo investigativo se procedió a solicitar la autorización 

a las autoridades de la Institución para el desarrollo de la investigación con 

el compromiso de devolver  los resultados en un acto de socialización de los 

mismos y a los estudiantes se les leyó el consentimiento para la aplicación 

de las técnicas e instrumentos.  
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La población de estudio la constituyó  todos los estudiantes del Colegio 

Técnico Agropecuario Orianga (130 estudiantes), 66 de sexo masculino y 64 

de sexo femenino,  distribuidos en los seis cursos existentes desde el octavo 

año de Educación Básica hasta el tercer año de Bachillerato.  

Con los datos obtenidos y la utilización de la estadística descriptiva, se 

procedió a organizar, precisar e interpretar los resultados.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO ORIANGA, PERIODO 2011- 2012 

CUADRO Nº 1 

 

Edad y sexo de la población investigada 

 

 
EDAD 

SEXO TOTAL % 

MASCULINO  FEMENINO  

F % F % 

12-14 años  38 29,23 27 20,77 65 50,00 
15- 17 años  27 20,77 34 26,15 61 46,92 

18- 20 años  1 0,77 1 0,77 2 1,54 

21- 23 años  0 0 2 1,54 2 1,54 

TOTAL  66 50,77 64 49,23 130 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga,  periodo 2011-2012 
Responsable: Ruth Gallegos 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa que el 50% de la población investigada oscila entre las edades 

de 12 a 14 años de edad; el 46, 92% de  15 a 17 años de edad; el 1,54%  

entre 18 a 20 años de edad y en un similar porcentaje del 1,64% se 

encuentran los de 21a 23 años de edad. En relación al sexo el 50,77% 

constituye la población de sexo masculino, en tanto que el 49,23% son del 

sexo femenino. 
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CUADRO Nº 2 

Trato y relación familiar  

 

TRATO 
FAMILIAR  

RELACIÓN FAMILIAR  TOTAL  % 

Excelente Buena  Regular  Mala 

F % F % F % F % 

Cariño y 
afecto  

30 23,07 56 43,08 -- -- -- -- 86 66,15 

Insultos  y 
golpes  

-- -- -- -- 10 7,69 9 6,92 19 14,62 

Desinterés  7 5,38 8 6,15 2 1,54 8 6,15 25 19,23 

TOTAL  37 28,46 64 49,23 12 9,23 17 13,08 130 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga, periodo 2011-2012 
Responsable: Ruth Gallegos  

 

GRÁFICO Nº 2 

 
 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al trato y el tipo de relaciones que tienen los  investigados dentro 

de la familia , el 23,07% tienen una relación excelente y se tratan con cariño 

y afecto, el 5,38% se tratan con desinterés y su relación es excelente;  el 

43,08% tiene una buena relación y su trato es con cariño y afecto, el 6,15% 

tienen buena relación y su trato es con desinterés; el 7,69%  tienen una 

relación regular y su trato es con insultos golpes, el 1,54% tienen una 

relación regular y su trato es con desinterés; el 6,92% tienen una mala 
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relación y su trato es con insultos y golpes, el 6,15% tiene una mala relación 

y su trato es con desinterés, en relación a estos resultados la teoría  sostiene 

que cuando los hijos alcanzan la etapa de la adolescencia los padres deben 

ser flexibles, comprensivos prestar atención y demostrar muchas 

manifestaciones de afecto, pues esto permitirá, acortar las brechas 

generacionales, este sentido vinculante entre afecto y vida, cimentará una 

personalidad basada en la seguridad, confianza y autonomía, permitiéndole 

enfrentar diversas circunstancias y desenvolverse como ente productivo en 

el ámbito familiar, escolar y social. 

 

CUADRO Nº 3 

Aceptación personal  

ACEPTACIÓN  Educación  
Básica 

Bachillerato TOTAL  % 

F % F % 

Si  9   6,92 7   5,38 16    12,31 

No 58 44,62 56 43,08 114   87,69 

TOTAL  67 51,54 63 48,46 130 100,00 

     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga, Periodo 2011- 2012 
    Responsable: Ruth Gallegos 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN  

Se observa que el 88% de los investigados no se aceptan tal y como son 

mientras que el 12% si se aceptan tal y como son, como investigadora 

puedo decir que las personas con una autoestima no  se aceptan  como son, 

se sienten insignificantes, se hacen comparaciones con los demás, son 

incapaces de lograr cumplir con sus objetivos, mientras que las personas 

que tiene una autoestima normal se aceptan tal y como son, no presentan 

problemas, tienden a lograr lo que se proponen, esto se traduce a la 

formación, afecto y relaciones familiares que hayan tenido desde la niñez.  

CUADRO Nº 4 

Influencia de la familia en la autoestima  

 

INFLUENCIA DE LA 
FAMILIA EN LA 
AUTOESTIMA    

Educación 
Básica   

Bachillerato  TOTAL  % 

F % F % 

SI  59 45,38 51 39,23 110 84,62 

NO 8 6,15 12 9,23 20 15,38 

TOTAL  67 51,54 63 48,46 130 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga, periodo 2011- 2012 
    Responsable: Ruth Gallegos  

 
GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN 

De los investigados el 85% sostiene que la familia si influye en la autoestima 

mientras que el 15% manifiesta que la convivencia familiar no influye en el 

desarrollo de su autoestima, frente a esto puedo decir que la familia es el 

pilar  fundamental en el desarrollo y formación de la autoestima también 

influye el ambiente en el que estemos y los estímulos que esta nos brinda  

ya que  la familia es la que se encarga de proveer afecto, educación, 

seguridad, alimentación, mismas que son fundamentales para el desarrollo y 

formación de la autoestima de los individuos. 

CUADRO Nº 5 

 

Resultados del test de Percepción Familiar (FF-SIL) 

Familias Educación 
Básica  

Bachillerato   TOTAL  % 

F % F % 

Familia Funcional  10 9,23 11 8,46 21 16,15 

Fam. Moderadamente 
Funcional  

34 26,15 32 24,62 66 50,77 

Familia Disfuncional  21 16,15 9 6,92 30 23,08 

Familia severamente 
disfuncional  

       2 1,54 11 8,46 13 10,00 

TOTAL  67 51,54 63 49,23 130 100 

   Fuente: Test  FF-SIL aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga, periodo 2011-2012 
   Responsable: Gallegos Ruth 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN  

Mediante el gráfico se puede evidenciar que el 51% pertenecen a familias 

moderadamente funcionales, el 24% pertenecen a familias funcionales, el 

23% pertenecen a familias disfuncionales y el 2% a severamente 

disfuncionales,  frente a esto Irene Martínez sostiene que el “contexto 

familiar procura a sus miembros una sensación de pertenencia y aceptación 

que contribuye a desarrollar la identidad personal y la autonomía de las 

personas que lo conforman”. Sus vínculos emocionales son generalmente 

estables y sólidos, sobre todo en el caso de necesitarse para enfrentar una 

dificultad o amenaza y, al mismo tiempo, les permiten la libertad e 

independencia necesarias para que cada uno busque su propio camino. 

CUADRO Nº 6 

Categorías psicológicas de la funcionalidad familiar  

 

 
CATEGORÍAS 

Niveles 

Baja Moderada  Alta  

F % F % F % 

Cohesión  4 3,08 95 73,08 31 23,85 

Armonía  9 6,92 88 67,69 33 25,38 

Comunicación  58 44,62 65 50,00 7 5,38 

Adaptabilidad  44 42,31 71 54,62 4 3,08 

Afectividad  5 3,85 96 73,85 29 22,31 

Roles  6 4,61 76 58,46 48 36,92 

Permeabilidad  14 10,77 77 59,23 39 30,00 

Fuente: Test  FF-SIL aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga, periodo 2011-2012 
Responsable: Gallegos Ruth 
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GRÁFICO Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa que la mayoría de los estudiantes presentan una moderada 

manifestación de  las categorías de la funcionalidad familiar, un menor 

porcentaje presentan un nivel alto y un escaso porcentaje manifiestan baja 

manifestación de las categorías, frente a esto  Minuchin sostiene que en las 

familias es muy importante definir conceptos de organización tales como: 

roles, jerarquía, demarcación de los límites, adaptabilidad, comunicación y 

cohesión, ya que estos permite un desarrollo adecuado de las familias, 

dotándolas de las pautas necesarias para enfrentarse a situaciones 

disfuncionales.  
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CUADRO N° 7 

 

Resultados de la Escala de Autoestima de Rosenberg.  

 

AUTOESTIMA    Educación 
Básica  

Bachillerato  TOTAL  % 

F % F % 

Baja 24 18,46 23 17,69 47 36,15 

Normal 16 12,31 16 12,31 32 24,62 

Excesiva  27 20,77 24 18,46 51 39,23 

TOTAL  67 51,54 63 48,46 130 100 

Fuente: Escala de autoestima de Rosenberg, aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario 
Orianga 
Responsable: Gallegos Ruth 

 
GRÁFICO Nº 7 

  
 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa que el 39,23% de los estudiantes tiene un nivel de autoestima 

excesiva, el 36,15% autoestima baja y el 24,62% normal autoestima, frente a 

esto puedo decir que la autoestima normal, alta y baja  se forma en la 

familia:  la duda, el miedo, la inseguridad respecto de su propio valor dan 

lugar a personas desmotivadas; los padres, esposos serán modelos a 

seguir   por   sus  hijos, a quienes les afectará todo lo que suceda en su 

entorno, si lo que se brinda en su familia es negativo los individuos  no 

36% 

24% 

40% 

NIVEL DE AUTOESTIMA 

Baja

Normal

Excesiva



27 
 

serán capaces de  enfrentar y solucionar sus conflictos, por ello es 

fundamental que los padres estimulen a sus hijos a fin de que se sientan 

hermosos, valientes, poderosos y admirados cualidades estas  que 

refuerzan su autoestima.  

 

CUADRO Nº 8 

Relación de la funcionalidad familiar y el nivel de autoestima.  

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

NIVELES DE AUTOESTIMA  Total  % 

Baja  Normal  Excesiva  

F % F % F % 

Familia funcional  9 6,92 4  3,08 8 6,15 21 16,15 

F. Moderadamente 
funcional  

26 20,00 11 8,46 29 22,31 66 50,77 

F. Disfuncional  10 7,69 12   9,23 8 6,15 30 23,08 

F. Severamente 
Disfuncional   

2 1,54 5   3,85 6 4,62 13 10,00 

TOTAL  47 24,62 32 24,62 51 38,46 130 100 
Fuente: Test de Funcionalidad Familiar  y Escala de autoestima de Rosenberg, aplicados a los estudiantes  
Responsable: Gallegos Ruth 

 
 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN  

Se observa que del grupo que pertenecen a familias funcionales el 6, 92% 

tienen autoestima baja, el 3,08% normal y el 6,15% excesiva; del grupo que 

pertenecen a familias moderadamente funcionales el 20% presentan 

autoestima baja, el 8,46% normal y el 22,31% excesiva; del grupo de 

familias funcionales, el 7, 69% presentan autoestima baja, 9,23% normal, y 

el 6,15% excesiva; los del grupo de familias severamente disfuncional, el 

1,54% presentan excesiva, por lo tanto se puede observar que la 

funcionalidad familiar si se relaciona con la autoestima, frente a esto la teoría 

sostiene que la autoestima y la funcionalidad  están muy relacionadas, 

porque según como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de 

aprendizaje o de resentimiento, que se transmite en la familia desde la 

infancia hacia el futuro, sin embargo hay que tener en cuenta que los padres 

y madres que dañan la autoestima de sus hijos no siempre lo hacen 

intencionalmente, ya que ellos fueron educados del mismo modo.  
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g. DISCUSIÓN 

Analizando los resultados se establece que el mayor porcentaje de los 

estudiantes pertenecen a familias moderadamente funcionales, al respecto 

Saldivar Dionisio en su artículo de Funcionalidad Familiar (2002) sostiene 

que en toda familia hay una dinámica compleja que rige patrones de 

convivencia y funcionamiento, si esta dinámica es flexible  contribuirá a la 

funcionalidad, seguridad, identidad y bienestar saludable, en este sentido y 

contrastando con el criterio del autor me permito resaltar que en el caso de 

los estudiantes investigados las familias con el nivel moderado de 

funcionalidad están así mismo en el nivel aceptable de propiciar la 

autoestima de sus integrantes. De igual forma Félix Laroca en sus escritos 

sostiene que en las familias funcionales predominan patrones de 

comportamiento, los padres son y se comportan como padres, la 

organización jerárquica es clara, tienen capacidad para reconocer y resolver 

dilemas, la comunicación es clara y directa, sus integrantes respetan las 

reglas y cumplen con sus roles que les corresponde, por ello a partir de 

estos criterios como investigadora me permito señalar que en las familias 

funcionales o moderadamente funcionales como lo es el caso de los 

investigados, la comunicación debe ser primordial ya que esta refleja los 

patrones de interacción a través de los cuales los miembros de la familia  

interactúan, intercambian mensajes con contenidos afectivos, informativos o 

normativos, por lo que es fundamental que en toda familia se establezcan 

momentos para la comunicación debido a que estos juegan un papel 
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importantísimo en la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia así como 

también influye de manera significativa en la autoestima de sus integrantes. 

En referencia a la autoestima de los estudiantes se constató que el nivel es 

excesivo, en relación a esto la teoría manifiesta que “la autoestima, normal o 

excesiva se forma en la familia, los padres son modelos a seguir de sus 

hijos”7, como investigadora estoy de acuerdo con el criterio de este autor 

porque la familia es el pilar fundamental y primordial para el desarrollo y 

formación de la autoestima, ya que si en su familia recibe amor, compresión, 

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

estos se desenvuelven en un ambiente de inseguridad y sin demostraciones 

de cariño,  la autoestima de estos hijos será baja, sin embrago como 

podemos darnos cuenta la autoestima de los investigados es excesiva algo 

preocupante, por ello David Burns manifiesta que “las personas con 

autoestima excesiva se muestran arrogantes, egoístas, poco respetuosas 

con los demás, a este nivel de autoestima se lo conoce como trastorno 

narcisista de la personalidad”, en referencia a esto me atrevo a decir que 

estos estudiantes están presentando un problema serio que podrían 

transmitir la humillación o el maltrato a personas más pequeñas o 

vulnerables con baja autoestima  quienes no están a la altura de poder 

enfrentarse y darse su lugar.   

En  cuanto a la relación se constató que sí existe relación entre la 

funcionalidad familiar y la autoestima, frente a esto la teoría sostiene que “la 

primera relación trascendente en la vida del individuo es la relación familiar, 

                                                           
7
 Ministerio de Educación y Cultura, Programa Nacional de Escuela para Padres, Autoestima, pág. 9, 2006 
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ya que esta es el pilar fundamental en el contexto para el desarrollo de una 

autoestima adecuada”8, estoy de acuerdo con este criterio puesto que 

considero a  la familia como la primera base  encargada de proveer las 

pautas necesarias para el desarrollo de la autoestima; es evidente que en 

los hogares de estos estudiantes prima la comunicación y el intercambio de 

mensajes son permanentes entre los integrantes, además puedo asegurar 

que   la familia es la primera y más importante estructura de autoridad que 

experimentamos todos nosotros. Por tanto, nuestro carácter, nuestro 

concepto de autoridad, y nuestra actitud hacia ella, son básicamente 

formados en la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 http:/www.monografias.com/trabajos16/autoestima.shtml 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber analizado los resultados se concluye que: 

 El tipo de funcionalidad familiar de los hogares de los estudiantes 

investigados medida a través del test de Funcionalidad Familiar FF-

Sil,  es moderadamente funcional. 

  El nivel de autoestima de los estudiantes investigados  medida a 

través de la escala de autoestima de Rosemberg – RSES, es 

excesivo. 

  Sí existe relación entre la funcionalidad familiar y la autoestima de los 

estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga.  

 La mayoría de los estudiantes tienen une relación excelente con sus 

padres y el trato es con cariño y afecto mientras que un menor 

porcentaje manifiesta tener una mala relación y tener un trato con 

insultos y golpes. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Que las autoridades del establecimiento, con ayuda de profesionales 

en Psicología planifiquen un Programa de Escuela para Padres con  

el objetivo de brindar las pautas necesarias para fortalecer la 

funcionalidad familiar. 

 Que el Departamento de Inspección, comité de padres de familia y  

docentes del establecimiento planifiquen talleres educativos  con la 

finalidad de potenciar una autoestima adecuada. 

 Que las autoridades del establecimiento con el apoyo del INNFA 

(Instituto Nacional de la Niñez y la Familia) y del MIES (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social), dicten seminarios para fortalecer las 

relaciones intrafamiliares y mantener una autoestima adecuada.   

 Que las autoridades del establecimiento con ayuda de la Liga 

Deportiva Parroquial planifiquen juegos recreativos y actividades 

deportivas con la finalidad de potenciar las relaciones familiares 

positivas y la autoestima.  
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b.  PROBLEMÁTICA 

El acelerado desarrollo de la sociedad y las exigencias laborales ha hecho 

que las personas  trabajen todo el día para suplir las necesidades básicas de 

vestido, alimentación, salud y educación, descuidando la vida familiar e hijos 

cuando los tienen. 

Hace décadas atrás  el hombre era el que suplía  las necesidades básicas  a 

toda la familia, hoy en día  con el desarrollo de la tecnología, economía y las 

políticas establecidas por los gobiernos  no permiten que el hombre tenga un 

trabajo y  un ingreso económico estable, obligando  de esta forma a las 

mujeres a trabajar, dejando a sus hijos solos, con familiares o con alguna 

empleada abandonando la comunicación, la armonía y el amor de familia.  

A nivel mundial la disfuncionalidad familiar ha ido creciendo a pasos 

agigantados debido al poco tiempo que los padres dedican para sus hijos 

trayendo consigo problemas de alcoholismo, drogadicción, bajo rendimiento 

académico y baja autoestima, así lo demuestra  una investigación realizada 

en Estados Unidos donde  se concluyó que los estudiantes que presentaban 

problemas de conducta,  eran hijos de padres que no pasaban mucho 

tiempo con ellos y tenían problemas en su núcleo familiar. 

En américa latina y en nuestro país el término familia disfuncional es ya de 

uso común, debido a  que este problema es causante de otros problemas 

comunes como alcoholismo, drogadicción, violencia, agresividad,  

delincuencia y problemas de autoestima. 
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En el núcleo familiar el individuo adquiere un nombre, aprende a amar y ser 

amado, comprende significados de familia, problemas sociales, armonía 

entre otros, descubre quién es con base en sus características físicas y 

psicológicas, asume roles de conducta, crea hábitos, se comunica y 

establece patrones para sus relaciones afectivas que luego las demostrará 

en la sociedad, una familia disfuncional, a largo plazo, generará personas 

disfuncionales con problemas de autoestima. 

Nuestro país no está exento de este problema  ya que las familias al no 

tener un adecuado funcionamiento causan en sus hijos  pérdida de 

confianza en sí mismo y baja autoestima. 

El Colegio técnico agropecuario Orianga no está fuera de esta problemática, 

a diario se observan estudiantes  con problemas de autoestima, algunos  

presentan dificultades  para relacionarse, expresar sus ideas y  descuido en 

su aspecto físico, desconfianza,  mientras que otros son más expresivos y 

abiertos.  

En vista de ello, he considerado plantear la siguiente interrogante: ¿La 

Funcionalidad Familiar se relaciona con la autoestima en los 

estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de la funcionalidad familiar y su relación con la autoestima es muy 

importante, por cuanto hoy en día los padres ya no comparten mucho tiempo 

con sus hijos dejando de lado la comunicación, armonía, cohesión y el 

respeto a los roles. 

Las razones por las que se estudiará  esta temática  nace de la necesidad 

de determinar las relaciones posibles que existe entre funcionalidad familiar 

en la autoestima y por ser oriunda del lugar donde se desarrollará la 

investigación, me ha permitido estar en contacto con la problemática 

estudiantil y conocer los problemas por los que atraviesan los estudiantes.  

Su estudio tiene como  propósito dar las pautas necesarias para que los 

padres de familia aprendan a organizar su tiempo para compartir con sus 

hijos y llevar una vida en armonía evitando problemas de autoestima en los 

hijos.  

El estudio de la funcionalidad y la autoestima es de relevancia social ya que 

permitirá dar a los padres las pautas necesarias para una adecuada 

comunicación, cohesión, armonía y prácticas de roles misma que permitirán 

llevar una adecuada convivencia familiar. 

Esta investigación será de gran utilidad educativa ya que servirá como 

fuente de apoyo para los docentes, padres de familia y estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 



42 
 

El impacto social que proporcionará, es hacer conciencia en la sociedad 

sobre los problemas que está atravesando la sociedad y sus consecuencias, 

con la finalidad de brindarles una oportunidad para incrementar alternativas 

de solución.  

La factibilidad de la investigación está dada por el apoyo de la Universidad 

Nacional de Loja, docentes de la carrera de Psicología Educativa y 

Orientación, cuento con el material bibliográfico, conocimientos adquiridos 

en la formación profesional, referentes bibliográficos, recursos económicos, 

tiempo necesario, firme decisión de la investigadora y la colaboración de los  

actores externos que harán posible su realización. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

Analizar la relación entre la funcionalidad familiar y la autoestima de los 

estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga, Parroquia Orianga, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 2011-2012 

Objetivos Específicos  

 Determinar el tipo funcionalidad familiar de los hogares de los 

estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga a través del 

test de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL).  

 Identificar el nivel de autoestima de los estudiantes del Colegio 

Técnico Agropecuario Orianga a través de la escala de autoestima de 

Rosemberg - RSES. 

 Establecer la relación entre funcionalidad familiar y la autoestima de 

los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Orianga.  
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e. MARCO TEÓRICO  

FUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

Familia 

La institución familiar. 

Principios fundamentales del funcionamiento familiar  

Funciones de la familia 

Tipos de funcionalidad familiar 

Familia funcional  

Características de las familias funcionales  

La relación familiar 

Familia moderadamente funcional  

Familia disfuncional  

Causas de la disfuncionalidad familiar  

Clasificación genérica de las familias disfuncionales. 

Violencia intrafamiliar  

Familia severamente disfuncional  

Padres con Patrón de crianza disfuncional-permisivo.  

Los factores que generan tensión. 

Importancia de los vínculos familiares. 

Actitud constructiva de los padres. 
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AUTOESTIMA  

Concepto  

Como se forma la autoestima  

Autoestima  y desarrollo  

 Niveles de autoestima y vida familiar  

 Autoestima Baja  

 Características de las personas con autoestima baja. 

 Autoestima normal  

 Autoestima buena o excesiva  

 Características de las persona con autoestima buena o excesiva 

 Autoestima y Aceptación del Otro 

 Pilares de la autoestima 

 Problemas de autoestima  

 Autoestima en la adolescencia 

 Como potenciar la autoestima  
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FUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

Familia  

“La familia es la célula de la sociedad ya que ella es la encargada de velar, 

sostener y garantizar el desarrollo adecuado de cada uno de los  integrantes, 

es la que provee de seguridad, valores y educación”9,  surgió hace decenas 

de miles de años entre nuestros antecesores cazadores y recolectores. El 

patrón de la familia humana en el que un hombre y una mujer asumen 

responsabilidades especiales con respecto a los hijos surgió porque 

favorecía la supervivencia.  

La familia es el núcleo primario y fundamental de satisfacción de las 

necesidades básicas del hombre, tales como vestido, alimentación y  

educación.  

La institución familiar. 

La familia constituye la primera institución social por excelencia debido a que  

ejerce  funciones muy importantes tales como educación, religión, 

protección, recreación y reproducción mismas que  permiten el desarrollo 

integral  de cada individuo.  

La familia como institución es la encargada de proveer seguridad, valores y 

educación,  “los padres son los que alimentan, dan cobijo y cuidan a los hijos 

nacidos de su relación, hasta que los pequeños alcanzan la madurez”10 y 

                                                           
9GRUPO OCEANO, Psicología Juvenil, Asesor de Padres, Editorial Océano; España 2003, pág. 59 
10 SÄNCHEZ; Jorge, Familia y Sociedad. Pág. 15 
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pueden valerse por sí solos y desenvolverse de acuerdo a lo aprendido en 

su familia y escuela y sociedad misma. 

Principios fundamentales del funcionamiento familiar  

Para que exista un adecuado funcionamiento en el núcleo familiar  es 

indispensable que la pareja antes de formar su hogar establezcan reglas y 

principios fundamentales para que su desarrollo tanto como pareja y como 

familia funcione correctamente, para ello Framo plantea las siguientes 

normas: 

 Cada uno de los padres estén bien diferenciados y desarrollen su 

independencia  antes de separarse de sus familias de origen. 

 “Que exista una separación clara de los límites generacionales en la 

familia, que los padres se comporten como padres y los hijos como 

hijos.  

 Que sean realistas las percepciones y expectativas que los padres 

tengan de ellos mismos y de sus hijos. 

 Que sea mayor la lealtad a la familia de procreación que a la familia 

de origen. 

 Que lo más importante para cada esposo sea su pareja. 

  Que el desarrollo de la autonomía y de la identidad personal sea 

favorecida en todos los miembros de la familia 

  Existan expresiones de cariño y afecto no posesivo entre padres, 

hijos y hermanos. 
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 Que sean capaces de comunicarse en forma honesta y clara. 

 Que los padres tengan con sus propios padres y hermanos una 

relación de respeto y cuidado de tipo adulto. 

 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”.11 

Estoy de acuerdo con las normas que propone Framo ya que estas 

pautas servirán de ayuda para la pareja  creando en su hogar espacio de 

armonía y de convivencia donde se puede desarrollar y adecuado 

aprendizaje y relación intrafamiliar. 

Funciones de la familia 

 

La familia cumple con algunas funciones básicas que le permiten un 

adecuado funcionamiento y convivencia, estas funciones son las siguientes. 

Función de reproducción. “Esta función es propia de los seres vivos, 

mediante la cual se da origen a otros seres semejantes”12. Su objetivo es 

perpetuar la especie humana, garantiza la continuidad de la vida y provee el 

fundamento de la conservación de las especies. 

Función de protección. La familia es la encargada de brindar protección a 

los integrantes de tal manera que ellos se desenvuelvan en su entorno sin 

ningún tipo de temor. Que pueda vivir sin miedo al futuro y a enfrentarse a 

                                                           
11www.funcionalidadfamiliar.com 
12 Ministerio de Educación del Ecuador, Ciencias Naturales, 10mo Año de Educación Básica, Pág. 206 

http://www.funcionalidadfamiliar.com/
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nuevos desafíos ya que “ha tomado las riendas de su propia vida y dispone 

de las herramientas necesarias para resolver los problemas”13, tendrá una 

autoestima elevada y positiva. 

Función de Socialización. Los padres son los encargados de formar a los 

hijos en valores humanos, religiosos y patrios para que tengan un buen 

desenvolvimiento en la sociedad.  

Función de la regulación del comportamiento sexual. Los padres son los 

encargados de educar a sus hijos en el aspecto sexual en todas las “etapas 

de la vida como son infancia, niñez, adolescencia y adultez, permitiéndoles 

disfrutar de su vida sexual”14.  

Tipos de funcionalidad familiar  

La familia desde su conformación atraviesa por algunos problemas de índole 

económica, comunicación, alcoholismo mismos que no permiten su 

desarrollo, en algunos casos llevan a la disfuncionalidad familiar.  

Familia funcional  

Las familias funcionales se caracterizan por tener cohesión, armonía, 

comunicación, adaptabilidad, afectividad, roles y permeabilidad, 

características que permiten a la familia tener un buen funcionamiento. 

Cohesión. Unión familiar, física y emocional al frente de diferentes 

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

                                                           
13http://www.miautoestima.com/autoestima-positiva-alta 

14 Ministerio de Educación del Ecuador, Ciencias Naturales, 8vo Año de Educación Básica, Pág. 206 

http://www.miautoestima.com/autoestima-positiva-alta
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“vínculo emocional que los miembros de la familia tienen entre sí; puede 

apreciarse a través de diversos aspectos, tales como el grado de apego 

emocional; el tipo de límites establecido entre las personas y los 

subsistemas de la familia; las coaliciones entre los miembros; el tiempo, el 

espacio, los amigos, los intereses y la recreación compartidos, y la 

participación en la toma de decisiones”.15 

Armonía, esta  es la correspondencia entre los intereses y las necesidades 

individuales, con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

Comunicación capacidad que tienen los miembros para transmitir sus 

experiencias y conocimientos de forma clara y directa.  

Adaptabilidad  habilidad para cambiar estructura de poder, y relación de 

roles y reglas, ante una situación que lo requiera. 

Afectividad, los miembros demuestran afecto y cariño a sus familias ya sea 

con palabras o con abrazos y caricias.  

Roles, cumplimiento de las responsabilidades y funciones negociadas por el 

núcleo familiar, los padres cumplen con el papel de padres y los hijos el 

papel de los hijos.  

Permeabilidad,  predisposición para dar y recibir ayuda y experiencias de 

otras familias o agentes externos. 

                                                           
15Carrera de Psicología Educativa y Orientación,  Orientación familiar, de pareja y educación sexual, Módulo VII, 2010, pág. 54 
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Sin duda alguna estas características ayudan a que la familia funciones de 

una manera adecuada  evitando problemas que afecten a su desarrollo 

integral.  

Características de las familias funcionales  

Las familias funcionales se caracterizan por presentar los siguientes 

factores: 

a. “Los padres son y se comportan como padres y los hijos son y se 

comportan como hijos. 

b.  La organización jerárquica es clara. Padre y Madre comparten la 

autoridad en forma alternada, sin conflictos y balanceada. 

c.  Los límites para el comportamiento son claros y legítimos. Se 

cumplen y se defienden. 

d.  Las fases del ciclo vital y sus puntos críticos se atraviesan sin 

dificultad para identificar y resolver problemas. 

e. Los miembros tienen capacidad para reconocer y resolver dilemas 

personales por medio de la comunicación abierta. 

f. La comunicación misma, es clara y directa. 

g. Los miembros de la familia tienen identidad personal propia, y se 

aceptan unos a otros tal cual son, pero, lo hacen sin imponer 

comportamientos desatinados en los demás. 

h.  Cada cual puede expresar lo que siente sin que se creen conflictos 

entre los miembros del grupo, pero lo hacen sin esperar que se 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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acaten normas conflictivas con los valores establecidos y con las 

reglas señaladas. 

i. Se admiten las diferencias o discrepancias de opiniones cuando éstas 

surjan. 

j. La conducta de cada miembro es consonante con su autoridad sus 

deberes y su persona misma. 

k.  Cada miembro invierte en el bienestar de otros.  

l. El control de la conducta es flexible”16. 

Para que las familias funcionen adecuadamente es fundamental que los 

padres enseñan a sus hijos formas de comportamiento, respetar a los 

padres,  que aporten con lo necesario para desarrollar un bien común. De 

igual forma es necesario que los padres establezcan momentos donde se 

puedan entablas conversaciones de forma clara y directa de tal manera que 

cuenten sus conflictos con la finalidad de que en conjunto busquen 

soluciones, sin dejar de lado las demostraciones de cariño.  

“En las familias funcionales y saludables predominan patrones 

comunicativos directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera 

espontánea tanto sentimientos positivos como negativos, sus iras y temores, 

angustias, ternuras y afectos, sin negarle a nadie la posibilidad de expresar 

libre y plenamente su afectividad”17. 

 

                                                           
16 LAROCA, Félix, Familia Disfuncional, Página 56.  
17 http://psicologia.laguia2000.com/general/comunicacion-familiar 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://psicologia.laguia2000.com/general/comunicacion-familiar
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La relación familiar 

 

Los padres sin duda alguna son el pilar fundamental para el desarrollo y 

crecimiento de los hijos ya que la familia es considerada como la primera 

escuela donde los hijos aprenden valores, creencias y formas de 

comportamiento social “muchos de los estudios efectuados antes de la 

década de 1970 tendía a resaltar la influencia de los padres en la educación 

de los hijos y algunos de ellos sugerían que los padres son la base para el 

desarrollo de la personalidad”18. 

Sin embargo en la actualidad los padres cada día van descuidando su 

interés en el desarrollo  y formación de sus hijos debido a que están más 

pendientes de su trabajo u otros aspectos ajenos a su familia.  

Familia moderadamente funcional  

 

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. 

Familia disfuncional  

Las familias disfuncionales se destacan por su ineficiencia, son  

problemáticas, no funcionan bien porque no sustentan a sus integrantes con 

lo necesario, no escuchan, no incentivan, critican y manipulan por lo tanto no 

                                                           
18 GRUPO OCEANO, Psicología Juvenil, Asesor de Padres, Editorial Océano; España 2003,  pág. 122. 
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realizan sus objetivos, sus malas actitudes generan conflictos porque elimina 

la responsabilidad de los padres de familia con sus pareja, sus hijos, sus 

hogares, y con sus compañeros de trabajo en el área laboral. 

La disfuncionalidad familiar “Genera problemas muy complejos porque 

despierta una dinámica muy dañina con todos los miembros de la familia, ya 

que todos se enferman” 19por los problemas internos a los que se enfrentan 

dentro de su núcleo familiar.  

Causas de la disfuncionalidad familiar  

 

Entre las causas de la disfuncionalidad tenemos: 

a. Los padres no ponen reglas en casa, 

b. Permiten que sus hijos los manipulen la comunicación no es clara  

c. No hay demostraciones de cariño,  

d. Los padres no ponen límites en las actitudes de sus hijos, 

e. No buscan momentos para dialogar y plantear alternativas de solución  

Clasificación genérica de las familias disfuncionales. 

Las familias disfuncionales se clasifican en cuatro  grandes grupos  que los 

describe Ramón Vacca. 

a. “Familias disfuncionales neurotigénicas: generan 

comportamientos neuriformes o neuróticos en su membresía. 

                                                           
19 PONCE, Jaime, Estragos en la familia y sociedad, Pág. 13 
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b. Familias disfuncionales psicogénicas: generan en su clima 

trastornos mentales mediante elementos afines como la 

comunicación de doble vínculo, dispersión de su membrecía y 

frialdad en los afectos. 

c. Familias disfuncionales psicopatogénicas: propician en su  

atmósfera los elementos compatibles con casos de conductas 

disruptivas: disocialidad, trastornos negativitas desafiantes y 

psicopatías. En estas familias solemos también encontrar los factores 

predictores de esta patología al hallar antecedentes en su membrecía 

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”20. 

Este autor nos demuestra que las familias disfuncionales a su vez tienen su 

clasificación permitiéndonos conocer y diferencias el porqué de su 

disfunción, ya sea por generación, adicción o por algún problema 

psicológico.  

Violencia  intrafamiliar  

La violencia es una enfermedad tan antigua como el hombre mismo, sus 

manifestaciones a nivel social se recogen a diario bajo múltiples 

explicaciones y justificaciones. Mueren miles de personas diariamente y 

otras muchas más son víctimas de sus secuelas, que marcan sus vidas para 

                                                           
20www.familiafuncionalydisfuncional.com 

http://www.familiafuncionalydisfuncional.com/
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siempre.  

“Referirse a la violencia en el ámbito familiar cuesta trabajo, ya que la familia 

es el lugar donde nace, crece y se desarrolla el ser humano, y constituye el 

núcleo de toda sociedad”.21 

Existen diferentes formas de violencia, entre ellas tenemos violencia física, 

es decir hay golpes entre la pareja, padres a hijos y viceversa, violencia 

psicológica, hay maltrato verbal de padres a hijos, hijos a padres, esposo a 

esposa y viceversa no hay respeto entre los integrantes de la familia.  

Familia severamente disfuncional  

 

Este tipo de familias tiene una similitud con las familias moderadamente 

funcional, se encuentran presentes problemas en el núcleo familiar tales 

como: “gritos, discusiones, peleas pero en forma latente no constante, es 

decir se torna un ambiente tenso” 22 donde todos se son conscientes de los 

problemas y nadie hace nada para solucionarlos, creen que ya pasará el 

problema.  

Padres con Patrón de crianza disfuncional-permisivo.  

 

Bajo este patrón comportamental 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 

                                                           
21 Manrique Solano R. Familia y sociedad. Su papel en la atención primaria. p. 495. 
22 SARITAMA P; ZHINGRE J, las disfuncionalidad familiar y su incidencia en la autoestima, tesis UNL, AEAC, Pág. 30 
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este patrón de crianza distorsionan 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”23. 

Los padres son duros con las exigencias que tiene con sus hijos no les dan 

un espacio abierto para que ellos se expresen, los padres piensan que con 

generar dureza y ser rígidos demuestran amor, muchas de las veces los 

hijos que se crían bajo este ambiente crean en su vida problemas con su 

personalidad es decir se forman cohibidos poco expresivos.  

Los factores que generan tensión. 

 

Estos factores pueden ser múltiples y variados, por ejemplo el sentimiento 

de culpabilidad de un padre que siente no haber formado bien a su hijo, o el 

ambiente tenso que se provoca, cuando el adolescente empieza a pensar 

que su padre no es quien para corregirlo, estos y muchos más son aspecto 

que pueden generar tensión y atraer dificultades al proceso formativo del 

individuo dentro del seno familiar. 

Importancia de los vínculos familiares. 

A simple vista la relación afectiva establecida entre padres e hijos nada tiene 

que ver unos con otros. Pero si están relacionados, “interesantes estudios 

                                                           
23www.familiafuncionalydisfuncional.com 

http://www.familiafuncionalydisfuncional.com/
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han puesto de relieve, entre otros puntos, que los niños que tienen sólidos 

vínculos familiares y están muy seguros en sus relaciones con los padres 

superan a otros niños de su misma edad con lazos débiles”24. Y así de ésta 

manera se pueden establecer qué papel o rol cumplen la madre y el padre 

dentro de este vínculo familiar fraterno.  

Otros autores sostienen que cuando “los hijos/as, alcanzan la etapa de la 

adolescencia en la cual se requiere flexibilidad, comprensión, atención y 

muchas manifestaciones de afecto, pues esto permitirá, acortar las brechas 

generacionales este sentido vinculante entre afecto y vida, cimentará una 

personalidad basada en la seguridad, confianza y autonomía, permitiéndole 

enfrentar diversas circunstancias y desenvolverse como ente productivo en 

el ámbito familiar, escolar y social”25. 

Actitud constructiva de los padres. 

Los padres son los que dan las primeras enseñanzas y pautas necesarias 

para que tengan un desarrollo adecuado en la escuela, colegio y sociedad 

en la que se desenvuelve. “Se espera que los padres sean conscientes por 

las dificultades por las que pasan sus hijos adolescentes y que estén 

dispuestos a ayudarles, a pesar de la actitud hostil que puedan ofrecer”26. 

Para que todo esto ocurra los padres deben estar al tanto de lo que sucede 

con sus hijos. 

                                                           
24www.familiafuncionalydisfuncional.com 
25 Ministerio de Educación y Cultura, Programa Nacional de Escuela para Padres, Pág. 8, Segunda Edición. 2006 
26 GRUPO OCEANO, Psicología Juvenil, Asesor de Padres, Editorial Océano; España 2003,  pág. 124 

http://www.familiafuncionalydisfuncional.com/
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En esta etapa sabemos, que, lo primero que quieren los adolescentes es 

pertenecer o ser parte de un grupo de amigos, ante esto hecho los padres 

suelen ser inflexible, produciendo un ambiente hostil, para que esto no sea 

así la actitud constructiva de los padres es no mostrar antipatía ante los 

amigos de sus hijos, es más se debe tener presente que ellos necesitan de 

sus amigos, por tanto se les debe brindar aprecio y confianza.  

A todo esto se suma el paradigma de la confianza, la cual debe ser 

verdadera más no fingida, así como el valor de amarlos y la vez respetarlos, 

con todo esto se estará formado seres humanos independientes pero a su 

vez responsables de sí mismos. 

AUTOESTIMA  

Concepto  

 

Autoestima “es la valoración afectiva que hacemos de nosotros mismos. 

Podemos considerar que somos personas valiosas, inteligentes y con 

muchas cosas que aportar o por el contrario, puede que consideremos que 

no valemos para nada, que no nos merecemos nada e incluso podemos 

pensar que nadie nos querría si realmente nos conociera”27. 

La autoestima es el amor propio que una persona tiene de sí misma es decir 

se acepta tal y como es, es la actitud a salir en adelante,  sobre todo es una 

experiencia íntima, un sentimiento constructivo, una conciencia que se 

autoafirma día a  día, un concepto positivo que se elabora con respeto de sí 

                                                           
27 VALDÉZ, Lídice,  Estudios Pedagógicos, versión online, 2001, Pág. 65 
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mismo, basado en actitudes correctas, éticas, con la integridad del carácter 

así como el respeto y el aprecio de la persona por sí misma como de los 

demás. 

Como se forma la autoestima  

“Desde el momento mismo en que somos concebidos, cuando el vínculo 

entre nuestros padres se consuma y las células sexuales masculina y 

femenina se funden para originarnos”28.   

Desde que se une el óvulo con un espermatozoide se forma nuestra 

autoestima y  cuando nacemos con el amor diario que nos brinda nuestra 

familia, la relación con los padres y las personas que  rodean a un niño y las 

vivencias que se refieren a él, son decisivas para la formación de la 

confianza básica. 

Autoestima  y desarrollo  

“En el periodo escolar básico (de los 5 a los 12 años) el niño tiene  un 

acelerado concepto de sí mismo, dado que durante este periodo adquiere el 

pensamiento lógico, concepto que le permite ordenar los datos de la realidad 

y de las acciones mentales que efectúa. Para los adolescentes, en el periodo 

de 13 a 18 años, la aceptación de su valoración es mucho más clara y  está 

más influida por las experiencias que sostiene con los  jóvenes de su 

edad,  que por las experiencias vividas con sus padres u otros adultos”29. 

                                                           
28  INJANTE, Torbio, Autoestima. Editorial Santa Bárbara, Lima, Pág. 25 
29http://carlossmith.bligoo.com/content/view/62040/Otros-Factores-que-influyen-en-la-Autoestima. html 

http://carlossmith.bligoo.com/content/view/62040/Otros-Factores-que-influyen-en-la-Autoestima.%20html
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El concepto de sí mismo surge de experiencias personales y de la 

identificación con seres queridos, familiares y amigos ayudad al individuo a 

enfrentarse a la vida amarse, respetarse y aceptarse tal y como es dando 

apertura para aceptar a los demás teniendo la predisposición para 

experimentarse como competente para afrontar los desafíos de la vida y 

como merecedor de felicidad. 

Los sentimientos solo pueden aflorar en un ambiente donde se toma en 

cuenta muchos factores como: “las diferencias individuales, se toleran los 

errores, la comunicación es abierta, las reglas son flexibles, se manifiesta el 

afecto, no hay lucha de poder, los roles son asumidos con 

responsabilidad y respeto,  hablamos de una familia funcional  en la que 

encontraremos hijos/as con una autoestima alta, positiva, sólida, pues de 

la forma de ser, pensar, sentir y actuar de sus progenitores va a 

depender mucho su futura   personalidad; esto le permitirá una adecuada 

relación familiar, social brindándole oportunidades de triunfar  en su vida,  

tanto en el ámbito personal, como profesional, en este caso estamos 

hablando de una autoestima alta”30. 

Niveles de autoestima  

Autoestima Baja  

Cuando una persona tiene problemas de autoestima, o una baja autoestima, 

esto se traduce en una gran cantidad de problemas en diversos ámbitos de 

su vida. Una persona con baja autoestima “suele sentirse más infeliz y 

                                                           
30 Ministerio de Educación y Cultura, Programa Nacional de Escuela para Padres, Autoestima, pág. 9, 2006  
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mucho más limitada en cuanto a lo que puede o debe hacer”, 31son personas 

cohibidas, en ocasiones utilizan mecanismos de defensa como la negación, 

evitan relacionarse con las personas que los rodean y descuidan su aspecto 

físico.  

Según Lídice Valdés sostiene que la baja autoestima “es un sentimiento de 

inferioridad y de incapacidad personal, de inseguridad, de dudas con 

respecto a uno mismo, también de culpa, por miedo a vivir con plenitud. 

Existe la sensación que todo no alcance, y es muy común que haya poco 

aprovechamiento de los estudios o del trabajo. Puede ir acompañado de 

inmadurez afectiva”.32 

Características de las personas con autoestima baja  

Las personas con baja autoestima presentan algunas características, 

mismas que se las puede reconocer a simple vista estas son: 

 “Tienen una mayor tendencia a la depresión y a sufrir ante las 

adversidades. 

 No se sienten seguras de si mismas. 

 Tienen miedo de expresar sus gustos u opiniones.  

 Son vulnerables y suelen tomarse a mal cualquier crítico o queja 

hacia su persona. 

 Tienen dificultad para relacionarse con los demás.  

                                                           
31http://www.miautoestima.com/pilares 

32 VALDÉZ, Lídice,  Estudios Pedagógicos, 2001, Pág. 66 

http://www.miautoestima.com/pilares
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 Sienten una gran necesidad de ser aceptados por los demás ya que 

no se aceptan a sí mismas.  

 Tienen miedo de arriesgarse por miedo a fracasar. 

 Tienen menos probabilidad de lograr lo que se proponen. 

 Suelen dejarse atropellar por los demás o ser maltratados. 

  Les cuesta expresar sus sentimientos. 

 creen que los demás están por encima de una o uno  

 Tienen mayor dificultad para enfadarse con las demás personas 

 Pueden ser muy autoexigentes y nunca valorar sus propios logros. 

 No tienen confianza en sí mismos ni creen que puedan lograr lo que 

se proponen. 

 Suelen excusarse y justificarse por todo”33. 

Los problemas de baja autoestima se traducen en una gran cantidad de 

problemas en diversos ámbitos de su vida, desde su niñez hasta la 

adolescencia que es donde se afianza más, estás personas no tiene 

confianza suelen sentirse más infelices y mucho más limitadas en cuanto a 

lo que puede o debe hacer, estás personas son más vulnerables a integrar 

pandillas y consumir alcohol o drogas, en el caso de las mujeres son presa 

fácil de maltratado y acoso sexual ya que no pueden poder límites por miedo 

a ser despreciadas o ser aceptadas.   

 

                                                           
33http://www.miautoestima.com/problemas-autoestima 

http://www.miautoestima.com/problemas-autoestima
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Autoestima normal  

Las personas con autoestima normal son aquellas que se sienten seguras 

de sí mismas, se aceptan tal y como son, no presentan problemas, por lo 

general tienden a lograr lo que se proponen, esto se traduce a la formación, 

afecto y relaciones familiares que hayan tenido desde la niñez, sin embargo 

hay una serie de factores que pueden ayudar  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: Tienden a 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: Es 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 

http://www.miautoestima.com/autenticidad-coherencia
http://www.miautoestima.com/seguridad-autoestima
http://www.miautoestima.com/autorrealizacion
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capacidades, lo que hace que nos sintamos satisfechos y orgullosos 

de nosotros mismos”34. 

Estos tres factores son los que están presentes en las personas con 

autoestima normal, por lo tanto es esencial  que los padres ayuden en  la 

formación de la autoestima del niño dándole amor, prestándoles atención 

que éste se sienta escuchado. Para ello hay que demostrarle nuestro interés 

y que lo que cuenta es importante para nosotros, ya que es desde la niñez 

donde se empieza a formar la autoestima de la persona.   

Autoestima buena o excesiva  

Se considera una persona con  alta autoestima cuando tiene una valoración 

positiva de sí mismo. Sin embargo, esto no quiere decir que una persona 

con alta autoestima sea una persona  perfecta, o que todo le salga bien. La 

autoestima depende de la valoración que uno tiene y hace de sí mismo. Por 

ejemplo, una persona podría hacer muchas cosas bien y pensar que debería 

hacer mucho más de lo que hace o hacerlas todavía mejor, mientras que 

otra persona podría aceptarse más fácilmente como es aun cuando algunas 

cosas no le salgan tan bien o no le resulten tan fáciles. Para tener una alta 

autoestima no hay que ser perfecto, sino saber aceptarse como uno es, con 

imperfecciones y todo. Pero tampoco hay que caer en el conformismo y no 

luchar por aquellas cosas que se quieren solo por aceptarse como uno o una 

es. Uno siempre puede mejorar, aprender y capacitarse, lo que no quiere 

                                                           
34http://www.miautoestima.com/autoestima-normal 

 

http://www.miautoestima.com/autoestima-normal
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decir que si a veces no se logra lo que se pretende sea motivo para 

deprimirse o para auto castigarse. 

“Tener una autoestima elevada es la capacidad de sentirse bien con uno 

mismo. Cuando una persona tiene una autoestima elevada, tiene una mayor 

probabilidad de alcanzar la felicidad, a la vez de conseguir lo que se 

propone”35. 

“La afectividad positiva ayuda a que las  acciones se expandan con la 

intensidad de quienes confían en sus capacidades y que no temen ser ellos 

mismos. El amar y ser amados detona en nosotros grados de seguridad que 

nos permiten asumir éxitos o  reveses sanamente, y nos hace sentir 

inmersos en un mundo sin sentimientos de abandono ni faltos de 

pertenencia”.36 

En función de lo anterior debemos tener en claro que a nuestros niños 

debemos proporcionarles un amor incondicional, sin considerar sus logros y 

fracasos. Un niño, con el transcurso del tiempo, va elaborando su 

autoestima, va descubriendo y creando opiniones sobre sí mismo y sobre el 

entorno.  

“Cada mensaje que emitimos contiene mil universos, y muchas veces, dos, 

tres o más palabras confirmadoras, valen más que mil imágenes bellas. Las 

emociones son la expresión clara de nuestra intimidad; es 

imprescindible  dejarlas ser,  en la medida que poseen su propio designio y 

                                                           
35http://www.miautoestima.com/autoestima-positiva-alta 
36SMITH, Carlos, Pedagogía de lo Humano, La magia de la Educación, Editorial Ril Editores, Primera Edición, 2007, pag. 34 

http://www.miautoestima.com/autoestima-positiva-alta
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su propio significado. Se nos puede requerir dominio sobre nuestras 

acciones, pero no sobre nuestras emociones”37. 

El aceptar y entirse aceptados hace que las personas tengan mayor 

confianza en sí mismas y pueda mostrarse tal y como son sin utilizar algún 

mecanismo de defensa para ocultar su yo verdadero. 

Características de las personas con autoestima buena o excesiva 

Las personas con buena autoestima presentan algunas características que 

les permiten desarrollarse de forma adecuada y cumplir con sus metas, 

estas son: 

 “Son más felices. 

 Se relacionan mejor con las demás personas pero también aprecian y 

saben estar solas. 

 Logran  lo que se proponen y las metas que se plantean. 

 Tienen confianza en sí mismos y saben lo que son capaces de lograr. 

 Se sienten más capaces de enfrentarse a retos aun cuando saben 

que corren el riesgo de no lograrlos. 

 Suelen ser apreciados y respetados por los demás. 

 Saben plantear sus puntos de vista, sus gustos,  mostrar su opinión y 

decir cuando están de acuerdo y cuando están no lo están 

 Son personas seguras que se muestran fuertes ante los demás por lo 

que difícilmente no serán tomados en cuenta. 

                                                           
37 IBIDEM 
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 Pueden aceptar sus errores sin sentirse unos fracasados. 

 Les resulta más fácil entender y perdonar a los demás. 

 Son más independientes y más capaces de mantenerse e 

ingeniárselas por si solos. 

 Tienen menos dificultades para expresarse o dar a conocer sus 

sentimientos”. 

Autoestima y Aceptación del Otro 

“Aceptar a otro es acoger las diferencias y las semejanzas. Ese otro cercano 

puede ser de diferente color, pensar distinto, hablar de manera diferente, 

pero me puede querer, puede ayudarme y ser mi amigo, o tal vez no, o 

simplemente compartimos la misma ciudad”38.  

Cada persona es una isla en sí misma, coexistiendo en un gran 

archipiélago.  Una isla única, irrepetible, con el derecho incuestionable de 

usar sus experiencias a su manera y descubrir y darle a estas sus propios 

significados. La aceptación de esta persona, de este otro distinto, se 

manifiesta en el acoger sin juzgar y en la confirmación de este.  

“El tener la capacidad de aceptar a ese otro diferente significa valorar al otro 

y  valorarse a sí mismo, es reconocer y reconocerse, es amar y amarse y 

admitir que todo lo que el otro es, es legítimo y único. Referido a la 

aceptación, Carl Rogers afirma que cuanto más comprendida y aceptada se 

siente una persona, le resulta más fácil abandonar los mecanismos de 

                                                           
38http://www.miautoestima.com/problemas-autoestima 

http://www.miautoestima.com/problemas-autoestima


69 
 

defensa con que ha encarado la vida hasta ese momento y comenzar a 

avanzar hacia su propia maduración”39.  

Pilares de la autoestima 

La autoestima se basa en una serie de pilares básicos, que dependen 

únicamente de nosotros para conseguir su mejora, estos pilares son: auto 

concepto, autorrespeto, autoconocimientos, autocuidado y aceptación de los 

propios límites. 

 Autoconcepto: es el concepto propio de cada persona, se refiere a lo 

que cada una piense de sí misma.  

 Autorrespeto: es el respeto que la persona tiene a sí misma, cuando 

se respeta puede respetar a los demás.  

 Autoconocimiento: “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.  

 Autocuidado: Supone la adquisición de unos hábitos de vida 

saludables como modo de vida. Estos hábitos deben englobar el 

cuidado de nuestro aspecto externo y nuestra salud física y 

psicológica. 

                                                           
39IBIDEM 

 

http://www.miautoestima.com/autoconcepto
http://www.miautoestima.com/autorespeto
http://www.miautoestima.com/autoconocimiento
http://www.miautoestima.com/autocuidado
http://www.miautoestima.com/problemas-autoestima
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 Aceptación de los propios límites: Para poder lograr una 

autoestima equilibrada, la persona debe aceptarse con sus cualidades 

y sus limitaciones, olvidándose de buscar un ideal de perfección 

inalcanzable”40.  

 Cuando las personas tienen clarificados estos pilares en sus vidas pueden 

tener una adecuada autoestima permitiéndoles llevar una vida adecuada. 

Problemas de autoestima  

En el desarrollo de la vida pueden  surgir multitud de problemas que nos 

hagan atormentarnos y valorarnos de forma negativa muchas de las 

personas tienden a intentar ser perfectas y, al no ser capaces de 

conseguirlo, podemos tender a culparse por las cosas que suceden en su 

vida e incluso a las personas que le rodean.  

Por ello, es importante que las personas sepan valorarse  aceptarse con 

virtudes y con defectos ya que eso es lo que no hace únicos e irrepetibles. 

“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. Debemos aprender también que 

culpabilizarnos no solamente es dañino para nuestra autoestima sino que, 

además, no conduce a nada positivo”41.  

Todo esto le permitirá a la persona aumentar su autoestima, dejar de 

castigarse y culpabilizarse por lo que le sucede o por lo que le sucederá a 

                                                           
40BRANDEN, Nathaniel, los seis pilares de la autoestima, Pág. 14 
41http://www.miautoestima.com/problemas-autoestima 

http://www.miautoestima.com/aceptar-mis-limites
http://www.miautoestima.com/pilares
http://www.miautoestima.com/problemas-autoestima
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los demás.   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 

y la depresión. 

Autoestima en la adolescencia 

Por lo general los desarrollos más avanzados se dan en la adolescencia uno 

de ellos son “cambios físicos y psicológicos que producen al adolescente 

incertidumbre  y extrañeza ya que no tiene el control de su cuerpo, esto 

acarrea cierto grado de inseguridad  y es ahí donde necesita el apoyo de sus 

padres para que le den amor y seguridad y pueda superar esta etapa.  

Si el adolescente no recibe el trato correcto las consecuencias son 

devastadoras entre ellas el narcicismo, negación o acentuación de unos de 

sus rasgos. Cualquiera de estos acontecimientos carrera dificultades dentro 

y fuera del núcleo familiar”42.  

Sin duda alguna la adolescencia es una etapa crítica en la vida. En esta 

época el adolescente puede tener que elegir qué estudios realizar, qué 

trabajo desea ejerce. Es posible que en esta etapa conozca a muchas de las 

amistades que mantendrá a lo largo de su vida, quizá incluso a su pareja. 

Además de enfrentarse a múltiples decisiones, el adolescente se verá 

invadido por múltiples cambios físicos, hormonales, psicológicos, 

ambientales,  “en esta etapa de la adolescencia  se da el desarrollo de su 

autoestima ya que el adolescente es capaz de pensarse, amarse, aceptarse, 

                                                           
42 ORTEGA, Jesús, Guías para educar, editorial Ediciones Palabra SA, Primera Edición, 2005, España, Pág 62. 
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y recrearse según los modelos que tenga en su familia y proyectara sus 

valores en su futuro”43. 

Como potenciar la autoestima  

Las personas más cercanas afectivamente al individuo como los padres, 

familiares, profesores o amigos, son las que más influyen y potencian la 

autoestima de las personas, dependerán de los sentimientos y expectativas 

de la persona a la que se siente ligado afectivamente el individuo,  “si los 

sentimientos son positivos, el niño recibirá un mensaje que le agradará, se 

sentirá bien y como consecuencia le ayudará a aumentar la autoestima. Si 

los sentimientos son negativos, la sensación que el individuo percibe le 

causará dolor y en definitiva, provocará rechazo a su propia persona y, por 

tanto, el descenso de su autoestima.  

1. Aceptación: hay que identificar y aceptar nuestras cualidades y 

defectos.  

2. Ayuda: debemos planear objetivos realistas.  

3. Tiempo: hay que sacar tiempo regularmente para estar solos con 

nuestros pensamientos y sentimientos. Debemos aprender a disfrutar 

de nuestra propia compañía.  

4. Credibilidad: prestemos atención a nuestros pensamientos y 

sentimientos. Hagamos aquello que nos hace sentir felices y 

satisfechos.  

                                                           
43 ORTEGA, Jesús, Ob.  Cit, Pág. 64  
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5. Ánimos: tomemos una actitud de "puedo hacerlo".  

6. Respeto: no tratemos de ser alguien más. Hay que estar orgullosos 

de ser quien somos.  

7. Aprecio: hay que premiarse por los logros, los pequeños y los 

grandes. Recordemos que las experiencias son únicamente nuestras. 

¡Disfrutémoslas!  

8. Amor: aprendamos a querer a la persona tan única que somos. 

Aceptemos nuestros éxitos y fallos”44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 TIERNO, Bernabé: “Ser buenos padres I”.  versión online  
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f. METODOLOGÍA 

a. Métodos. 

 Para la presente investigación se utilizarán los métodos más adecuados con 

la finalidad de edificarlo ordenadamente y brindar una información eficaz, 

entre los métodos a utilizar está los siguientes: 

 Método científico. Me ayudará a llevar una lógica en el proceso 

desde el planteamiento del problema hasta el planteamiento de las 

recomendaciones  de la investigación, siguiendo los pasos de forma 

correcta, evitando dificultades en el proceso investigativo  

 Método deductivo. Me ayudará en el planteamiento del problema, a 

delimitarlo en al contexto donde se llevará a cabo la investigación, en 

la redacción de la problematización y desarrollo del marco teórico. 

 Método inductivo. Me ayudará en el desarrollo de la 

problematización y  justificación, ayudándome a obtener información 

relevante.  

 Método analítico. Me permitirá hacer el desglosamiento de las 

variables, analizar los referentes  teóricos para la fundamentación de 

cada una de las variables y en el  planteamiento de los objetivos. 

 Método sintético. Se lo utilizará en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones, luego del desarrollo de 

investigación.  



75 
 

 Método descriptivo. Se lo utilizará en el planteamiento del problema 

ubicándonos en el contexto donde se desarrollara la investigación y  

elaboración del marco teórico.  

b. Técnicas  

La técnica a utilizar será una encuesta (anexo 2), estructurada con 

preguntas que describen la población de estudio así como las características 

de la familia  y autoestima. Las  preguntas fueron estructuradas en base a 

las variables a investigar, luego será puesto a prueba  (pilotaje) para saber si 

existe compresión y claridad; caso contrario serán revisadas y 

reestructuradas.   

c. Instrumentos  

Para evaluar la funcionalidad familiar se utilizará el test de  percepción del 

funcionamiento familiar (anexo 3), permite clasificar a la familia en cuatro 

tipos: familia funcional, familia moderadamente funcional, familia disfuncional 

y familia severamente disfuncional. 

Para conocer el nivel de autoestima de aplicará la Escala de autoestima de 

Rosenberg – RSES (anexo 4), permitirá conocer los siguientes niveles tales 

como: Autoestima baja, autoestima normal una autoestima buena o 

excesiva.  
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Procedimiento. 

Para realizar la siguiente investigación se solicitará la autorización respectiva 

al rector del colegio Técnico Agropecuario Orianga, luego se pedirá el 

consentimiento a los estudiantes para poder aplicar los instrumentos.   

d. Población  

La presente investigación se la realizará con todos los estudiantes 

matriculados en el 2011, que son un total de  130, distribuidos en los seis 

cursos existentes desde el octavo año de Educación Básica hasta el tercer 

año de Bachillerato.  

Cursos  

Número de estudiantes 

Total  % Masculin
o 

% Femenino % 

Octavo Año de Educación Básica  
13 10,00 10 7,70 23 17,69 

Noveno Año de educación 
Básica  14 10,76 10 7,70 24 18,46 

Décimo Año de Educación 
Básica  12 9,23 8 6,15 20 15,38 

Primero de Bachillerato 
9 6,92 13 10,00 22 16,92 

Segundo de Bachillerato  
5 3,85 14 10,76 19 14,62 

Tercero de Bachillerato  
13 10,00 9 6,92 22 16,92 

TOTAL  66 50,76 64 49,23 130 100 

El procesamiento de datos de la información se realizará una vez 

recolectados los datos. 
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El análisis de los datos se presentará 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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g. CRONOGRAMA  

MESES 
ACTIVIDADES  

2011 2012 
Octubre  Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio 

Selección de tema  x                                    

Desarrollo del proyecto   x                                   

Planteamiento del problema    x                                  

Justificación    x                                 

Objetivos      x                                

Diseño metodológico      x                                

Recursos y financiamientos       x                               

Cronograma de actividades       x                               

Bibliografía        x                              

Instrumentos de investigación        x                              

Presentación del proyecto de 
tesis  

       x                             

Corrección del proyecto          x                            

Aprobación del proyecto           X                           

Designación del director                  x                    

Aplicación de instrumentos                   x                   

Tabulación de instrumentos                   x                  

Conclusiones                     x                 

Recomendaciones                      x                

Elaboración del informe final                          x            

Sustentación y defensa 
privada  

                             x       

Corrección del informe                                 x    

Sustentación y defensa 
pública  

                                  x  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Detalle   Valor USD 

Material de oficina  120,00 

Pendrive  15,00 

Internet  50,00 

Movilización Orianga Loja y viceversa 250,00 

Primer borrador del proyecto  50,00 

Original del proyecto  25,00 

Libros              50,00 

Copias  80,00 

Impresiones  120,00 

Empastado y anillado de documentos  80,00 

Derechos y aranceles universitarios  150,00 

Infocus  100,00 

Imprevistos 150,00 

Total    1240,00 
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Anexo 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

        CARRERRA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

 

Señor(ita) estudiante. 

Con la finalidad de conocer la relación de la funcionalidad en la autoestima, me 

permito solicitarle de la manera más comedida se digne contestar las siguientes 

interrogantes mismas que serán manejadas de forma reservada por la investigadora. 

 

1- DATOS GENERALES  

Curso ____  Edad ____  Sexo  F (__)  M (__) 

2- ¿Cómo es el trato entre los miembros de la familia? 

 Con cariño y afecto  (__) 

 Insultos y golpes  (__) 

 Desinterés   (__) 

 

3-  En relación a los  siguientes enunciados como calificarías la relación de 

tu familia.  

 Excelente   (__) 

 Buena  (__) 

 Regular   (__) 

 Mala  (__) 

 

4- Te aceptas tal y como eres  

 Si  (__) 

 No (__) 

 

5- ¿Cree que la relación de su familia ha influenciado en el desarrollo de su 

aceptación personal (Autoestima )  

 Si  (__) 

 No   (__) 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TEST DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF- SIL) 

Señor (ita) 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. 

Nº ITEMS Casi 
nunca 

Pocas 
veces 

A 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

1. Se toman decisiones para cosas 
importantes de la familia. 

     

2. En mi familia predomina la 
armonía. 

     

3. En mi casa 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 difíciles. 

     

8. Cuando alguien en la familia tiene 
un problema, los demás lo 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. 

     

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. 
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CATEGORIAS ITEM 

Cohesión 1 y 8 

Armonía 2 y 13 

Comunicación 5 y 11 

Adaptabilidad 6 y 10 

Afectividad 4 y 14 

Roles 3 y 9 

Permeabilidad 7 y 12 

DIAGNÓSTICO 

DE 70 A 57 Familia Funcional 

DE 56 A 43 Familia Moderadamente Funcional 

DE 42 A 28 Familia Disfuncional 

DE 27 A 14 Familia Severamente Disfuncional 

 

 

Gracias por su colaboración 
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TEST FF- SIL 

 

Este cuestionario se conoce en Cuba, en 1994, que se diseñó esta prueba para 

medir percepción de funcionamiento familiar que fuera de fácil aplicación y 

calificación para el equipo de atención primaria. 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:  

La pregunta  1 y 8 mide la cohesión, unión familiar, física y emocional al frente 

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

La pregunta 2 y 13 mide la armonía, esta es la correspondencia entre los 

intereses y las necesidades individuales, con los de la familia en un equilibrio 

emocional positivo. La pregunta 5 y 11 mide la comunicación, los miembros son 

capaces de transmitir sus experiencias y conocimientos de forma clara y 

directa. La pregunta 6 y 10 mide la adaptabilidad, es la habilidad para cambiar 

estructura de poder, y relación de roles y reglas, ante una situación que lo 

requiera. La pregunta 4 y 14 mide la afectividad, es la capacidad de los 

miembros de vivenciar, y demostrar sentimientos y emociones positivas unos a 

otros. La pregunta 3 y 9 mide los roles, cada miembro de la familia cumple las 

responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo familiar. La pregunta 7 

y 12 mide la permeabilidad, siendo la capacidad de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones. 
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La puntuación final se obtiene de la suma de los puntos por reactivos y permite 

clasificar a la familia en cuatro tipos: 70 a 57 puntos se trata de una familia 

funcional, de 56 a 43 puntos es una familia moderadamente  funcional, de 

42 a 28 puntos se considera una familia disfuncional y con 27 a 14 puntos es 

considerada como una familia severamente disfuncional. 

Esta prueba ha sido utilizada en distintas investigaciones, y ha permitido una 

valoración cuantitativa y cualitativa de la percepción del funcionamiento 

familiar. Por ejemplo se ha utilizado para caracterizar a las familias en la 

comunidad, para familias de enfermos crónicos, de alcohólicos, en individuos 

con conductas suicidas y en niños con retardo en el desarrollo. 

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. 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG - RSES 

 

Instrucciones: A continuación se muestra un test con 10 apartados. En cada pregunta 

ha de elegir una sola respuesta. Conteste con toda su sinceridad.  

1. Siento que soy una persona digna, al menos tanto como las demás.  

A. Muy de acuerdo        4 puntos  ___ 

B. De acuerdo               3 puntos  ___ 

C. En desacuerdo          2 puntos   ___ 

D. Muy en desacuerdo   1 punto  ___ 

 
2. Estoy convencido de que tengo buenas cualidades. 
 
A. Muy de acuerdo        4 puntos  ___ 
B. De acuerdo               3 puntos  ___ 
C. En desacuerdo          2 puntos   ___ 
D. Muy en desacuerdo   1 punto  ___ 
       
3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de gente.  
 
A. Muy de acuerdo        4 puntos  ___ 
B. De acuerdo               3 puntos  ___ 
C. En desacuerdo          2 puntos  ___ 
D. Muy en desacuerdo   1 punto  ___ 
       
4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 
 
A. Muy de acuerdo        4 puntos  ___ 
B. De acuerdo               3 puntos  ___ 
C. En desacuerdo          2 puntos   ___ 
D. Muy en desacuerdo   1 punto  ___ 
        
5. En general, estoy satisfecho conmigo mismo/a. 
 
A. Muy de acuerdo        4 puntos  ___ 
B. De acuerdo               3 puntos  ___ 
C. En desacuerdo          2 puntos   ___ 
D. Muy en desacuerdo   1 punto      ___ 
   
6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso.  
 
A. Muy de acuerdo        1 punto  ___ 
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B. De acuerdo               2 puntos  ___ 
C. En desacuerdo          3 puntos  ___ 
D. Muy en desacuerdo   4 puntos  ___ 
 
7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 
 
A. Muy de acuerdo        1 punto  ___ 
B. De acuerdo               2 puntos  ___ 
C. En desacuerdo          3 puntos   ___ 
D. Muy en desacuerdo   4 puntos  ___ 
   
8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.  
 
A. Muy de acuerdo        1 punto  ___ 
B. De acuerdo               2 puntos  ___ 
C. En desacuerdo          3 puntos   ___ 
D. Muy en desacuerdo   4 puntos  ___ 
       
9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.  
 
A. Muy de acuerdo        1 punto  ___ 
B. De acuerdo               2 puntos  ___ 
C. En desacuerdo          3 puntos   ___ 
D. Muy en desacuerdo   4 puntos  ___ 
       
10. A menudo creo que no soy una buena persona. 
 
A. Muy de acuerdo        1 punto  ___ 
B. De acuerdo               2 puntos  ___ 
C. En desacuerdo          3 puntos   ___ 
D. Muy en desacuerdo   4 puntos  ___ 
 
 
 

Gracias por su colaboración  
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG - RSES 
 

La Escala de Autoestima de Rosenberg se presentó por primera vez en la 

primera de las siguientes publicaciones, siendo posteriormente revisada por su 

autor en la segunda de ellas:  

La traducción utilizada procede de la siguiente publicación: Martín Albo, J.; 

Núñez, J. L.; Navarro, J. G.; Grijalvo, F.: The Rosenberg Self-Esteem Scale: 

Translation and Validation in University Students. The Spanish Journal of 

Psychology 2007; 10(2):458–467. 

Entendemos por autoestima la consideración positiva o negativa de uno mismo, 

siendo en castellano más tradicional la expresión amor propio. La Escala de 

Autoestima de Rosenberg ha sido traducida a 28 idiomas, y validada 

interculturalmente en 53 países.  

Éste test es una escala profesional utilizada en la práctica clínica para valorar 

el nivel de autoestima (Test de Rosenberg). La autoestima es la valoración que 

tenemos de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quienes somos. 

Es la valoración que hacemos del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad. 

 Los niveles que mide este test son los siguientes: 

 Autoestima Baja  

 Autoestima normal  

 Autoestima buena o excesiva  
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Instrucciones 

 

Se muestra un test con 10 apartados. En cada pregunta ha de elegir una sola 

respuesta. Mientras realiza el test, ha de sumar los puntos que hay a la 

derecha de cada respuesta elegida. La suma final es el resultado que ha 

obtenido en el test y se corrige al final de la página. 

Se recomienda responder el test de forma sincera, es a usted mismo a quien 

ayuda con su propia sinceridad.  

SOLUCIONES AL TEST. 

Puntuación entre 0 y 25 : Tu autoestima es baja. Piensa que al sentirte de 

esta manera estás poniéndote trabas a tí mismo, lo que no te ayudará a 

conseguir tus metas. Intenta ver tu lado positivo y recuerda que el primer paso 

para que los demás te valoren, es que tú encuentres atractiva tu forma de ser. 

Puntuación entre 26 y 29: Tu autoestima es normal. El resultado indica 

que tienes suficiente confianza en ti mismo. Eso te permitirá afrontar la vida 

con cierto equilibrio, imprescindible para asumir las dificultades del camino. No 

cambies, sigue así. 

Puntuación entre 30 y 40: Tu autoestima es buena, incluso excesiva. 

Crees plenamente  en  ti  y  en  tu  trabajo;  esto  te  da  bastante  fuerza.   Sin 

embargo,  tén   cuidado, quererte excesivamente a tí mismo y poco a los 

demás puede resultar contraproducente, ya que puede conducirte a tener 
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conflictos y ser rechazado. Intenta ser humilde de vez en cuando, haciendo un 

esfuerzo por ver la parte positiva de ellos sin sentir envidia, eso te ayudará a 

mejorar aún más para desarrollar mejor tus propias capacidades y la de la 

gente que te acompaña. 

Recuerde que los resultados del test tienen un valor orientativo y no pueden 

reemplazar una valoración completa realizada por un psiquiatra o psicólogo en 

una entrevista clínica convencional. 

 

 

 

 

 


