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TITULO: La carencia afectiva de los padres de familia y su influencia en el autoestima de 

los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad educativa Natalia Jarrín del Cantón 

Cayambe Año Lectivo 2016-2017. 

Resumen Documental 

 

Trabajo de investigación de Psicología Clínica, específicamente sobre la carencia afectiva de 

los padres de familia y la autoestima. El objetivo fundamental es determinar si la carencia 

afectiva de los padres de familia influye en la autoestima de los estudiantes del tercero de 

bachillerato; identificando niveles de autoestima y la importancia de la carencia afectiva, a 

través de la aplicación de dos reactivos psicológicos: Escala de autoestima de Rosemberg y 

Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo (BARS) que son instrumentos 

específicos para la presente investigación.  La hipótesis planteada es ¿la falta de afecto de los 

padres de familia es un factor predisponente para que se dé una baja autoestima en los 

adolescentes? Se fundamenta teóricamente en el enfoque cognitivo conductual de tipo 

familiar. El marco metodológico se basó en un enfoque cuantitativo con un diseño 

descriptivo, no experimental, con una población de 322 adolescentes estudiantes de la unidad 

educativa Natalia Jarrín.  
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TITLE: The affective lack of parents and their influence on the self-esteem of the students of 

the third year of the baccalaureate of the educational unit Natalia Jarrín of the Cantón 

Cayambe Lective Year 2016-2017. 

Documentary Summary 

 

Research work of Clinical Psychology, specifically on the affective lack of parents and self-

esteem. The fundamental objective is to determine if the affective lack of parents influences 

the self-esteem of the students of the third year of high school; identifying levels of self-

esteem and the importance of affective deprivation, through the application of two 

psychological reagents: Scale of self-esteem of Rosemberg and Scale of Evaluation of 

Affective Behavior (BARS) that are specific instruments for the present investigation. The 

hypothesis is that the lack of affection of parents is a predisposing factor for low self-esteem 

in adolescents? It is based theoretically on the cognitive behavioral approach of family type. 

The methodological framework was based on a quantitative approach with a descriptive, non-

experimental design, with a population of 322 adolescent students from the Natalia Jarrín 

educational unit. 
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A. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

Introducción 

La presente investigación, que lleva por título; La carencia afectiva de los padres 

de familia y su influencia en el autoestima de los estudiantes del tercero de bachillerato 

de la unidad educativa Natalia Jarrín del Cantón Cayambe Año Lectivo 2016-2017, ha 

sido desarrollada en adolescentes comprendidos entre las edades de 16 - 20 años. Se ha 

considerado las dimensiones y categorías relacionadas al Enfoque Cognitivo 

Conductual de tipo Familiar. 

 

El objetivo de la investigación se lo orientó a determinar si la carencia afectiva 

de los padres de familia  influye en el autoestima de los estudiantes del tercero de 

bachillerato, con el fin de establecer si hay una asociación entre las variables de estudio. 

Los objetivos específicos fueron conocer el  nivel de autoestima que presentan los 

estudiantes del tercero de bachillerato y determinar la importancia de la carencia 

afectiva entre padres e hijos en el desarrollo de su autoestima. 

 

El marco teórico se encuentra dividido en tres capítulos que abarcan de manera 

coherente la temática de estudio; el primer capítulo nos habla sobre la familia y los 

estilos parentales en donde se aborda sobre la historia de la familia y nos dice que en la 

actualidad las familias han cambiado mucho en su estructura, ya no se mantiene el 

prototipo de papá, mamá e hijos, debido a factores causales como son fallecimiento de 

algún miembro de la familia, divorcios, abandono de la pareja, migraciones, 

infidelidades y la situación económica. También nos menciona sobre los estilos de 

crianza que mantienen las diferentes familias como son el estilo democrático, 

permisivo, autoritario y negligente, todos en relación al cuidado de los hijos. 

 

En el capítulo dos hacemos referencia a la adolescencia y autoestima. La etapa 

de la adolescencia es complicada para los jóvenes por todos los cambios que atraviesan 

tanto en lo físico como emocional, el no contar con el apoyo de sus padres y sentir que 
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fueron abandonados emocionalmente, va a causar déficits emocionales y conductuales 

en el adolescente, provocando problemas de autoestima, ya que esta depende en gran 

medida de la relación afecto filial que se tiene, pues de esta manera se va a lograr que el 

adolescente desarrolle una alta o baja autoestima. La autoestima es básica y efectúa una 

contribución esencial en el proceso de la vida; es indispensable para el desarrollo 

normal, el aprendizaje, desenvolvimiento y aceptación social. 

 

En el capítulo tres se procede a describir la afectividad y la posmodernidad, 

dentro de este tema se aborda a la carencia afectiva, esta produce sufrimiento en los 

hijos por la privación de afecto de sus padres. Está ausencia es grave porque provoca la 

aparición de problemas conductuales, tanto en el hogar como fuera de él. En lo que se 

refiere a la posmodernidad se hace hincapié en el consumismo como un causante de la 

carencia afectiva por parte de los padres hacia los hijos.   
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Planteamiento del Problema 

La carencia afectiva indica el contexto en el que se desarrolla un adolescente que 

debido a la ausencia o insuficiencia de un vínculo afectivo familiar, tiene problemas de 

aceptación de sí mismo, siendo el afecto vital e indispensable para el adolescente, ya 

que en este periodo debe sobrellevar una serie de cambios físicos y emocionales, que le 

permitan progresivamente alcanzar un desarrollo de su personalidad, la misma que 

pueda verse afectada por la privación afectiva de sus padres, desencadenando una serie 

de comportamientos inapropiados que pueden afectar directamente en su autoestima. La 

familia, como responsable en la formación de ideas y sentimientos, va construyendo la 

autoestima en los hijos, la constitución y el adecuado desarrollo de la autoestima tiene 

sus raíces en los vínculos familiares, a partir del instante en que los adolescentes se 

sienten amados, queridos y respetados por sus padres, están contribuyendo de esta 

manera a modo de reforzador positivo para la formación de una adecuada autoestima.  

Los sucesos positivos fortalecen la autoestima, en tanto que las frustraciones 

podrían afectar de manera negativa en el desarrollo del adolescente cuando este afronta 

situaciones de gran estrés que pueden ser difíciles de superar.  

Branden Nathaniel (2005) Psicoterapeuta Canadiense, en su obra Psicología de 

la autoestima, menciona “No nacemos con autoestima, esta se hace en el ámbito 

familiar y el ambiente que nos desenvolvamos." "Los hijos no crecen en el vacío, crecen 

en un contexto familiar", con esto refiriéndose justamente a las raíces de la autoestima 

que están basadas en el entorno familiar, donde se asientan las primeras y más 

importantes pautas para la autovaloración mediante estímulos que otorguen los padres. 

Varios estudios realizados en el país, específicamente en la provincia de 

Tungurahua nos mencionan sobre investigaciones similares al tema de estudio: “Los 

hogares desorganizados y la baja autoestima en las niñas y niños del séptimo año de 

educación básica de la escuela la “Condamine” del cantón Tisaleo provincia de 

Tungurahua es una investigación elaborada por Quinquituña Ana (2008), de la 

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. En donde se encuentra que los hogares 

desorganizados, es decir con una mala comunicación, roles inadecuados, limites difusos 

y reglas no claras repercuten directamente en la autoestima del niño que se traduce en 

una desvalorización personal, inseguridad o falta de valor propio. Todo esto basado en 

sus objetivos específicos los cuales son: identificar estudiantes con baja autoestima, 
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verificar si los niños y niñas con baja autoestima proceden de hogares desorganizados, 

proponer soluciones alternativas al problema mediante terapia inmediata. 

Otro estudio de Carvajal A. Mayra en el año (2010), en su obra “Influencia de la 

disfunción familiar en el autoestima de los niños de 11 a 12 años de la Escuela “San 

Francisco Montalvo” del cantón Pillaro. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador; 

refiere que la disfunción familiar influye en el autoestima de los niños de la escuela San 

Francisco con las siguientes cifras: del 100% de la muestra el 85% presentan 

disfuncionalidad, siendo el mismo porcentaje con relación aquellos niños que tienen 

baja autoestima; indica que los estudiantes presentan ciertas características como 

inseguridad en lo que hacen y dicen, son sumisos, tienden a aislarse y no enfrentar 

situaciones de crisis y en su mayoría piensan que son incapaces de realizar actividades. 

Preguntas    

 ¿Cómo la carencia afectiva y la falta de interacción familiar influirá en la 

construcción de la autoestima del adolescente? 

 ¿Cuáles son los factores en la construcción de la autoestima del adolescente, que 

se ven afectados debido a la ausencia parental? 

 ¿Cómo influye en la construcción del autoestima del adolescente las relaciones 

parentales y los vínculos familiares? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar si la Carencia Afectiva de los Padres de Familia, influye en el Autoestima 

de los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Natalia Jarrín del 

Cantón Cayambe. 

Objetivo especifico 

1. Conocer el nivel de autoestima que presentan los estudiantes del tercero 

bachillerato de la unidad educativa Natalia Jarrín de la Cantón de Cayambe 

2. Determinar la importancia de la carencia afectiva entre padres e hijos en el 

desarrollo de su autoestima. 
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Justificación e Importancia del Problema 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia dentro de la 

Psicología Clínica, es un tema poco investigado pero de gran trascendencia por su 

contenido, es relevante conocer si la autoestima de los adolescentes se ve afectada por la 

carencia afectiva de los padres de familia. 

 

Su desarrollo se basa en la  necesidad de los adolescentes que carecen de afecto 

por parte de sus padres, ellos son más propensos a que su autoestima se desarrolle 

inadecuadamente, porque es en el núcleo familiar donde se ayuda a forjar las bases para 

la formación de una buena autoestima. 

 

La población participante en el estudio son adolescentes en edades 

comprendidas entre 16 a 20 años, esto se debe a que el colegio desde su formación era 

femenino pero con la nueva disposición del ministerio de educación paso a ser mixto, y 

los muchachos que ingresaron a la unidad educativa son más grandes de edad, debido a 

esto se realizó un excepción en la aplicación de los reactivos psicológicos que tiene un 

rango de edad hasta los 18 años. 

 

La investigación también permitió visualizar de manera cuantitativa la relación 

existente entre a la carencia afectiva y la autoestima a pesar de que es un tema poco 

investigado. Este estudio resultó muy beneficioso para toda la comunidad estudiantil y 

los padres de familia pues de esta manera conocen la importancia y la adecuada 

atención que de brindar a sus hijos. 

 

La cumplimiento del proyecto de investigación fue posible debido a que se contó 

con los respectivos permisos: como lo son el de la unidad educativa “Natalia Jarrín”, el 

respaldo de la Universidad Central del Ecuador y el Consentimiento Informado de los 

padres de familia de los alumnos participantes de la investigación debido a que son 

menores de edad. 

 

En la actualidad la falta de afecto conduce a que los jóvenes busquen de alguna 

manera llenar el vacío que sienten, realizando actividades inadecuadas para su edad que 

a la larga le van a traer problemas y todo esto por llamar la atención de sus padres. 
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Por estas razones he considerado conveniente realizar esta investigación, ya que puede 

ayudar a que las familias se integren, pasen más tiempo con los adolescentes quienes 

están atravesando una etapa de cambios tanto físicos como emocionales logrando que 

ellos se  sientan apoyados, amados y así puedan desarrollar adecuadamente su 

autoestima.  
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MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

1. La familia y los Estilos parentales 

1.1. Antecedentes históricos de la familia 

A partir la posguerra inclusive actualmente, la organización de la familia 

muestra un importante progreso, determinado que los servicios socioeconómicos y 

culturales han protagonizado durante los últimos 50 años. Concurrimos, de hecho, a la 

travesía de una tipología de familia meramente patriarcal a una nueva familia de tipo 

nuclear. Recientemente ha rebajado la cifra de los elementos de la familia, y ha elevado 

la alternativa del hijo único y presenciamos la creación de árboles genealógicos variados 

en los que los intereses de los padres, abuelos, tíos y tías se rigen únicamente en este 

hijo único (Nardone, Giannotti, & Rocchi, 2003 ). 

La familia ha sido considerada como patriarcal a lo largo de nuestra importante 

historia, teniendo al papá a manera de líder de familia, con poder y compromiso por 

encima de los demás individuos de la familia. Como jefe de familia y patrón de los 

patrimonios, deseaba que tanto su esposa y sus retoños vivieran con él o por lo menos 

cerca de su familia, siempre y cuando ellos quisieran. Una peculiaridad de la familia 

patriarcal tradicional radicaba en una diferenciación estrechamente concreta entre el  

trabajo del esposo y la señora en la familia. Él hombre aportaba el pan al hogar y era 

totalmente el encargado de obligaciones visiblemente puntualizadas a manera de labores 

del varón. La mujer era encargada del labor de la ama de casa, que contenía tareas tales 

como limpiar la casa, cocinar, coser, la crianza de los hijos y otros trabajos. Querían que 

los hijos fueran dóciles y disciplinados con sus progenitores y que secundaran las 

normas, asumiendo la enorme responsabilidad de las tareas de la  familia. 

Paulatinamente la familia ha ido cambiando hacia aspectos más democráticos. 

Este canje se ha causado por incomparables motivos. A través, del florecimiento del 

movimiento feminista se facilitó un innegable dominio económico e independencia a las 

mujeres. Las mujeres lograron el derecho a poseer patrimonios y a obtener ingresos 

económicos. Igualmente, las oportunidades formativas en acrecentamiento para las 
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mujeres y el continuo incremento en el porcentaje de mujeres casadas que trabajaba 

fuera del domicilio incentivo la aceptación de funciones sexuales más equivalentes en la 

familia. A medida que las madres poseían un aumento en sus ingresos, se requería de 

los esposos mayores compromisos en el hogar y en la vigilancia a los retoños. La 

predisposición general estuvo hacia una vos más idéntica en la adquisición de fallos y 

una repartición más imparcial de compromisos en la familia. También, la solicitud de 

identidad en la expresión sexual reflejaba de la identificación de las capacidades 

sexuales de las mujeres. A partir de esa afirmación, los matrimonios lograrían estar 

apoyados en el correspondiente cambio de amor y afecto. El avance de anticonceptivos 

eficaces además independizo a las mujeres de embarazos no ansiados y les accedió a 

gozar una vida personal, más autónoma, así como participar de la vida social con sus 

esposos. 

1.1.1. Cambios en función a la familia 

Históricamente, los individuos se unían para conseguir una estabilidad 

económica, ofrecer medios de trabajo y oportunidades a terceros dentro de la familia, 

alcanzar una posición social alta, concebir y educar hijos. La familia jugaba un papel 

muy tradicional es decir tenía una función instrumental, esto quiere decir que la familia 

coexistía para complacer las perspectivas de la colectividad. La percepción actual que se 

tiene sobre la familia suele distinguirse no solamente de la función instrumental sino 

que también envuelve las obligaciones personales de tener compañía y una buena 

seguridad emocional. Actualmente, las parejas optan por el matrimonio para así poder 

complacer sus propias necesidades emocionales. A esto se lo conoce como la función 

expresiva que se tiene dentro de la familia. 

Hoy en día en la sociedad industrial en la que nos encontramos, los grandes 

centros urbanos son los más poblados pues ahí es donde vive la mayor parte de la gente. 

Es normal, que los moradores no se lleven bien y se traten como extraños entre ellos, 

esta situación hace que sea difícil entablar amistades y encontrar apoyo emocional. Las 

necesidades afectivas  pueden no satisfacerse. Varias personas se sienten vacías y 

solitarias, inclusive cuando tienen a millones de personas alrededor suyo. Actualmente 

es preciso hacer amistades y tener confianza en ellas, un sentido de pertenencia a 

alguien, y dentro de la familia una seguridad emocional. Este vigor en las relaciones 

propias ha aumento la carga sobre la familiar y la unión que hay dentro de la misma, 
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cuando los individuos deciden formar sus familias deben hacerlo por amor, compañía y 

seguridad emocional. 

1.2. Concepto de familia 

La familia es el principal conjunto de pertenencia y podríamos precisarla como 

una asociación primaria, como una entidad conciliadora entre el individuo y la sociedad, 

también interviene como medio de difusión, por la cual la cultura se mantiene viva, es la 

cuna de la personalidad, porque dentro del seno familiar se originan los primeros 

intercambios de experiencias a través de las cuales se forman conveniencias personales 

de como ver a la sociedad  y como verse a uno mismo (Florenzano, 1998). 

En lo psicológico, la familia tiene que compensar principalmente algunas 

exigencias esenciales. Podemos destacar las siguientes; la de afiliación, estimulación, 

afecto, identificación, seguridad, adquisición de habilidades básicas y de interacción 

social. También es la delegada de proporcionar los comestibles y facilitar los recursos 

monetarios, de enseñar al sujeto lo necesario para la vida futura, de ayudarle a encontrar 

una identidad que hará que se forme correctamente, al mismo tiempo que debe forjar los 

roles sociales y estimularlos en las fases transicionales con el propósito de ayudar en el 

cambio y el desarrollo. En ella se ilustran maneras de evolución y de expresión 

emocional, las mismas que se vinculan con la mantención de la autoestima. (Ackerman, 

1977) citado por (Florenzano, 1998) . 

La OMS en el 2009 define a la familia como los integrantes del hogar donde se 

encuentran  relacionados entre sí, implícitamente por una condición sanguínea, por 

adoptar a niños sin hogares, debido al laso del matrimonio y los afectos que forman las 

parejas; todos estos factores son los que lleva a la construcción de la familia.  

La familia es el conjunto esencial de pertenencia entre los integrantes. Su creación se 

debe a la construcción de la pareja y su descendencia. Sin embargo, el desarrollo 

histórico y social origina distintas organizaciones familiares que hace complicado 

elaborar una definición de ella. Esto señala que la familia está unida a los procesos de 

modificación de la cultura contemporánea. 

Para la UNESCO en el 2010 La familia es el corazón o el centro en que se 

configura la sociedad o el país. Por este motivo no debe ser bajo ningún concepto 

maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de piel, desterrada por sus 

orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser odiada por el sitio donde se ubica o 



10 
 

 

vive en este mundo. Conjuntamente, la familia es un elemento social de manufactura y 

gastos, de manera que, está en el centro del desarrollo económico. Sus obligaciones 

corresponden estrechamente con los objetivos de progreso económico y social, a fin de 

que el patrón mínimo sea la mejora. 

1.3. Paternidad 

La paternidad es el vínculo autentico o presunto que tiene el papá con el hijo. De 

similar condición, la paternidad es el hecho biológico de la procreación de donde 

proceden una serie de deberes, obligaciones, facultades y derechos entre el padre y su 

descendencia, de ahí la importancia de su determinación. 

La paternidad es uno de los pasos elementales del proceso de la juventud a la 

adultez, uno de los retos que debe aprender a sobre llevar. Es, también, la finalización 

del extenso acto de aprendizaje para ser un "hombre", en el momento, que se tiene un 

hijo se reconocerá y será reconocido como varón pleno ante la sociedad en la cual vive, 

sintiéndose completamente hombre (Olavarría, 1999; Olavarría & Parrini, 1999). 

Socialmente se espera que los hombres sean cabeza de familia, que defiendan a 

sus mujeres y a su descendencia, que les proporcionen de todo lo necesario para 

sobrevivir. A los niños les enseñan desde muy pequeños a que sean jefes y fuertes; 

teniendo en cuenta el aprendizaje que se les da, se puede decir que la paternidad tienen 

que ver en la formación de la masculinidad, pues es el resultado de creencias y de 

socialización. Tener hijos es una decisión transcendental en vida de algunas personas, 

ya que se debe tener en cuenta el factor económico y el tipo de educación que se le va a 

ofrecer al hijo; la pareja al momento de constituir la familia tienen que hacer frente a 

ciertos ideales, expectativas con respecto a sus sucesores. El varón el papel que ha 

jugado tradicionalmente en el proceso de reproducción es el de observador ya que este 

protagónico es de las mujeres, alejándose de las obligaciones de cuidado y educación, 

su consecuencia será que no ejerza su paternidad. Hoy por hoy, varias mujeres se han 

desempeñado profesionalmente y ahora trabajan, esto ha cambiado los roles maternos y 

paternos, las madres no pueden dedicarse a tiempo completo a los hijos, sus 

responsabilidades han cambiado, los padres han asumido este cuidado con mayor 

frecuencia aunque no ha sido una tarea nada fácil como hombres. 
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Actualmente los hombres intervienen de manera más continua en la educación 

de los hijos, consiguiendo de esta manera asumir el rol tradicional de ser padres, 

volviendo a asumir el papel de jefe del hogar (Trujano, 2006). 

El progenitor es aquel que salvaguarda, abastece, forma, educa y representa a la 

autoridad. Además, la paternidad es un lugar donde se edifica y se da la masculinidad 

como tal, los hombres se ponen a la cabeza asumiendo el poder y el control sobre sus 

hijos y sobre su esposa. Con frecuencia, se marca que la paternidad, relacionada a la 

responsabilidad, es un elemento constitutivo de la identidad masculina adulta. La  

definición de paternidad aproximadamente equivale a la responsabilidad y no a la 

fecundidad. La responsabilidad es proveer tranquilidad y bienestar a la familia, educar a 

los hijos e hijas, principalmente a los hijos varones, inculcándoles valores para que 

puedan en su momento tomar su lugar en la familia y en los espacios públicos, que 

salvaguarden la integridad de las mujeres en las familias que formen (Cruzat & 

Aracena, 2006). 

1.3.1. Paternidad en la adolescencia  

Cuando los adolescentes se convierten en padres a tan temprana edad sus vidas 

cambian en muchos sentidos, tienen que asumir responsabilidades a las que no están 

acostumbrados como el cuidado del bebé, actividades en la casa y sobre todo buscar un 

trabajo para el sustento del nuevo integrante de la familia, complicándose todo a su 

alrededor pues deben asumir el rol de padres de familia. Su proyecto de vida cambiará, 

las probabilidades de que puedan estudiar son muy pocas, porque muchas veces no 

cuentan con el apoyo de los padres y es ahí cuando ven todos sus sueños truncados, 

sienten impotencia por no poder vivir su juventud como un adolescente normal. 

Convertirse en padre a tan temprana edad para el joven puede interpretase de dos 

maneras, una que consagra la hombría adulta, y la otra se contrapone al ideal 

adolescente de libertad, conquista y competencia. Para los adolescentes, ser padre es 

tanto un logro, como una pérdida (Fuller, 2000). 

Según Fuller (2000), es clara la insinuación de los muchachos más adolescentes 

al valor que le dan a la paternidad en sus planes de vida y su aspiración de ocupar 

vivamente no sólo los deberes sino de igual manera los placeres relacionados con las 

trabajos de educación y crianza de los hijos. En medio de los adolescentes, el 
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significado de responsabilidad se centraliza en la obligación de evitar tener 

descendencia en la calle o ser víctima de una mujer que los obligue a tomar una 

paternidad no anhelada que logre situar en peligro el plan de vida del joven. Igualmente 

destaca el hecho de que ser  padre signifique un reordenamiento de la vida.  

Existen casos de adolescentes que no cuentan con un control por parte de sus 

padres y por ende no tienen quien les hable sobre sexualidad, poniéndolos en situación 

de riesgo, por no estar informados adecuadamente y  necesariamente esto conlleva a que 

busquen ser padres para organizar un poco su vida o como manera de buscar afecto. 

Es un tema de gran interés sobre todo para los adolescentes de bajos recursos 

con pocas esperanzas pues la paternidad puede ser un proyecto a futuro. De esta manera, 

el embarazo adolescente puede no ser meramente un inconveniente sino una salida. No 

obstante, ocurre todo lo reverso en los sectores medios, donde un embarazo adolescente 

puede echar abajo el proyecto de vida del joven (Cruzat & Aracena, 2006). 

1.4. Maternidad 

Briñon (2012), manifiesta que la maternidad es uno de los ejemplares femeninos 

que más permanece y condiciona la vida de muchas mujeres, el arquetipo de la mujer es 

convertirse en madre. Para poder realizarse plenamente la mujer ve a la maternidad 

como lo más importante y enriquecedor, mediante lo cual alcanza su plenitud. Se 

consideran la feminidad y la maternidad como dos definiciones semejantes y algo 

innato en absolutamente todas las mujeres. No se observa la multiplicidad de las 

mujeres, sino que el hecho de ser mujer hace que piensen y sientan a la maternidad de 

una manera semejante. 

Para Lagarde (1997), la historia de la feminidad atraviesa por una gran magnitud 

de ser para otros, que es donde alcanza el sentido vital y reconocimiento de sí, por su 

aportación a que los demás se realicen. Ésta posición le permite a la mujer a un 

constante aporte y la coloca al servicio de una ética de atenciones, encomendada de dar, 

resguardar, preservar y reproducir la vida. Los demás constantemente gozaran de 

preferencias sobre ella por su ser femenino en la aplazamiento de sí misma, edificando 

su identidad en función de este vínculo y su vocación de servidumbre. La colocación de 

la mujer en una categoría no habitual presume terminar con el ideal estereotipado de 

mujer-madre y la ubica en el dudoso lugar de trasgresión, lo cual actúa como un 
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comienzo de opresión social y psicológica que no le permite sostenerse dentro de los 

parámetros del status del ser madre. Según Hidalgo (2003), la mujer que perturba el 

espacio social establecido se le personifica de forma grotesca y terrorífica en precisa 

relación con una naturaleza primitiva e incontrolada. El descuido, e incluso el sólo 

apartamiento del caminar cultural de la feminidad causa varios sentimientos de culpa, 

vergüenza y depresión por una parte, y miedo, rechazo y repulsión por otra, logrando 

inclusive a discutirse la esencia femenina como formación histórica, el ser mismo de 

mujer. Citado en (Trujano, Paternidad, Maternidad Y Empoderamiento Femenino, 

2006) 

La definición de maternidad a través de la historia, surge como un grupo de 

creencias y significados en constante cambio, intervenidos por componentes culturales y 

sociales, que han ido secundándose en idealizaciones en torno a la mujer, a la 

fecundación y a la educación, como vertientes que se localizan y entrelazan en la en 

relación a las necesidades que presenta la mujer. Entendiendo a la maternidad como una 

noción que cambia en el medio social, su análisis y consecuencias en la práctica propia 

es muy gratificante, siendo por mucho tiempo tal vez la proclama más y más poderosa 

para la auto-explicación y autovaloración de cada una de las mujeres, incluso hasta de 

las que no son madres. 

Discutiendo particularmente de la maternidad, se puede expresar que ésta 

claramente diferencia a los hombres y a las mujeres pero no únicamente en apariencia y 

el desenvolvimiento social sino también en aspectos de índole biológicos como el 

embarazo, el parto y el amamantamiento. La fecundación es un proceso de desarrollo 

natural y se ha logrado que se crea que tiene un representación exclusivamente 

biológica, estableciéndose así el deseo de naturalidad, desconociendo su la parte social, 

que es la primera puerta de entrada para que se de todo el proceso  biológico. La mujer 

debe aceptar la maternidad de una manera precisa y por vocación, permaneciendo como 

una de los establecimientos céntricos dentro de la sociedad y la cultura patriarcal, 

apareciendo la madre como figura principal. Se dice entonces que históricamente la 

mujer ha sido apreciada por su maternidad y esto hace que busque el amor de pareja 

para llegar al matrimonio y tener aceptación social, esto le va a brindar un estatus y que 

le ayudará a ejercer un papel que la sociedad le ha puesto como ruta para su realización 

personal (Trujano, Paternidad, Maternidad Y Empoderamiento Femenino, 2006). 
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1.5. Relaciones familiares 

La familia es la primera escuela de enseñanza que se tiene en la vida, es ahí 

donde se aprende a construir relaciones íntimas. Existe una interacción importante entre 

los vínculos con los padres y el medio social en que pasa el adolescente. Las muchachas 

adolescentes tienen un nivel de unión con sus familias y esto interviene sobre los 

niveles de conexión que experimentan en sus relaciones con los semejantes, la buena 

relación y la unión con sus padres logra que se pueda elegir amistades reciprocas. Si los 

integrantes de su familia son aislados y desconectados tienen una menor prevalencia de 

elegir amistades reciprocas. Además, los muchachos de familias que tienen niveles de 

nexos inusuales igualmente tienen problemas para construir uniones mutuas de amistad, 

mostrando que sus familias obstaculizan de forma frecuente sobre el establecimiento de 

amistades de sus hijas e hijos. 

Durante la niñez media y tardía los niños presentan una mayor dependencia de 

los padres, en la adolescencia temprana y adolescencia media este nivel de dependencia 

va en aumento para los iguales. En la adolescencia tardía, los sujetos presentan una gran 

cabida a las situaciones de presión de los iguales con una capacidad de manejo de una 

conducta más adecuada. Para l mayoría de los adolescentes, la trasformación hacia la 

orientación social de los iguales no compromete de ninguna manera el rechazo de las 

opiniones y los valores de los progenitores. 

En el camino hacia a la edad adulta joven pueden ser difíciles las relaciones con 

los padres, ya que no se mantiene un equilibrio entre el apoyo por un lado y el fomento 

de la autosuficiencia por otro. Los adolescentes que tienen un mínimo de soporte 

emocional por parte de sus progenitores y que manifiestan un mínimo nivel de 

importancia en sus familias tienden hacer con mayor frecuencia influenciables para sus 

compañeros delincuentes en cambio los adolescentes que muestran mayor apoyo 

familiar y una implicación con sus familias son más seguros de sí mismos (Rice, 2001).  

1.6. Estilos parentales o estilos de crianza 

Dentro de la psicología el estudio sobre los estilos de crianza tiene una larga 

trayectoria, y si bien establece un constructo multidimensional, hay que tener en cuenta 

dos dimensiones básicas: una vinculada con el tono emocional de las relaciones y la otra 

con las conductas puestas en juego para controlar y dirigir el comportamiento de los 

hijos. El nivel de comunicación se sitúa como primera dimensión, seguida del tipo de 
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disciplina, relacionándose ambas dimensiones entre sí. La intensidad de la 

comunicación en las relaciones padres-hijos tiene que ver con los estilos de 

socialización o los distintos estilos de crianza dentro de la familia. Los padres que son 

más comprensivos y apoyan a los hijos mientras los crían tienen mayores niveles de 

comunicación, y las familias que no participan activamente en la crianza de los hijos 

tienen niveles más bajos de comunicación y tenderán que usar las prohibiciones, el 

castigo físico como más a menudo para poder controlarlos (Musitu y Soledad-Lila 

1993) citado en (Ramírez, 2005). 

Son temas de suma importancia en el quehacer de la disciplina psicológica la 

familia y la diversidad de relaciones que se derivan de la misma. Con el apoyo y la 

ayuda de la familia se puede conseguir que el proceso de integración y regulación social 

de los individuos se conformen de manera adecuada favoreciendo al sujeto en algunos 

aspectos como son: aprendizaje de reglas, asimilación de patrones de conducta, 

adquisición del lenguaje, las costumbres y la cultura, conjuntamente ayuda a cubrir las 

necesidades físicas primordiales, creando vínculos afectivos y estilos de relación. El 

desarrollo psicológico en la infancia y en la adolescencia es afectado por las 

interacciones familiares y los estilos de crianza, esto también fija los caracteres que 

conforman el comportamiento social del individuo, incluyendo lo académico (Jiménez, 

2009; Jiménez y Guevara, 2008). Los estilos paternos de crianza han sido puntualizados 

por Baumrind (1966) y Maccoby y Marti (1983) como aquellas particularidades 

comportamentales delimitadas que los papás expresan al desempeñar sus funciones 

formativas y de disciplina con su descendencia (Jiménez & Hernández, 2011). 

Los estilos de crianza has sido categorizados por diferentes sus autores a lo largo de 

los años, los más relevantes son:  

 Democrático 

 Autoritario 

 Permisivo 

 Negligente 
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Gráfico 1: clasificación de los estilos parentales y sus características. 

Fuente: (Ramírez, 2005) 

 

Hacemos referencia a que los estilos parentales son la forma de proceder, 

producido de algunos juicios, y que reconoce las soluciones que los adultos dan a los 

menores ante alguna situación habitual, en la toma de decisiones o actuaciones 

(Comellas 2003). Se hace mención a los estilos por su pertenencia y estabilidad que con 

el paso del tiempo, se han modificado y han cambiado notablemente (Climent, 2009). 

Las tendencias globales de comportamiento más frecuentes hay que tenerlas en cuenta, 

cuando nos referimos a los estilos educativos parentales, con esto se quiere explicar que 

los padres no utilizan siempre las mismas estrategias con todos sus hijos, sino que 

eligen de un ambiente más extenso y flexible los posibles estilos educativos (Jiménez & 

Hernández, 2011). 

1.6.1 Estilo Democrático 

Su nombre se debe a la práctica educativa de los padres democráticos, ellos son 

los que muestran mayor comunicación, afecto, control y exigencias de madurez. Esto 

significa que son padres afectuosos, que refuerzan el comportamiento, castigan de ser 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212013000100008&script=sci_arttext&tlng=en#Comellas03
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212013000100008&script=sci_arttext&tlng=en#Climent
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necesario y son muy sensibles cuando sus hijos piden atención, no son tolerantes pero si 

en caminan y controlan teniendo conciencia de los sentimientos y capacidades de los 

hijos; exponen sus motivos y razones sin rendirse a caprichos y trazan requerimientos e 

independencia. Asimismo se puede precisar el estilo democrático en función de evitar 

decisiones arbitrarias, existe interacción verbal alta, aparición de normas y al final 

existen repuestas favorables (Ramírez, 2005).  

Una característica importante es que los padres se manejan bajo reglas dentro del 

hogar y se las transmiten a sus hijos haciéndolos comprender cuando ellos no hacen lo 

correcto. Les interesa conocer el punto de vista de sus hijos para que juntos puedan 

llegar acuerdos favorables, sin romper las reglas establecidas. 

1.6.1.1. Posibles efectos en los hijos 

 Existe un respeto hacia los padres y a sí mismo.  

 Autoconfianza 

 Creatividad.  

 Conciencia y responsabilidad.  

 Gusto por tomar decisiones.  

 Asertividad.  

 Autonomía, independencia.  

 Cuestiona la autoridad.  

 Prueba límites.  

 Confronta sin agresividad.  

 Sonríe frecuentemente.  

 Se mantiene muy activo, curioso y atrevido 

1.6.2. Estilo Totalitario o autoritario 

Los padres en este estilo no son muy afectuosos pero si críticos muy 

frecuentemente, ya que la mayor parte del día hacen juicios sobre sus hijos. Los hijos de 

vez en cuando satisfacen las demandas de los padres. Existen límites siendo estos claros 

solamente para los padres, ya que las reglas no son nada claras.  Además se les cataloga 

a los papás como personas estrictas e intransigentes, que solo quieren que se les 

obedezca en todo momento. 
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En este estilo de crianza los padres asignan reglas de convivencia que van 

ayudar con el comportamiento y reglas de tipo moral que les van a facilitar la 

socialización con terceros, estas reglas deben llevárselas a cabo sin ningún tipo de 

protesta, no les gusta que les lleven la contraria ya que esto afectaría a los intereses y las 

aspiraciones de los hijos. Buscan un destino favorable para los suyos, para justificar su 

actitud parten del principio que dice, que ese camino es adecuado para su descendencia 

ya que la mano dura y firme logra que los hijos sean responsables y comprometidos en 

todo cuanto realicen. 

1.6.2.1. Posibles efectos en los hijos 

 Los hijos hacen caso por temor; no aprenden, memorizan por sobrevivencia 

psicológica. 

 Crecen con rencor.  

 Pueden llegar a desarrollar diferentes trastornos emocionales y 

comportamentales, como son: obsesivo compulsivo, ansiedad, depresión, 

anorexia, bulimia, autoestima baja.  

 Pueden desarrollar también problemas del lenguaje como tartamudeo.  

 Sumisión o rebeldía muy marcadas.  

 No aprenden a pensar por ellos mismos.  

 Les cuesta trabajo tomar decisiones o son muy impulsivos.  

 Personalidades rígidas, son temerosos.  

 Ocultan las emociones o no les dan importancia.  

 Rara vez piden ayuda.  

 Pueden mostrarse dependientes de la pareja al crecer. 

1.6.3. Estilo Indulgente o permisivo 

Los padres permisivos son los que más practican este estilo de crianza, se 

caracterizan por tener un bajo control y poca exigencia de madurez, pero son personas 

muy afectuosas y comunicativas. Se las identifica claramente porque son afectuosos y 

dejan hacer a sus hijos lo que ellos quieren. Expresan una postura positiva de la 

conducta del adolescente,  admiten su comportamiento y muy rara vez los castigan. 

Preguntan a sus hijos sobre sus determinaciones, no les piden que sean responsables ni 

ordenados; dejan que el adolescente se organice solo, no les ponen normas que 
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organicen su diario vivir; emplean el raciocinio, pero rehúsan el poder y el control sobre 

sus hijos. En las reformulaciones. Se caracterizan por que son padres tolerantes al 

extremo, que les autorizan hacer todo a sus hijos; apenas les llaman la atención acuden 

al auxilio de sus hijos aunque se niegan a castigarlos o a llamarlos la atención 

verbalmente sometiéndose a los caprichos y demandas. 

MacCoby & Martin (1983) plantean dos diferentes estilos de crianza, porque dentro 

del estilo permisivo se acoge varias formas de crianza como es el democrático-

indulgente que es un estilo permisivo y cariñoso, y el de rechazo-abandono o 

indiferente, que se identifica por una actitud fría, distante y asociada a maltratos. 

 Estilo permisivo-democrático-indulgente: los padres son súper cariñosos y tienen 

una comunicación excelente con sus hijos, son muy sobreprotectores, muy rara vez 

les castigan o los controlan, dándoles oportunidad a que hagan lo que ellos quieran. 

 Estilo indiferente o de rechazo-abandono: sus hijos les son indiferentes, no son 

receptivos ni exigentes, la mayor parte del tiempo son padres que rechazan y son 

negligentes con los adolescentes, dándoles tampoco como se les exige. En cuanto a 

las cuatro dimensiones (afecto, comunicación, control, exigencia de madurez) los 

padres presentan niveles muy bajos, no hay normas que cumplir, pero tampoco hay 

afecto para compartir; predominando la carencia de apego y la indiferencia de los 

comportamientos de su hijo. Los padres minimizan los problemas, no les dan la 

importancia del caso (Ramírez, 2005). 

1.6.3.1. Posible efecto en los hijos 

 Baja autoestima. 

 No conocen límites, son indisciplinados.  

 Tampoco conocen sus reales capacidades.  

 Pueden faltar al respeto a sus padres o la autoridad frecuentemente.  

 Pueden desarrollar diferentes trastornos emocionales y comportamentales, 

como: agresividad, adicciones, trastornos del aprendizaje, déficit de atención. 

 Manipulan las emociones frecuentemente.  

 Se pueden sentir con autoridad para mandar a los padres.  

 Suelen tomar decisiones equívocas.  

 Baja tolerancia a la frustración. 
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1.6.4. Estilo Negligente 

Son padres extremadamente tolerantes, no imponen reglas de conducta y sus 

hijos se comportan como quieren, se diferencia del estilo permisivo ya que ellos no 

prestan atención a los caprichos de los adolescentes, nunca los castigan y jamás 

negocian o hacen algún tipo de intercambio. 

Al mostrar muy poco interés los padres por sus hijos, estos les delegan 

responsabilidades inadecuadas para su edad como son el cuidado, crianza, educación, 

socialización de sus hijos más pequeños, dejándoles carentes de afecto ya que como 

padres no estarán y ellos se rigen de acuerdo a sus intereses personales. 

1.6.4.1. Posible efecto en los hijos 

 Baja autoestima. 

 Evidencia problemas de identidad 

 No acatan reglas 

 Poco sensibles, vulnerables, inseguros 

 Propensos a experimentar conflictos personales y sociales 

 Embarazos no deseados 

 Bajo rendimiento escolar 

 Delincuencia. pandillas 

Esta clasificación de los estilos de crianza ha puesto en camino a un gran número de 

investigaciones orientadas a indagar el vínculo que tiene los estilos paternos de crianza 

con diferentes variables, como el nivel de desarrollo infantil, la aptitud escolar de los 

hijos o su nivel de ajuste social, entre otras (Cerezo, Trenado y Pons, 2006; Connell y 

Prinz, 2002; Connor, Son, Hindman y Morrison, 2005) citado por (Jiménez & 

Hernández, 2011) 
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Capítulo II 

2. Adolescencia y Autoestima 

2.1. Conceptualización de la adolescencia y el adolescente 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), explica que la adolescencia es el 

ciclo que se da entre los 11 y 19 años, está formado por dos fases, la adolescencia 

temprana que comprende desde 12 y 14 años de edad y la adolescencia tardía que va 

desde los 15 hasta 19 años. En cada uno de los ciclos se muestran variaciones en cuanto 

al aspecto fisiológico, orgánico, anatómico y también cambios en los rasgos 

psicológicos y de la personalidad; así mismo la situación de la adolescencia no es igual 

en todos los individuos y tiene cambios de acuerdo a las particularidades tanto 

individuales y de grupo. 

La palabra adolescente procede del latín adolescer, y quiere decir ir creciendo, 

desarrollarse hacia la madurez, hasta llegar hacer adulto. Existen varias definiciones de 

este término. Diferentes autores la definen como un periodo vital entre la infancia y la 

adultez. En cambio otros la perciben como un nuevo nacimiento, comprenden que es un 

periodo donde se vivifican algunos problemas que tienen que ver con el estado de 

indefensión del bebé, afrontando a un nuevo mundo que es desconocido y muy caótico 

(Rascovan, 2000). 

Diane Papalia (2001) conceptualiza que la adolescencia es una serie de 

transformaciones empezando por la apariencia física del individuo, sus cuerpos 

adquieren una apariencia adulta, esto se debe a procesos hormonales de la pubertad, 

además dependiendo del contexto al que deban enfrentarse sus sentimientos cambian, 

son más competentes para pensar en términos abstractos e hipotéticos. Su principal tarea 

es instaurar una identidad sexual que llegara hasta que sean adultos; todas estas áreas 

coinciden mientras ocurre el desarrollo. 

La adolescencia es una fase de desarrollo entre la niñez y edad adulta. La 

evolución de un ciclo a otro siendo este gradual o indeterminado, y no en todas las 

personas tiene la misma duración, aunque casi todos los adolescentes con el pasar del 

tiempo logran ser adultos maduros. La adolescencia en este sentido vendrá hacer como 
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un puente de unión entre la niñez y la edad adulta, por el cual los sujetos deben transitar 

para lograr ser adultos maduros, responsables y creativos (Rice, 2001). 

La adolescencia es esa irreconocible fase de la vida en la cual se va 

conformando un perfil que le permite al individuo ir perfeccionando una personalidad 

más madura, aunque existan situaciones de extremo conflicto. Determinándose por un 

problema detallo del individuo consigo mismo y con el entorno, no importa cuales sean 

las circunstancias para que se desarrolle, la adolescencia siempre será una etapa de 

constante progreso (Izquierdo, 2003). 

Se entiende también a la adolescencia como un proceso social y emocional. Es 

una etapa donde inician los cuestionamientos hacia los modelos parentales, se da una 

autonomía familiar y hay una integración más fuerte con sus iguales. El adolescente 

requiere que se le dé constantemente un trato de confianza por parte de la familia para 

que pueda lograr un desarrollo normal, armónico y también pueda aprender habilidades 

necesarias para un adecuado desenvolvimiento social y personal. Por otro lado el no 

tener una adecuada estimulación o interacciones positivas trae como consecuencia 

dificultades en el aprendizaje de habilidades sociales necesarias para una interacción 

con el mundo (Moreno & García, 2006). 

Es una etapa de transición entre la infancia y la adultez, donde se da un 

desarrollo del adolescente en cuanto tiene que ver con cambios físicos, cognitivos y 

emocionales que son de gran importancia para un adecuado desenvolvimiento. Para las 

mujeres empieza cuando cumplen los 12 años de edad, en los hombres se da un poco 

más tarde es decir cuando tienen 14 años. La conducta y los pensamientos tienen mucha 

influencia hereditaria, pero hoy en día esto se ve afectado por las condiciones sociales, 

las experiencias familiares y escolares (Feldman, 2007). 

2.2. Cambios físicos del adolescente 

La adolescencia es un periodo de cambios que se dan en el individuo debido a 

los aspectos fisiológicos, anatómicos, psicosociales y  psicológicos por los cuales 

atraviesa, a medida que el individuo va creciendo y desarrollándose (Rice, 2001). 

Se produce un aumento de peso y talla, desarrollo de los caracteres sexuales 

primarios y aparición de caracteres sexuales secundarios de gran significado social por 

ejemplo, crecimiento mamario y ensanchamiento de caderas en las chicas, y en los 
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chicos, aparición del vello facial y del cambio de voz. El aumento de hormonas sexuales 

conduce también a la menarquia, poluciones nocturnas, aumento del impulso sexual y 

cambios en el comportamiento. Hay que subrayar que el desarrollo físico se adelanta al 

desarrollo de estructuras psicológicas, el cuerpo madura antes (Massa & Álvarez, 2000). 

2.2.1. Maduración y Funciones de los Órganos Sexuales Masculinos 

Durante esta fase se presentan cambios en los órganos sexuales masculinos, se 

aprecia el desarrollo de los testículos y del escroto y este a su vez va a presentar una 

aceleración en cuanto a su crecimiento, este proceso de crecimiento inicia a partir de los 

11 años y 6 meses y va hasta los 13 años y 6 meses de edad, y el proceso empieza a 

disminuir posteriormente en un determinado periodo de tiempo. Durante este lapso  los 

testículos se desarrollan y aumentan tanto en tamaño como en peso (Rice, 2001).  

2.2.1.1. Poluciones Nocturnas en el Adolescente 

Los adolescentes tienen curiosidad e inquietudes por las poluciones nocturnas, 

asimismo denominadas sueños húmedos. Es decir que la mayoría de los individuos 

tienen sueños eróticos, y aproximadamente un porcentaje menor tiene sueños que 

culminan en orgasmos, estos sueños se presentan principalmente en la etapa de la 

adolescencia continuamente. Cabe recalcar que los sueños húmedos no provocan daños 

en el individuo.  

2.2.2. Maduración y Funciones de los Órganos Sexuales Femeninos 

Se puede apreciar dentro del desarrollo de los órganos sexuales femeninos a los 

ovarios, las trompas de Falopio, el útero y la vagina. 

La vagina en la pubertad crece de tamaño, se torna más elástica, las mucosas se 

vuelven más gruesas y toman una pigmentación más intensa. En la niñez no existen los 

labios mayores, estos tienden a presentarse a inicios de la pubertad, aumentando su 

tamaño al igual que los menores y el clítoris. Asimismo el útero va a sufrir un cabio 

drástico, porque aumenta de tamaño y peso al igual que los ovarios. 

2.2.2.1. Menarquía 

El ciclo menstrual inicia en la adolescencia a partir de los 12 o 13 años, teniendo 

la maduración dependiendo del desarrollo que tiene la mujer. La menarquía no se 
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presenta si no se ha logrado tener un desarrollo adecuado tanto en altura como en peso; 

en este aspecto juega un papel muy importante la nutrición y la salud, las jóvenes hoy 

en día comienzan su ciclo menstrual mucho más temprano que las generaciones 

anteriores.  

2.2.3. Desarrollo de las Características Sexuales Secundarias 

En la pubertad se da la maduración sexual, generando un desarrollo en los 

órganos reproductores y también en los caracteres sexuales secundarios, ayudando a la 

aparición de vello, cambios en la voz, desarrollo de altura y peso (Rice, 2001).  

2.2.3.1. Varones 

Se da como un proceso gradual el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios: 

 La aparición del vello púbico inicia con un escaso vello liso sobre la base del 

pene, este paulatinamente se va haciendo más profundo y rizado formando un 

triángulo inverso y extendiéndose hasta el ombligo.  

 Se da la aparición del vello axilar, con el crecimiento de la barba, esto suele 

ocurrir dos años después de la aparición del vello púbico. 

 En el contorno del cuerpo empieza el desarrollo muscular, ensanchamiento de 

hombros, pecho, entre otros cambios. 

 Cambios de voz son debido al rápido desarrollo de la laringe y la longitud de las 

cuerdas vocales. 

2.2.3.1. Mujeres 

 El desarrollo del vello púbico en las chicas es similar al proceso que ocurre en 

los chicos. A la edad de 11,9 años el vello es liso, pigmentado, empieza a crecer 

primero sobre los labios, posteriormente se hace más abundante y ensortijado 

expandiéndose sobre el monte de venus en forma de un triángulo inverso. 

 El vello facial en las chicas es menos pigmentado y tiene una textura más fina 

que de los hombres, apareciendo primero de forma débil sobre el labio superior 

después se extiende hacia la parte superior de las mejillas y la barbilla.  

 El vello axilar crece uno dos años después del vello púbico y es generalmente 

más grueso y oscuro en las chicas morenas que en las rubias. 

 El vello corporal generalmente en brazos y piernas, este es el último en aparecer. 
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 Desarrollo de los pechos, se dan en cinco etapas: 

1. Etapa prepuberal: los pechos tiene una apariencia lisa. 

2. Etapa de florecimiento: elevación , agrandamiento y pigmentación del 

pezón y comienza a parecer la aureola que lo rodea, frecuentemente entre 

dos y tres años antes de la menarquía 

3. Etapa primaria: un aumento en la grasa subyacente que rodea al pezón y 

a la aureola provoca que la misma se proyecte como un monte sobre el  

nivel de la caja torácica 

4. Etapa secundaria o madura: el tejido de la glándula mamaria se 

desarrolla, producido senos más grandes y redondos. La aureola 

disminuye y se incorpora al pecho de forma que solo es el pezón el que 

sobresale. Esta etapa madura comienza generalmente después de la 

menarquia, habitualmente pasan tres años hasta que el peso sobresale del 

resto del pecho. 

5.  Etapa adulta: el desarrollo es completo. 

2.2.3.1. Imagen Corporal  

La adquisición de la imagen corporal dependerá de:  

1. Percepción subjetiva: la capacidad sexual y el aspecto físico tienen mucho que 

ver pues pierde la imagen de la infancia teniendo una reconstrucción radical de 

su imagen adulta. El cuerpo adquiere un nuevo valor: el sexual. Cualquier rasgo 

corporal puede ser vivido como prueba de ello y por lo tanto las diferencias 

(estatura, vello, pechos, caderas) adquieren un valor global de si es adecuado o 

no para la función sexual.  

2. Las relaciones de objeto y de sus configuraciones internas: si la infancia del 

joven fue muy marcada por varios fracasos en su adaptación, esto provocara que 

también tenga fracasos en su adolescencia. Tienen como representación 

simbólica a la imagen corporal, expresando experiencias presentes y pasadas con 

el cuerpo sean estas reales o imaginarias. Los efectos del proceso de maduración 

puede abrumar al adolescente. Por ejemplo, en los hombres su miembro está 

orientado hacia afuera y a la vista, se nota visual y táctilmente, esto puede poner 

en riesgo su mundo interno de deseos y excitaciones, que se manifestará en el 

pene, poniéndose al descubierto. Nos referimos a un adolescente en el que su 
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sexualidad se pone de manifiesto al mundo exterior y no siempre controlando 

sus excitaciones e impulsos que le harán sentir en evidencia. Todo ello conforma 

un adolescente muy sensibilizado hacia cualquier cosa que pudiera crear una 

crítica o que se le entienda como una inhabilitación o que le hiciera sentir 

inferior.  

3. Su entorno: todo dependerá de si satisface o no las expectativas de quienes le 

rodean, la valoración del cuerpo aumentará o disminuirá dependiendo de los 

padres, y de lo que éstos proyectan inconscientemente sobre él deseo de otro 

sexo en el hijo. La aprobación o desaprobación de los demás para el adolescente 

es importante suele volverse vulnerable ante esto. 

4. Imagen corporal ideal: con la que se compara y que constituye el ideal del Yo. 

Los cambios físicos y corporales en las relaciones emocionales del adolescente son 

de gran importancia ya que el adolescente puede tener una perspectiva diferente de sí 

mismo según va cambiando y desarrollándose (Espinosa, 2004). 

2.3 Características psicosociales de la Adolescencia 

El estatus del adolescente tienen un cambio y esto lo impone la sociedad, 

haciendo llegar a  una necesidad independencia y un porvenir fuera de la familia, unido 

a la necesidad de autonomía de los jóvenes con relación a sus padres, respecto a la 

dependencia e independencia el adolescente crea una lucha intrapsíquica y una 

ambivalencia para poder resolverlo. 

Cuando se da una separación se crea en el adolescente una necesidad intensa de 

emociones y de pertenencia a un grupo fijo de amigos. Sucesivamente, los jóvenes se 

van alejando de sus padres y se van incorporando a un grupo de amigos, cuya naturaleza 

y relaciones han cambiado. Al inicio, el círculo de amistades es del mismo sexo, 

centrándose en actividades más que en tener una buena relación. 

Cuando llegan a la adolescencia media, existe una relación más afectuosa dentro 

del grupo y se empieza a despertar el interés por el sexo opuesto, promoviendo el 

desarrollo de las relaciones de pareja y estableciéndose oficialmente, esto se promueve 

más cuando se entra en una adolescencia avanzada. El grupo comparte algunos 

elementos culturales que los ayuda a identificarse y les va ayudar con la resolución de 

problemas. 
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La cultura adolescente está constituida por varios elementos tales como: la 

distribución territorial, la percepción del tiempo (eterna juventud), la relativización de 

las creencias y valores, el lenguaje (jergas, tatuajes) y los rituales (bebida en común, ir 

de fiesta), otros elementos importantes como es el deporte, la música, la cultura 

estudiantil y del ocio y las marcas comerciales. El grupo de amigos durante un largo 

periodo de tiempo llega a convertirse en lo más importante porque ahí encuentran 

identidad y estabilidad emocional, muchísimo más que en la propia familia. Se aprende 

nuevas habilidades sociales debido a que el grupo de compañeros proporcionan el apoyo 

adecuado. Los adolescentes asumen nuevos retos y no aquellos que se les designaba 

cuando eran niños estableciendo nuevas expectativas en él. Por último,  debe escoger 

una profesión y adquirir las competencias y habilidades profesionales necesarias y 

precisas para valerse en sociedad. (Massa & Álvarez, 2000) 

2.4 Autoestima  

Rosenberg (1967), nos dice que la autoestima es un fenómeno actitudinal que se 

le atribuye a factores sociales y culturales. La autoestima aparece en el transcurso de 

una comparación entre los valores y las discrepancias de la sociedad. La percepción de 

sí mismo es muy importante para delimitar el nivel de autoestima que puede tener una 

persona en comparación con los valores personales. A través de un proceso de 

socialización es que se han logrado desarrollar estos valores. La autoestima tiende a ser 

mayor cuando la medida que la distancia entre el sí mismo ideal y el sí mismo real es 

pequeña. Caso contrario menor será la autoestima, cuanto mayor sea la distancia, 

aunque la persona actué positivamente frente a otros.  

La autoestima es la experiencia de ser apto para la vida y para sus requerimientos. 

Más concretamente consiste en: 

 Es importante mantener confianza para que se pueda desarrollar nuestra 

capacidad de afrontar y de pensar los desafíos de la vida. 

 Una vez desarrollada la confianza, esta nos va ayudar con el derecho que 

tenemos para ser personas felices, con sentimiento de dignidad, de merecer, de 

tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los frutos de tan 

merecido esfuerzo. 
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La esencia de la autoestima es confiar en la propia mente y en saber que somos 

merecedores de la felicidad (Branden, 1992). 

Coopersmith (1990), filósofo y psicólogo conceptualiza a la autoestima como una 

auto-apreciación que el sujeto hace todos los días con respecto a sí mismo, en general 

realiza un resumen de juicios sobre los méritos expresando un actitud sobre la 

aprobación de la persona, como cree ser importante, capaz, digno y exitoso (Lara & 

Verduzco, 1993). 

Se considera a la autoestima como una evaluación de la información incluida en el 

auto-concepto, derivándose del sentir del adolescente y de todo lo que él es. Busca ser 

merecedor de amor desde una necesidad básica humana. Además de ser una fuerza 

motivacional, se la percibe a modo de necesidad ocupando un rol central en la vida de 

las personas en forma consciente (Mruk, 1999). 

La autoestima es, fundamentalmente, una valoración que creamos de nosotros 

mismos. Concluyendo sobre lo que somos, habitualmente tenemos muy en cuenta 

nuestras particulares y las estudiamos a la luz de lo que nos gustaría ser. A partir de ese 

momento concluimos con cuan apreciables son las partes que nos integran y cuán 

importantes somos (Álvarez, 2001). 

La autoestima es aquella que nace en la memoria a largo plazo debido que ahí se 

graban todas las experiencias que se tuvieron previamente como los fracasos, miedos, 

inseguridades, elogios, aplausos, castigos, regaños, palabras, aciertos, amor y rechazo 

percibidos (Riso, 2010). 

2.5 Niveles de la autoestima 

Según Rosemberg (1973), la autoestima posee tres niveles: 

 Alta autoestima: el individuo se considera bueno y se valora completamente 

como es. 

 Mediana autoestima: el individuo no se cree mejor que los demás, pero mucho 

menos se valora a sí mismo por completo. 

 Baja autoestima: el individuo no se valora y se desprecia a sí mismo, se cree que 

es menos que los demás. 
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Coopersmith considera que la Autoestima presenta tres niveles alto, medio y bajo. 

Citado en (Lara & Verduzco, 1993). 

 Nivel Alto: es resultado de un expediente de competencia y merecimientos altos. 

Los individuos tienen una  impresión duradera de valía y una capacidad positiva 

que le lleva a afrontar de mejor manera las pruebas y desafíos de la vida, 

evitando tener una actitud defensiva. Son competentes y tienen a su cargo una 

serie de recursos internos e interpersonales. Es realista y positivo su auto-

concepto. El sujeto dice lo que piensa continuamente y con seguridad siempre 

resptetandose a sí  mismo y a las demás personas que están en su entorno, posee 

amor propio, es decir se ama tal y como es, suele cometer errores pero los 

resuelve y aprende de ellos. 

 Nivel Medio: se da de forma habitual, los individuos que tienen el nivel de 

autoestima medio confían en sí mismos, aunque existen momentos en que 

pueden dejarse influenciar por otras personas y ceden ante ellos. Se demuestran 

muy seguros de sí, aunque tengan algún tipo de sufrimiento en su interior. La 

autoestima no es estática sino dinámica ya que posee una estructura consiente y 

estable, de ese modo se explica porque puede llegar a crecer y fortalecerse en 

varias ocasiones, o del mismo modo disminuir frente a los fracasos. 

 Nivel Bajo: sus dos componentes esenciales como son la competencia y el 

merecimiento tienen grandes deficiencias. El individuo se hace la víctima ante sí 

mismo y frente a los que le rodean. Con frecuencia este tipo de personas se 

involucran en relaciones perjudiciales debido a que no se sienten merecedoras de 

afecto, asimismo tienen un reforzador negativo que obstaculiza la relación de 

merecimiento con otros, como es el hecho de que le valoren los demás o 

defiendan sus propios derechos. No ha logrado alcanzar el éxito porque se 

encuentra predispuesto al fracaso o debido a que no ha desarrollado las 

habilidades necesarias, suele centrarse  más en los problemas que en las 

soluciones. Teme tanto fracasar que huye a toda posibilidad de alcanzar el éxito: 

un ascenso, un nuevo trabajo, inicio de relación de pareja, cree que es inferior o 

se encuentra en una situación de minusvalía cuando se refiere a las demás 

personas, falta de confianza en sí mismo, es menos capaz de percibir los 

estímulos amenazadores, es ambivalente; se aísla y no reconoce sus habilidades. 
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2.6. Como se forma la autoestima 

Para la persona la autoestima es una necesidad básica y muy pero muy 

importante. En el transcurso de vida que efectúa una contribución esencial; es precisa 

para un desarrollo normal, sano y sobre todo tiene valores de supervivencia. El 

crecimiento psicológico depende de tener una autoestima positiva. Esto actúa sobre el 

sistema inmunológico de la conciencia, brindando resistencia, fortaleza y capacidad de 

regeneración. En cambio al poseer una autoestima baja, disminuye la resistencia que se 

tiene que tener frente a las adversidades de la vida. En ocasiones nos derrumbamos ante 

acontecimientos muy simples que solo actuando positivamente se los podría solucionar. 

Se dejan influenciar más por el deseo de evitar el dolor que de experimentar la alegría. 

Lo negativo ejerce más poder sobre nosotros que lo positivo (Branden, 1992). 

La familia es donde se forman los primeros aprendizajes, desde el nacimiento y 

a medida que se continua creciendo, se va escuchando mensajes de las personas que nos 

rodean, estos mensajes los recibíamos tanto en palabras como en actitudes, y nos 

mostraban si nos aceptaban o no lo hacían, si nos querían y si las cosas que 

realizábamos eran receptadas de buena manera.  

A continuación están los amigos y los compañeros quienes son los 

encomendados de darnos un lugar dentro del grupo y de darnos señales de si éramos 

aceptados en los contextos del diario vivir, un ejemplo muy claro es el hecho de que si 

nos elegían para formar parte de un equipo o siempre nos rechazaban y se burlaban. 

Por último, cuando hacemos una evaluación de nuestras vidas y de lo que 

esperamos en relación a las personas que conocemos, concluimos sobre nosotros 

mismos y el valor que le damos a las cualidades que poseemos (Álvarez, 2001). 

Para lograr que sea fácil obtener una buena autoestima, es necesario el apoyo de 

los padres  para un adecuado desarrollo, también saber buscar las características 

apropiadas para lo que deseamos realizar y sobre todo que sean bien vistas por nuestra 

sociedad.  

2.7. Desarrollo de la autoestima 

Se debe considerar un proceso de tres estadios para el desarrollo de la 

autoestima, como surge durante la primera infancia y pre-estima, la adolescencia y el rol 

que desempeña la autoestima en la edad adulta (Rice, 2001).  
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2.7.1. Primer estadio; Primera Infancia y Pre- Estima 

Para hablar del primer estadio y como se forma la autoestima lo haremos bajo 

los conocimientos de sus precursores evolutivos. El trabajo científico experimental 

realizado sobre la evolución de la autoestima en la primera infancia que es hasta los 4 o  

5 años de edad, casi no se obtiene resultados debido a múltiples razones. Una de estas 

razones es que durante esta primera etapa de vida las experiencias del niño son 

preverbales, por este motivo mucho o poco de lo que sepamos en relación a esto será 

producto de la observación y la inferencia, sobre todo antes de los dos años de edad del 

bebé,  cuando la autoconciencia empieza a parecer por primera vez. Por otro lado, aun 

cuando el niño comienza a utilizar el lenguaje verbal y los símbolos para llegar a una 

comunicación efectiva, el sef (sí mismo) se encuentra aún desproporcionado en gran 

medida. Aun si se sabe de dos principios como información básica, estos son el 

desarrollo y la competencia del merecimiento en esta etapa de la vida que nos permite 

conseguir el desarrollo inicial de la autoestima. No obstante llegue el instante de formar 

parte de la matriz o fundamentos de la autoestima, la competencia y el merecimiento 

siguen siendo factores independientes. Surgen como elementos evolutivos antes que la 

autoestima se forme como tal, podemos hacer referencia de ellos como precursores de la 

autoestima, y de sus componentes también. 

En el bebé es imposible saber a ciencia cierta lo que está experimentando al 

momento que realiza alguna actividad con cierto grado de competencia, pero lo que si 

podemos notar es que al realizar la tarea lo haga exitosamente o no. Además se puede 

mirar si el comportamiento es de interés para el niño, para sus padres o las personas 

responsables de él. Los conductistas logran describir a estas interacciones  como 

oportunidades de aprendizaje que conducen a la autoeficacia, en cambio los cognitivos 

interesados en la evolución pueden caracterizarlos en términos de interacción 

recíprocas. Una de las razones de la necesidad de competencia en la vida es la ejecución 

competente de ciertos actos que son importante en las etapas tempranas, los éxitos o 

fracasos individuales son psicológicamente importantes ya que conducen al individuo 

que está en evolución a que experimente una mejor sensación de competencia, dominio, 

poder, eficacia, o incompetencia, inadecuación o inutilidad. 

Existe otra fuente e información que hace referencia al desarrollo del 

merecimiento como precursor evolutivo de la autoestima. Se hace hincapié a la 

importancia de la aceptación, el interés y el amor en el desarrollo de la autoestima que 
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le dan tanto los investigadores como los clínicos. Esto se debe a que son fenómenos 

interpersonales, formas de ser tienen muchas cosas en común. El componente de 

merecimiento de la autoestima está vinculado a la dimensión social, es decir que las 

afirmaciones, expresiones y manifestaciones de nuestro merecimiento como personas 

proceden de otros que son significativos para nosotros. Además observamos que el 

merecimiento es una parte actitudinal y repleta de valor para la autoestima. De esta 

manera el merecimiento se asienta en un tipo diferente de proceso evaluador que el 

asociado a la competencia. Este merecimiento se encuentra formado por valores y 

juicios sociales que tiene que ver con el mundo cultural del niño en su desarrollo, esto 

puede cambiar ampliamente en una misma sociedad o en varias sociedades. 

La dimensión de merecimiento de la autoestima logra anteceder al componente 

de competencia porque al instante en que el niño nace, ya se encuentra rodeado de un 

ambiente lleno de valores que delimita lo que cree como bueno, deseable, atractivo o 

válido en general. Esto mismo se lo puede emplear en otras causas sociales que dañen a 

la autoestima como son el orden en que se nacen, el estatus económico, los valores, 

entre otros. Obviamente, cada perspectiva concibe esta causa desde un punto de vista 

diferente. White (1995) nos explica sobre el “merecimiento de amor” y la 

caracterización con las figuras u objetos parentales. Coopersmith (1967) lo caracteriza 

en términos de modelado u otras formas de aprendizaje social. Como consecuencia el 

bebé-niño contesta a la forma en que los padres y allegados valoran su presencia, sus 

comportamientos y logros particulares. La competencia tiene que ver con el modo en 

que él niño reconozca al mundo y a los otros, de todos modos el merecimiento también 

depende del modo en que los otros o el mundo se manifieste ante el niño. Y todo esto 

sucede previamente a que la autoestima sea una posibilidad clara.  

2.7.2. Segundo Estadio, Adolescencia y la Aparición del Autoestima 

El fruto que trae este segundo estadio es que la autoestima comienza a tener un 

mayor impacto y significado en la conducta. La autoestima ejerce un rol dinámico en el 

moldeamiento de la percepción, sin embargo esta se forma por medio de las 

experiencias competentes y merecedoras. Empieza la autoestima a defender al 

adolescente de los ataques de la vida, por esta razón es importante protegerla y 

mantenerla, aunque solo se lo realice de manera defensiva. El adolescente atraviesa un 

proceso de desarrollo para poder obtener un estilo o tipo de autoestima. 
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El sujeto puede sufrir tres tipos de problemas durante el desarrollo de la autoestima: 

1. En la formación inicial de la competencia o del merecimiento es posible 

encontrarse con déficit o dificultades importantes; también con inconvenientes 

en la conducta en la primera infancia, conflictos en el aprendizaje, padres muy 

despreocupados o abusivos que impiden un desarrollo adecuado y positivo de la 

autoestima. 

2. Las competencias naturales del adolescente pueden no ser notables en las 

habilidades solicitadas para el éxito en un ambiente fijo, o las oportunidades 

para el progreso de tales habilidades han estado restringidas hasta que el grado 

que de las oportunidades de frustración destacan mucho más que las 

oportunidades de éxito.  

3. El adolescente puede encontrarse dentro de un gran conflicto de valores, debido 

a que puede o no gustarle, ni querer, ni responder a las nuevas perspectivas que 

se van a dar en la esfera social de la que va a formar parte. 

En este momento el auto-concepto es suficientemente sólido, y el vínculo entre 

competencia y merecimiento empieza a tener un valor más importante, ya que en esta 

edad los adolescentes comienzan a evaluar sus propias acciones y atributos en relación a 

las normas o valores. 

Aparecen muchas variables intervinientes en este punto como son las diferencias 

individuales que existen entre los adolescentes en aspectos físicos, emocionales, 

cognitivos, sociales y una inclinación hacia lo negativo en las cosas personales afectan 

el desarrollo adecuado de la autoestima, esto se debe principalmente a que se encuentra 

implicada la competencia. En el mundo social continuamente se dan actos individuales, 

en las familias las oportunidades y los valores que se presentan tanto en el contexto 

económico como cultural están siempre activos. 

En el periodo entre los 6 y 12 años de edad, por primera vez surge  la autoestima y 

se va fortaleciendo a medida que el individuo va creciendo; y es aquí donde el 

adolescente ya es capaz de valorar sus destrezas, logros en los aspectos sociales y es ahí 

donde se está formando adecuadamente la autoestima.  

A medida que es adolescente va tomando conciencia y madurando se desarrollan 

factores intervinientes en la autoestima, los profesores, los cuidadores, compañeros y 



34 
 

 

amigos ayudan a su mundo social se amplié, el adolescente deberá asumir nuevos 

valores y reglas según el grupo social del que forme pate.  

2.7.3. Tercer Estadio, Edad Adulta y Autoestima 

El progreso que la autoestima incluso al inicio de la vida se da en forma 

dinámica. El los dos estadios iniciales du evolución se debe básicamente a los límites 

biológicos y cognitivos presentes en la infancia. Ciertamente no se puede indicar que el  

niño manipule la autoestima ya que esta es sobre todo pre-reflexiva durante este tiempo, 

pero es obvio que debido a la naturaleza que se da durante la edad adulta ya puede 

hablar sobre un manejo de la autoestima, ganándola o perdiéndola debido al 

desenvolvimiento que el sujeto tenga (Mruk, 1999). 

2.8. Los padres y su influencia en la autoestima del adolescente 

Con el pasar del tiempo, se ha evidenciado que muchas actitudes de los padres 

pueden influir constantemente  en la autoestima. 

2.8.1. Implicación Parental 

En el adolescente la implicación parental viene a ser una actitud simple pero 

muy importante por parte de los padres afectando el proceso de la autoestima en el 

adolescente. Un ejemplo de esto es que los padres que son fríos con sus hijos, o que 

pasan fuera de casa por muchas horas contribuyen para que sus hijos tengan una baja 

autoestima. En cambio los padres que participan activamente en las actividades e 

intereses de sus hijos presentan un nivel de autoestima elevado. 

2.8.2. Aceptación incondicional de los Progenitores 

Es importante tener en cuenta que la implicación parental favorece al adecuando 

funcionamiento de la autoestima y a la aceptación de los padres. Asimismo, la 

aceptación se  utiliza a menudo para referirnos a la voluntad que tiene los padres para 

poder ver las virtudes y debilidades que tienen sus hijos, las potencialidades y 

limitaciones de los adolescentes deben ser claras para cada padre. Entonces hablamos de 

una aceptación incondicional porque se encuentra equilibrada. La familia puede animar 

a sus hijos a explorar el mundo de un modo apropiado cuando las dos dimensiones son 

aceptadas por el adolescente y la ven como si fueran situaciones particulares. 
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2.8.3. Expectativas Claras 

El desarrollo de la autoestima positiva en los adolescentes tiene que ver con las 

expectativas y limitaciones que son cualidades parentales que a menudo se asocia con 

esta. No es imposible establecer modelos altos. Se debe establecer límites muy claros y 

firmes, pero jamás duros o rígidos. De esta manera se ayuda a favorecer la autoestima 

de dos formas, las limitaciones hacen comprender al adolescente que ciertos 

comportamientos son deseables o buenos y que debe hacer las cosas bien para poder 

lograrlas. De igual manera hay que saber establecer y poner límites ya que si no se lo 

hace a largo plazo puede traer la destrucción de la autoestima. 

2.8.4. Orden de Nacimiento 

El orden de nacimiento de los hermanos tiene un pequeño grado de influencia 

consensual en la autoestima. Para que se dé  el adecuado desarrollo de una autoestima 

positiva ser el primero en nacer favorece adecuadamente esta posibilidad. Este efecto 

ordinal parece ser más fuerte para los hombres que para las mujeres, así mismo, se 

hallan señales de que los hijos únicos tienden a tener una autoestima mucho mayor que 

los adolescentes que tienen hermanos. No obstante aunque no haya un nexo entre el 

orden de nacimiento y la autoestima, se piensa que el primer niño en llegar o el que es 

hijo único recibe mayor atención y pasa más tiempo con los padres que los hijos que 

llegan después (Mruk, 1999). 

Los progenitores que proporcionan soporte emocional, que son cariñosos, que 

cubren las necesidades del adolescente, que muestran su aprobación y otros 

sentimientos positivos, ratifican en sus mentes adolescentes que sus papás le aceptan 

como un personas competente, seguro de sí y con estima propia. Igualmente el apoyo 

que brindan los progenitores se relaciona de manera positiva con la autoestima. 

El tipo de control que brindan los padres asimismo interviene sobre la autoestima. 

Hay dos tipos de control: 

 Inducción: se intenta hacer notar al adolescente lo que puede ocurrir con su 

comportamiento. Los progenitores que emplean la inducción pretenderán 

evitaran ponerse en contra de la voluntad del adolescente e intentarán inducir un 

comportamiento voluntario hacia él. La inducción permite al adolescente realizar 

un reconocimiento de sus destrezas para conocer lo que ocurre con su conducta 
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y poder llegar a decisiones basadas en la evaluación. La autoestima se reafirma 

cuando el adolescente surge con mayor confianza en las decisiones que toma y 

tiene la capacidad para realizar buenas elecciones. 

 Coacción: se utiliza el castigo físico o el estatus social para lograr obtener el 

comportamiento anhelado cuando se intenta controlar a los hijos, los padres usan 

la fuerza física y esto provoca en el adolescente una reacción negativa en la 

formación de una adecuada autoestima. 

         (+) 

         (+) 

         (-) 

 

Tabla 1: Autoestima de los adolescentes: inducción, coacción 

Fuente: (Rice, 2001) 

Un elemento esencial para establecer si los progenitores poseen un resultado 

positivo en el momento que ayudan a sus hijos a edificar una identidad del yo sano es la 

calidez, la inquietud y el interés que muestran por ellos. Los papás que atienden de sus 

hijos y que expresan interés por ellos, poseen más posibilidades de que sus hijos 

adolescentes desarrollen una alta autoestima. Al mismo tiempo, los adolescentes que 

tienen alta autoestima es porque sus padres son liberales y tienden hacer menos 

permisivos que los progenitores de los adolescentes con baja autoestima. Los papás de 

los adolescentes con alta autoestima son severos pero congruentes, y exigen un alto 

rendimiento, si al mismo tiempo son lo bastantemente flexibles como para consentir que 

no se cumplan las reglas bajo circunstancias especiales. Parece ser una buena 

combinación entre cariño y disciplina firme (Rice, 2001).  

2.8.5. Relaciones con la madre e identificación 

Un factor importante en la autoestima del adolescente es la calidad de la relación 

que se tiene con los padres. Para las muchachas adolescentes es muy importante el 

grado de identificación que se tiene con la madre, pues esto le ayuda a la formación 

positiva o negativa de la autoestima, las chicas que son unidas a sus madres son 

personas confiadas, prudentes, razonables y auto-controladas, por otro lado las que no 

Apoyo de los padres 

Inducción de los padres 

Coacción de los padres 

Autoestima del Adolescente 
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tienen una buena relación con la madre suelen ser rebeldes, impulsivas, frágiles y sin 

tacto.  

2.8.6. Relaciones con el padre e identificación 

El rol que juega el padre es muy importante para la formación y desarrollo de un 

adolescente. Los vínculos que se tiene entre padre-hija cuando son cálidos, 

compensatorios y juegan un papel vital, ayudan a una chica a apreciar su feminidad, a ir 

hacia la aceptación positiva de sí misma como mujer y hacer más fáciles y satisfactorias 

las relaciones heterosexuales. Del mismo modo ocurre para el chico adolescente, si él se 

identifica con su padre y comparte cálidos sentimientos hacia la madre, los nexos con 

las mujeres serán probablemente cómodos y agradables. 

2.9  Autoestima en el adolescente 

Lo primero que debemos entender es que la adolescencia es una etapa de 

muchos cambios, en la cual el adolescente experimenta una serie de sentimientos como 

estar feliz pero al mismo tiempo sentirse extraño y desconforme. Mientras atraviesa este 

periodo es difícil que el adolescente no tenga complejos, inseguridades o sentir 

vergüenza. Cuando su cuerpo empieza a cambiar a los adolescentes les cuesta un 

determinado tiempo adaptarse a estos cambios, que les guste su nueva apariencia y 

logren sentirse satisfechos consigo mismos. Esto puede causar en los jóvenes estrés, 

depresión, ansiedad si no lo manejan de una manera adecuada. 

También es una etapa de la vida con muchos retos, es aquí el momento de pensar 

en ampliar el desarrollo de la autoestima. Es de gran importancia evitar que los 

complejos que se pueda tener porque puede casar una disminución del valor personal. 

Esto quiere decir que por nada debe perderse la seguridad que el adolescente muestra. 

La autoestima es el valor personal y el respeto que se tiene uno mismo. Cuando 

un adolescente tiene su autoestima alta, lo primero que pensara en su bienestar, se 

respetara, atenderá sus necesidades y defenderá sus derechos, mientras que si presenta 

una autoestima baja perderá el respeto propio por completo, es decir creerá que no tiene 

nada que ofrecer, sus necesidades dejarán de lado y nos les importara que los humillen, 

pues inclusive ellos mismo lo hacen. Dentro de la autoestima existe un factor 

fundamental que ayuda a que el adolescente se acepte como un ser humano valioso y 
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normal, hablamos de la auto-aceptación en donde el joven  se reconoce y admite todas 

sus partes las deseables, las indeseables, las positivas, las negativas, los puntos fuertes y 

los débiles. 

El medio en que el adolescente se desenvuelve es fundamental para la formación 

de la autoestima, pues si reciben críticas por parte de sus padres, maestros, amigos, 

compañeros, influirá en el proceso de un desarrollo físico adecuado. En ocasiones 

suelen recibir críticas muy fuertes por parte de sus padres cuando son niños, cuando 

están cerca de ser adolescentes o pubertos, haciendo una comparación con otras 

personas allegadas a ellos, no solo con el fin de hacerlos sentir mal si no también con la 

posibilidad de corregir conductas inadecuadas; lo que los adultos no toman en cuenta es 

que la etapa de la adolescencia para los jóvenes es muy complicada y las críticas que les 

hacen en vez de ayudar al adolescente, provocan en ellos muchas inseguridades. Del 

mismo modo entre su grupo de amigos o compañeros las criticas suelen hacerse en base 

a las diferencias que existe en su desarrollo. Cuando el adolescente presta atención a 

estas críticas influye en su auto-aceptación de un ser único y valioso. 

El desarrollo físico del adolescente tiene mucho que ver con la autoestima, se 

dan efectos importantes que influyen con la formación de esta, en unos casos tiende a 

disminuir y causar problemas de aceptación y en otros casos ayuda a que la autoestima 

se mantenga en un nivel alto o adecuado. En el desarrollo temprano de la adolescencia, 

en las mujeres tiende a disminuir la autoestima, pero cuando inicia la etapa puberal y 

está finalizando la adolescencia sube su autoestima hasta llegar a la normalidad por así 

decirlo, caso contrario ocurre con los hombres pues su autoestima se mantiene alta hasta 

el final. Cuando llega el periodo tardío de la adolescencia en los hombres causa que su 

autoestima sea baja, en el caso de las mujeres al mantener su imagen de niñas no son 

tratadas por igual debido a que se da una desventaja social. Es de gran importancia la 

educación que se les da a los adolescentes pues de ello dependerá que se acepten así 

mismo y tal cual son, teniendo en cuenta que la etapa de la adolescencia se viven 

muchos cambios y trasformaciones. 

Izquierdo (2003), nos dice que si el adolescente tiene una perspectiva adecuada 

sobre sí mismo y se cree capaz de realizar todos sus sueños y metas, hay muchas 

posibilidades de que esto ocurra. 
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Estructurar una identidad propia no es para nada una tarea fácil y más si se 

quiere alcanzar la madurez. Cuando el niño llega hacer adolescente trae consigo una 

opinión de sí mismo que la adquirió durante su infancia, esta cambiara por absoluto 

durante esta nueva etapa donde atravesara por una gran cantidad cambios tanto físicos 

como emocionales que le ofrecerán un mejor sentido valía mucho más personal y que le 

ayudaran a enfrentarse a nuevos retos que se le presentaran en la vida. 

Cuando el adolescente haya logrado construir una imagen verdadera de sí mismo 

estará más competente para: 

 Proceder de forma libre e autónoma 

 Aceptar responsabilidades 

 Hacer frente con emoción nuevos desafíos y problemas 

 Sentirse orgulloso de sus frutos 

 Hablar con mayor profundidad de sus emociones y sentimientos.  

 Sobrellevar la frustración. 
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Capítulo III 

3. Afectividad y Posmodernidad 

3.1 Definición de afectividad 

Para la psicología la afectividad tiene que ver con las cosas vividas, con las 

experiencias internas que se tiene y la realidad exterior a la que estamos expuestos, estas 

son características que pertenecen a nuestro ser psíquico y las experimentamos en 

nuestra intimidad. También considera a la afectividad como un vínculo de reacciones 

tanto internas como externas que tiene un individuo, mediante las cuales logra sentir y 

actuar de manera diferente ante los estímulos que se van presentando en el lapso de su 

vida. (Federación de Enseñanza, 2009). 

La afectividad es considerada como la tendencia a querer, que desarrolla el 

individuo, es decir, presenta una respuesta emocional. Tenemos la capacidad para captar 

de manera inconsciente y sin ningún tipo de razonamiento que existen individuos muy 

amables con quienes congeniamos con mucha facilidad y nos sentimos cómodos a su 

lado. Entonces todos tenemos capacidad afectiva, pero esta varía entre las personas por 

que unos la presentan en mayor grado de capacidad y cualidad que otros y así se logra 

distinguir entre instinto, sentimiento, afecto y emoción. (Fernández, J 2010) citado en 

(Federacion de Enseñanza, 2009). 

El vínculo afectivo o afectividad ayudad al ser humano a construir lazos 

afectivos con otros individuos. Mediante las emociones es que se mantienen y se 

construyen estos lazos. Para que se fortalezcan estos afectos es necesario presencia o 

ausencia del otro, con la disponibilidad o indisponibilidad del otro. Es decir para que se 

dé una vinculación afectiva es indispensable construcciones mentales que proceden de 

la interacción con otros seres humanos. Antes de los 12 meses está comprobado que el 

bebé entabla un nexo con la persona que lo está cuidando, que en la mayoría de los 

casos suele ser la madre. Este nexo es de fundamental importancia para que el bebé 

presente un desarrollo sano y adecuado. En el niño se van a formar sentimientos de 

seguridad y confianza, precisos para el desarrollo y aprendizaje y todo esto es gracias a 

la intensa relación que existe entre madre e hijo. Todo este proceso es indispensable 

para el momento que se llega a la adultez pues de esta manera se convertirán en adultos 
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seguros de sí mismos y sobre todo que logre mantener relaciones afectivas apropiadas y 

satisfactorias con otros individuos (Rodríguez M. F., 2013). 

3.2 Características de la afectividad 

Existe una serie de características que mantiene la vida afectiva, se debe tener en 

cuenta la intensidad, la duración y las bases fisiológicas o formas de expresión 

(Federacion de Enseñanza, 2009).  

Las características principales de la Afectividad son: 

 La Subjetividad: Si bien existen afinaciones somáticas, el conocimiento de la 

afectividad es subjetiva, al ser una modificación que manipula al individuo y no 

se representa en un objeto externo. Por esto la dificultad de la afectividad es 

como irse de la subjetividad, es decir cómo se comunica.  

 La Bipolaridad: la afectividad se desplaza entre dos polos que son contrarios, 

es decir entre placer-dolor, excitación-reposo, con esto nos queda claro que la 

vida afectiva se encuentra sometida a una serie de continuas transformaciones 

con un carácter oscilante y muy contradictorio. 

 La Teleología: existe una orientación que siempre presentan los estados 

anímicos, esta es a través de los nexos intencionales en busca de lo real, este es 

un sistema parecido al de la inteligencia y la voluntad. 

3.3. Teoría del apego 

Literalmente el apego es una vinculación afectiva de tipo intensa y muy 

duradera, presenta un carácter singular, que se forma y se fortalece entre dos individuos, 

debido al contacto cercano y mutuo, su objetivo principal es el mantenimiento de 

cercanía con la otra persona. 

Bowlby (1992) precisa al apego como aquellos comportamientos que presenta 

un niño que busca cercanía con una o varias personas mayores a él, estas simbolizan ser 

las figuras de apego. Cuando el niño pierde  esta proximidad con su figura de apego 

busca de una u otra manera reconstruir este lazo. Desde edades muy tempranas los niños 

empiezan la búsqueda de cercanía con los adultos más significativos como son mamá y 

papá; perseveran para mantener la distancia adecuada entre ellos y cuando perciben una 

separación, enseguida se ven preocupados y con  mucho malestar.  
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Los comportamientos que ponen en evidencia que existe una relación de apego 

con otros sujetos son: la búsqueda de cercanía y unión con esa persona; el reproche por 

la ausencia; la búsqueda de amparo y seguridad en esa persona; la búsqueda de 

desahogo o soporte emocional; considerarla como un fuente de información. El apego 

no para siempre. Tampoco es momentáneo. Suele conservarse en el tiempo; es 

perdurable, pero no precisamente permanente. Cuando está bien afianzado puede 

permanecer a través de separaciones (Rodríguez M. F., 2013) 

3.3.1. Etapas en la formación del apego 

 Orientación y señales sin discriminación a la figura de apego (0-3 meses): la 

capacidad para distinguir a las personas que se encuentran cerca del bebé resulta 

muy limitada, pero a pesar de ello mantienen un comportamiento amistoso con 

sus allegados. 

 Orientación y señales dirigidas hacia una figura discriminada (6-18 meses):  

En esta fase, el bebé presenta una conducta mucho más marcado hacia su madre, 

asimismo sigue comportándose de la misma forma amistosa que en el nivel 

anterior con las demás personas. 

 Mantenimiento de la proximidad hacia una figura discriminada (3-6 

meses): en esta etapa el bebé deja de comportarse amistosamente con todo el 

mundo, comienza hacer elecciones de las personas que le gustan y de las que no 

le gustan, pero con su madre ya es muy amplio su repertorio de conductas 

sociales. Cuando ya cumple 8 meses, su conducta de miedo y rechazo hacia 

personas ajenas a su entorno es muy evidente, sea que este o no presente su 

mamá. Con ayuda de la madre el bebé empieza a explorar nuevos ambientes que 

antes eran desconocidos para él, también permite la interacción con las personas 

extrañas a las que antes rechazaba.  

 Formación de una asociación con adaptación al objeto (18 meses en 

adelante): el desarrollo del lenguaje ayuda mucho con la posibilidad de tener 

relaciones sociales más adecuadas. Ya que es en este periodo cuando el niño 

comienza a disponer de sus mecanismos sensoriales y cognitivos, que le 

ayudaran a comprender que su madre es una persona ajena a él y tiene sus propis 

metas y vínculos con otras personas. Las relaciones de afecto para el niño crecen 

debido a que va ganado independencia que le ayuda a que pueda interactuar con 

mucha más confianza. 
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 3.3.2. Tipos de apego 

 Apego seguro: el cuidador le brinda al niño seguridad y confianza, dándose una 

interacción positiva después que el niño hace una exploración activa de lo que 

ocurre a su alrededor. Asimismo se busca una cercanía y un trato mucho más 

próximo con la figura de apego principalmente cuando se dan los episodios de 

reencuentro donde se desarrolla las demandas de atención con sensibilidad y 

constancia. 

 Apego inseguro o de evitación: la relación de afecto del niño y el cuidador se 

vuelve tensa en el momento en que el niño empieza a demostrar mucho afecto 

entonces se empieza a evitar este tipo de condiciones que activen la búsqueda de 

afecto, con esto no referimos a los reencuentros con él. Por esto es que los niños 

optan por tratar a las personas extrañas de manera más cariñosa. 

 Apego inseguro de resistencia o ambivalencia: aunque exista la presencia del 

cuidador en todo momento el niño indaga toda situación. Cuando lo separan del 

cuidador se revela y empieza a molestar hasta que lo vuelvan a juntar con él. En 

el momento que esto ocurre el niño evita cualquier contacto físico o la 

interacción directa con el cuidador. A pesar de que la madre este presente no 

logra consolar a su hijo, todo esto ocurre debido a que los cuidadores no exigen 

a sus demandas o lo hacen inadecuadamente, malcrían al niño.  

Los niños presentan muestras de confianza básica debido a que han logrado 

desarrollar apegos de seguridad ya que sus padres han tenido un cuidado sensible y 

responsable que ellos han necesitado desde el momento de su nacimiento. Igualmente 

toda experiencia positiva que han generado en los niños va ayudar a su relación con 

terceras personas (Rodríguez M. F., 2013).    

3.4. Importancia del apego familiar 

En la adolescencia la edad pasa hacer un poderoso agente de vinculación. Las 

relaciones de amistad de los adolescentes crecen y empiezan a compartir más tiempo 

con los amigos que con la familia. A pesar de esto la educación y los valores que les 

dieron sus padres permanecen muy presentes en ellos. También lo que los adolescentes 

esperan es que sus padres les brinden toda la confianza para poder desplegar sus alas, 

similar a los que hacen los niños cuando comienzan a conocer un mundo más amplio. 

Cuando un adolescente es seguro de sí mismo ayuda en la relación de apoyo que los 
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padres le brindan, pues están en sintonía en las cosas que a sus hijos les gustan, les 

ayudan y les estimulan para que logren ser seres independientes (Papalia, 2001).  

Los padres siempre están al pendiente de sus hijos, ellos saben que pueden 

contar con sus papás todas las veces que lo necesiten debido al interés que muestran y 

porque en todo momento quieren estar a su lado. El apoyo positivo que brindan los 

padres tiene mucho que ver con las relaciones que tuvieron con sus papás y hermanos, 

esto favorece con la formación de una alta autoestima, de que sean buenos estudiantes y  

con desarrollo moral avanzado. Por otro lado el no contar con los padres y que estos no 

los apoyen puede traer consecuencias negativas como una autoestima baja, perdidas de 

año escolar, falta de adaptación social y malas conductas. 

Lo que más quieren los adolescentes es el centro de atención de sus papás, pasar 

en compañía de ellos, realizar actividades familiares. Se molestan mucho cuando sus 

papás no pueden estar con ellos debido a que tienen posiciones de alta responsabilidad 

en sus trabajos pues esto les demanda demasiado tiempo y tienen que permanecer lejos 

de sus hogares para poder cumplir con estas obligaciones, una gran cantidad de 

adolescentes deben permanecer solos en su casa y al cuidado de hermanos menores en 

caso de tenerlos después del colegio, por los horarios prolongados de trabajo de sus 

padres ellos tiene que asumir responsabilidades que no les toca (Rice, 2001). 

En cambio otros papás reclaman pasar tiempo con sus hijos, pero los 

adolescentes no hacen caso de esta exigencia y prefieren pasar con sus amigos, 

excluyéndoles a sus padres de sus cosas.  

Es de gran importancia el orden de nacimiento y el espacio entre los hijos al 

momento que los padres dan su atención. En algunos casos los hijos que nacen en 

medio, sienten que sus papás no les dan el cuidado y el apoyo necesario, se sienten de 

unas u otras maneras maltratadas, esto suele ocurrir con mayor frecuencia cuando el 

intervalo de tiempo de nacimiento es corto. 

 3.5. Carencia afectiva 

La carencia afectiva muestra el contexto por el cual está atravesando el 

adolescente que ha padecido o padece de una carente relación afectiva con sus padres. 

Entonces la carencia afectiva hace referencia a todas aquellas situaciones en donde se ve 

afectada la maduración de la personalidad debido a la falta de estimulación de afecto. El 
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calor afectivo del amor, posibilita de una manera positiva que en el ser humano exista 

una adecuada maduración de la personalidad. De este modo cualquier individuo puede 

sentir que no amado o le han amado lo suficiente. 

La falta de afecto en el adolescente puede provocar daños psicológico, ansiedad 

por la falte de afecto, miedo a que lo dejen o lo abandonen, esto ocurre haya o no haya 

experimentado la sensación de vacío. Busca afecto constantemente para cubrir la 

necesidad de no sentirse solo, y de algún modo sentir seguridad (Center Londres 94, 

2010). 

3.5.1. Carencia por Discontinuidad  

Es muy posible que exista una separación entre las figuras parentales y el niño o 

adolescente por motivos ajenos a su voluntad como puede ser: el trabajo, viajes, 

hospitalizaciones, divorcios entre otros.  La ausencia no es precisamente la causante de 

la falta de afecto, pero puede llegar hacer un factor predisponente para que esto ocurra 

ya que muchas veces esto se da sin anticipación y de manera repetitiva, entonces es muy 

difícil mantener una relación afectiva adecuada dentro del núcleo familiar. 

 La fase de protesta: en esta fase el infante reclama a su figura afectiva 

utilizando el berrinche es decir cuando esta solo sacude la cuna, se mece de una 

lado a otro en busca de sus papás, los requiere en todo momento y más cuando 

llega la hora de dormir y si estos están ausentes él no se consuela con nada. Hace 

todo lo posible para lograr que le traigan a su madre y siempre procura estar 

atento a lo que ocurre a su alrededor. Con el pasar de los días la angustia 

aumenta y el berrinche es más grande ya que el niño extraña a sus padres. 

 Fase de desesperanza: el berrinche disminuye, el llanto se presenta solo en 

situaciones específicas y lo hace por un tiempo corto; no quiere comer, no deja 

que lo vistan, se convierte en una persona pasiva, se encierra en sí mismo y no 

demanda nada al cuidador. Pareciera que el niño se encontrara muy tranquilo y 

que mirara la situación positivamente, pero lo que realmente ocurre es que le 

niño está atravesando una situación de duelo, cree que su madre ha desaparecido 

para siempre. 

 Fase de desinterés: el berrinche desaparece por completo, el niño acepta los 

cuidados que le ofrecen otras persona; empieza a comer adecuadamente, juega y 

se divierte sin ningún problema, sonríe todo el tiempo y es muy sociable con 
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otros niños. Al regreso de la madre el niño se muestra desinteresado, no la 

reconoce e inclusive hasta la rechaza por un periodo prolongado del día.     

3.5.2. Carencia Por Distorsión  

Este tipo de carencia afectiva se refiere a padecimientos dentro del ámbito familiar 

por motivos socioeconómicos persistentes o debido a una falta de estimulación 

sociocultural. Las familias presentan perfiles que tiene mucho que ver con las 

características de la pobreza afectiva: 

 Las relaciones interparentales son dificultosas o confusos 

 La pareja parental se aparta y regresa en varias y momentáneas ocasiones  

 Conseguir trabajo es muy complicado para algunos padres, y más porque les 

toca hacerse cargo de la manutención de la familia. 

 La familia vive en ambientes materiales precarios 

 La familia esta habitualmente disociada: la mamá se ocupa solo de los niños y el 

hogar, en cambio el papá está ausente por que le toca trabajar. 

 El barrio donde vive la familia es peligroso y por eso no mantienen relaciones 

sociales con los vecinos. 

 El funcionamiento que tiene la familia es muy simple, son familias relajadas o 

desordenadas, los niños se avivan y tienen que creer solos 

 El cuidado que se da a los niños es insuficiente para el desarrollo adecuado de 

sus afectos hacia los demás.  

 Los niños dependiendo de la edad en la que se encuentren de la edad son muchas 

veces víctimas de negligencia física grave, o incluso de violencia o abusos 

físicos dentro del núcleo familiar. 

La carencia por distorsión no se da precisamente por la ausencia o separación de los 

padres, sino también por un investimento afectivo superficial y por una alternancia de 

dependencia extrema y hostilidad abierta e intensa (Center Londres 94, 2010). 

3.6. Causas de la carencia afectiva 

Una vez entendido el concepto de afectividad, podemos determinar que la 

carencia afectiva es una clave esencial para poder explicar ciertas situaciones o causa 

por las cueles esta se presenta entre las que tenemos: inestabilidad familiar, y personal, 
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unión precoz de la pareja, incomunicación, malos tratos, celos, inseguridad, 

toxicomanías, prostitución, incesto, frustración, violación, desnutrición, falta de 

prevención tanto de salud como de higiene, falta de identidad individual y familiar, 

auto-marginación problemas de convivencia.  

De igual forma un motivo muy trascendental por el cual las madres no se 

preocupan ni atienden a sus hijos adecuadamente es porque cuando quedaron 

embarazadas de ellos no deseaban tenerlos, otro motivo que no es muy común pero 

suele presentarse es que al momento de dar a luz las madres sufrieron de mucho dolor  y 

culpan a sus hijos de este padecimiento. Otra causa de carencia afectiva es la forma en 

que demuestran los padres el amor hacia sus hijos, es decir que tratan de compensar de 

alguna manera su ausencia, trabajan mucho más tiempo del adecuado porque para ellos 

es mucho más importante tener a sus hijos satisfechos materialmente, pero no tienen 

presente el daño tan grande e irreparable que están provocando en sus hijos (Bellido, y 

Villegas, 2010) citado en (Center Londres 94, 2010). 

3.7. Definición de sociedad 

A la sociedad se la conceptualiza como un conjunto de individuos que se 

relacionan entre sí, y que además tienen nexos o rasgos culturales comunes que 

constituyen una adhesión entre sus integrantes, por metas y perspectivas que tienen en 

común. El término proviene del latín societas que significa “asociación amistosa con los 

demás” (Descola & Pálsson, 2001).   

3.8. La familia y su rol en la sociedad 

Es esencial el rol que la familia cumple dentro de una sociedad, aunque esta 

haya variado mucho con el pasar de los años. En la actualidad el papá empieza a surgir a 

manera de un padre afectivo y comprometido con el bienestar de sus hijos. Esta es la 

cultura de la paternidad, pero no esencialmente hablamos de un comportamiento de 

paternidad. En cambio la mamá no ha pasado por tantos cambios, solo por aquellos que 

la hacen participe en el ámbito laboral. Debido a la presencia de estos nuevos cambios 

se ha dado la ruptura de muchas familias que no han podido sobre llevar esta nueva 

modalidad, generando que los padres se alejen y divorcien, el rol que ahora deben 

asumir los padres a cambiado y tienen que enfrentar a sus hijos que los reclaman. Las 

familias ahora están divididas, esto ha influido mucho en las familias ya que los dos 
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padres deben alejarse y tanto papá como mamá quieren estar con sus hijos, y esto causa 

que no puedan estar alejados de esa realidad. Por lo tanto, los roles de padre y madre se 

han visto afectados. 

Los padres tienen un gran impacto sobre sus hijos, esto ha quedado demostrado 

por las socializaciones que se ha realizado con las familias. Los progenitores juegan un 

papel primordial en la evolución de los hijos desde el inicio de la niñez hasta llegar a la 

edad adulta; en el proceso de sus valores sociales, religiosos y políticos básicos; y en su 

formación para acoger actitudes sociales y respuestas empáticas con quienes están 

pasando por un mal momento (Rice, 2001). 

El perfeccionamiento moral de los jóvenes sobresale en la importancia de los 

progenitores y de la familia en una causa global. Un sin número de elementos familiares 

armonizan de forma característica el aprendizaje moral: 

 El valor del cariño, de aceptación, de recíproca estima y la confianza expuesta al 

muchacho por parte de los papás 

 La constancia e intensidad de la interacción de la comunicación progenitores- 

hijos. 

 El tipo y grado de disciplina empleada 

 El modelo de rol que los papás brindan al hijo. 

 Las oportunidades de libertad que suministran los padres. 

La familia construye en el adolescente los cimientos para la formación de su 

identidad y le enseña a quererse a sí mismo, es decir, desarrolla su auto-concepto y su 

autoestima  

3.9. Sociedad de consumo 

En la actualidad el sistema económico coloca a la mano de las personas una 

infinidad de productos y bienes para el consumo, desde lo más esencial como son los 

alimentos y la ropa, hasta cosas extremadamente novedosas. 

Al consumo se lo puede conceptualizar como algo sencillo que facilita el poder 

consumir para satisfacer necesidades o deseos. La dificultad se presenta cuando esta 

actividad se convierte en algo patológico. Entonces ya nos estamos refiriendo a un 

simple consumo, sino a un consumismo. 
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El estándar de bienestar y comodidad que plantea la sociedad actual se 

fundamenta en la obtención y acumulación de bienes, lo cual vale de argumento para 

que se multiplique el consumismo entre las personas. 

Para varios publicistas que la protegen, la sociedad de consumo es el resultado 

de una alta elevación en el progreso socioeconómico, que se presenta en el aumento de 

la utilidad de cada sujeto. Piensan asimismo que este prototipo de sociedad 

fundamentada en el consumo constante brinda a los individuos la probabilidad de 

obtener bienes y servicios cada vez más variados, y que eso ayuda a perfeccionar la 

calidad de vida y origina una mayor equidad social. 

De esta manera, la primordial explicación para la protección de la sociedad de 

consumo se basa en que el consumo favorece a perfeccionar la calidad de vida de los 

individuos y que beneficia a las sociedades en su desarrollo. 

La trascendental peculiaridad que diferencia al consumo de masas como tal es 

aquello que origina a los individuos a consumir. En otras épocas se  consumía 

básicamente para cubrir necesidades muy simples como el comprar comida, vestimenta, 

cubrir gastos de salud y vivienda, hoy por hoy la mayor parte de la ocupación 

consumista tiene como finalidad cumplir con las exigencias de los consumidores, que 

suponen necesarios los bienes que solicitan. 

Una de las fases del modelo económico y del consumo presente es que pretende 

implementar necesidades muy banales. En otras palabras, el fenómeno del consumismo 

obedece cada vez más del deseo que de la necesidad misma. 

Entre otras características del consumo actual no solo está el cubrir necesidades 

o satisfacer deseos, sino que también ayuda a diferenciarse a los individuos entre sí, 

poniendo de manifiesto el nivel de clases sociales que han conformado nuestras 

sociedades en la actualidad. 

A través del consumo es como se manifiesta la sociedad. Como ya se ha 

mencionado no solo depende del cubrir necesidades. En actualidad el consumo ayuda a 

obtener otro tipo de beneficios, entre los que tenemos el reconocimiento y aceptación 

dentro de los grupos sociales (Ezequiel & García, 2010). 
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3.10. Posmodernidad y el factor económico 

El factor económico hoy en día es muy trascendental para el desarrollo y 

bienestar familiar. Existen  familias que saben sobrellevar bastante bien los problemas 

de tipo económico, en cambio hay otras que simplemente no lo pueden soportar, ya que 

sobre esta situación de dinero apoyan y descargan otro montón de deseos y esperanzas.  

En variadas ocasiones la  responsabilidad de llevar ingresos económicos al hogar 

depende de un solo miembro de la familia, puede ser la mamá, el papá o el hijo mayor 

quienes se encuentran trabajando. Entonces comienzan a demandar irracionalmente 

contra esta persona para que les brinde el sustento, sin tener en cuenta las necesidades 

personales y el sacrificio que hace este individuo día tras día para obtener el dinero y 

cubrir las cosas de los demás  miembros de la familia.  

En cambio otras familias se organizan como un verdadero equipo en donde 

todos y cada uno de ellos está incluido para cooperar de alguna manera. Los hijos 

cuando llegan a determinada edad forman parte del equipo para empezar a aportar para 

el bienestar familiar, creando nexos mucho más sólidos. 

Es necesario poder prestar atención a la presencia de ambientes donde el uso del 

dinero vale como un medio para atentar en contra del grupo familiar o también ver 

cómo este grupo hace de menos a  uno de sus integrantes:  

 Hombres y mujeres reprochados por sus salarios mínimos. 

 Contextos inesperados que hacen que la familia agreda al que no logra abastecer. 

 Pésima distribución de la economía familiar. 

 Despidos de improviso del trabajo, es causa de sufrimiento personal y 

sentimientos de culpa por los reproches de los integrantes de la familia. 

 Inconvenientes personales de uno de los integrantes. 

Entre las cosas de mayor trascendencia que la familia debe tener en cuenta es en qué 

lugar de afecto se localiza cada uno, y cómo desde esa necesidad de cariño, de afecto, 

de posesión, de frustración, de ira o de conductas solidarias va a vincularse con el factor 

económico en el hogar. Si los integrantes de la familia permanecen en la perspectiva de 

que son los demás quienes tienen que solucionar las dificultades entonces el problema 

se convertirá  en algo extremadamente grave y la parte económica acabará siendo el 

mejor camino para terminar con la unión familiar (Rodríguez C. R., 2009).  
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MARCO METODOLÓGICO 

Hipótesis 

H1. ¿La falta de afecto de los padres de familia influye para que se dé una baja 

autoestima en los adolescentes? 

HO. ¿La falta de afecto de los padres de familia no influye para que se dé una baja 

autoestima en los adolescentes? 

Definición conceptual 

En la presente investigación intervienen dos variables una dependiente y una 

independiente: 

Independiente: Carencia Afectiva  

Dependiente: Autoestima 

Las cuales se conceptualizan de la siguiente manera 

Carencia afectiva: señala la situación en que se encuentra un niño que ha 

sufrido o sufre la privación de la relación con su madre, o de un substituto materno, y 

que padece el déficit de atención afectiva necesaria en la edad temprana. La carencia 

afectiva o las alteraciones por carencia relacional se refieren a aquellas situaciones en 

que la maduración de la personalidad del niño se interfiere por la falta grave de 

estimulación afectiva (Center Londres 94, 2010). 

Autoestima: es básicamente, una evaluación que hacemos de nosotros mismos. 

Para llegar a una conclusión sobre lo que somos, generalmente tomamos en cuenta 

nuestras características y las revisamos a la luz de lo que nos gustaría ser. A partir de ahí 

decidimos cuan valiosas son las partes que nos integran y cuán valiosos somos 

(Álvarez, 2001). 
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Definición Operacional  

 Tipo de investigación  

Descriptiva: porque su propósito fue la delimitación de los hechos, que 

conforman los objetivos de la investigación, cuando se desarrollaron las variables de 

investigación. 

Explicativa: porque lo que se buscó fue explicar las causas que organizaron la 

situación analizada en el desarrollo de la investigación. 

Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es No Experimental ya que no utilizó ninguna 

manipulación de las variables.  

Población y Muestra 

Las características de la población y muestra corresponde a los estudiantes del 

3ro de Bachillerato de la Unidad Educativa Natalia Jarrín del Cantón Cayambe, 

pertenecientes a la educación regular, de edades comprendidas entre 16 a 20 años 

sumando un total de 322 adolescentes que da el 100% de participantes, en el año lectivo 

2016- 2017. 

No probabilística: debido a que la elección de la población se realizó con 

características y criterios de inclusión y exclusión.  

VARIABLE INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

Carencia 

Afectiva 

Cariño 

Hostilidad 

versión de 12 ítems 

1 = Nunca 

2 = A veces 

3 = Casi siempre 

Escala de 

Evaluación del 

Comportamiento 

Afectivo (BARS) 

Autoestima 

Alta 

Media 

Baja 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Muy en 

desacuerdo 

Escala de 

autoestima de 

Rosemberg 
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Métodos, instrumentos y técnicas  

Métodos 

 Clínico: ayudó a identificar la sintomatología presentada por el paciente 

 Científico: ayudó a formular hipótesis sujetas a explicación 

 Estadístico: se utilizó en el análisis de los datos de la investigación. 

 Psicométrico: este método se usó en la aplicación de los reactivos 

psicológicos a un grupo específico. 

Técnicas 

 Observación clínica: se aplicó para la observación de los estudiantes del tercero 

de bachillerato y su forma de comportarse. 

Instrumentos 

 Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo (BARS), versión de 12 

ítems 

El test consta de 12 ítems, evalúa el cariño (C) y la hostilidad (H) en las relaciones entre 

padres e hijos.  

Cada uno de los ítems se responde de acuerdo a los siguientes criterios 

1 = Nunca  

2 = A veces 

3 = Casi siempre 

 Escala de Autoestima de Rosemberg 1965 

Este test consta de 10 ítems cuyos contenidos se centran en los sentimientos de respeto 

y aceptación de sí mismo/a. La mitad de los ítems están enunciados positivamente  y la 

otra mitad negativamente 

Cada uno de los ítems se responde de acuerdo a los siguientes criterios 

Positivas 

1 = Muy de acuerdo  

2 = De acuerdo  

3 = En desacuerdo  

4 = Muy en desacuerdo 

Negativas 

4 = Muy de acuerdo  

3 = De acuerdo  
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2 = En desacuerdo  

1 = Muy en desacuerdo 

Análisis, validez y confiabilidad de los instrumentos 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AFECTIVO (BARS), 

versión de 12 ítems 

Autor: Taylor, Z. E., Larsen-Rife, D., Conger, R. D., & Widaman, K. F. (2012). 

Mide: Cariño (C) y Hostilidad (H) 

Objetivo general: Determinar si la relación existente entre padres e hijos es hostil o 

cariñosa. 

Edad aplicación: 12 a 18 años 

Tipo de instrumento: Cuestionario autouniforme  

Tiempo de aplicación: 10 a 20 minutos 

Población general: Adolescentes 

Propiedades psicométricas: A continuación figura la puntuación de la consistencia 

interna, medida por el alfa de Cronbach (Taylor et al., 2012).  

 Informe de la madre sobre la hostilidad del padre 0.88  

 Informe de la madre sobre el cariño del padre 0.94  

 Informe del padre sobre la hostilidad de la madre 0.81  

 Informe del padre sobre el cariño de la madre 0.91  

 Informe del niño sobre el cariño de la madre 0.82  

 Informe del niño sobre el cariño del padre 0.87 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Autor: Rosemberg 1965 

Mide: Nivel de autoestima, Alto, Medio, Bajo 

Objetivo general: Explorar la autoestima personal entendida como los sentimientos de 

valía personal y de respeto a sí mismo. 

Edad aplicación: 12 a 18 años 

Tipo de instrumento: Cuestionario autouniforme  

Tiempo de aplicación: 10 a 20 minutos 

Población general: Adolescentes 

Propiedades psicométricas: La escala ha sido traducida y validada al castellano. La 

consistencia interna de la escala se encuentra entre 0,76 y 0,87. La fiabilidad es de 0,80. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Resultados de la aplicación de la Escala de Evaluación del Comportamiento 

Afectivo (BARS).   

Tabla 2. Edad – Años 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

16 8 2,48% 

17 182 56,52% 

18 109 33,85% 

19 22 6,83% 

20 1 0,31% 

Total 322 100,00% 

 

Gráfico 2. Grupo de Edades 

 

 

 

 

 

      

Interpretación 

En la investigación realizada encontramos que la mayor parte de estudiantes 

participantes de la investigación corresponde a la edad 17 años a esta edad los chicos 

tienen más capacidad de análisis y reflexión; seguido de los estudiantes de 18 años, que 

ya son capaces de tomar decisiones propias. Con un menor porcentaje los estudiantes de 

19 que ya están entrando en una etapa de juventud y 16 años que están en la búsqueda 

de su verdadera identidad, y con un 0,31% un estudiante de 20 años que se podría 

considerar ya como un joven. 

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Tabla 3. Género 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 79 24,53% 

Mujeres 243 75,47% 

Total 322 100,00% 

 

Gráfico 3. Relación de Género 

 

 

Interpretación  

En la presente investigación se puede apreciar claramente que el género femenino 

comprende la mayor parte de la población estudiantil en estudio, seguido del género 

masculino. 

Este resultado se debe a que la unidad educativa era femenina con las nuevas reformas 

de la ley orgánica de educación el colegio paso a ser mixto y la población masculina 

ingresa en un número menor que la femenina. 
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Fuente: Hernández E, (2017) 
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Tabla 4. Pregunta 1.- Te muestra que realmente le importas 

 MEDIDAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 3 0,93% 

2 A veces 111 34,47% 

3 Casi Siempre 208 64,60% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 4. Ítem 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El mayor porcentaje de adolescentes refieren tener una buena relación con los padres en 

cuanto al interés que cada padre muestra por ellos, con un 64, 60% equivalente a 208 

adolescentes. Otro grupo refiere que a veces sus padres muestran interés por ellos, y una 

minoría del 0,93% que equivale a 3 adolescentes refiere que nunca les ha importado a 

sus padres. 

Debemos tener en cuenta que la adolescencia es una etapa de cambios en donde el 

apoyo de los padres es trascendental para una adecuada formación tanto física como 

emocional.  

 

Fuente: Hernández E, (2017) 



58 
 

 

0

50

100

150

200

Nunca
A veces

Casi Siempre1
2

3

10

134
178

3,11%
41,61%

55,28%

2.- Actua de forma cariñosa y 

afectuosa contigo 

Frecuencia Porcentaje

Tabla 5. Pregunta 2.- Actúa de forma cariñosa y afectuosa contigo 

 MEDIDAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 10 3,11% 

2 A veces 134 41,61% 

3 Casi Siempre 178 55,28% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 5. Ítem 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El cariño y afecto que brinda un padre a su hijo es muy importante para la formación de 

su personalidad; el 55,28% de adolescentes refiere que sus padres actúan de forma 

cariñosa y afectuosa con ellos siendo el grupo de mayor porcentaje con 178 

adolescentes. 

Existe un grupo pequeño que refiere que sus padres nunca les brindan una muestra de 

afecto conformando el 3,11% equivalente a 10 adolescentes. 

Crecer en un ambiente rodeado de amor y cariño ayuda al adolescente a ser una persona 

segura de sí mismo y que pueda enfrentar cualquier dificultad de manera sabia para 

poder salir a flote. 

  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Tabla 6. Pregunta 3.- Te muestra aprecio o aprecia tus ideas o las cosas que haces 

 
MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 19 5,90% 

2 A veces 167 51,86% 

3 Casi Siempre 136 42,24% 

 
Total 322 100,00% 

 

Gráfico 6. Ítem 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El 51,86% equivalente a 167 estudiantes investigados mencionan que sus padres de vez 

en cuando están de acuerdo con las cosas que ellos realizan, esto les causa incomodidad 

pues sienten que no tiene el respaldo adecuado cuando tiene una idea o alguna actividad 

que a ellos les gusta realizar. 

Esto causa en los adolescentes inseguridad, miedo para lograr un desenvolvimiento 

familiar y social bueno.   

Fuente: Hernández E, (2017) 



60 
 

 

0

50

100

150

Nunca A veces Casi Siempre

1 2 3

38

144
140

11,80% 44,72% 43,48%

4.- Te ayuda hacer algo que es 

importante para ti

Frecuencia Porcentaje

Tabla 7. Pregunta 4.- Te ayuda hacer algo que es importante para ti 

 MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 38 11,80% 

2 A veces 144 44,72% 

3 Casi Siempre 140 43,48% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 7. Ítem 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Con referencia a la ayuda que reciben los adolescentes por parte de sus progenitores 

podemos evidenciar que hay un porcentaje casi similar; entre los que refieren que casi 

siempre cuentan con la ayuda de sus padres y los que a veces les ayudan con un 43, 

48% y 44,72%. 

Contar con el apoyo de los padres va a causar en el adolescente más seguridad para 

poder enfrentar situaciones cotidianas de su vida.   

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Tabla 8. Pregunta 5.- Te dice que te quiere 

 MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 164 50,93% 

2 A veces 18 5,59% 

3 Casi Siempre 140 43,48% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 8. Ítem 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Que un padre te diga que te quiere es muy importante para fortalecer la autoestima del 

hijo, el mayor porcentaje de adolescentes conformado por el 50,93% menciona que sus 

padres nunca expresan lo que sienten por ellos. En cambio el 43,48% dice que casi 

siempre sus padres dicen lo que sienten por ellos. 

Las muestras de amor y cariño que los padres expresan hacia sus hijos son sumamente 

importantes ya que sentirse amados va ayudar a que los jóvenes puedan establecer su 

identidad correctamente. 

  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Tabla 9. Pregunta 6.- Se enfada contigo 

 MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 11 3,42% 

2 A veces 227 70,50% 

3 Casi Siempre 84 26,09% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 9. Ítem 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Cuando uno pelea con sus padres esto causa incomodidad dentro del hogar, el 70,50% 

equivalente a 227 adolescentes refiere que a veces sus padres se enfadan con ellos, 

mientras que un 26,9% dice que casi siempre pasa eso. Una minoría del 3,42% refiere 

que nunca se enfadan sus padres con ellos. 

La mala relación de un hijo con sus padres puede causar muchos malos entendidos que 

provoquen en los adolescentes momentos de rebeldía e impulsividad, provocando un 

malestar entre todos los miembros de la familia y un bajón en la autoestima. 

 

 

 

Fuente: Hernández E, (2017) 



63 
 

 

0

50

100

150

200

Nunca A veces Casi Siempre

1 2 3

125
161

3638,82% 50,00% 11,18%

7.- Te critica o critica tus ideas

Frecuencia Porcentaje

Tabla 10. Pregunta 7.- Te critica o critica tus ideas 

 MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 125 38,82% 

2 A veces 161 50,00% 

3 Casi Siempre 36 11,18% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 10. Ítem 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Al momento que un padre empieza criticar las ideas de sus hijos estos comienzan con 

inseguridades en sí mismos y piensan que son incapaces de realizar cualquier actividad 

para su crecimiento personal. 

El grafico muestra claramente como un 50% de los padres a veces critican las ideas de 

sus hijos, y un 38,82% no lo hace nunca ayudándoles para que confíen en que pueden 

cumplir todo lo que se proponen.  

  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Tabla 11. Pregunta 8.-  Te grita porque estaba enfadado contigo 

 
MEDIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 60 18,63% 

2 A veces 194 60,25% 

3 Casi Siempre 68 21,12% 

 
Total 322 100,00% 

 

Gráfico 11. Ítem 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En relación a que los padres griten a los hijos cuando están enfadados se puede 

evidenciar que un 60,25% equivalente a 194 adolescentes refieren que a veces sus 

padres los llaman la atención alzándoles la voz en vez de hablar con ellos para aclarar 

las cosas. 

La violencia física o psicológica que un padre puede llegar a utilizar en un hijo va a 

causar daños irreversibles por eso hay que siempre optar por arreglar las cosas hablando 

y siendo cariñosos. 

 

  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Tabla 12. Pregunta 9.- Discute contigo cuando no está de acuerdo con algo 

 MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 87 27,02% 

2 A veces 194 60,25% 

3 Casi Siempre 41 12,73% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 12. Ítem 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El diálogo entre la familia es fundamental para poder llevar una relación cordial ente 

todos los miembros del hogar; el mayor porcentaje de adolescentes con un 44,41% 

equivalente a 143 estudiantes refiere que nunca sus padres es discuten por algún 

desacuerdo en algo que a ellos les guste. 

La comprensión que un padre brinda a un hijo va ayudar para que él se forme lleno de 

valores y en un futuro sea una persona íntegra.  

  

Fuente: Hernández E, (2017) 



66 
 

 

0

200

Nunca A veces Casi Siempre

1 2 3

143 115
64

44,41% 35,71% 19,88%

10.- Te amenaza o te dice que vas a tener 

problemas si haces algo malo

Frecuencia Porcentaje

Tabla 13. Pregunta 10.- Te amenaza o te dice que vas a tener problemas si haces algo 

malo 

 
MEDIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 143 44,41% 

2 A veces 115 35,71% 

3 Casi Siempre 64 19,88% 

 
Total 322 100,00% 

 

Gráfico 13. Ítem 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En su gran mayoría los adolescentes participes de la investigación mencionan que nunca 

sus padres los amenazan por hacer algo con los que ellos no estén de acuerdo, siendo el 

44,41% equivalente a 143 estudiantes el porcentaje más alto. Mientras que otro grupo 

dice que a veces sus padres toman esa actitud hacia ellos representando el 35,71%, y la 

minoría con 19, 88% menciona que casi siempre les ocurre que los padres los 

amenazan, infundiendo miedo en los adolescentes, esto a la larga va a causar que ellos 

sean unas personas inseguras. 

 

 

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Tabla 14. Pregunta 11.- Te golpea, sujeta, empuja o zarandea 

 MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 229 71,12% 

2 A veces 84 26,09% 

3 Casi Siempre 9 2,80% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 14. Ítem 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El castigo físico siempre deja huellas muy marcadas en los adolescentes, hace que se 

llenen de resentimiento en contra de los padres, les pierdan el respeto y sobre todo les 

tengan  miedo y no les hablen con la verdad. 

Los adolescentes participes de la investigación en su gran mayoría con 71,12% refieren 

que sus padres nunca usan la violencia física para castigarlos, pero un 2,80% 

equivalente a 9 adolescentes son golpeados por sus progenitores.  

Fuente: Hernández E, (2017) 



68 
 

 

0

100

200

Nunca A veces Casi Siempre

1 2 3

191

103

2859,32% 31,99% 8,70%

12.- Te ignora cuándo intentas hablar con 

él o ella

Frecuencia Porcentaje

  Tabla 15. Pregunta 12.- Te ignora cuándo intentas hablar con él o ella 

 
MEDIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 191 59,32% 

2 A veces 103 31,99% 

3 Casi Siempre 28 8,70% 

 
Total 322 100,00% 

 

Gráfico 15. Ítem 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La comunicación es muy importante entre padres e hijos para evitar malos entendidos y 

sobre todo para tener una relación de confianza y cordialidad. En el grafico podemos 

aprecia que el 59,32% de los padres no ignora a sus hijos cuando ellos buscan hablar, 

pero un 8,70% equivalente a 28 estudiantes son ignorados al momento que necesitan a 

sus padres para dialogar. 

 

 

  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Relación Hostil con los padres

Tabla 16. Relación hostil con los padres 

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 1 0,31% 

17 3 0,93% 

18 4 1,24% 

19 3 0,93% 

20 8 2,48% 

21 14 4,35% 

22 37 11,49% 

23 31 9,63% 

24 52 16,15% 

 

Gráfico 16. Mala Relación con los padres 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Según los resultados arrojados después de la aplicación de los reactivos, se puede decir 

que el 16,15% equivalente a 52 alumnos mencionan tener una relación llevadera con los 

padres es decir, que de vez en cuando estos se interesan por sus actividades,  una 

minoría del 0,31% de estudiantes dice tener una mala relación con sus progenitores. 

Cuando no existe una buena relación entre padres e hijos esto causa mucho malestar 

dentro del hogar pues no existe una correcta comunicación, cada uno vela por sus 

interese y esto provoca en los adolescentes inseguridades y miedos para enfrentar  las 

cosas que les pasan su diario vivir.  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Tabla 17. Relación Cariñosa con los padres 

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 45 13,98% 

26 41 12,73% 

27 30 9,32% 

28 31 9,63% 

29 14 4,35% 

30 4 1,24% 

31 3 0,93% 

32 1 0,31% 

 

Gráfico 17. Buena relación con los padres 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

En cuanto a la relación de afecto de los padres con sus hijos se puede evidenciar que 

13,98% hace hincapié en que sus padres son cariñosos y amorosos con ellos  mientras 

que el 0,31% dice que sus padres no muestran ningún afecto por ellos. 

El cariño es fundamental para el desarrollo de la autoestima va ayudar a que los jóvenes 

sean seguros de sí mismo y puedan superar cualquier inconveniente sin miedo al fracaso 

y luchen por cumplir sus metas.  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Tabla 18. Puntos de Corte Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo (BARS). 

PUNTO DE CORTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relación Hostil con los padres 153 47,52% 

Relación Cariñosa con los padres 169 52,48% 

Total 322 100,00% 

 

Gráfico 18. Punto de Corte Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo (BARS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En cuanto a lo que mide la Escala de Evaluación de Comportamiento Afectivo de 

BARS, podemos decir que más prevalece la relación cariñosa que tiene los padres de 

familia con sus hijos adolescente con un 52,48% equivalente a 169 alumnos, en cambio 

la relación hostil o mala está representada con un 47,52% perteneciente a 153 alumnos. 

Con esto podemos evidenciar que la relación afectiva esta perjudicada en un gran 

número de participantes. 

  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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1.- Me siento una persona tan valiosa como las otras

Resultados de la aplicación de la Escala de Autoestima de Roseberg 

Preguntas positivas 

Tabla 19. Pregunta 1.- Me siento una persona tan valiosa como las otras 

 
MEDIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo 4 1,24% 

2 En desacuerdo 30 9,32% 

3 De acuerdo 150 46,58% 

4 Muy de acuerdo 138 42,86% 

 
Total 322 100,00% 

 

Gráfico 19. Ítem 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En referencia a como se sienten los adolescentes consigo mismos podemos apreciar que 

el 46, 58% equivalente a 150 está de acuerdo en que es una persona valiosa tanto o más 

que otras, seguido de un 42, 86% que está muy de acuerdo con ese criterio. 

El amor propio que una persona puede sentir por si misma lo diferencia del resto por 

que logra que sea una persona consiente y segura de sí. 

  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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3.- Creo que tengo algunas cualidades buenas

Tabla 20. Pregunta 3.- Creo que tengo algunas cualidades buenas 

 
MEDIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo 6 1,86% 

2 En desacuerdo 8 2,48% 

3 De acuerdo 213 66,15% 

4 Muy de acuerdo 95 29,50% 

 
Total 322 100,00% 

 

Gráfico 20. Ítem 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Lo que uno cree de sí mismo lo refleja en el diario vivir, un 66, 15% equivalente a 213 

adolescentes está de acuerdo que posee cualidades buenas, seguido de 29,50 que está 

muy de acuerdo, habiendo un grupo minoritario de 2,48% y 1,86% que no está de 

acuerdo y cree que no posee ninguna buena cualidad que lo destaque de otros. 

Las destrezas que tiene cada persona los diferencia de los demás los hace sobre salir y 

les ayuda a ser mejores seres humanos.  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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4.- Soy capaz de hacer las cosas tan bien como los 

demás

Tabla 21. Pregunta 4.- Soy capaz de hacer las cosas tan bien como los demás 

 MEDIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo 3 0,93% 

2 En desacuerdo 24 7,45% 

3 De acuerdo 126 39,13% 

4 Muy de acuerdo 169 52,48% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 21. Ítem 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El poder desempeñarse adecuadamente en cualquier cosa que uno realice llena de 

satisfacción personal, de los adolescentes participes en la investigación el 52, 48% 

correspondiente a 169 adolescentes está muy de acuerdo en que es capaz de hacer todo 

lo que se proponga, mientras que un grupo pequeño con el 7, 45% y 0,93% opina todo 

lo contrario.  

La realización personal ayuda en el crecimiento de la autoestima, hace de las personas 

más seguras de sí y capaces de enfrentar cualquier situación que se les ponga en el 

frente.  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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6.- Tengo una actitud positiva hacia mí mismo

Tabla 22. Pregunta 6.- Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 

 MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo 4 1,24% 

2 En desacuerdo 42 13,04% 

3 De acuerdo 158 49,07% 

4 Muy de acuerdo 118 36,65% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 22. Ítem 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Los adolescentes en su mayoría están de acuerdo en que son positivos consigo mismos 

con un porcentaje de 49,07% equivalente a 158 estudiantes, seguidos de 36,65% que 

está muy de acuerdo con el enunciado y un grupo minoritario con el 13.04% y 1,24% 

que está en desacuerdo. 

Una actitud positiva ayuda mucho cuando se enfrentan a situaciones difíciles de superar, 

pues tener el niño elevado va hacer más llevadera la situación.  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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7.- En general me siento satisfecho conmigo mismo

Tabla 23. Pregunta 7.- En general me siento satisfecho conmigo mismo 

 MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo 7 2,17% 

2 En desacuerdo 35 10,87% 

3 De acuerdo 160 49,69% 

4 Muy de acuerdo 120 37,27% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 23. Ítem 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Sentirse bien con uno mismo ayuda a desenvolverse adecuadamente y de manera 

correcta en cualquier ámbito de la vida diaria. El 49,69% de los adolescentes está de 

acuerdo con el enunciado, mientras que el 2,17% correspondiente a 7 adolescentes está 

muy en desacuerdo notando claramente que no se siente bien consigo mismo.  

  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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2.- Generalmente me inclino a pensar que soy un 

fracaso

Preguntas Negativas 

Tabla 24. Pregunta 2.- Generalmente me inclino a pensar que soy un fracaso 

 MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Muy en desacuerdo 104 32,30% 

3 En desacuerdo 153 47,52% 

2 De acuerdo 59 18,32% 

1 Muy de acuerdo 6 1,86% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 24. Ítem 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En relación a lo que uno piensa de sí mismo negativamente los adolescentes 

participantes de la investigación están en desacuerdo con un 47,52% que equivale a 153 

estudiantes, seguido del 32, 30% que está muy en desacuerdo, pero un pequeño grupo 

del 18, 32% y el 1,86% están de acuerdo y  muy de acuerdo en creer que son un fracaso. 

Tienen amor propio que es fundamental para poder estar bien en cualquier ámbito por el 

cual atraviesen.  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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5.- Creo que no tengo mucho de lo que estar orgulloso

Tabla 25. Pregunta 5.- Creo que no tengo mucho de lo que estar orgulloso 

 MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Muy en desacuerdo 64 19,88% 

3 En desacuerdo 125 38,82% 

2 De acuerdo 102 31,68% 

1 Muy de acuerdo 31 9,63% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 25. Ítem 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

En este grafico se puede evidenciar claramente que los adolescentes están en desacuerdo 

con un 38,82% equivalente a 125 estudiantes, en creer que no tiene de que estar 

orgullosos, seguido de un 31,68% que si esta de acurdo y piensan que no hay de que 

sentir orgullo. 

Sentirse orgullo de las actividades que uno realiza lo fortalece, ayuda en la formación de 

una buena autoestima.   

Fuente: Hernández E, (2017) 
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8.-Me gustaría tener más respeto por mí mismo

Tabla 26. Pregunta 8.- Me gustaría tener más respeto por mí mismo 

 MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Muy en desacuerdo 14 4,35% 

3 En desacuerdo 28 8,70% 

2 De acuerdo 171 53,11% 

1 Muy de acuerdo 109 33,85% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 26. Ítem 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Como uno se ve y se siente consigo mismo lo refleja en su diario vivir, la mayoría de 

los adolescentes consideran que les gustaría tener más respeto por ellos mismos, un 

53,11% correspondiente a 171 estudiantes está de acuerdo con este enunciado, seguido 

de un 33,85% que es muy de acuerdo. 

El respeto es fundamental en uno mismo y para poder establecer cualquier tipo de 

relación con otras prsonas.  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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9.- Realmente me siento inútil en algunas ocasiones

Tabla 27. Pregunta 9.- Realmente me siento inútil en algunas ocasiones 

 MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Muy en desacuerdo 77 23,91% 

3 En desacuerdo 105 32,61% 

2 De acuerdo 111 34,47% 

1 Muy de acuerdo 29 9,01% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 27. Ítem 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Hay situaciones en el diario vivir que uno  no sabe de qué manera afrontarlos y hace que 

la persona se sienta impotente e inútil para resolverlo, el 34,47% equivalente a 111 

adolescentes está de acuerdo en sentirse así en algunas ocasiones mientas que el 32,61% 

está en desacuerdo, pues no está en ellos sentirse así buscan de cualquier manera salir 

adelante. 

  

Elaborado: Evelyn Hernández 

Fuente: Escala de Autoestima de Rosenberg. 
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10.- A veces pienso que no sirvo para nada

Tabla 28. Pregunta 10.- A veces pienso que no sirvo para nada 

 MEDIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Muy en desacuerdo 141 43,79% 

3 En desacuerdo 93 28,88% 

2 De acuerdo 65 20,19% 

1 Muy de acuerdo 23 7,14% 

 Total 322 100,00% 

 

Gráfico 28. Ítem 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El sentir que uno no sirve para realizar diferentes actividades provoca una baja 

autoestima. Los estudiantes en su gran mayoría están muy en desacuerdo con este 

enunciado, con un  porcentaje del 43,79% equivalente 141 adolescentes, 28,88% está en 

desacuerdo y una minoría de 20,19% y el 7,14% que está de acuerdo y muy de acuerdo 

pensando que no sirven y provocando en ellos mucho malestar. 

  

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Tabla 29. Autoestima Alta 

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

40 1 0,31% 

39 1 0,31% 

38 5 1,55% 

37 11 3,42% 

36 15 4,66% 

35 18 5,59% 

34 19 5,90% 

33 31 9,63% 

32 24 7,45% 

31 18 5,59% 

30 36 11,18% 

 

Gráfico 29. Referencia del Alta Autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Se puede evidenciar que 11, 18% equivalente a 36 adolescentes tiene su autoestima alta 

es decir que se aceptan y se quieren tal y como son, seguido del 9,63% y otros valores 

que oscilan entre 5,90% y 5,59%  que también refleja una autoestima alta. Una persona 

tienen una excelente autoestima esta representa el 0,31%. 

La autoestima alta en los adolescentes será una persona más responsable en todos los 

sentidos, además pobra afrontar nuevos retos con entusiasmo. Le interesarán tareas 

desconocidas, cosas y actividades nuevas que aprender y que poner en práctica, y se 

lanzará a ellas con confianza en sí mismo. 

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Tabla 30. Autoestima Media 

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

29 22 6,83% 

28 23 7,14% 

27 22 6,83% 

26 22 6,83% 

 

Gráfico 30. Representación de una Autoestima Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Con relación a una autoestima media podemos evidenciar que 7,14% equivalente a 22 

participantes tienen esta condición, seguido del 6,83% que representa a 22 participantes 

donde se asume que en ocasiones se aceptan y otra veces no. 

La autoestima media el adolescente se siente capaz y valioso, esa percepción puede 

cambiar al lado opuesto, a sentirse totalmente inútil debido a factores variados, pero 

especialmente a la opinión de los demás. 

  

Elaborado: Evelyn Hernández 

Fuente: Escala de Autoestima de Rosenberg. 

 

Fuente: Hernández E, (2017) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Resultado 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 14

Frecuencia 15 11 13 2 7 1 1 1 1 1 1
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Tabla 31.  Autoestima Baja 

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 15 4,66% 

24 11 3,42% 

23 13 4,04% 

22 2 0,62% 

21 7 2,17% 

20 1 0,31% 

19 1 0,31% 

18 1 0,31% 

17 1 0,31% 

16 1 0,31% 

14 1 0,31% 

 

Gráfico 31. Representación de una Autoestima Baja 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La baja autoestima es una condición grave que afecta, el desenvolvimiento adecuado del 

individuo para desenvolverse, pues se siente incapaz de amar y ser amado. En el grafico 

se puede ver que el 4,66% equivalente a 15 alumnos está en esta situación, seguido del 

4,04% y el 3,42%, teniendo una representación mínima del 0,31 en donde su autoestima 

está muy deteriorada. 

  

Elaborado: Evelyn Hernández 

Fuente: Escala de Autoestima de Rosenberg. 

 

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Tabla 32. Punto de Corte Escala de Autoestima de Rosenberg 

PUNTO DE CORTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoestima Alta 179 55,59% 

Autoestima Media 89 27,64% 

Autoestima  Baja 54 16,77% 

Total  322 100,00% 

 

Gráfico 32. Punto de corte Escala de Autoestima de Rosenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En los niveles de autoestima se puede evidenciar que tenemos el 55,59% equivalente a 

179 estudiantes tienen su autoestima alta, seguido del 27,64% que representa a 89 

alumnos con una autoestima media y una minoría del 16,77% que equivale a 54 

adolescentes que presentan una autoestima baja. 

La autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismo, es de gran importancia 

en el desarrollo del ser humano, ya que vendría hacer su esencia lo que proyectamos 

frete a los demás. 

 

 

 

Elaborado: Evelyn Hernández 

Fuente: Escala de  Autoestima de Rosenberg 

Fuente: Hernández E, (2017) 
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Análisis y Discusión de Resultados 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar si la carencia afectiva 

de los padres de familia influye o no en la autoestima de los adolescentes, con 322 

participantes estudiantes de los Terceros de Bachillerato de la Unidad Educativa Natalia 

Jarrín, de edades comprendidas entre 16 a 20 años. 

Se encontró que el nivel de autoestima con mayor prevalencia es el alto con un 

55,59% equivalente a 179 alumnos, seguido del nivel de autoestima medio con  el 

27,64% que representa a 89 alumnos y una minoría del 16,77% que equivale a 54 

adolescentes que presentan un nivel de autoestima baja. Con respecto a la relación de 

afecto con los padres de familia encontramos que la relación cariñosa que tiene los 

padres de familia con sus hijos adolescente es del 52,48% equivalente a 169 alumnos, 

en cambio la relación hostil o mala está representada con un 47,52% perteneciente a 153 

alumnos, una vez procesada toda la información se llegó a determinar que según los 

datos obtenidos, podemos hacer mención en que la hipótesis de investigación “La falta 

afecto de los padres de familia es un factor  predisponente para que se dé una baja 

autoestima en los adolescentes” se cumple en un porcentaje mínimo del 16,77% y 

47,52% . 

En relación a estudios similares que se realizaron se encontraron los siguientes 

resultados: con la aplicación de la entrevista a las familias para obtener información 

acerca de qué orientación han recibido para darle tratamiento a la carencia afectiva que 

presentan sus niños. Se constató al analizar los resultados del diagnóstico inicial se pudo 

comprobar que las 35 - 100% familias fueron evaluadas de mal porque no poseen 

orientación para prevenir o erradicar la carencia afectiva; no crean espacio, tiempo 

familiar ni realizan acciones, tareas y actividades empleando la conversación para 

favorecer la prevención o erradicación de la carencia afectiva. En relación al desarrollo 

de la comunicación con los niños 8 - 22,8% de las familias fue evaluado de bien; 5 – 

14,2% de regular y 22 – 62,8% de mal porque no aprovechan los momentos y 

situaciones para establecer la comunicación con el niño. Por otra, parte el 100% no 

demuestra interés y satisfacción por conocer sobre dicha temática. 

Con esto se puede evidenciar claramente que la carencia afectiva es un tema 

muy poco investigado, pero de gran importancia por el impacto que causa en las 

familias. 
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CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado se determinó que la autoestima de los adolescentes si se ve 

influenciada por la carencia afectiva de los padres de familia aunque en un porcentaje 

bajo del 4,6%, orillando al adolescente a refugiarse en amigos, compañeros y otros 

familiares para compensar el vacío afectivo que encuentra en su hogar por la ausencia 

de sus padres. 

De la población investigada  en la Unidad Educativa Natalia Jarrín se logró 

conocer que los adolescentes presentan diferentes niveles de autoestima, el alto 

convirtiéndoles en personas seguras de sí mismo y capaces de poder superar cualquier 

situación sin ningún inconveniente, el medio que son personas vulnerables aunque se 

muestren seguros de sí mismos en situaciones difíciles, son fácilmente manipulables y 

el bajo en donde los chicos tienen dificultades para aceptarse tal y como son. 

Se pudo determinar la importancia que tiene el afecto de los padres de familia en 

la crianza de sus hijos para que se dé un adecuado desarrollo de la autoestima, ya que es 

en el seno familiar donde se forman los cimientos para que el adolescente logre 

construir su identidad es decir, que se forme como un ser único, que sea capaz de 

alcanzar sus propósitos, que desarrolle sus habilidades y en un futuro pueda sentirse una 

persona valiosa. 
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RECOMENDACIONES 

   

Efectuar estrategias de psicoeducación desde el DECE de la Unidad Educativa 

destinadas a las familias que presentan esta problemática, para generar apoyo 

emocional, a los estudiantes que presentan baja autoestima, generando en ellos una 

aceptación y valoración de sí mismos. 

Impulsar las investigaciones sobre la carencia afectiva y su influencia en la 

autoestima de los adolescentes, a más centros educativos para que se dé a conocer esta 

problemática, teniendo en cuenta lo que representa el abandono emocional de los padres 

de familia que trabajan jornadas laborales muy largas y las consecuencias que esta trae 

para la formación de una adecuada autoestima en los adolescentes. 

Brindar a los adolescentes talleres sobre autoestima para que conozcan y aprendan 

sobre qué tan importante es el desarrollo y formación de la autoestima en la vida diaria, 

y cuáles son las repercusiones que les puede traer que no se desarrollen adecuadamente 

en cada uno de ellos, recalcando que es el la familia donde se forma y se moldea la 

autoestima. 
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1. TÍTULO 

 

LA CARENCIA AFECTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

INFLUENCIA EN EL AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCERO 

DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA NATALIA JARRÍN DEL 

CANTÓN CAYAMBE AÑO LECTIVO 2016 - 2017 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La familia es una forma de vida en común, constituida para satisfacer las necesidades 

emocionales de sus miembros a través de la interacción, en medida en que ella 

proporcione un ambiente protector e íntimo basado en el afecto incondicional de sus 

miembros y brinde amor, cariño, protección podrán mantener un clima de armonía y 

unión familiar. 

En nuestra sociedad existen muchos adolescentes que carecen de la falta de afecto y 

atención de sus padres; por motivos laborales, tanto el padre como la madre, salen del 

hogar con el propósito de trabajar y dar un mejor sustento a sus hijos; pero ellos no se 

dan cuenta que sin querer están abandonando emocional y afectivamente a sus hijos. En 

mucho de los casos, los padres tratan de satisfacer esta falta de cariño de forma material; 

es decir, dan a sus hijos cosas sin darse cuenta que los están perjudicando enseñándoles 

el valor del dinero dejando de lado el cariño, afecto, respeto que debe tener un hijo hacia 

sus padres.  

Los adolescentes necesitan quien comparta con ellos, les ayude con sus tareas, satisfaga 

el deseo de ser queridos, ya que algunos padres delegan este rol a terceras personas, 

como abuelos, tíos, otros familiares e incluso vecinos, quienes tratan de llenar ese vació 

dando cariño a hijos ajenos para que estos no se sientan desplazados, debido a las largas 

horas que deben permanecer los padres en sus trabajos. 

La carencia afectiva es un problema que repercute en el desarrollo emocional, físico y 

psicológico del adolescente causándoles inestabilidad emocional y por ende una baja 

autoestima, pues en la edad en la que se encuentran están atravesando por una serie de 

cambios tanto físicos como emocionales y el apoyo familiar debe ser fundamental para 

que puedan atravesar esta etapa de manera normal. 
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Por esta razón se pretende enfatizar el estudio de la carencia afectiva y cómo esta 

influye en la autoestima del adolescente. 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

La carencia afectiva señala la situación en que se encuentra un adolescente que ha 

sufrido o sufre la privación de la relación con familia necesaria para la edad en la que se 

encuentra, también se refieren a aquellas situaciones en que la maduración de la 

personalidad del individuo se ve afectada por la falta grave de estimulación afectiva, 

provocando una baja autoestima. La familia, como primera fuente de transmisión de 

ideas y sentimientos, va conformando la autoestima en los hijos, la formación y el 

correcto desarrollo de la autoestima tiene su origen en las relaciones familiares, desde el 

mismo momento que el adolescente se siente amado, querido y respetado por sus padres 

ayuda a contribuir como un reforzador positivo, caso contrario si el adolescente siente 

un rechazo emocional de parte de sus padres va a desarrollar una baja autoestima. 

Los acontecimientos positivos refuerzan la autoestima positiva y los fracasos activan la 

negativa, y esto puede suceder de forma simultánea en la vida cotidiana, cuando el 

individuo se enfrenta a situaciones estresoras que pueden resultar difíciles de superar. 

En estudios similares se puede percibir como se ve afectada la autoestima del 

adolescente debido a la falta de afecto que tiene en su hogar.  

Branden Nathaniel (2005) Psicoterapeuta Canadiense. En su obra Psicología de la 

autoestima, menciona “No nacemos con autoestima, esta se hace en el ámbito familiar y 

el ambiente que nos desenvolvamos." "Los hijos no crecen en el vacío, crecen en un 

contexto familiar", con esto refiriéndose justamente a las raíces de la autoestima que 

están basadas en el entorno familiar donde se asientan las primeras y más importantes 

pautas para la autovaloración mediante estímulos que otorguen los padres. 

“Los hogares desorganizados y la baja autoestima en las niñas y niños del séptimo año 

de educación básica de la escuela la “Condamine” del cantón Tisaleo provincia de 

Tungurahua es una investigación elaborada por Quinquituña Ana (2008), de la 

Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. En donde se encuentra que los hogares 

desorganizados, es decir con una mala comunicación, roles inadecuados, limites difusos 
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y reglas no claras repercuten directamente en la autoestima del niño que se traduce en 

una desvalorización personal, inseguridad o falta de valor propio. Todo esto basado en 

sus objetivos específicos los cuales son: identificar estudiantes con baja autoestima, 

verificar si los niños y niñas con baja autoestima proceden de hogares desorganizados, 

proponer soluciones alternativas al problema mediante terapia inmediata. 

Según Carvajal A. Mayra en el año (2010), en su obra “Influencia de la disfunción 

familiar en el autoestima de los niños de 11 a 12 años de la Escuela “San Francisco 

Montalvo” del cantón Pillaro. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. Refiere que la 

disfunción familiar influye en el autoestima de los niños de la escuela San Francisco 

con las siguientes cifras: del 100% de la muestra el 85% presentan disfuncionalidad, 

siendo el mismo porcentaje con relación aquellos niños que tienen baja autoestima; 

indica que los estudiantes presentan ciertas características como inseguridad en lo que 

hacen y dicen, son sumisos, tienden a aislarse y no enfrentar situaciones de crisis, y en 

su mayoría piensan que son incapaces de realizar actividades. 

Al realizar esta investigación lo que pretendo averiguar es que tanto repercute en la 

formación de la autoestima del adolescente el ausentismo emocional de los padres de 

familia debido a sus largas horas laborales, también qué consecuencias le puede 

provocar al adolescente en su desarrollo emocional y social al medio al que está 

expuesto diariamente.  

3.2 Preguntas    

 ¿Cómo la carencia afectiva y la falta de interacción familiar influirá en la 

construcción de la autoestima del adolescente? 

 ¿Cuáles son los factores en la construcción de la autoestima del adolescente, que 

se ven afectados debido a la ausencia parental? 

 ¿Cómo influye en la construcción del autoestima del adolescente las relaciones 

parentales y los vínculos familiares? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar si la Carencia Afectiva de los Padres de Familia, influye en el Autoestima 

de los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Natalia Jarrín del 

Cantón Cayambe. 
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Objetivo especifico 

1. Conocer el nivel de autoestima que presentan los estudiantes del tercero 

bachillerato de la unidad educativa Natalia Jarrín de la Cantón de Cayambe 

2. Determinar la importancia de la carencia afectiva entre padres e hijos en el 

desarrollo de su autoestima. 

 

Delimitación espacio temporal 

Este estudio se lo realizará durante el año lectivo 2016- 2017 en los estudiantes  del 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Natalia Jarrín de la Cantón Cayambe.  

3. MARCO TEORICO 

 

a. Posicionamiento teórico 

La presente investigación estará fundamentada en la corriente COGNITIVO 

CONDUCTUAL. Ya  que desde  este  modelo  se  han  incrementado  los  trabajos  de  

investigación  que  indagan  los  factores causales  de  los  diferentes  tipos  de  

vulnerabilidad, así  como  de  las  diversas  estrategias  que  se pueden implementar para 

el manejo adecuado de pacientes con problemas de tipo emocional.  

La terapia cognitiva conductual es una forma de tratamiento psicológico que se puede 

utilizar con eficacia para tratar ciertas condiciones. Se ha demostrado científicamente su 

eficacia, y fue desarrollado a través de décadas de investigación. El aspecto “cognitiva” 

está mirando cómo una persona piensa; el aspecto “de comportamiento” está mirando 

cómo una persona actúa o se comporta. La creencia es que la forma en que pensamos 

como afecta la forma en que nos comportamos y cómo nos sentimos, y todo esto puede 

aumentar los pensamientos negativos.  

Desde la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual, existe una influencia recíproca 

entre lo que uno piensa, siente y hace y entre estos elementos y las variables contextuales 

o ambientales en las que suceden.  

Dentro de la terapia familiar cognitivo-conductual (TFCC), se considera que el 

comportamiento en respuesta al comportamiento de otros miembros de la familia está 

influido por las creencias sobre uno mismo y por las creencias sobre cómo debe ser y 

comportarse la familia. Estas creencias influyen en la información que cada miembro 

atiende, percibe, almacena y recupera, en las atribuciones, interpretaciones y 



98 
 

 

valoraciones que hace de los comportamientos de los otros miembros y en las 

expectativas que tiene sobre dichos comportamientos (Dattilio, 2005). En todo este 

proceso, aparecen sesgos cognitivos y reacciones emocionales que, en el caso de las 

creencias disfuncionales o de las creencias que entran en conflicto con las de otros 

miembros de la familia, contribuyen al surgimiento y mantenimiento de situaciones 

conflictivas y patrones desadaptativos de comportamiento. Finalmente, cómo se 

responde al comportamiento de los otros, afecta a que persista o no dicho 

comportamiento por mediación de las cogniciones, emociones y conductas de los 

miembros implicados. En consonancia con este modelo, la TFCC busca cambiar las 

creencias disfuncionales y los patrones desadaptativos de comportamiento. Para ello, 

utiliza técnicas como la reestructuración cognitiva, los experimentos conductuales, el 

fomento de la empatía, el entrenamiento en habilidades de comunicación, negociación y 

resolución de problemas, y la potenciación del afecto positivo y de actividades 

agradables conjuntas (Dattilio, 2005). 

Este enfoque se basa en la idea de que las dificultades emocionales y conductuales de los 

adolescentes son principalmente el producto de procesos cognitivos desadaptativos. La 

expresión procesos cognitivos se refiere a pensamientos, creencias, expectativas, 

actitudes y atribuciones que presentas los adolescentes. En consecuencia este enfoque 

considera que estas conductas y emociones son el resultado de afirmaciones irracionales 

que los adolescentes hacen de sí mismos por ello se busca un cambio en la actitud que 

presente. 

 

b. Plan analítico: 

Capítulo I 

1. La familia y los Estilos parentales 

1.1. Antecedentes históricos de la familia 

1.2. Concepto de familia 

1.3. Paternidad  

1.4. Maternidad 

1.5 Relaciones familiares 
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1.6. Estilos parentales a trasvés del tiempo 

1.6.1 Propagativo o asertivo 

1.6.2. Totalitario o autoritario 

1.6.3 Indulgente o permisivo 

1.6.4 Negligente  

Capítulo II 

2. Adolescencia y Autoestima 

2.1 Conceptualización de la adolescencia y el adolescente 

2.2 Cambios físicos en el adolescente  

2.3 Características psicosociales de la Adolescencia 

2.4 Autoestima 

2.5 Niveles de la autoestima 

2.6 Como se forma la autoestima 

2.7 Desarrollo de la autoestima 

2.8.  Los padres y su influencia en la autoestima del adolescente 

2.9. Autoestima en el adolescente 

Capítulo III 

3. Afectividad y Posmodernidad 

3.1 Definición de afectividad 

3.2 Características de la afectividad 

3.3 Teoría del apego 

3.4 Importancia del apego familiar  

3.5 Carencia afectiva  
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3.6 Causas de la carencia afectiva  

3.7 Definición de sociedad  

3.8 La familia y su rol en la sociedad  

3.9 Sociedad de consumo  

3.10 Posmodernidad y el factor económico   

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

A establecerse en el desarrollo de la investigación 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 Enfoque cuantitativo 

Vamos a investigar las causas que inciden en la falta de tiempo de los padres por su 

horario prolongado de trabajo y su influencia en el desarrollo de la autoestima  en 

adolescentes que asisten al tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Natalia Jarrín. 

Monje (2011) afirma “A través de cuantificar y medir una serie de repeticiones, es que 

se llega a la formulación de tendencias, a plantear nuevas hipótesis y a construir las 

teorías; todo – fundamentalmente – a través del conocimiento cuantitativo” por lo tanto 

se debe considerar que dentro de este enfoque existirá un orden a seguir pero este orden 

puede flexibilizarse dependiendo de la naturaleza contextual de la investigación y de las 

necesidades del investigador. 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 Descriptiva y Explicativa 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

H1. ¿La falta afecto de los padres de familia influye  para que se dé una baja autoestima 

en los adolescentes? 

HO. ¿La falta afecto de los padres de familia no influye para que se dé una baja 

autoestima en los adolescentes? 

7.2. Identificación de variables 
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Independiente 

 Carencia Afectiva  

Dependiente 

 Autoestima 

7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Diseño No Experimental 

La investigación a desarrollarse es de diseño no experimental debido a que no se posee 

un control directo de la variable independiente, y describirá e identificará la relación 

entre variables además que se propone investigar un problema ya existente y este solo se 

analizará mediante observación y con instrumentos específicos. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra 

El grupo de estudio que participará en el trabajo de investigación son los estudiantes del 

tercero bachillerato de la Unidad Educativa Natalia Jarrín 

9.1.1 Características de la población y muestra 

Los estuantes del tercero de bachillerato, adolescentes con problemas de autoestima 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

VARIABLE INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE 

Carencia Afectiva 

Escala de Evaluación 

del Comportamiento 

Afectivo (BARS) 

versión de 12 ítems  

1 = Nunca  

2 = A veces 

3 = Casi siempre  

Aplicación  de 

reactivo 

DEPENDIENTE 

Autoestima 

Escala de autoestima 

de Rosemberg 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. En desacuerdo  

D. Muy en  

desacuerdo 

Aplicación de 

reactivo 
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 No Probabilística 

 9.1.3 Tamaño de la muestra 

322 estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Natalia Jarrín 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos   

 Científico: en la presente investigación se aplicará el método científico al 

formular hipótesis sujetas a explicación, de las que se deducirán  

conclusiones que podrán ser discutidas y verificadas. (Picerno, 2012). 

 Analítico – sintético: este método se aplicará tras la obtención de datos y 

resultados de la investigación realizada, los mismos que serán tabulados y 

analizados con el fin de llegar a sus respectivas interpretaciones. (Picerno, 

2012). 

 Estadístico: el análisis de los datos de la investigación se realizará a través 

del método estadístico de tipo descriptivo, de tal manera que la descripción 

de los datos se hará mediante la distribución de frecuencias. (Picerno, 2012). 

 Psicométrico: método que se usará  con la aplicación del reactivo 

psicológico a un grupo específico de individuos, con el fin de medir de 

forma cuantitativa las variables psicológicas ya establecidas para  extraer la  

información  requerida. (Picerno, 2012). 

 Descriptivo: Este método tiene como finalidad describir, detallar, las 

propiedades, particularidades, cualidades, los perfiles, las características 

específicas de los hechos o fenómenos que se investigan dentro de un 

ámbito. (Picerno, 2012). 

 Clínico: “Este es considerado un método de carácter individual, cuya 

finalidad es la de buscar información específica mediante la exploración, 

estudio y análisis de la sintomatología y la biografía del sujeto 

investigado…” (Picerno, 2012) este método es útil para el estudio de casos 

Técnicas 

 Observación clínica  

Instrumentos 

Aplicación de reactivos psicológicos  
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

Fase I 

 Revisión bibliográfica 

 Propuesta y aceptación institución 

 Estructuración del Plan 

 Presentación y asignación de Director/a 

 Aprobación del Plan 

Fase II 

 Trabajo de campo 

 Evaluación y diagnóstico 

 Aplicación de instrumentos 

 Análisis de datos 

 Desarrollo de Conclusiones 

 Desarrollo de Recomendaciones 

Fase III 

 Elaboración Informe Final 

 Revisión y depuración 

 Presentación del informe 

 Defensa del proyecto de investigación 

 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 Tabulación de los datos obtenidos en la investigación 

 Desarrollo de gráficas 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Discusión de los resultados 

 Desarrollo de conclusiones 

 

13. RESPONSABLES 

 Alumna: Evelyn Tamara Hernández Flores 

 Tutor de Investigación: Msc. Alex Castro 
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14. RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales 

Útiles Varios de Oficina  

 Esferos 

 Lápices  

 Borradores 

 Hojas de Papel blanco 

 Carpetas 

 Separadores de hojas 

 

14.2. Recursos Económicos 

Material de oficina  3.00 

Internet  15.00 

Transporte 33.00 

Impresiones  123.00 

Varios  55.00 

Total 279.00                         

 

14.3 Recursos tecnológicos 

Proyector 20.00 

Internet 10.00 

Computador 10.00 

Impresora 10.00 

Dispositivo de 

almacenamiento 
8.00 

Total 58.00 
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

ETAPA ACTIVIDADES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P
la

n
 d

e 
T

ra
b

a
jo

 d
e 

In
v
es

ti
g
a
c
ió

n
 Revisión bibliográfica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

    

Propuesta y aceptación de la institución 

 

X 

                      

Estructuración del plan 

  

X X X 

                   

Presentación y designación de Director/a X 

                       

Anexos 

    

X 

                   

Aprobación del plan 

     

X 

                  

S
eg

u
im

ie
n

to
 y

 e
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

Trabajo de campo 

      

X X X X X X X X X X X X X X 

    

Evaluación y diagnóstico 

      

X X 

                

Aplicación de instrumentos 

        

X X X X X X X X X 

       

Análisis de datos 

                 

X X 

     

Conclusiones 

                   

X 

    

Recomendaciones 

                   

X 

    

Referencias bibliográficas 

                    

X 

   

Anexos 

                    

X 

   

In
fo

rm
e 

fi
n

a
l 

Elaboración del informe final 

                   

X X 

   

Revisión y depuración 

                   

X X 

   

Impresión 

                     

X 

  

Presentación 

                     

X 

  

Evaluación 

                      

X 
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Anexo B. Consentimiento informados  
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Anexo C.  Formato de instrumento: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo 

(BARS). 
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Anexo D.  Formato de instrumento: Escala de Autoestima de Rosenberg 

 

  

 


