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RESUMEN 

La investigación de Psicología Clínica, en la línea de la Salud Mental, tiene el objetivo de 

relacionar el tipo comunicación familiar con el nivel de autoestima en los estudiantes del 

ciclo de educación básica media superior de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor 

Maximiliano Spiller”, el marco metodológico es cuantitativo de alcance correlacional y de 

diseño no experimental-transversal, realizado mediante la aplicación de una encuesta 

sociodemográfica, la escala de comunicación padres-adolescentes y la escala de autoestima 

de Rosenberg, con una muestra probabilística aleatoria simple de 228 estudiantes. La mayoría 

de estudiantes, es decir, 6:4 está conformado por adolescentes de etapa temprana, con 

relación al tipo comunicación se determinó que el 63,2% de estudiantes tiene una 

comunicación abierta con la madre y el 55,7% con el padre; respecto al nivel de autoestima el 

37,3% de la población se identifica con un nivel de autoestima media. La prueba de hipótesis 

muestra una relación positiva débil entre las variables comunicación familiar y autoestima 

con valores Rho= ,212 (madre-adolescente) y Rho= ,283 (padre-adolescente) y un valor de    

para las correlaciones de 4,4% (madre-adolescente)  y 8% (padre-adolescente); concluyendo 

que mediante la comunicación abierta aumenta el nivel de autoestima en los adolescentes.    

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN FAMILIAR, AUTOESTIMA, 

ADOLESCENCIA, COMUNICACIÓN ABIERTA, AUTOESTIMA MEDIA.  
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ABSTRACT 

The objective of the present clinical psychology research project, developed within the 

mental health line of research, was to analyze the relationship between family communication 

type and self-esteem levels in middle school students attending Unidad Educativa 

Fiscomisional Monseñor Maximiliano Spiller. The methodological framework of the study is 

quantitative, correlational, cross-sectional and non-experimental. A socio-demographic 

survey, the Parent-Adolescent Communication Scale and the Rosenberg Self-Esteem Scale 

were applied to a simple random probabilistic sample of 228 students. The majority of the 

students, that is 6 out of 10, were early adolescents. With regards to communication type, 

63.2% of the students expressed having open communication with their mothers and 55.7% 

open communication with their fathers. With regards to self-esteem 37.3% of the sample 

identified themselves as having a medium level of self-esteem. Hypothesis testing showed a 

weak direct relationship between family communication and self-esteem with Rho values of 

.212 (mother-adolescent) and .283 (father-adolescent) and r2 value of 4.4% (mother-

adolescent) and 8% (father-adolescent). It was concluded that open communication with 

parents raises self-esteem in adolescents. 

KEYWORDS: FAMILY COMMUNICATION, SELF-ESTEEM, ADOLESCENCE, OPEN 

COMMUNICATION, MEDIUM SELF-ESTEEM. 
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c 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción  

La familia según la Organización Mundial de la Salud, hace referencia al conjunto de 

personas que interaccionan entre sí formando lazos o vínculos emocionales fuertes, a través 

de la convivencia y la comunicación familiar, es decir, la comunicación familiar es uno de los 

elementos fundamentales en un hogar, definiendo según Gallegos & Silva (citado por Tustón, 

2016) como, “un proceso por el cual los integrantes de la familia construyen y comparten 

entre si una serie de significados que les permite interactuar y comportarse en su vida 

cotidiana.” (p. 25). Pero si esta comunicación familiar es inadecuada en un hogar, pueden 

generarse conflictos que impiden el desarrollo de una autoestima adecuada en sus miembros, 

definiendo a la autoestima según Coopersmith & Rosenberg (citado por Sparisci, 2013) 

como, “la evaluación que el individuo hace y generalmente mantiene con respecto a si 

mismo; esta expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica la medida en la que 

el sujeto es capaz, importante, exitoso y valioso” (p. 7).  

El objetivo del presente estudio es relacionar el tipo de comunicación familiar y el 

nivel de autoestima de los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor 

Maximiliano Spiller”, a través de 4 metas específicas como: caracterizar los datos 

sociodemográficos de la muestra de estudio, lograr identificar el tipo de comunicación entre 

padres-adolescente, determinar el nivel de autoestima de los adolescentes y además, 

establecer la relación entre los tipos de comunicación y los niveles de autoestima. En lo que 

se refiere al marco metodológico planteado fue cuantitativo de tipo correlacional, con un 

diseño no experimental-transversal; con una muestra probabilística de estilo aleatoria simple 

de 228 estudiantes, a los cuales se les aplicó tres instrumentos: una encuesta 

sociodemográfica, la escala de comunicación padre-adolescentes y la escala de autoestima de 
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Rosenberg; este estudio fue ejecutado respetando las normas éticas de beneficencia, no 

maleficencia, autonomía y justicia. 

Con relación a la importancia de los resultados obtenidos se puede mencionar que,  

6:4 adolescentes pertenecen al género femenino, la mayoría de ellos que se refiere a 6:4 son 

adolescentes de etapa temprana (11-13 años), el nivel de instrucción de mayor predominancia 

fue noveno curso conformada por 4:6  adolescentes de educación básica media superior, que 

se refiere al segundo nivel del ciclo básico, la mayoría de adolescentes que son 6:4 

manifiestan vivir dentro de un hogar nuclear conformado por 4 a 6 integrantes; con relación 

al tipo de comunicación con los padres, se pudo determinar que 6:4 adolescentes refieren 

tener una comunicación abierta con la madre y de igual forma 6:4 tienen una comunicación 

abierta con el padre; en lo que se refiere al nivel de autoestima 4:6 adolescentes se identifica 

con un nivel de autoestima media.   

En cuanto a la hipótesis de investigación planteada, se llegó a comprobar que existe 

una correlación positiva entre las variables comunicación familiar y autoestima, presentando 

valores Rho= ,212 con relación a la comunicación abierta con la madre, y Rho= ,283 con 

relación a la comunicación abierta con el padre; en lo que se refiere a los valores de    para 

las correlaciones el 4,4% corresponde a la comunicación madre-adolescentes  y el 8% 

corresponde a la comunicación padre-adolescente. Confirmando que a través de una 

comunicación abierta entre padres y adolescentes existe un mayor nivel de autoestima. 

Basándose en estos datos se pudo determinar una discusión de los resultados con autores de 

estudios internacionales. 

La investigación cuenta a más de los preliminares, con un marco teórico compuesto 

por tres capítulos: el primero denominado familia, donde se desarrolla el tema específico de 

la comunicación familiar; el segundo la adolescencia dado que la muestra está conformada 



3 
 

por adolescentes; y el tercer capítulo hace referencia a la autoestima y su importancia en 

edades jóvenes. Con los datos obtenidos se realizó la presentación, el análisis de resultados y 

la discusión, los mismo que permitieron establecer las conclusiones del estudio, entre ellas la 

más relevante donde se determina que a través de un tipo de comunicación abierta con los 

padres, existirá un mayor nivel de autoestima en los adolescentes, recomendando que a través 

de un trabajo multidisciplinario se implemente talleres psicoeducativos y campañas de 

sensibilización sobre la importancia de la comunicación familiar y su relevancia en el 

desarrollo de la autoestima, finalmente el estudio presentó además anexos que respaldan 

dicha información obtenida.  
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Planteamiento del problema 

Delimitación del problema 

La investigación se enfocó en estudiar el tipo de comunicación que tienen los 

adolescentes con sus padres y el nivel de autoestima que desarrollan en relación a esa 

comunicación. Debido a la amplitud del tema se presentó la respectiva delimitación teórica 

que abarcó la investigación para presentar un de estudio determinado. 

La adolescencia es una etapa evolutiva del ser humano que pasa por un sin número de 

cambios biológicos, cognitivos y sociales. En donde algunos adolescentes logran sobrellevar 

de mejor manera los nuevos cambios, pero también existen adolescentes que no pueden 

adaptarse a estos cambios y tienden a generar conflictos en las relaciones paternas filiales y 

en su autoestima. Así lo expresan Gómez, Correché, & Rivarola (2013), quienes establecen 

que “la aceptación y adaptación a estos cambios de la autoimagen repercute de manera 

directa en la autoestima personal” (p.85). La OMS en 2018 define a la adolescencia como “el 

periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la 

edad adulta, entre los 10 y los 19 años, caracterizada por un ritmo acelerado de crecimiento y 

cambios biológicos y psicológicos” (p.1). En los inicios de esta etapa es importante tener en 

cuenta que el adolescente puede desencadenar una probabilidad de tensiones, dificultades de 

adaptación, un déficit en la comunicación familiar y una autoestima negativa, pues como es 

una etapa de transición inicial de niño a adolescente, se pueden desencadenar factores 

transcendentales en la comunicación entre padres y adolescentes que pueden ser una poderosa 

influencia si se desarrolla como un factor protector. 

La comunicación familiar definida por Gallegos & Silva, (citada por Tustón, 2016), 

“es un proceso por el cual los integrantes de la familia construyen y comparten entre si una 

serie de significados que les permite interactuar y comportarse en su vida cotidiana” (p.25). 
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Es decir, la comunicación familiar constituye el primer entorno de socialización para las 

personas, donde se permite que los individuos implementen una interacción personal en el 

que manejen adecuadas relaciones y patrones de comunicación. Sin dejar de lado que de igual 

manera gracias a la comunicación familiar, también se involucra el desarrollo o formación de 

una adecuada autoestima en los adolescentes con el fin de prevenir conflictos en la 

interacción familiar y social, así lo demuestra Barnes & Olson (citado por Parra & Oliva, 

2002) quienes manifiestan que “en algún momento entre la infancia y la adolescencia la 

comunicación entre los hijos e hijas y sus progenitores se deteriora: pasan menos tiempo 

interactuando juntos, hablan menos de sus asuntos espontáneamente y la comunicación se 

hace más difícil” (p.215). Generando con ello deficiencia en el desarrollo de su autoestima 

para desenvolverse en el contexto social, tendiendo a generar comportamientos conflictivos 

en su ámbito familiar, social y escolar. 

Es entonces donde la autoestima jugará un aspecto importante que fomentará en la 

persona un adecuado desarrollo psicológico en su transición de adolescente a adulto, así 

también lo determina Peñas (citado por  Silva & Mejía 2015), quien menciona que en el 

desarrollo psicológico del ser humano en la etapa adolescente es la que sufre mayores 

cambios repentinos, ya sea en el humor, en el comportamiento tendiendo a provocar actitudes 

negativas que transgreden las normas y los valores; también se evidencian una enorme 

curiosidad y necesidad de pertenencia a un grupo social creando aspectos negativos como la 

apatía, hostilidad y holgazanería. Es por ello que es imprescindible que en el ambiente 

familiar se procure que los adolescentes alcancen a desarrollar una autoestima positiva, 

definiendo a la autoestima por Montoya & Sol (citado por Silva & Mejía 2015), como “la 

capacidad o actitud interna con que un individuo se relaciona consigo mismo y lo que hace 

que se perciba dentro del mundo, de una forma positiva, o bien con una orientación 

negativa.” (p.243). Por lo que es relevante el tipo de dinámica familiar en la que se 
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desarrollan los adolescentes, ya que a través de esta relación social se brindará una 

percepción positiva en el adolescente de sí mismo, o a su vez una negativa pudiendo provocar 

relaciones sociales y personales conflictivas.  

Actualmente, se han desarrollado estudios relacionados con esta temática de 

investigación en algunos países, muchos de ellos con el fin de resolver o prevenir conflictos 

que se puedan generar en la dinámica familiar, a continuación se expondrá algunos de estos 

estudios desarrollados en algunos países.  

En España, se indagó la intervención de la comunicación familiar en los 

comportamientos delictivos y la importancia de la autoestima en los adolescentes, para ello 

Jiménez, Murgui, Estévez & Musitu en 2007, utilizaron dos muestras la primera constituida 

por 414 adolescentes que tiene entre 12 a 17 años de edad y la segunda formada por 625 

adolescentes entre 11 a 20 años. Como resultados obtenidos de la investigación mencionada, 

se evidenció que las variables comunicación familiar y comportamiento delictivo tuvieron un 

resultado significativo en las dos muestras, se observó que la comunicación abierta de los 

adolescentes con ambos padres determinan menores niveles de comportamiento delictivo 

(Madre= -,170, p < .001; Padre= -,190, p < .01) y de igual manera elevados niveles de 

problemas en la comunicación a su vez se relacionan con la aparición de comportamientos 

delictivos  (Madre = ,230, p < .001; Padre= ,230, p < .01). En lo que concierne a la 

comunicación abierta y la autoestima de protección tuvo una relación positiva y significativa 

(Madre= ,700; Padre= ,520), en la autoestima de riesgo se obtuvo relaciones negativas 

significativas (Madre=-,170; Padre=-,190), sobre los problemas de comunicación con ambos 

padres se relacionó significativamente con un menor nivel de autoestima de protección 

(Madre=-,260; Padre=-,530). En este estudio se expuso que la influencia del contexto familiar 

tiene mucho que ver con relación al comportamiento delictivo de los adolescentes, donde 

además, la autoestima es un mediador.  
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Existe otra investigación en el mismo país en donde Cava (2003), en la Universidad 

de Valencia ejecutó la investigación a la cual denominó; comunicación familiar y bienestar 

psicosocial en adolescentes, fue un estudio correlacional donde se trabajó la comunicación de 

padres e hijos adolescentes y las diferencias que pueden existir en esa comunicación, de 

acuerdo a variables como la edad y el sexo del adolescente, además de la autoestima y el 

estado de ánimo que se puede generar basándose en esta comunicación, se realizó esta 

investigación con 1047 adolescentes con la edad entre 12 a 20 años tanto del género 

femenino como del masculino, como resultados obtenidos de la investigación menciona 

Cava, que con relación a la edad la apertura en la comunicación se diferencia de los grupos de 

edad, (Madre, p=,001; Padre, p=,004). La población de menor edad muestra niveles 

superiores significativos de apertura con el padre y la madre que los otros adolescentes 

mayores, el primer grupo está conformado por adolescentes de (12-14 años) y el segundo 

grupo por adolescentes de (15-20años). Las relaciones con la apertura en la comunicación 

padres-adolescentes con la autoestima familiar es la que presenta una mayor correlación 

moderada/positivas en ambos padres, (Apertura madre=,572; Apertura padre=,483) y 

existieron relaciones negativas con los problemas de comunicación (Problema madre=-,452; 

Problema padre=-,443).  

Un estudio realizado también en España, por Povedano, Hendry, Ramos & Varela 

(2011), que analizó la victimización escolar desde el clima familiar, autoestima y satisfacción 

de vida, constituida por 1884 adolescentes comprendidos en edad entre 11 y 17 años. Se 

evidenciaron resultados importantes dentro de los cuales se destaca que, el ambiente familiar 

(,320) y la satisfacción de vida (,380), está relacionado de forma significativa directa y 

positiva con la autoestima; pero la autoestima con relación a la satisfacción vital (-,140) y la 

victimización escolar (-,230), estaban relacionadas de forma negativa significativamente.  
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En Perú, existió otro estudio que se relaciona a la investigación actual, este fue 

desarrollado por Chunga (2008), quien estableció como problema de investigación, 

determinar si el nivel de satisfacción y comunicación familiar interfiere en la relación entre 

padres e hijos. Para aquel estudio  se necesitó la participación de 1300 alumnos universitarios 

de ambos géneros con edades de entre 16 y 30 años, dentro de los resultados obtenidos al 

finalizar el estudio se comprobó que, la comunicación de los estudiantes con los padres la 

mayoría (40,1%), refieren tener una comunicación media inferior con la madre y tan solo el 

2,9% mencionan tener una comunicación muy superior; mientras que con el padre se obtuvo 

una comunicación media superior (52,2%) y solamente el 0,3% se identificaron con un tipo 

de comunicación muy superior. La satisfacción familiar y la comunicación paterna tuvo una 

correlación alta significativa (0,535), a diferencia de la comunicación con la madre que se 

consideró una correlación baja (0,195), mientras que cuando se correlacionaba la 

comunicación paterna y materna se encontraron resultados bajos en ambos.  

Colombia por medio de Montes, Escudero & Martínez (2012), también desarrollaron 

una investigación importante la cual se refiere a determinar el nivel de autoestima que tiene 

los adolescentes de la zona rural de Pereira. Para esta investigación se hizo necesario la 

participación de 292 estudiantes de 9 y 19 años, de los cuales se pudo determinar que el 

47,9% de adolescentes de bachillerato tienen una autoestima baja y el 24,3% una autoestima 

muy baja. La relación sobre el nivel de autoestima con la edad de la población se evidenció 

una correlación significativa (=,014) en donde los adolescentes de 14 años o menos tienen un 

nivel alto de autoestima y los adolescentes de 14 años o más en cambio tienen un nivel bajo 

de autoestima, es decir, el nivel de autoestima es dependiente de la edad de las personas. 
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Pregunta de investigación 

¿Cómo influye la comunicación familiar en el nivel de autoestima de los adolescentes de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”?  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Relacionar la comunicación familiar con el nivel de autoestima de los adolescentes de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”.  

Objetivos específicos  

 Caracterizar los datos sociodemográficas de los adolescentes de Educación Básica 

Media Superior de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano 

Spiller”. 

 Identificar el tipo de comunicación familiar de los adolescentes de Educación Básica 

Media Superior de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano 

Spiller, y sus padres”. 

 Determinar el nivel de autoestima que tienen los adolescentes de Educación Básica 

Media Superior de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano 

Spiller”. 

 Establecer una relación entre el tipo de comunicación familiar con el nivel de 

autoestima de los adolescentes de Educación Básica Media Superior de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”. 

Justificación de la investigación 

La investigación responde a la necesidad de ejecutar un estudio sobre el tipo de 

comunicación que tienen los adolescentes con sus padres y debido a este tipo comunicación, 
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identificar cual es el nivel de autoestima que desarrollan los adolescentes. Ya que como lo 

manifiesta Montes, Escudero & Martínez (2012), el adolescente necesita inevitablemente una 

autoestima adecuada ya que es fundamental para la alineación de una identidad firme, y para 

ello necesitan los adolescentes de un ambiente y comunicación familiar armonioso y estable.  

La magnitud de esta investigación es relativa, ya que se ha evidenciado que la 

comunicación familiar inadecuada y la autoestima baja en los adolescentes, aumenta 

situaciones de riesgo que causan problemas en la salud mental y trastornos de la conducta de 

los adolescentes. A continuación, se mencionarán algunos riesgos a los cuales está expuesta 

esta población entre ellos tenemos la participación en pandillas donde según la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS),  estima que el número de miembros de pandillas 

adolescentes en Centro América es de 30.000 a 285. 000, en países como El Salvador, 

Guatemala y Honduras (2011). Adicionalmente al pertenecer a estos grupos antisociales se 

determina que las mujeres adolescentes tiene 4 veces más riesgos a ser víctimas de una 

agresión sexual, teniendo en cuenta como otro de los grandes riesgos a los que mujeres 

adolescentes pueden atravesar. Actividades sexuales precoces también son otros de los 

riesgos a los cuales están expuestos debido a esta mala dinámica familiar, pues según una 

encuesta de salud ejecutada en el Caribe aproximadamente entre el 5% en varones y el 4,5% 

en mujeres adolescentes mencionan haber tenido experiencias sexuales precoces ya sean 

heterosexuales u homosexuales.  

En América Latina está demostrado que el 90% de los adolescentes conocen un 

método anticonceptivo, pero entre el 48% en mujeres y el 53% en hombres adolescentes 

sexualmente activos no los utilizan. Trayendo consigo a otro riesgo como son los embarazos 

precoces, la OPS determina que el 27% en el Caribe, el 31% en Centroamérica y el 46% en 

Estados Unidos, se evidencia embarazos en adolescentes. También el consumo de bebidas 

alcohólicas, drogas y tabaco son otros de los riesgos a los cuales están expuestos los 
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adolescentes cuando existe una mala comunicación familiar, según la OPS un estudio de 

salud en el Caribe determina que en el 2000 el 40% de las mujeres y 54% de los hombres 

comprendidos entre edades de 12 a 18 años consumen sustancias psicotrópicas (2011).  

Otro de los factores de riesgo relevantes a los que están expuestos los adolescentes 

debido a una mala comunicación familiar es el suicidio, considerado como una problemática 

mundial. En donde la Organización Mundial de la Salud (OMS), declara que unas 800 mil 

personas se suicidan cada año, siendo una tasa estimada de 11,4 muertes por cada 100 mil 

habitantes convirtiéndose en la segunda causa de fallecimientos entre los adolescentes y 

jóvenes (2018). En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2015 

determinan que hay un mayor riesgo de suicidio en edades jóvenes, en donde 4 de cada 10 

adolescentes es decir, el 41,3% tenían edad entre 15 a 29 años. Cabe recalcar que dentro de 

este estudio se pudo determinar que el 3,7% corresponde a edades de adolescentes entre 10 a 

14 años, según el reporte emitido por esta institución (Moreno, 2017). Es importante 

mencionar que una de las causas por las cuales se produjo esta problemática además de 

inconvenientes biológicos, sociales, mencionan dentro de los problemas psicológicos a la 

baja autoestima en esta población como un factor predominante.  

En nuestro país Ramos (2018) informa que, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) en 2016, determina que 7,2 de cada 100.000 adolescentes y 

jóvenes entre 10 y 17 años acabaron con su vida en el 2016 y el año anterior fue una tasa de 

6,4 lo que demuestra la ascendencia de esta problemática. En el 2018 según cifras de la 

Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión 

y Secuestros (DINASED), registra “el año pasado (2017) 238 jóvenes de entre los 11 a 19 

años se suicidaron en el país (p.1). En lo que la Policía Nacional del Ecuador (PNE, 2018), 

detalla que las causas por las que el adolescente comete este acto es debido a diferentes casos 

como: problemas familiares, acoso escolar, soledad o la emigración. El Ministerio de Salud 
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Pública (MSP), determina igual que la PNE la existencia de diferentes factores que 

contribuyen a que los adolescentes se suiciden, dentro de los que destacan: la violencia en el 

hogar, indiferencia o maltrato por parte de los padres y otros factores del ámbito educativo. 

Hay que recalcar que dentro de estos índices una de las causas por las cuales se suicidan los 

adolescentes es debido al desarrollo de una autoestima baja por lo cual especialistas en 

psicología recomiendan crear lazos de afectividad y de comunicación familiar adecuada 

desde edades tempranas. 

Esta investigación fue realizada pensando principalmente en los adolescentes de 

educación general básica superior de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor 

Maximiliano Spiller” en la provincia de Napo, pues según un estudio realizado por Kolves & 

Leo (citado por Ramos, 2018) determinan que, “este problema sería la primera causa de 

muerte en mujeres y la tercera en hombres de entre 10 a 24 años y las provincias con mayor 

incidencia sería las Amazónicas y Cañar” (p.1). Razón por la cual existió el interés de realizar 

la investigación en dicha ubicación regional, además de ser una investigación de 

transcendencia en la ciudad y el plantel ya que nunca antes se había realizado este estudio, 

pues según refiere  la psicóloga de la institución educativa diariamente atiende entre 2 a 3 

casos donde los adolescente presentan problemas en el ambiente familiar, que ocasionan una 

comunicación familiar inadecuada desencadenando una autopercepción negativa en el 

adolescente. 

A través de esta investigación, se buscó determinar nuevos enfoques de investigación 

psicológicos en cuanto a las problemáticas como el bullying, la dificultad escolar, el acoso 

sexual y un sin número de riesgos, pues según Gordillo (2011), “las vivencias familiares que 

tenga el adolescente son primordiales y marcarán el éxito o fracaso en su vida futura” (p.1). 

Permitiendo desde el campo de la psicología aportar a nivel social, conocimientos nuevos 
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relacionados con la importancia de la comunicación familiar en el desarrollo de una 

autoestima apropiada en la adolescencia.  

Esta investigación tuvo la viabilidad o factibilidad necesaria ya que contó con la 

autorización y apoyo respectivo de las autoridades para el acceso a la población adolescente,  

debido a los casos reportados por la psicóloga del Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE), donde menciona que aproximadamente 60 adolescentes al mes acuden por este 

problema. Hay que considerar que una posible dificultad que se pudo haber encontrado en la 

investigación era la negatividad de los adolescentes y padres de familia a participar, debido a 

que era una actividad voluntaria sin transgredir los derechos de los adolescentes obligándolos 

a participar. Con estos antecedentes se deja claro que existe un vacío con relación al tema de 

investigación, por lo que se cree importante la información que aportará la investigación 

tomando en consideración ambas variables: comunicación familiar y autoestima en la 

población adolescente. 

Resultados y beneficios esperados 

Como resultados obtenidos del estudio se determinó que la comunicación abierta entre 

padres y adolescentes, tuvo una relevancia con relación al nivel de autoestima de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”, 

beneficiando directamente a los participantes pues la actual investigación es la primera 

ejecutada en la institución debido a los casos referidos en el DECE. La información que se 

obtuvo mediante el estudio será socializada a las autoridades del plantel y en especial a la 

psicóloga de la institución, con la finalidad de que se elaboren estrategias que aporten al 

bienestar de los estudiantes. En lo que conlleva al campo de la psicología permitirá ampliar 

conocimientos sobre las variables antes no estudiadas.  
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Marco teórico 

Posicionamiento teórico 

El presente estudio se enfoca desde la corriente psicológica cognitiva conductual, a 

través de la teoría del aprendizaje social de Bandura y la teoría de la coerción de Patterson, 

pero antes será importante detallar el origen de estas teorías desde sus inicios, cuando solo se 

la conocía por el conductismo como “aprendizaje”, los estudios sobre el aprendizaje empezó 

desde las investigaciones de Pavlov con animales (Arancibia, Herrera & Strasser, 2009). Y 

fue en relación con estos experimentos que se descubrieron muchos principios del 

aprendizaje, como estímulo y respuesta, que luego se volvieron útiles para modificar el 

comportamiento humano.  

El conductismo según Arancibia, Herrera & Strasser (2009), tiene principios 

fundamentales que se adhiere a las teorías conductuales entre las cuales tenemos:  

 La conducta es regida por leyes y sujeta a las variables ambientales. 

 El aprendizaje es un cambio conductual. 

 La conducta es una acción observable e identificable. 

 Las conductas mal adaptativas son adquiridas por el aprendizaje y puede ser 

modificadas por los principios del aprendizaje. 

 Las metas conductuales serán específicas, discretas e individualizadas.  

 La teoría conductual se enfoca en el aquí y en el ahora.  

A través de la corriente conductual se puede definir al aprendizaje como “un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de 

conocimientos o habilidades a través de la experiencia” (Arancibia, Herrera & Strasser, 2009, 

p. 48). Es decir, el aprendizaje es una acción del ser humano que se genera por medio de la 

obtención de información de nuevas habilidades, excluyendo a la idea de que el cambio en la 
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persona es debido a maduración personal. Dentro de la corriente conductual, existen cuatro 

procesos que pueden explicar el aprendizaje: el condicionamiento clásico, asociación por 

contigüidad, condicionamiento operante y observación e imitación.  

En los años 70, el aprendizaje dentro de la psicología comenzó a cambiar de una 

orientación solo conductista a una orientación además cognitiva, ya que a los investigadores 

llamo la atención también el estudio de la mente y la forma en cómo funciona en la persona. 

Es decir, el enfoque cognitivo busco complementar a lo conductual, mediante la explicación 

de los procesos del pensamiento y actividades mentales que dosifiquen la relación entre el 

estímulo y respuesta.   

Los investigadores determinan que el modelamiento es el elemento esencial dentro de 

la teoría del aprendizaje  y que el reforzamiento no siempre es fundamental para que ocurra el 

aprendizaje. Refiriéndose aquí a la teoría del aprendizaje social que para Thorndike (citado 

por Cherrem, García, Morales, Gómez, Ruiz, Salgado, Sánchez & García, 2016) es definida 

como “aquel aprendizaje de un acto después de haber visto a un sujeto modelo hacerlo” (p.3). 

Entonces la teoría del aprendizaje social es el acto de imitación de una persona, luego de 

haber observado dicho comportamiento en otra persona anteriormente, este se puede 

experimentar por medio de los órganos de los sentidos e ir involucrando directamente con 

relación al comportamiento. 

Existen dos teorías principales del aprendizaje por imitación, el primero es la teoría 

del aprendizaje vicario operante representado por Miller & Dollard, en este tipo de 

aprendizaje el sujeto además de imitar la conducta de un modelo, este utiliza un reforzador. 

Luego tenemos la teoría del aprendizaje social de Bandura establecida ya como una de las 

teorías en la cual se basará esta investigación, aquí las conductas son imitadas pero, su 
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objetivo no es solo lograr la imitación incluso se trabaja sobre los factores internos 

refiriéndose a aquí al aspecto psicológico y externos hablando aquí sobre aspectos sociales.  

Es decir dentro de la teoría del aprendizaje social en el desarrollo del adolescente es 

esencial un adecuado ambiente y relación entre el adolescente y sus padres, para que durante 

su desarrollo evolutivo mediante una dinámica familiar adecuada logre instaurar apropiados 

comportamientos y pensamientos en el adolescente y así pueda tener una interacción 

conveniente en sus demás entornos sociales. Pues como lo establece Bandura la presentación 

de modelos basados en conductas y habilidades de los padres, representará un papel 

importante en el desarrollo personal y además contribuirá en la autoestima del adolescente.  

Para Bandura (citado por Cherrem, García, Morales, Gómez, Ruiz, Salgado, Sánchez 

& García, 2016), la conducta del ser humano era aprendida principalmente por la observación 

a través del modelado, en su estudio divide al aprendizaje social en cuatro procesos: atención, 

retención, producción y motivación. 

Por lo tanto, el aprendizaje por observación, juega un papel muy esencial en la vida 

social del adolescente puesto que su desarrollo va a llevar las bases del modelo con el que 

creció, es por eso que a los adolescentes que desde niños fueron involucrados en situaciones o 

modelos armónicos, tenderán hacer en el futuro un adulto con las capacidades y herramientas 

necesarias para socializar en sus entornos de forma adecuada y además obtener una 

autoimagen positiva de sí mismo.  

Dentro de la teoría del aprendizaje social Patterson, determina que la imitación no es 

la única manera de explicar una conducta y pensamiento adecuado e inadecuado en el 

adolescente y es por ellos que establece la teoría de la coerción siendo esta la segunda teoría a 

considerar dentro de este estudio, dicha teoría surgió como una modalidad de la teoría del 

aprendizaje social. En esta teoría los ser humanos y el ambiente interactúan, ya que cada uno 
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influye sobre el otro (Cerezo & D` Ocon, 1998). Por lo tanto la familia es el primer ambiente 

de interacción y el más relevante de los adolescentes y de esta interacción padres e hijo es 

que depende la formación psicológica adecuada del adolescente y su dinámica familiar.  

La teoría de la coerción de Patterson, asume que la conducta y cognición del ser 

humano es inicialmente aprendida a través de la observación en el contexto familiar del 

adolescente y de ese depende su formación y desarrollo adecuado en su vida. Estableciendo 

así que estas teorías determinan la importancia de la familia como el primer medio 

socializador del adolescente y como estas primeras interacciones predicen la conducta 

posterior y el autoconcepto del individuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema del posicionamiento teórico. 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Bandura (1977) y Paterson (1982). 
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Marco conceptual  

Capítulo I: Familia 

1.1. Introducción de la familia 

La familia viene de una terminología científica muy popular, muchos la señalan como 

el núcleo de la sociedad, también es apreciada como el lugar en donde cada persona convive, 

crece y comparte con los que los rodea valores, creencias, normas, tradiciones, 

conocimientos, comportamientos, costumbres y afectos. Pero además, es importante saber 

que la familia es una estructura dinámica que evoluciona de la mano con la sociedad, ya que 

los factores que determinan su composición, su tamaño no son solo aspectos demográficos, 

sino también juega papeles importantes como aspectos económicos y sociales.  

Estudios anteriores determina que, la etimología del termino familia proviene del latín 

Familiae, que significa “grupos de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens” (Gómez 

& Villa, 2014, p. 12). Este término era determinado así por los romanos que posteriormente 

se extendió a la esposa e hijos del jefe del hogar, pues se consideró que bajo ese mismo 

nombre se vinculó a aquellos que se alimentan juntos en la misma casa, refiriéndose aquí a la 

cabeza de familia, a los cuales se tenía la obligación de alimentar.  

En cuanto a la evolución prehistórica de la familia Acevedo (2011) menciona a dos 

etapas cruciales que son: La primera etapa denominada Matriarcal, es este período existieron 

dos tipos de tribus en la sociedad. Las exógamas, en donde los hombres buscaban esposas y 

viceversa, pero fuera del grupo y las endógenas, en esta tribu se buscaban esposas solo del 

mismo grupo.  Es decir, aquí se habló de tres tipos de matrimonio como la poligamia, 

poliandria y monogamia, el hombre en esta etapa podía ser infiel ocasionalmente incluso era 

considerado como un derecho, también había facilidades para disolver un matrimonio, pero 

los hijos siempre iban a estar a cargo solo de la madre. La segunda etapa era considera como 
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periodo Patriarcal, este sistema se basó en los valores masculino donde se desarrolla el 

derecho civil de la racionalidad y cultura. Aquí se establece ya la familia monogámica, en 

donde el hombre tenía como finalidad procrear hijos y ser a ellos a quienes hereden los bienes 

del padre. Por tanto, en esta época el padre era el dueño y líder de la familia, mientras que la 

mujer y los hijos son propiedad del padre, al igual que los esclavos, propiedades o ganados.  

La familia a través del enfoque psicológico, es considera como el grupo de personas 

que tiene entre sí vínculos de solidaridad (Gómez & Villa, 2014). Es decir, es el grupo donde 

se comparte sentimientos de afinidad y afecto, incluso sin existir una relación de 

consanguinidad. La familia durante su estudio evolutivo se ha lograda determinar que está 

comprendida esencialmente por los cónyuges y sus hijos, con quienes viven en el mismo 

lugar. Por medio de investigaciones de enfoque sociólogo y jurídico, se define a la familia 

como una pareja conformada por una relación sexual determinada y permanente, que tiene 

como consecuencia la procreación y formación de los hijos. 

El término familia es un vocablo que se mantendrá actualizando pues según el autor 

Engels (citado por Gómez & Villa, 2014) “es el elemento activo; nunca permanece 

estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la 

sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto” (p.13). La evolución de la familia 

es algo innegable y su relevancia para la sociedad también, es por ello que no se la puede 

estudiar como una institución tradicional y se requerirá de manera continúa su formación y 

definiciones bajo nuevas contextos que muestren su constante relevancia para el ser humano. 

La familia, es el primer modelo de sociedad donde el jefe, es representado por el padre y el 

pueblo, es representado por los hijos.  
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1.2. Definición de familia 

La familia según los Derechos Humanos (citado por Melogno, 2008), “es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

estado” (p. 2). Es decir, la familia tiene el papel principal mediante el cual se desarrolla la 

sociedad y por lo mismo, cumple un rol de socialización e integración, que es clave en el 

desarrollo de culturas y civilizaciones.  

Desde una mirada antropológica Castellán (citado por Gutiérrez, Díaz & Román, 

2014) conceptualiza a la familia como, “una reunión de individuos, unidos por los vínculos 

de la sangre, que viven bajo el mismo techo o en un mismo conjunto de habitaciones con una 

comunidad de servicios” (p.222). Desde este punto antropológico, la familia es estimada 

como un grupo de individuos unidos por un lazo de parentesco, que constituyen la principal 

institución y base de las sociedades humanas. Además, la familia tendría el objetivo de guiar 

a los miembros que la constituyen, para hacerle frente al contexto social y cultural en el que 

se desenvolverán, ante aspectos políticos, económicos, religiosos, entre otros.  

Para la Organización Mundial de la Salud (citado por Vargas, 2013), la familia son 

“los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, 

adopción y matrimonio” (p.1). La familia entonces, es el resultado de una experiencia y de 

alianza entre hombre y mujer que unen su vínculo mediante el afecto entre ellos y hacia los 

hijos que surgen de esa relación, que pueden por medio del embarazo o por adopción cuando 

la pareja así lo decide.  

Robles & Di leso (2012), por medio del enfoque social definen al vocablo familia  

como, “un conjunto de personas entre las cuales existen vínculos jurídicos, interdependientes 

y recíprocos, emergentes de la unión intersexual, la procreación y el parentesco” (p.46). Se 

aprecia entonces desde esta visión,  que la familia es la unión entre dos personas que por 
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medio del matrimonio acceden a beneficios jurídicos en la sociedad y de igual forma los hijos 

que procreen en esta unión. Sosteniendo que tanto la familia como el matrimonio son una 

institución dominante de relaciones sociales y generacionales del mundo.   

Desde la postura de la psicología también existe una definición del término familia 

determinada a través de la orientación sistémica, donde surge una teoría predominante en los 

estudios de la familia, refiriéndose aquí a la Teoría General de Sistemas de Bertalanffy 

(1968) la familia está definida como, “un conjunto organizado e interdependiente de personas 

en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen 

entre sí y con el exterior” (Espinal, Gimeno & González, 2004, p. 3). Cierta definición 

menciona que la familia no se basa únicamente en rasgos de personalidad de sus miembros, 

sino además, comprenden a la familia como un conjunto de personas que tiene identidad 

propia y un escenario donde se desarrollan relaciones sociales.  

Basándose en estos conceptos se determina a la familia como el contexto social más 

cercano del ser humano, esencial para su desarrollo y crecimiento adecuado, además se lo 

considera como un sistema de constante innovación al cual sus miembros deben adaptarse, 

pudiendo estar conformado por un vínculo sanguíneo o no de sus integrantes, a más del 

matrimonio como estabilidad jurídica en la sociedad, demostrando aquí su papel de 

importancia. 

1.3. Importancia de la familia 

Una familia está determinada por un conjunto de individuos que cohabitan de manera 

cotidiana y cultivan relaciones interpersonales entres sus miembros, en donde cada uno 

desempeña un rol específico. Es el primer entorno donde los miembros desarrollan 

conocimientos afectivos, cognitivos y sociales, ya que en este entorno se establecen las 

primeras relaciones en el entorno social y su autoimagen. La importancia de la familia según 
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Mendizábal & Anzures (1999), es que la vida en la familia es el medio donde crecen los 

hijos, es el primer contexto de socialización que están compuestas por modelos de interacción 

que se desarrollan entre sus miembros. Donde la familia es relevante en la crianza y 

educación de los hijos, a través del apoyo afectuoso y material de los adultos hacia los 

menores.  

Es claro que en todo desarrollo evolutivo del ser humano es importante la familia, 

pero en la adolescencia es trascendental, pues es una etapa de cambios físicos, cognoscitivos 

y emocionales drásticos, en donde según Sánchez (2015), el entorno familiar es el lugar 

donde desarrollará continuamente valores y creencias propias y de la cultura a la cual 

pertenece. Es por esta razón que la familia es un elemento esencial en esta etapa, ya que toma 

la familia un rol modulador que tienen como fin determinar que los factores culturales de su 

ámbito social externo, no perturbe el proceso evolutivo del adolescente. Logrando evitar que 

el adolescente por medio de influencias del entorno desencadene riesgos como: conductas 

antisociales, adictivas o una distorsión de su imagen por querer cumplir con los estereotipos 

que la  sociedad establece, originando adolescentes con una autoimagen y autoestima 

inadecuada.  

Es por ello que la existencia de una dinámica familiar sana, no es suficiente en la 

etapa adolescente, ya que además del tiempo de calidad en familia no se debe dejar de lado el 

establecer límites claros con los hijos, para que los adolescentes por medio de esta interacción 

logren generar seguridad en sí mismos, permitiendo a través de ellos también desarrollar 

mecanismos de defensa que les permitan superar las crisis que a veces se presentan en esa 

etapa de su vida. 
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1.4. Funciones de la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Funciones de la familia. 

Todas las familias en general sin tomar en consideración su composición según la 

UNICEF (2015), deben cumplir algunas funciones, que satisfagan las necesidades dentro de 

sus integrantes como son: necesidades básicas, necesidades emocionales, necesidades de 

protección, necesidades de pertenencia e individualidad, formación cultural y valórica. Es por 

ello que a continuación se describirá de forma clara como se cumplen con las funciones antes 

mencionadas: 

 Necesidades básicas: La función de la familia para satisfacer las necesidades básicas 

de sus integrantes serán brindar: abrigo, alimento y atención en caso de enfermedad. 

 Necesidades emocionales: Aquí la función es, hacerle sentir querido e importante a 

cada integrante de la familia, sin considerar importarte el rol que cumplan.  

 Necesidades de protección: La función es que cada miembro se sienta en familia, es 

decir, que sienta que está en un lugar seguro donde recibe buen trato y donde se puede 

proteger de riesgos o amenazas externas. 

 Necesidades de pertenencia e individualidad: Aquí la familia cumplirá la funciones de 

que el miembro se siente parte importante de un  grupo, en donde cada uno podrá 
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desarrollarse como una persona única de los demás, es decir, tener sus propias ideas, 

gustos demostrando así su individualidad.  

 Formación cultural y valórica: Esta es una de las funciones más relevantes en la 

familia, pues aquí implica las enseñanzas de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo 

incorrecto y los valores que la misma familia constituirá en su ambiente para su 

convivencia y con la sociedad.  

Entonces todas estas funciones de la familia, serán tareas que le corresponden realizar 

a cada integrante de la familia, pero las personas adultas son las encargadas de velar por la 

satisfacción y cumplimiento de estas necesidades y si por algún motivo o razón mayor no lo 

pueden hacer, esa responsabilidad será asignada a otras personas que brinde el apoyo, 

pudiendo ser familiares, vecino o una institución del estado. 

1.5. Tipos de familia 

Según Von Line de la enciclopedia británica en español (2009), determina que existen 

cuatro tipos de familias entre las cuales tenemos: 

 Familia nuclear: Aquella familia es estimada como la más popular, es constituida 

por el padre, la madre y sus hijos en el caso de que los tuvieran. 

 Familia extensa: Estos tipos de familias están integradas por los padres e hijos, 

pero además por abuelos, tíos, primos, y otros parientes ya sean familiares 

maternos o  paternos.  

 Familia monoparental: Se denomina así a las familias que están formadas por la 

presencia del padre o de lo contrario formada solo por la presencia de la madre y 

él o los hijos con los que conviva.  

Estos son los tipos de familia que existen comúnmente, pero no son los únicos ya que 

con el pasar de los años la misma sociedad ha ido incorporando otras tipologías de familias. 
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Así los detalla también Lara (2015), aunque afirma que por muchos países aún no es muy 

bien aceptado, no quita la importancia de nombrarlas entre ellas están: 

 Familia Homoparental: Estas familias están integradas por una pareja homosexual 

ya sean de hombres o mujeres, y los hijos que integre este matrimonio pueden ser 

biológicamente por un miembro de la pareja o de otro forma por medio de la 

adopción. 

 Familia Ensamblada: Hace referencia aquí a los miembros conformados por dos o 

más familias, a que se refiere, pues es cuando una madre con hijos o un padre con 

hijos deciden establecerse como pareja con sus hijos. En este tipo de familia 

también se consideran a los hermanos o amigos,  cabe recalcar aquí que en ambos 

casos son familia no por el parentesco sanguíneo, sino por sentimientos de 

convivencias, solidaridad y el espacio que comparten. 

 Familia de Hecho: Aquella familia está conformada por dos personas que convive 

sin compromiso civil o eclesiástico, puede ser debido a causa de algún 

inconveniente en una de las parejas o ambos.  

 Familia de Unión libre: En esta familia la pareja no considera relevante que existe 

una documentación legal que ampare o resguarde su unión. 

1.6. Dinámica familiar 

Oliveira, Eternod & López (citado por Torres, Ortega, Garrido & Reyes, 2008), 

definen a la familia como un conjunto de “relaciones de cooperación, intercambio, poder y 

conflicto que, tanto entre hombres como mujeres, y entre generaciones, se establecen en el 

interior de las familias, alrededor de la división del trabajo y de los procesos de toma de 

decisiones” (p.33). Entonces en relación con este concepto se dice que la dinámica familiar es 

un cúmulo de relaciones en donde cada integrante sin importar su género y edad, tienen a su 
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cargo responsabilidades que cumplir y también opiniones que aportar en cuanto alguna 

decisión familiar se presente.  

Es decir a través de la dinámica o interacción de la familia ya no solo la madres o 

hijas son quienes se encarga de las tareas domésticas en el hogar y el padre o hijos no, ahora 

el hombre al igual que la mujer son cabeza de hogar y tienen la misma responsabilidad de 

desempeñar los trabajos domésticos, descartando por completo la cognición de que el hombre 

ayuda con las actividades domésticas, pues en la actualidad es considerado como un deber del 

mismo.  

Así se denominaría entonces a la dinámica familiar como el convenio en donde los 

padres e hijos establecen una mejor relación familiar, funciones familiares, de comunicación, 

de reglas, normas y valores. Logrando a través de ello que el convivir en familia no solo sea 

una dinámica de socialización, sino, también una interacción de responsabilidades y derechos 

para cada integrante de la familia. Logrando conseguir con ello, que los padres promuevan 

familias funcionales en la adultez para sus hijos en el futuro y fomenten un trabajo en equipo 

para las nuevas generaciones, con el fin de erradicar la idea errónea de que las actividades del 

hogar son exclusivamente de las mujeres.  

1.7. Ciclo vital de la familia 

 

  

 

  

  

  

 

Figura 3 Ciclo vital  de la familia. 
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El ciclo vital familiar está constituido por la cultura y costumbre instaurando en un 

hogar, razón por la cual no se puede establecer el desarrollo fijo de las diferentes etapas, 

basándose en esto Estremero & Gacia (2000) clasifican al ciclo vital de la familia como: 

 Constitución de la pareja: En esta etapa se consolida la pareja y empiezan a formar un 

nuevo sistema dando así inicio a una nueva familia, que se establecerá bajo 

características nuevas y propias, que serán formadas bajo creencias y modalidades 

heredadas por sus familias de origen. Y al formar este nuevo sistema se establecerá 

estas creencias y modalidades de una forma negociable hasta obtener la nueva 

identidad de la familia.  

 Nacimiento y crianza: Se refiere aquella etapa de nacimiento de un hijo, que crea 

cambios en la dinámica de pareja, surgiendo nuevos roles y funciones en el ambiente 

familiar. En la mayoría de casos en este ciclo surge una tensión en la pareja debido a 

las nuevas experiencias que implica el integrar al nuevo miembro de la familia. 

 Hijos en edad escolar: Esta es una etapa crucial en el hogar, pues es el primer 

distanciamiento del niño de sus padres, empezando a desenvolverse por sí solo en el 

contexto social como por ejemplo el educativo donde realizará actividades 

independientemente. En este nuevo entorno el niño empieza a expandir su red social y 

comienza relacionarse con otros adultos y niños de su edad o contemporáneos.  

 Adolescencia: Aquella etapa está conformada por grandes crisis para el mismo 

adolescente y la familia, pues los cambios que sufre y aparecen en el adolescente 

comienza repercutir en su entorno familiar. Pues las relaciones con sus pares, su 

grupo, pasan a ser primordiales en la vida del adolescente y empieza a distanciarse de 

las relaciones familiares, convirtiéndose en momentos el adolescente un ser difícil de 

manejar y comprender para sus padres, la familia y la sociedad en general.  
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 Emancipación de los hijos: Esta etapa comprende la formación de los hijos de su 

propia familia, a partir de entonces los padres deberán reconocer a la nueva familia 

con diferentes características y aceptar la incorporación de sus características propias 

y de otro en la vida familiar.  

 Edad madura: En esta etapa los padres pasan por dos cambios en su entorno, primero 

el reencuentro entre ellos como pareja por la salida de sus hijos del hogar y segundo 

por el cese laboral, por ende deberán afrontar cambios no solo en lo individual sino 

también en lo familiar. La jubilación permitirá el inicio de una nueva etapa donde la 

pareja podrá realizar actividades que dejaron pendiente en su juventud, además, de 

disfrutar de los nietos.  

 Ancianidad: Es aquella etapa final del ciclo donde los padres necesitan un cuidado 

personalizado, emocional e incluso económico, evidenciándose el vínculo emocional 

que desplegaron los hijos y padres a lo largo de su vida familiar.  

1.8. Definición de la comunicación familiar 

La comunicación en familia es el hecho que permite a sus miembros crecer, 

desarrollar, solucionar problemas, comprenderse entre sí y con la sociedad. Fomentar este 

clima de comunicación en la familia no es una labor fácil, y es el padre y la madre quienes 

han introducido en sus hijos desde niños espacios y mecanismos que faciliten la 

comunicación y por ende genere una convivencia armoniosa. La definición de la 

comunicación familiar expresa Antolínez (1991) que es, un proceso mediante el cual permite 

intercambia información, opiniones, dogmas, valores y sentimientos entre sus integrantes, 

constituida además por un mensaje, un transmisor y un receptor. Cada familia tiene su forma 

de comunicación y de interacción tanto en forma, intensidad y duración, y son en relación 

con estas formas de comunicación adquiridas en el hogar lo que hace que las relaciones 

sociales se desarrollen en otros entornos.  
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Según Gallegos & Silva (citado por Tustón, 2016), la comunicación familiar es 

considerada como un proceso constituido por cada integrante de la familia, con la finalidad 

de compartir una serie de conocimientos que les permiten interactuar y comportarse con otras 

personas de su vida diaria.  

1.8.1. La comunicación familiar desde el enfoque sistémico  

La familia es un tema de interés de la psicología desde diferentes enfoques, pero el  

sistémico se convirtió en el modelo predominante de estos estudios, el modelo sistémico 

surge en los años cincuenta al mismo tiempo que la denominada terapia familiar, este 

modelo de estudio fue evolucionando con la colaboración de otras teorías psicológicas 

como: el constructivismo, la gestalt, el psicoanálisis, el modelo cognitivo-conductual, el 

aprendizaje social y la psicología del desarrollo, demostrando así la maleabilidad y la 

capacidad integradora del enfoque. La familia es el elemento principal de estudio de este 

modelo, aunque no se refiere solo a la familia y sus problemas, sino que además estudia el 

comportamiento, la comunicación que se desarrolla en este entorno y los cambios que se 

generan con el tiempo. El denominado equipo de Palo Alto es el grupo con el que se 

determina los conceptos sistémicos de la familia, es decir, el modelo sistémico está basado 

gracias a investigaciones de la terapia familiar.  

Al hablar de comunicación familiar a partir del modelo sistémico es importante 

mencionar a Watzlawick (citado por Rizo, 2011), denominado como el padre de la teoría de 

la comunicación humana quien define a la comunicación como “el conjunto de elementos 

en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los 

otros elementos” (p. 3). Es decir, se desarrolla un sistema abierto en donde intercambian 

mensajes por medio de la interacción, dicha teoría de la comunicación estableció una 

contribución primordial para el futuro de este modelo y del desarrollo de la terapia familiar.  
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1.8.2. Importancia de la comunicación familiar 

La importancia de la comunicación familiar implica el saber decir pero, además, el 

saber escuchar, y según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2015),  

a los adultos les resulta difícil escuchar la opinión de los pequeños razón por la cual los 

interrumpen emitiendo juicios o descalificaciones a su opinión. Por esta razón los padres 

deben tomar en cuenta y considerar que la comunicación familiar con sus hijos desde la 

infancia es muy importante, pues en base a ella se empieza a desarrollar un adecuado 

autoconcepto, una expresión de sentimientos apropiados y un modelo adecuado de 

socialización con los demás.  

La comunicación fluida entre los integrantes de la familia es transcendental, pues se 

puede decir que tener una buena comunicación garantiza un éxito en la formación personal 

y sus entornos. La comunicación entre padres e hijos fomenta un ambiente de respeto mutuo 

y un fortalecimiento de valores, por tal razón resulta fundamental que los padres de familia 

inicien este hábito desde el inicio de la conformación de su hogar y emprendan un estilo de 

vida familiar saludable para que se forje de positivamente la relación con sus hijos. 

1.8.3. Características de la comunicación familiar  

Las características de la comunicación en el hogar a través del estudio según 

Noriega (2017), establecido a través de la Universidad de Kentucky existen 12 

características de la comunicación familiar saludable, entre las cuales tenemos:  

 El compromiso 

 El aprecio expreso 

 El matrimonio fuerte 

 El compartir tiempo juntos 

 Muy buena comunicación  
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1.8.4. Tipos de comunicación familiar  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Tipos de comunicación familiar. 

Los tipos de la comunicación familiar están determinados por Cholbi (2008), en dos 

grupos:  

 La comunicación verbal: Consiste específicamente como su nombre lo dice en 

el componente del habla, es decir, por medio de esta comunicación el miembro 

de la familia informa al otro lo que quiere decir. 

 La comunicación no verbal: Se refiere a gestos, posturas y el silencio, se 

refiere aquí del lenguaje corporal. Este tipo de comunicación puede 

desencadenar conflictos por una inadecuada traducción.  



32 
 

1.8.5. Tipos de comunicación según la dinámica familiar  

Según Marfisi (citado por González, 2018), existen tres principales estilos de 

comunicación en relación a la dinámica familiar:  

 Comunicación abierta: también conocida como comunicación asertiva, aquí 

las personas se comunican respetando sus derechos y el de los demás, es decir, 

explica lo que piensa y defiende sus derechos de forma clara y con 

tranquilidad, además, estas personas muestran seguridad, satisfacción y 

confianza. 

 Comunicación ofensiva: también denominado comunicación agresiva, aquí las 

personas no tienen en cuenta la opinión de los demás, solo imponen sus 

opiniones ante todos, tienden a presentar actitudes agresivas, muestran gestos 

de intimidación, ofensas y desprecio. 

 Comunicación evitativa: también nombrada como pasiva, este tipo de personas 

aprueban todo lo que digan, es decir, no respeta sus acuerdos o derechos, no 

expresa sus sentimientos, pensamientos, son personas inseguras, aisladas y 

desconfiadas.  

Capítulo II: Adolescencia 

2.1. Definición de la adolescencia 

La adolescencia es un tema actual y recurrente en la sociedad, y por ello constituye el 

campo de estudio de muchas disciplinas como: la antropología, psicología, biología, 

sociología, historia, entre otras, además de instituciones gubernamentales mundiales.  

Para la Organización de las Naciones Unidas (citado por UNICEF, 2011), la 

adolescencia está definida como un proceso de crecimiento del ser humano en la que “los 

adolescentes son personas con edades comprendidas entre los 10 y los 19 años; es decir, la 
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segunda década de la vida” (p.10). Reconociendo así que la adolescencia es una etapa 

independiente de la infancia como de la adultez, determinando que al igual que las etapas 

anteriores la adolescencia es un ciclo de desarrollo evolutivo de todas las personas. 

La adolescencia según la Organización Mundial de la Salud (citado por Pineda & 

Aliño, 2002) está definida como “la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, 

considerándose dos fases: la adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía 15 

años a 19 años” (p. 16). Es decir, la adolescencia tiene a su vez sub etapas de desarrollo, 

donde aparecerán cambios biológicas, psicológicas y sociales, además de estos cambios 

surgirán también períodos determinantes sobre independencia psicológica y social de en cada 

adolescente.  

Desde el ámbito psicológico Papalia, Olds & Feldman (2009) define a la adolescencia 

como, “una transición del desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y 

sociales, y que asume diversas formas en diferentes entornos sociales, culturales y 

económicos” (p.461). Es decir, la adolescencia se determina como una etapa de cambios bio-

psico-social entre la niñez y la adultez, apareciendo modificaciones corporales y de ajuste a 

nuevas estructuras psicológicas y ambientales de la vida adulta.  

Desde el enfoque sistémico Fishman (citado por Frachia, 2015) define la adolescencia 

como “una de las etapas del ciclo vital familiar que generan más problemas, puesto que en 

ella se dan diversos cambios evolutivos que afectan a todas las generaciones del sistema” 

(p.21). Es por ello que un aspecto importante, es el rol que cumple la familia en estos 

cambios con el adolescente adaptándose de cierta forma en su desarrollo y siendo como una 

fuente de apoyo ante los diversos conflictos que puedan presentarse.  

Por lo tanto, vemos que la etapa adolescente es representada por el descubrimiento de 

la identidad, la autonomía individual y por la consolidación de grupo de pares, haciendo 
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Adolescencia Tardía 

17 a 19 años Mejora el ambiente famliar 

Adolescencia Media 

14 a 16 años 
Aumento de conflictor familiares y 

experimentacion sexual 

Adolescencia Temprana 

11 a 13 años Cambios puberales y conflictos familiares  

referencia a un distanciamiento en las relaciones familiares, y buscando una aprobación 

social con el grupo de pares que generalmente son los amigos, o establecimiento de una 

pareja. Entonces la adolescencia pasa por una transformación de la identidad, presentándose 

dificultades para la adaptación a estos cambios tanto para los adolescentes como para la 

familia.  

2.2. Etapas de la adolescencia 

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Etapas de la adolescencia. 

Para autores como Aberastury & Blos (citado por Gómez, 2008),  la adolescencia está 

comprendida por tres etapas, las cuales son:  

 Adolescencia temprana: Comprende la edad entre 11 a 13 años, aquí es la etapa 

en donde inicia los cambios puberales y el desinterés por los padres buscando 

relacionarse con sus pares, además de aparecer capacidades cognitivas, el 

dominio de la fantasía, la inestabilidad emocional y la falta del control de 

impulsos.  

 Adolescencia media: Esta etapa el adolescente se encuentra entre la edad de 14 a 

16 años, en esta etapa se intensifican los problemas con los padres, la relación con 

sus pares y la experimentación de la sexualidad. 
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Cambios físicos  

Cambios psicoemocionales y cognitivos   

 Adolescencia tardía: Aquella etapa está conformada por adolescentes de 17 a 19 

años, los adolescentes tienden a cambiar y sentirse más cercanos a sus padres, sus 

costumbres y sus valores, anteponiendo como prioridad a las relaciones internas, 

además de instaurar su identidad personal y social.  

Al finalizar las etapas de la adolescencia y si existió un desarrollo óptimo y adecuado 

con el apoyo de la familia, se logrará la autonomía, una aceptación de su imagen corporal, el 

establecimiento de relaciones sanas con su entorno social y la determinación de la identidad 

en el adolescente.  

2.3. Cambios en la adolescencia 

El cambio de niño a adolescente para Verano (2002), es una etapa donde se producen 

cambios relevantes en la vida del mismo, con el fin de que estos cambios permitan que la 

persona se prepare para la vida adulta en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Los cambios en  la adolescencia. 

2.3.1. Cambios físicos  

De forma general tanto en el adolescente hombre o mujer, Verano (20002) menciona 

que aparecen cambios como: aumentar de estatura y su figura, crecimiento del vello corporal, 

púbico y las axilas. Ahora bien de forma individual los cambios físicos que pasan los 

adolescentes están determinados de la siguiente manera: en las mujeres, aparecen la 
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menstruación y el desarrollo de los senos; mientras que en los varones se desarrollan los 

testículos.  

2.3.2. Cambios psicoemocionales y cognitivos 

Aunque Verano (2002), determina que visualizar al adolescente como un cúmulo de cambios 

hormonales es lo más cotidiano, pues en esta etapa además de tener la necesidad de mayor privacidad 

y una tendencia a ser temperamentales, también es relevante conocer que los adolescentes a diferencia 

de los niños piensan en el futuro y con más frecuencia de lo que se cree, llegando a tener 

preocupaciones sobre temas como: 

 El rendimiento escolar 

 La apariencia física 

 El temor de que fallezca algún progenitor 

 La violencia escolar 

 El no tener amigos 

 Las drogas y el alcohol 

 El hambre y la pobreza del mundo 

 Fracasar y no conseguir un empleo 

 Las guerras y el terrorismo 

 El divorcio de sus padres 

 La muerte 

En este periodo puede ser que los adolescentes se centren más de lo debido en lo que sucede a 

su alrededor, provocando una soledad o aislamiento en su contexto familiar y social. De igual manera 

sus emociones y la forma de expresarlo pasan por cambios bruscos y repentinos, es decir, de alegría 

pasan a una tristeza inmensa, de besos y abrazos pasan a gestos leves de la cabeza. Sin embargo los 

padres de familia deben tomar muy en cuenta el aspecto emocional del adolescente, ya que si su 

duración es larga podría generar repercusiones más serias en el desarrollo psicológico del 

adolescente.  
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A parte de los cambios psicoemocionales por los cuales transitan los adolescentes, 

Verano (2002), menciona además que durante la primera etapa de la adolescencia se 

desarrollan de forma avanzada habilidades cognoscitivas como el pensamiento, el 

razonamiento y el aprendizaje de forma significativa. Y un resultado importante a causa de 

este desarrollo cognoscitivo es la formación de la identidad, es decir, el adolescente empieza 

a pensar sobre quién es y experimenta distintas identidades, hasta lograr conseguir una 

identidad propia y única y que además se ajusta a su bienestar psicológico al llegar a la 

adultez.  

2.4. Factores de riegos en la adolescencia 

La etapa de la adolescencia, además de ser un periodo de transición complejo en el ser 

humano puede empeorar, debido a factores de riesgo a los cuales están expuestos los 

adolescentes pues según Pineda & Aliño (2002) algunos de los riegos a los que están 

expuestos son: 

 Conductas osadas 

 Familias conflictivas 

 Descuido escolar 

 Accidentes 

 Consumo de sustancias psicotrópicas 

 Enfermedades por transmisión sexual 

 Embarazos precoces 

 Desigualdad en el acceso a la salud, educación, trabajo, tiempo de recreación y 

bienestar social 

 Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras.  
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Estos factores son los que ayudan a determinar los riesgo a los que está expuesta esta 

población, además de percibir en mayor o menor grado según otros aspectos particulares 

como la edad, el comportamiento en general, el poderío de los pares y padres de familia, su 

calidad de vida comunitaria y escolar, pudiendo ocasionar con ello una mayor o alta 

probabilidad de riesgo en su desarrollo (Páramo, 2011).  Ahora de una forma más centra en 

esta investigación se menciona que la autoestima del adolescente es otro predictor de los 

riesgos o conductas de riesgo a los cuales están expuestos, es decir, si la autoestima del joven 

no es la adecuado aumenta el riesgo y si es la adecuada o está dentro de los parámetros 

normales para la persona, cumplen un papel fundamental para evitar que acceda a estos 

riesgos internos y externos a los cuales están expuestos.  

Y para este desarrollo adecuado es importante la familia, siendo el primer entorno 

social donde los adolescentes se integran y evolucionan en procesos afectivos, corporales, 

intelectuales y sociales. (Argaez, Echeverría, Evia & Carrillo, 2018). Pues como establece la 

teoría del aprendizaje de Bandura se le ha reconocido como la mayor fuente de aprendizaje 

social y personal que puede tener una persona y de donde puede desarrollar conocimientos 

para ponerlos en práctica en los diferentes ambientes de su vida.  

2.5. Factores de protección en la adolescencia  

Los factores de protección son mecanismos, circunstancias o características que 

facilitan el desarrollo adecuado del adolescente, ya sea en su calidad de vida familiar o social. 

Para Pineda & Aliño (2002), estos factores de protección tienen que ser considerados en toda 

la etapa evolutiva del adolescente determinando que no todos surgen en un orden, sino según 

las necesidades individuales que se presenten, entre ellas están:  

 Estructura e interacción familiar que satisfagan los procesos físicos y funciones 

del hogar. 
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 Políticas sociales dirigidas al cuidado de la niñez y adolescencia con gestiones 

específicas que reconozcan la salud integral, el desarrollo y el bienestar social.  

 Desarrollo de ambientes saludables y seguros para todos. 

 Impulso del autocuidado con relación a la salud reproductiva. 

 Igualdad de oportunidades para el acceso a la salud, educación, tiempo de 

recreación y prosperidad. 

 Autoestima y sentido de pertenencia familiar y social. 

 Posibilidades de construir proyectos de vida accesibles. 

 Fomento de mecanismos que permitan la identificación de defensas endógenas y 

exógenas frente a circunstancias traumáticas y de estrés.  

Estos factores de protección tienen un nuevo enfoque, es decir, busca una salud 

integral del adolescente ya que toma en cuenta todos sus ambientes de interacción desde el 

contexto familiar hasta el social, demostrando además la intervención del contexto político 

como un elemento esencial.  

2.6. Definición de la adolescencia temprana 

El termino adolescencia temprana o también denominada adolescencia inicial, es la 

primera etapa de cambio en el adolescente, la UNICEF (2011), la definen como, “el período 

que se extiende entre los 10 y los 14 años de edad. Es en esta etapa en la que, por lo general, 

comienzan a manifestarse los cambios físicos, seguido por el desarrollo de los órganos 

sexuales y las características sexuales secundarias” (p.6). En esta etapa los nuevos 

adolescentes comienzan a notar las modificaciones anatómicas y además empiezan a cobrar 

mayor conciencia de su género, por tanto pueden ajustar su conducta o apariencia a los 

modelos que observan.  
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La adolescencia temprana es conceptualizada por Águila, Díaz, & Díaz (2017) como, 

“la sub etapa que incluye las edades de diez a trece años y se caracteriza por ser la primera de 

este período, ubicada cronológicamente después de la etapa escolar tardía” (p.695). 

Convirtiéndose en el inicio del desarrollo de la adolescencia, en donde los niños y niñas 

pasan por una transformación notable, que implica el crecimiento y maduración corporal, 

cambios en la autopercepción y presencia de frecuentes conflictos con los padres.   

2.6.1. Características de la adolescencia temprana 

Como se ha mencionado anteriormente una característica principal de la adolescencia 

son los cambios que se producen a nivel biopsicosocial, y dentro de la adolescencia temprana 

se hace hincapié en los cambios a nivel físico por los que se atraviesa.  

Un término importante de abordar en este aspecto es la pubertad, definido por Papalia, 

Olds & Feldman (2009) como, “un proceso que conduce a la madurez sexual o a la fertilidad 

de la capacidad para reproducirse” (p. 461). Tomando en cuenta la variación de un 

adolescente a otro, pero siempre estando bajo los rangos de normalidad. 

2.6.2. Cambios fisiológicos en la adolescencia temprana 

Los cambios físicos son parte de un proceso de maduración del adolescente, lo cual 

está determinado por caracteres genéticos y aspectos socioculturales. La adolescencia surge 

con la presencia de los primeros signos de la evolución puberal.  

Quiere decir que en esta etapa los adolescentes presentan cambios en los caracteres 

sexuales primarios y secundarios, además de aparecer cambios bruscos en la conducta y parte 

emotiva del joven, por lo que se tienden a generar conflictos familiares y sociales.  

A continuación en la siguiente tabla Aláez, Madrid & Antona (2003), detallan los 

cambios físicos de los adolescentes en la primera etapa: 

Tabla 1 Cambios fisiológicos en la adolescencia temprana.  
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Cambios fisiológicos en la adolescencia temprana 

Cambios en la pubertad Mujeres Varones 

Estirón puberal (talla) 10-11 años 12-13 años 

Aumento de peso  10-11 años 12-13 años 

Cambio en la composición corporal Aumento del tejido adiposo 
Aumento de la masa 

muscular 

Aparición caracteres sexuales Crecimiento de mamas 
Cambio de voz 

Vello pubiano 

 
Vello pubiano 

Crecimiento de cintura pélvica  
Crecimiento testicular 

 Desarrollo de genitales Menarquia  

Fuente: Adaptado de Brañas (1997) (citado por Aláez, Madrid & Antona, 2003, p. 45) 

2.6.3. Cambios cognitivos en la adolescencia temprana 

Para estudiar el desarrollo cognitivo del adolescente de etapa temprana, es 

transcendental nombrar a Piaget y su teoría denominada el desarrollo cognoscitivo. Antes de 

aquella teoría existía la idea errónea que los niños y adolescentes eran organismos pasivos 

que se podrían moldear dependiendo de las personas con las cuales interactuaban y su 

entorno, pero a través de este gran investigador se demostró que los niños y adolescentes, 

tienen desarrollaron su propia lógica y formas de conocer el mundo, pues ira avanzando ese 

proceso conforme se va desarrollando hasta alcanzar su madurez total. 

Jean Piaget (citado por Meece, 2000), establece la evolución del desarrollo cognitivo a 

través de 4 estadios, que se inicia desde el nacimiento de la persona hasta la adolescencia, las 

cuales son: 

 Etapa sensoriomotora: comprendida desde el nacimiento hasta los 2 años 

 Etapa preoperacional: se desarrolla desde los 2 años hasta los 7 años 

 Etapa de las operaciones concretas: está constituida de los 7 a los 11 años 

 Etapa de las operaciones formales: formada desde los 11 a los 12 años en 

adelante 

Este periodo se puede considerar como la fase cognoscitiva del adolescente en la 

etapa temprana, en donde el adolescente empieza a formar un sistema coherente de lógica 

formal y es capaz de desarrollar la capacidad de pensar en conceptos abstractos. Es decir, los 
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adolescentes tienden a pensar en los posibles resultados y consecuencias de las acciones que 

realiza, tiene la capacidad de razonar sobre sus pensamientos y lograr solucionar problemas 

que se presenten en su vida.  

En esta etapa Jean Piaget (citado por Meece, 2000), desarrolla cuatro características 

fundamentales sobre este tipo de pensamiento, que son: 

 La lógica proposición: se refiere a la capacidad de extraer una deducción 

lógica a través de dos premisas.  

 El razonamiento científico: el adolescente es capaz de formar hipótesis y 

comprobarlos de forma lógica y sistemática. 

 El razonamiento combinatorio: se refiere a la habilidad de pensar sobre 

múltiples causas.  

 Razonamiento sobre probabilidad y proporciones: aquí el adolescente 

reflexionará mentalmente y de forma diferente usando un sistema lógico 

distinto.  

El  proceso  de  estas  nuevas  capacidades  eficaces  guarda  una  relación  estrecha  

con  la capacidad  del  sujeto  para  mantener  verbalmente  su  pensamiento  sobre  lo  

posible.  Refiriéndose con esto a lo  posible, lo imaginario, lo hipotético, existiendo solo el  

pensamiento y para operar sobre este pensamiento es necesario verbalizarlo.  

2.6.4. Cambios psicosociales en la adolescencia temprana  

Los adolescentes de etapa temprana en el aspecto psicosocial lo que buscan conseguir 

es, adquirir su independencia, poder aceptar su autoimagen, conseguir establecer relaciones 

con sus amistades y lograr formar su identidad. Es por ello que muchos ven la necesidad de 

adoptar nuevas conductas, con el fin de que les acepten en su grupo social y son estos retos lo 

que hace que se sienta competente y obtengan placer al superar estos desafíos.   
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Aparte de la importancia en el crecimiento y el desarrollo de los adolescentes, Aláez, 

Madrid & Antona (2003), manifiestan que los cambios psicosociales que se caracterizan en el 

desarrollo del adolescente en etapa temprana son:  

Tabla 2 Cambios psicosociales en la adolescencia temprana.  

Cambios psicosociales en la adolescencia temprana 

Área de desarrollo Primera adolescencia (11-13 años) 

Independencia  Menor interés en las actividades paternas 

Inicio de conflictos con los padres y las normas 

Aspecto corporal Preocupación por aspecto físico 

Sensibilización ante los defectos 

Chicas desean perder peso 

Chicos desean ser altos y musculosos 

Relación  Intensas relaciones con amigos del mismo sexo 

Poderosa influencia de los amigos 

Identidad Desarrollo del pensamiento formal 

Objetivos vocacionales idealistas 

Necesidad de intimidad 

Escaso control de los impulsos 

Labilidad y crisis de identidad 

Sexualidad Autoexploración  

Contacto limitado con el otro sexo 

Fuente: Adaptado de Neisteein (1991) y Brañas (1997) (citado por Aláez, Madrid & Antona, 2003, p. 46) 

Las características del desarrollo psicosocial en la adolescencia de etapa temprana son 

la consecuencia de la interacción entre el desarrollo logrado en las etapas previas al ciclo 

vital, a los factores biológicos innatos a esta etapa y la influencia de aspectos sociales y 

culturales. Y son estos factores psicosociales los que también nos permiten diferenciar entre 

el adolescente con alto riego o el que no presentan ningún riesgo en su desarrollo y esta 

identificación temprana, permitirá a su vez elaborar medidas preventivas en cuanto a 

educación y salud. 

2.7. Definición de la adolescencia media 

La adolescencia media o segunda etapa de la adolescencia está definida por Güemes, 

Ceñal & Hidalgo (2017) como un período que, “comprende de los 14 a los 17 años y se 

caracteriza, sobre todo, por conflictos familiares, debido a la relevancia que adquiere el 

grupo” (p. 234). Hace referencia a que en esta sub etapa adolescente, los jóvenes tienen 

rivalidades y problemas en la convivencia familiar, puede ser porque los adolescentes en esta 
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etapa buscan su privacidad e independencia personal y se sienten identificados y 

comprendidos únicamente por sus pares, tendiendo a generar mayores conductas de peligro.  

2.7.1. Características de la adolescencia media 

En la adolescencia media según Casas & Ceñal (2005), aparece un crecimiento y maduración 

sexual completa, es decir, que su desarrollo evolutivo físico termina, incluso en relación con este 

crecimiento se puede visualizar el 95% de su tamaño en la etapa adulta, al finalizar este ciclo el 

adolescente podrá restablecer su imagen corporal propia, reduciendo con ello los conflictos de 

autoaceptación personal.  

Puede el adolescente presentar una orientación sexual más clara y definida, existiendo un 

cambio de pareja continuamente, aparecerá también una preocupación por su apariencia sexual esto 

debido a que su cuerpo tiene ya una apariencia estereotipada ya sea masculina o femenina, 

experimentara sentimientos íntimos como amor o pasión por el sexo opuesto o viceversa.  

2.7.2. Cambios fisiológicos en la adolescencia media 

Los cambios fisiológicos en la adolescencia media se relacionan específicamente al 

crecimiento y maduración sexual completa, es decir, según Lara (1996), en las mujeres este 

desarrollo completo finaliza entre los 14 a 15 años, pero en los varones culmina a los 18 años, 

demostrando una diferencia de 6 años más de tiempo en los hombres. 

Tabla 3 Características sexuales de reproducción.  

Características sexuales de reproducción 

Hombres Mujeres 

Pene 

Testículos 

Vesícula seminal 

Conductos deferentes 

Vagina 

Útero  

Ovarios 

Trompas de Falopio 

Fuente: Lara (1996, p. 124). 

2.7.3. Cambios cognitivos en la adolescencia media 

En cuanto a la capacidad cognitiva del adolescente en esta etapa Casas & Ceñal 

(2005), mencionan que él o la adolescente hace uso o práctica del pensamiento abstracto y 

razonamiento, permitiéndole esto una capacidad de nuevas habilidades cognitivas donde se 
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empiezan a interesar, intervenir y discutir temas idealistas, incluso pueden analizar 

acontecimientos que se puedan generar en su futuro con relación a sus actos y decisiones, 

además, el adolescente discutirá las normas a seguir hasta descubrir cuál es el principio que 

las rige, volviéndolo crítico antes los acontecimientos familiares y sociales aunque en algunas 

ocasiones esto a su vez puede variar cuando intervenga el pensamiento concreto, ya sea en 

momentos de estrés o tensión. Entonces, durante la adolescencia media el pensamiento 

abstracto nace o surge cumpliendo según Piaget, con la etapa final del desarrollo 

cognoscitivo.  

2.7.4. Cambios psicosociales en la adolescencia media  

En la adolescencia media también se presentan cambios en el contexto social del 

adolescente donde su principal objetivo es logar la emancipación familiar y lograr 

permanecer el mayor tiempo posible con sus pares o sus actividades pendientes fuera del 

contexto familiar.  

Aquí el adolescente empieza a vestir, tener comportamientos, códigos o valores que 

surgen dentro de su grupo social, aislándose más de su grupo social primario que es la 

familia, con el objetivo principal de encontrar su propia identidad. Es esencial el seguimiento 

y la guía de los padres en esta etapa, pues en esta etapa pueden surgir las influencias ya sean 

positivas como el destacar en el aspecto académico o deportivo, o a su vez, de influencias 

negativas como el consumir sustancias psicotrópicas, adelantar el inicio de las relaciones 

sexuales y un sin número más de riesgos a los cuales podrá estar en contacto por sus pares el 

adolescente. 

A continuación Aláez, Madrid & Antona (2003), describen el progreso psicosocial por 

el cual atraviesa la adolescencia media, según sus respectivas áreas de desarrollo y con la 

secuencia que corresponde luego de la adolescencia temprana. En esta etapa de desarrollo 



46 
 

evolutivo también debe surgir un adecuado y exhaustivo acompañamiento familiar pues 

aunque en este proceso aumente más el ambiente conflictivo por los padres con los 

adolescentes, una convivencia adecuada con respeto mutuo podría generar una convivencia 

familiar óptima para el núcleo familiar y el adolescente. 

Tabla 4  Cambios psicosociales en la adolescencia media. 

Cambios psicosociales en la adolescencia media 

Área de desarrollo Adolescencia media (14-16 años) 

Independencia  Punto máximo de conflictos con los padres 

Cambio de relación padre-hijo por adulto-adulto 

Aspecto corporal Aceptación general del cuerpo 

Preocupación por hacer el cuerpo más atractivo 

Relación  Máxima integración con los amigos. Pandillas. 

Conformidad con los valores de los amigos. 

Identidad Mayor ámbito de sentimientos 

Consolidación de una identidad personal 

Desarrollo de la conducta moral 

Sentimientos de omnipotencia 

Adquisición de una autoidentidad 

Sexualidad Actividad sexual con múltiples parejas 

Prueban su feminidad o masculinidad 

Fantasías románticas 

Inicio de relaciones coitales 

Fuente: Adaptado de Neisteein (1991) y Brañas (1997) (citado por Aláez, Madrid & Antona, 2003, p. 46) 

Como se detalla en la tabla el adolescente lucha por su independencia creando un 

ambiente familiar conflictivo, existe una dedicación en cuidar su cuerpo y parecerse a los 

estereotipos para sentirse bien dentro de su grupo social y consigo mismo. Aparecerán 

también riesgos a los cuales estará expuesto el adolescente, la identidad personal del mismo 

se consolidará y estará expuesto con mayor probabilidad a tener su primera actividad sexual.  

La comunicación familiar deberá ser el eje fundamental para el adecuado desarrollo 

del adolescente en esta etapa, además de que los padres deberán demostrar el respeto y 

comprensión de los cambios a los cuales estarán expuestos sus hijos, pues a su vez 

demostraran la moral y los valores aprendidos en casa. 

2.8. Definición de la adolescencia tardía 

La tercera y última etapa de la adolescencia, o también denominada adolescencia 

tardía, la definen Güemes, Ceñal & Hidalgo (2017) como la etapa que comprende desde,  “los 
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18 hasta los 21 años y se caracteriza por la reaceptación de los valores paternos y por la 

asunción de tareas y responsabilidades propias de la madurez” (p. 234). Aquí el adolescente 

empieza a perfilarse como un adulto y como tal empieza a actuar y a llevar su vida, la 

convivencia familiar se vuelve más armoniosa y empiezan a disminuir los conflictos entre 

padres e hijo o hija, el adolescente ya podrá llevar responsabilidades y cumplir con sus 

deberes con la madurez que se necesita.  

2.8.1. Características de la adolescencia tardía 

La adolescencia tardía se caracteriza por ser la etapa en donde el adolescente 

desarrolla mejores relaciones sociales y tiende a enfocarse en su futuro pensando como lo 

establece López, Martínez & López (2013), en la inserción en la sociedad para lo cual cumple 

con diversos objetivos a largo plazo como realizar sus estudios técnicos o superiores o buscar 

una plaza laboral, planear su matrimonio, planificar el tener hijos, comportarse y sentirse 

como una persona mayor y de ese hacer que su familia y las personas de su contexto social 

los perciban como adultos.  

2.8.2. Cambios fisiológicos en la adolescencia tardía 

Con relación a los cambios físicos que se transitan en la adolescencia tardía,  según 

Casas & Ceñal (2005), “el crecimiento ha terminado y ya son físicamente maduros” (p.23). 

Es decir, durante este período el adolescente ha aprobado y sé adaptado de forma apropiada a 

sus cambios físicos y su autoimagen, determinando así su identidad sexual, formando 

relaciones de parejas íntimas y duraderas, forjadas con interés, valores, comprensión y 

disfrute recíproco.  

2.8.3. Cambios cognitivos en la adolescencia tardía. 

En relación a los cambios cognitivos, el pensamiento abstracto según Casas y Ceñal 

(2005), se encuentra establecido en el adolescente lo que le permite, actuar o tener una visión 
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madura, por lo que percibe y actúa en pro de su futuro. Y si el ámbito educativo, social y 

familiar en el que se desarrolla el adolescente es el adecuado con relación al aspecto 

cognitivo podrá alcanzar la formación del pensamiento hipotético-deductivo adecuado al de 

una persona en la etapa adulta, ampliando además la capacidad en la resolución de conflictos.  

2.8.4. Cambios psicosociales en la adolescencia tardía 

El desarrollo psicosocial en el último período de la adolescencia, se determina con el 

distanciamiento del grupo de pares, pues el adolescente y sus amigos se han convertido en un 

grupo menor y selectivo, acercándolo gradualmente a su familia, reformando su dinámica y 

convivencia familiar.  

A continuación Aláez, Madrid & Antona (2003), presentan en la siguiente tabla el 

desarrollo psicosocial del adolescente en la última etapa según diferentes áreas de desarrollo. 

Tabla 5  Cambios psicosociales en la adolescencia tardía.  

Cambios psicosociales en la adolescencia tardía 

Área de desarrollo Adolescencia tardía (17-19 años) 

Independencia  Reaceptación de los consejos y valores paternos 

Aspecto corporal Aceptación e identificación con la nueva imagen 

corporal. 

Relación  Grupo de amigos menos importante 

Formación de pareja 

Identidad Objetivos vocacionales más prácticos y realista 

Delimitación de los valores morales, religiosos y 

sexuales 

Capacidad para comprometerse y establecer límites 

Sexualidad Se forman las relaciones estables 

Capacidad de reciprocidad afectiva 

Mayor actividad sexual 

Fuente: Adaptado de Neisteein (1991) y Brañas (1997) (citado por Aláez, Madrid & Antona, 2003, p. 46) 

En cuanto a la comunicación familiar, la relación de los padres con los adolescentes 

logra construir nuevas dimensiones que enriquecen el desarrollo personal del adolescente y la 

familia, creando también un ambiente de respeto ante las diferentes opiniones de los 

integrantes del núcleo familiar.  
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Capitulo III: Autoestima 

3.1. Definición de la autoestima 

Un aspecto relevante en la personalidad del ser humano, para un adecuado desarrollo 

de su identidad y de la adaptación a la sociedad, es la autoestima. La cual está definida como:  

Según Coopersmith y Rosenberg (citado por Sparisci, 2013), “es la evaluación que el 

individuo hace y generalmente mantiene con respecto a si mismo; está expresa una actitud de 

aprobación o desaprobación e indica la medida en la que el sujeto es capaz, importante, 

exitoso y valioso” (p.7). Entonces la autoestima es la autoevaluación que la persona se hace, 

puede ser una consideración propia positiva o negativa, todo depende del tipo de autoestima 

que la persona desarrollo a lo largo de su vida.  

La autoestima según Montoya & Sol (citado por Silva & Mejía,2015) es, “la 

capacidad o actitud interna con que un individuo se relaciona consigo mismo y lo que hace 

que se perciba dentro del mundo, de una forma positiva, o bien con una orientación negativa” 

(p. 243). Es decir, por medio de la autoestima la persona podrá determinar cómo se considera 

y se establece en el contexto social, pudiendo ser desde una percepción propia positiva o 

negativa.  

Para Musitu (citado por Ortega, Mínguez & Rodes, 2001), el autoestima es “el 

concepto que uno tiene de sí mismo, según unas cualidades que a sí mismos se atribuyen” (p. 

47). Entonces la autoestima es el concepto propio que tiene la persona, en relación con las 

virtudes que la persona identifica en sí mismo, es decir, refleja el juicio de valor que cada uno 

hace de su persona.  

De forma general se podría establecer que la autoestima es un concepto o la capacidad 

de evaluación propia que tiene una persona y es con base en esta percepción positiva o 
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negativa que las personas tienen, lo que hace que se desenvuelva en su entorno y de ella 

dependerá si este desarrollo sea de la manera más adecuada o no.  

3.2. Importancia de la autoestima 

La importancia de la autoestima según Valencia (2008), es que es el primer paso en 

creer sobre uno mismo, teniendo grandes efectos de la autoestima en el pensamiento, en las 

emociones, en los valores y en las metas de las personas. Si una persona desarrolla una 

autoestima baja puede ocasionar el origen de enfermedades mentales, como la depresión. 

Haciendo que el individuo sienta que su vida no tiene valor y que no merece cosas buenas. Es 

por ello que la autoestima es un eje fundamental para el adecuado desarrollo personal y social 

de la persona. Pues creará un conjunto de expectativas acerca de lo que es posible y 

apropiado para cada uno y si la autoestima desarrollada en la persona es positiva, le permitirá 

obtener una mejor calidad de vida. 

Entonces cuanto más sólida sea la autoestima, estará mejor la persona para enfrentar 

los problemas que se presenten a nivel personal, familiar y social. Pues con un mayor nivel de 

autoestima, el tipo de comunicación será abierta y apropiada porque se establecerá un 

pensamiento propio que tenga el mismo valor que la de los demás. Formando un trato con los 

demás basados en el respeto, buena voluntad y justicia, ya que el respeto a uno mismo es la 

base del respeto a los demás.  

3.3. Componentes de la autoestima  

 

 

Figura 7 Componentes de la autoestima. 
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La autoestima tiene componentes básicos que son relevantes para cada individuo, así 

lo determina Lorenzo (citado por Sparisci, 2013), en donde se establece que los componentes 

operan de manera interrelacionada., entre si, a continuación se detallan los componentes:  

 Componente cognitivo: Este hace referencia a las percepciones y creencias que 

se tiene de uno mismo, pueden ser positivos como negativas, ya que todo 

depende de las creencias que tenga el individuo.  

 Componente afectivo: Se trata del componente desarrollado por los 

sentimientos que pueden ser a favor o en contra de uno mismo, este 

componente es aprendido por su entorno, cabe mencionar que la depresión es 

un indicador de una baja autoestima que se expresa dentro de este 

componente. 

 Componente conductual: Este componente hace referencia a la conducta del 

individuo, es decir, a lo que dice y hace. En las personas con baja autoestima 

siempre se expresan conductas a la defensiva, pues consideran que no merecen 

amor.  

Junto a los componentes, es importante mencionar que al ser la autoestima un tema 

estudiado con mucha profundidad con el pasar de los tiempos, dio origen a nuevas temáticas 

como los denominados pilares de la autoestima, donde Branden (citado por Zenteno, 2017) 

determina que la autoestima está formada bajo seis pilares los cuales se describirán a 

continuación:  

 Vivir conscientemente: hace referencia a enfrentar la vida de forma positiva, 

aceptar los errores, cambiarlos y aprender para no volver a cometerlos, 

reconociendo las debilidades de la persona pero también sus capacidades para 

mejorarlo. 
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Vivir 
conscientemente  

Aceptarse a sí mismo 

Autorresponsabilidad Autoafirmación 

Vivir con propósito 

Integridad personal  

 Aceptarse a sí mismo: es fundamental que las persona aprendan a querer y 

aceptarse tal y cual como son con defectos y virtudes, convirtiéndose este en 

un elemento esencial para la formación adecuada de la autoestima, con el fin 

de aceptar los límites que se tenga y concentrarse más en los logros que se 

adquiera.  

 Autorresponsabilidad: entender que solo uno es el responsable de las cosas que 

se haga o decisiones que se tome, es decir, la persona es la única responsables 

de su felicidad, erradicando la idea equivocada de que las demás personas 

tienen que ver sobre lo que le sucede con uno.  

 Autoafirmación: demostrarse a uno mismo que se acepta tal y cual es, sin 

tratar de comportarse de una manera desconocida, solo por agradar a los 

demás y no sentirse fuera de lugar.  

 Vivir con propósito: se refiere a que las personas comprendan que la felicidad 

está en uno mismo, y debe ser un propósito de vida ello. Siendo capaces de 

identificar y poner en práctica las acciones necesarias para tomar las riendas de 

su vida.  

 Integridad personal: es el conjunto de creencias, valores e ideales de la persona 

y en relación a cómo actúa y si al contrario no se siguen estos ideales la 

autoestima de la persona es la que se altera y modifica.  

 

 

 

 

 

Figura 8 Pilares de la autoestima. 
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Elementos de la 
autoestima  

Autoconcepto 

Autoconocimiento 

Autoconfianza Autoimagen  

Autoaceptación  

En conclusión los pilares de la autoestima intervienen y ayudan a que las personas 

desarrollen un buen concepto de sí mismos, permitiéndoles que tenga una vida de calidad.  

3.4. Elementos que conforman la autoestima 

 

  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Elementos de la autoestima. 

Los elementos por medio de los cuales está conformada la autoestima Mendoza 

(2018), determinan que son:  

 Autoconcepto: Es considerada el aspecto más importante sobre el que se 

desarrolla la autoestima, se refiere a todas las creencias que tiene la persona 

sobre sí mismo, volviéndose algo subjetivo. 

 Autoconocimiento: Se refiere al conocimiento propio, este elemento es 

relevante para el amor propio, el autoconocimiento le permite a la persona 

obtener una evaluación y valoración objetiva de ti, para que la persona sepa 

quién es y de que es capaz.  

 Autoconfianza: Este elemento le permite a la persona, tener la oportunidad de 

creer en sí mismo, pero no como una idea fantasiosa sino considerando sus 
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limitaciones, condescendiendo que la persona identifique claramente lo que es 

y no es, pero siempre confiando en que es capaz de ser.  

 Autoimagen: Hace referencia a el amor propio que se tiene sobre unos mimos, 

lo que le gusta o le agrada más de sí mismo y no solo lo elemental es la 

aprobación física que se tengan, sino también, la actitud con la cual toma su 

apariencia pues si tienen un aspecto positivo y su actitud sea negativo no va a 

tener una autopercepción buena.  

 Autoaceptación: Es decir, no basta tener un buena aceptación propia, aquí 

también es importante tener una buena autoconfianza y gustarse en todos sus 

aspectos tal y cual es. Ya que hay personas que a pesar de tener muchos 

aspectos positivos no se consideran importantes y no se creen merecer nada de 

lo que consiguen en la vida. 

Basándose en estos elementos se puede considerar que la autoestima no solo es que la 

persona se acepte como es hablando solo de aspectos positivos que tenga, sino también, que 

gracias estos mismo elementos la persona se quiere, aprecia y acepta también con los errores 

o defectos que puede tener, ya que una de las características principales que hace que el ser 

humano sea único, es que no se considera perfecto. 

3.5. Dimensiones de la autoestima 

Además de los componentes y elementos de los cuales está formada la autoestima, 

para Coopersmith (citado por Sparisci, 2013),  es importante determinar las dimensiones que 

la autoestima posee, siendo cuatro, las cuales serán mencionadas a continuación:  
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Figura 10 Dimensiones de la autoestima. 

 Autoestima en el área personal: Es la evaluación que la persona hace 

constantemente de sí mismo, en cuanto a su imagen corporal, sus cualidades 

personales, sus capacidades, su productividad en las cosas que realiza, su 

importancia personal y dignidad.  

 Autoestima en el área académica: Se refiere a la evaluación que se realizará la 

persona así mismo, en cuanto al desempeño educativo, es decir, su capacidad 

productiva, importancia en el contexto escolar y dignidad, todo con base en su 

juicio personal.  

 Autoestima en el área familiar: Esta evaluación hace referencia a la 

autovaloración que la persona realiza de sí mismo dentro del ámbito familiar, 

es decir, de la interacción que desarrolla con los miembros del grupo familiar y 

de ella determinara su juicio personal propio.  

 Autoestima en el área social: Es la evaluación personal de la persona que 

realiza con relación a su interacción en el ámbito social, llevándole a un juicio 

personal hacia sí mismo.  

Autoestima en el área 
personal  

Autoestima en el área 
académica 

Autoestima en el área 
familiar 

Autoestima en el área social 
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Alta autoestima 

Mediana 
autoestima 

Baja autoestima 

Tendencia a la generalización 

Pensamiento dicotómico o absolutista 

Filtrado negativo  

Autoacusasciones 

Personalización 

Reacción emocional o poco racional  

3.6. Niveles de la autoestima 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Niveles de la autoestima. 

El autor Rosenberg (citado por Ulloa, 2003), establece que existen diferentes niveles 

de autoestima que las personas pueden desarrollar, en base a su vida, entre ellas tenemos: 

 Alta autoestima: Se refiere a la autoestima donde la persona se define como 

alguien bueno y se acepta totalmente. 

 Mediana autoestima: Hace referencia aquí, a la autoestima donde la persona no 

se considera más que los demás y tampoco se acepta plenamente.  

  Baja autoestima: Este último nivel de autoestima, es cuando la persona se 

siente menos que los demás e incluso existe desprecio hacia sí mismo.  

Existen claves que pueden servir para reconocer cuando una persona tiene una baja 

autoestima, es por ello que a continuación se detallan las claves que los padres deben conocer 

para determinar si la autoestima de sus hijos es baja. 

 

 

 

 

Figura 12 Claves para reconocer una baja autoestima. 
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Branden (citado por Zenteno, 2017), establece 6 claves mediante las cuales, los padres 

podrán identificar la autoestima  baja que sus hijos desarrollan, a continuación se presenta 

una descripción explicita de cada clave:  

 Tendencia a la generalización: Si un adolescente tiene una autoestima baja, tiende a 

creer que todo lo que le sucede es porque considera que siempre todo le sale mal o 

tiene una mala suerte. 

 Pensamiento dicotómico o absolutista: Los adolescentes tienden a clasificar sus 

experiencias según categorías como bueno o malo, tono o nada, sin existir un punto 

medio.  

 Filtrado negativo: Es cuando los adolescentes se concentran en los sucesos 

negativos que les ha pasado y dejan en el olvido circunstancias en las cuales han 

salido victoriosos. 

 Autoacusaciones: Aquí los adolescentes tienden a sentirse culpables de 

circunstancias negativas sin importar si fue también la responsabilidad de alguien 

más. 

  Personalización: Se toman los adolescentes todo comentario, rumor o punto de 

vista como una indirecta para sí mismo y se creen atacados por todos. 

 Reacción emocional y poco racional: El adolescente reacciona de forma exagerada 

ante una situación menor como si fuese un problema a gran escala y formula 

conclusiones que lo descomponen.   

Entonces los padres deben mostrar mucha atención a estas claves para identificar si su 

hijo ha desarrollado una autoestima baja, pues gracias a eso podrá evitar algún suceso o 

acontecimiento grave en la vida de su hijo no solo en el contexto o dinámica familiar sino 

también en todos sus ámbitos, social, escolar y personal sobre todo. Es por ello que la 
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comunicación familiar adecuada puede ser un elemento básico y esencial para la formación 

de una buena autoestima o a su vez para el mejoramiento de una autoestima baja.  

3.7. Autoestima en la adolescencia 

La autoestima en la adolescencia, hace referencia a un elemento primordial para el 

desarrollo adecuado de los jóvenes, según Gallego (citado por Silva y Mejía, 2015), en el 

aspecto psicológico los adolescentes empiezan a pasar por cambios drásticos de humor, 

actitudes de desobediencia y una atracción por transgredir normas y valores de la familia y la 

sociedad. Aunque los adolescentes son personas emocionalmente inestables, presentan 

además, un enorme desarrollo de la curiosidad y la necesidad de pertenencia a un grupo 

social. 

En la etapa de la adolescencia los individuos pasan por períodos críticos 

constantemente para el desarrollo de la autoestima; donde la persona necesita desarrollarse 

con una firme identidad, es decir, determinarse como un individuo distinto a los demás, 

identificando sus posibilidades, su talento y reconociéndose valioso como persona enfocada 

hacia el futuro. Son los años en que el niño transita de la dependencia a la independencia y a 

la confianza en sí mismo. 

Por tal motivo se considera que la comunicación familiar sería un eje esencial para un 

adecuado desarrollo del adolescente, pues siendo el primer contexto social del adolescente, 

será importante para que los jóvenes implementan en su vida un autoconcepto adecuado.  

3.8. Pautas para mejorar la autoestima 

Si los padres de familia identifican que sus hijos tienen una baja autoestima, es 

fundamental según Roa (2013), que se trabaje en relación con diez pautas que permitirán 

mejorar o reformar la autoestima de los adolescentes, detallados a continuación:  
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 Expresar el amor incondicional de los padres hacia sus hijos y promover el 

amor propio. 

 Manifestar las características y cualidades potenciales de los hijos. 

 Enviar mensajes positivos a los adolescentes permitiéndoles darse cuenta de 

sus aspectos buenos. 

 Dedicar a cada hijo un tiempo especial e individualizado. 

 Reconocer el esfuerzo, el interés y dedicación que demuestran los 

adolescentes en sus responsabilidades. 

 Convertir las quejas y críticas de los adolescentes en sugerencias y peticiones.  

 Animar a los adolescentes a que realicen  sus tareas solos y con iniciativa. 

 Escuchar cuando hablan los adolescentes sin juzgarlos continuamente. 

 Descubrir los puntos fuertes del adolescente y apoyarlos en ellos. 

 Exigir a los adolescentes en tareas que sepan y puedan hacer por si solos.  
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Hipótesis y variables 

Hipótesis  

H1: La comunicación abierta entre padres e hijos se relaciona con un mayor nivel de 

autoestima en los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor 

Maximiliano Spiller”. 

Variables  

Definición de variables 

 Variable 1 

Comunicación Familiar: "Es un proceso en donde los integrantes de una familia 

construyen y comparten recíprocamente una serie de significados que forma parte de 

su interacción y comportamiento en su vida diaria” Gallegos & Silva, (citado por 

Tustón, 2016, p. 25). 

 Variable 2 

Autoestima: “Es la evaluación que el individuo hace y generalmente mantiene con 

respecto a si mismo; esta expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica 

la medida en la que el sujeto es capaz, importante, exitoso y valioso” Coopersmith & 

Rosenberg, (citado por Sparisci, 2017, p. 7). 

 Variable interviniente 

Características sociodemográficas: “Son el conjunto de características biológicas, 

socioeconomicoculturales que están presentes en la población sujeta a estudio, 

tomando aquellas que pueden ser medibles” (Rabines, 2002, p.8). 
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Operativización de variables 

Tabla 6 Operativización de variables. 

Variable Dimensión/Indicador Ítems Instrumento Tipo de datos 

Comunicación Familiar  

 

 

 

 

 

*Comunicación abierta: 55 

puntos 

*Comunicación ofensiva: 20 

puntos 

*Comunicación evitativa: 25 

puntos 

1,2,3,6,7,8,9,13,1

4,16,17 

 

5,12,18,19 

 

4,10,11,15,20 

Escala de 

Comunicación Padres-

Adolescente (PACS; 

Parent-Adolescent 

Communication Scale). 

Autor: Barnes y Olson 

(1982, 1985). 

Nominal 

Numérico 

Autoestima *Autoestima elevada: menos 

de 25 puntos 

*Autoestima media: 26-29 

puntos 

*Autoestima baja: 30-40 

puntos 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10 

Escala de autoestima 

de Rosenberg (RSES). 

Autor: Rosenberg 

(1965).  

Ordinal 

Numérico 

Características 

Sociodemográficas 

*Edad 

*Género 

*Nivel de instrucción 

*Con quién vive  

*Cantidad de hermanos 

1 

2 

3 

4 

5 

Encuesta 

Sociodemográfica 

Nominal  

Ordinal 

Numérico 

 

Metodología  

Enfoque de la investigación  

La investigación fue de enfoque cuantitativo, ya que cumplió con las características 

determinadas por Sampieri, Fernández & Baptista (2006) es decir, contó con un problema de 

estudio delimitado y concreto. Además de la formulación de una hipótesis que debía ser 

comprobada, se recolectó datos numéricos de la investigación y se analizó mediante 

procedimientos estadísticos; logrando a través de ello determinar si la hipótesis planteada 

demostró que la comunicación familiar abierta entre padres e hijos, es fundamental para el 

desarrollo de una autoestima adecuada en los adolescentes.  

Alcance de la investigación 

El estudio tuvo un alcance correlacional determinado por Sampieri, Fernández & 

Baptista (2006), como investigaciones que se centran en medir con precisión el grado de 

vinculación entre dos o más variables determinadas, es decir, se identificó si la comunicación 

familiar tiene relación directa con la formación de autoestima en los adolescentes.  
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Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental puesto que según lo 

establecido por Hernández, Fernández y Baptista (2014), se realizó este estudio sin 

manipulación de las variables, solo se observó el fenómeno en su entorno normal. Además, se 

lo realizó con relación al tiempo de forma transversal dado que los datos se obtuvieron en un 

solo momento, mediante la aplicación de los instrumentos escala de comunicación padres-

adolescente, escala de autoestima de Rosenberg y finalmente junto a la encuesta 

sociodemográfica que permitió conocer la población en su ambiente natural. 

Métodos  

Método científico  

Este estudio se basó en el método científico, es decir, según Picerno (2012), a través 

de este método se averigua las teorías científicas relacionados con el tema de estudio, se 

planteó el problema de investigación formulando objetivos, hipótesis, determinando 

procedimientos metodológicos y procesando la información obtenida. Con relación a la 

investigación se hizo uso de teorías científicas con las cuales se basó el estudio de la 

comunicación familiar y la autoestima en el adolescente, planteando por medio del mismo un 

problema específico de investigación, que estuvieron formulados mediante objetivos, 

hipótesis y los necesarios procedimientos metodológicos.  

Método descriptivo 

Se hizo uso de este método ya que según Picerno (2012), es el método que permite 

describir y detallar las características específicas del estudio sin intervenir en las variables, 

con el fin de lograr explicaciones científicas y las posibles soluciones que se puede proponer 

ante el problema planteado. Es decir, se identificó la clase de comunicación que desarrollan 

los padres con los adolescentes sin intervenir en su ambiente familiar y mediante ello se 
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pretendió explicar de forma científica el tema de investigación y dar solución de esta manera 

también a esta problemática. 

Método inferencial  

Este método según la Enciclopedia de conceptos (citado por el Equipo de Redacción 

de Concepto, 2018), proviene de la rama de la estadística con la finalidad de realizar 

interpretaciones, proyecciones y comparaciones de la muestra de una población, también es 

muy común el uso de este método dentro de las investigaciones correlaciónales para la 

comprobación de hipótesis, razón por la cual fue considerada dentro del estudio, dado que la 

hipótesis de la investigación buscó verificar si el autoestima en el adolescente tiene que ver 

con el tipo de comunicación que tiene con sus padres. 

Método hipotético-deductivo 

Este método permitió que la investigación pase de afirmaciones generales a un hecho 

ya particular esto según Ruíz (2007), con el objetivo de acercarse a la realidad del estudio 

comprobando la hipótesis a través de la práctica científica. Relacionándolo a la investigación 

esto quiere decir que por medio de este método se pudo conocer si la comunicación abierta de 

los padres con los adolescentes tiene que ver con la formación de una autoestima positiva. 

Método estadístico 

El método estadístico se refiere según Reynaga (2015), al conjunto de pasos que se 

siguen para un adecuado manejo de información cualitativa y cuantitativa en un estudio 

científico, en el caso de la investigación este método permitió que el estudio sea llevado de 

forma planificada y ordenada con relación a la información que se recabó durante todo el 

proceso que duro el estudio. 
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Técnicas  

Técnica de la observación 

Esta técnica conceptualizada por Picerno (2012), se utilizó como un mecanismo que 

permitió obtener información determinada de la población de estudio, a través de la 

aplicación de los órganos de los sentidos. Es decir, se observó todo comportamiento o 

expresión de los adolescentes durante la aplicación de reactivos y encuesta.  

Técnica de la encuesta 

La encuesta determina Picerno (2012), permitió recolectar información específica de 

la población de estudio, como los datos sociodemográficos de los participantes de la 

investigación o datos más específicos relacionados con el estudio, permitiendo conocer el 

núcleo familiar del cual provienen los adolescentes y, además, otras variables como su edad y 

género, que son también aspectos relevantes.  

Técnica psicométrica  

La técnica psicométrica según Picerno (2012), es una prueba específica que tiene 

como fin explorar y evaluar aspectos específicos de la personalidad de los sujetos de estudio, 

refiriéndose aquí específicamente al test comunicación padres y adolescente y la escala de 

autoestima de Rosenberg que se utilizó en esta investigación.  

Población y muestra 

Población  

La población con la que contó la investigación, estuvo formada por 446 alumnos de la 

sección matutina del ciclo de educación básica media superior distribuida en 4 paralelos por 

cada nivel, constituido por adolescentes con edades de entre 12 a 15 años de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller” del periodo lectivo 2018-2019. 
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Muestra 

Tipo de muestra 

La muestra fue probabilística de estilo aleatoria simple con la finalidad de que como 

lo plantea Hernández, Fernández y Baptista (2014), todos los adolescentes puedan ser 

elegidos para participar en la investigación. 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se calculó mediante proporciones, para lo cual se empleó la 

siguiente fórmula:  

  
      

    

   (   )    
     

 

Donde:  

N¨= Tamaño de la población (446) 

  
 = Nivel de confianza 95% (     ) 

  = Probabilidad de éxito, o proporción esperada (0,5) 

  = Probabilidad de fracaso 5% (0,5) 

 = Precisión la investigación usará 5% (0,05) 

n= Tamaño de la muestra  

  
           

        

      (     )       
         

 

      

      (
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         (+10%) 
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Una vez determinada el tamaño de la muestra se añadió un 10% más en el caso de que 

alguno no responda, lo que permitió obtener una muestra total de 228 estudiantes, dado que 

en su totalidad la muestra contesto los instrumentos de forma completa, y además cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión.  Cabe recalcar que los estudiantes que participaron 

fueron designados según un sorteo por medio de las listas concedidas a través de los 

dirigentes de cada curso. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión  

Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta en la muestra, son los siguientes: 

 Adolescentes que sean estudiantes del ciclo de educación básica media 

superior.  

 Adolescentes que asistan a clases de forma regular. 

Criterios de exclusión 

 Los criterios de exclusión que se tomaron en cuenta en la muestra, son los siguientes: 

 Adolescentes que no pertenecen al ciclo de educación básica media superior.  

 Adolescentes que asisten a clases de forma irregular.  

Criterios de eliminación 

 Reactivos incompletos o que presenten respuestas dobles. 

Recolección de datos 

Procedimiento 

Una vez establecida la idea de investigación se procedió a realizar una revisión 

bibliográfica y clasificación de instrumentos que se pudieron utilizar, se elaboró una encuesta 

sociodemográfica que permita conocer las características generales de los estudiantes. 



67 
 

Posteriormente, se elaboró el protocolo de investigación el cual fue entregado en primera 

instancia a las autoridades de la unidad educativa para lograr con ello la autorización 

respectiva para proceder con el estudio. Este mismo protocolo fue entregado al comité de 

ética y de investigación de la Facultad de Ciencias Psicológicas, el cual mediante su revisión 

respectiva fue aprobado y permitió cumplir con la ejecución del estudio de campo. 

Como siguiente paso se realizó la recolección de datos en la Institución Educativa 

Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller” en las misma aulas de estudio de forma 

individual, en la jornada matutina que fue a partir de la primera hora clase 7:30 am hasta las 

última hora de clase 14:30 pm, que corresponde al horario de clases de los estudiantes del 

ciclo básico. El tiempo que se tuvo para aplicar los instrumentos fueron de 40 minutos por 

curso con la coordinación y colaboración del docente de hora clase y la psicóloga de la 

institución, esto se lo realizó durante los días martes y miércoles otorgados por la autoridad 

máxima de la institución. Un día antes de aplicar los instrumentos a los alumnos se procedió 

a presentar de forma resumida los objetivos, la justificación, los beneficios y los riesgos de 

participación en la investigación, concluyendo con la entrega de un consentimiento que 

debería ser entregado a su representante legal, y que sería entregado como requisito los días 

siguientes antes de contestar los instrumentos psicológicos.  

Una vez recogido los consentimientos informados en cada curso corroborando la 

firma del representante legal, se realizó el sorteo respectivo mediante la nómina de 

estudiantes para formar la muestra de estudio. Concluyendo con la aplicación de los reactivos 

psicológicos que se llevaron a cabo mediante la siguiente planificación: el segundo día se 

aplicó a los estudiantes de los 4 paralelos de octavo y dos de noveno; el tercer día se aplicó a 

los 2 paralelos restantes de noveno y los 4 paralelos de décimo. Finalizada la recolección de 

datos la investigadora procedió a calificar los reactivos y a procesar la información 

digitalmente para luego guardarlos. 
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Instrumentos 

Para la recolección de información se seleccionaron reactivos psicológicos validados a 

nivel de Europa y Latinoamérica, los cuales son mencionados a continuación: 

Se aplicó el instrumento escala de comunicación padres-adolescente (PACS; Parent-

Adolescent Communication Scale). Elaborado por Barnes & Olson en (1982, 1985) (anexo 

8). Dicha escala tiene una validez obtenida a través de estudios previos con muestras de 

adolescentes españoles. Donde los valores de E obtenida fue de 0,87 para el padre y de 0,86 

para la madre. El instrumento se divide en dos escalas, una referida a la comunicación con la 

madre y otra referida a la comunicación con el padre. Ambas se componen de 20 ítems. La 

escala original presenta una estructura de dos factores que se refieren al grado de apertura y a 

la presencia de problemas de comunicación familiar. Sin embargo, las posteriores 

investigaciones realizadas en España, han presentado una estructura factorial de tres 

dimensiones para el padre y la madre separadamente que son:  

 Comunicación abierta:(ítems 1 2 3 6 7 8 9 13 14 16 17), donde se explica el 30,7% de 

la varianza total.  

 Comunicación ofensiva: (ítems 5 12 18 19), este explica el 21,8% de la varianza total. 

 Comunicación evitativa: (ítems 4 10 11 15 20), que finalmente explica el 9,5% de la 

varianza total. 

También se aplicó la escala de autoestima de Rosenberg, creada por Morris 

Rosenberg en 1965 (anexo 9). Esta escala dispone de fiabilidad y validez mediante una 

investigación en una población española, donde los valores de Alpha de Cronbach 

corresponden a 0,87. Incluye diez 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. Los ítems se responden en una escala de cuatro puntos (1= muy 
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de acuerdo, 2= de acuerdo, 3= en desacuerdo, 4= muy en desacuerdo). Para su corrección 

deben invertirse las puntuaciones de los ítems enunciados negativamente (3, 5, 8, 9, 10) y 

posteriormente sumarse todos los ítems. La puntuación total, por tanto, oscila entre 10 y 40 

puntos.  

 Puntuaciones menos de 25 puntos corresponde según la escala a una autoestima baja,  

 Puntuaciones entre 26 a 29 puntos se refiere a una autoestima media 

 Puntuaciones entre 30 y 40 se considera una autoestima elevada. 

Finalmente se desarrollará una encuesta sociodemográfica, fue diseñado por la 

investigadora, está comprendida por 5 preguntas: edad, género, nivel de instrucción, 

convivencia familiar y el número de hermanos. Dichas preguntas fueron planteadas de 

acuerdo a las necesidades de la investigación (anexo10). 
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RESULTADOS 

De una muestra de 228 estudiantes de la sección matutina del ciclo de educación 

básica media superior de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano 

Spiller”, con el 100% de datos válidos, se procedió a realizar el análisis descriptivo, 

inferencial y comprobación de hipótesis del estudio. 

Análisis descriptivo  

A continuación se presenta el análisis de las características sociodemográficas de los 

participantes de la investigación. 

Del análisis efectuado de acuerdo a la edad de los adolescentes, los participantes más 

jóvenes tenían 12 años mientras que los mayores tenían 16 años; la media fue de 13,12, con 

una desviación estándar de 0,857 años de vida lo que corresponde a la adolescencia temprana. 

En la tabla 7 se observa que existió una supremacía en la adolescencia temprana (11-13 años) 

conformada por 6:10 adolescentes, mientras que 4:10 fueron adolescentes de etapa media 

(14-16 años). En lo que concierne al género de la muestra, 6:10 adolescentes pertenecían al 

género femenino, y 4:10 fueron del género masculino. 

Tabla 7 Edad según el género de los adolescentes. 

Género 

Edad 
Femenino Masculino Frecuencia 

Total  
% Total  

Frecuencia % Frecuencia % 

12 años 30 13,2 32 14 62 27,2 

13 años 47 20,6 37 16,2 84 36,8 

14 años 36 15,8 39 17,1 75 32,9 

15 años 4 1,8 2 0,9 6 2,6 

16 años  0 0 1 0,4 1 0,4 

Total  117 51,3 111 48,7 228            100  

 

De los resultados presentados en la tabla 8, de acuerdo al nivel de instrucción de los 

participantes que formaron la muestra de estudio se observó que 4:10 adolescentes estaban en 
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noveno curso, seguido posteriormente de alumnos de octavo representado por 3:10 

adolescentes y de la misma forma 3:10 adolescentes estuvo constituido por alumnos de 

décimo curso.  

Tabla 8 Nivel de Instrucción de los adolescentes.  

Nivel de instrucción  Frecuencia % 

Octavo 67 29,4 

Noveno  95 41,7 

Décimo 66 28,9 

Total  228 100 

 

De acuerdo a la tabla 9, las personas con quiénes conviven los adolescentes la 

mayoría de ellos 6:10 manifestaron vivir con ambos padres, es decir, provenían de familias 

nucleares, mientras que 3:10 formaban parte de familias monoparentales donde 

específicamente viven con la madre y 1:10 adolescentes viven únicamente con su padre, 

existiendo una diferencia mayor para la madre que puede deberse a que en cuanto a la 

tenencia legal de los hijos tiende a ser siempre representado en la mayoría de los casos por las 

madres.  

Tabla 9 Persona con quién conviven los adolescentes. 

Convivencia Frecuencia % 

Solo madre 79 34,6 

Solo padre 10 4,4 

Ambos padres  139 61 

Total  228 100 

 

En la tabla 10 se puede ver la información recabada con relación a la cantidad de 

hermanos que tienen los participantes, donde se  manifestó que la mayoría, es decir, 7:10 

adolescentes tienen entre 1 a 3 hermanos/as, 2:10 adolescentes tiene entre 4 a 6 hermanos/as 

y finalmente 1:10 adolescentes son hijos únicos o a su vez tienen entre 6 hermanos/as o más, 

como se puede ver las familias de los adolescentes están conformadas entre 4 a 6 miembros 
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lo que quiere decir que las familias no son muy numerosas permitiendo una adecuada 

interacción y comunicación familiar.  

Tabla 10 Número de hermanos de los adolescentes. 

Número de hermanos Frecuencia % 

Soy hijo único 17 7,5 

1 a 3 hermanos/as 174 76,3 

4 a 6 hermanos/as 30 13,2 

6 hermanos/as o más 7 3 

Total  228 100 

 

Análisis inferencial  

El análisis inferencial se obtuvo basándose en los datos recogidos por dos 

instrumentos psicológicos denominados: escala de comunicación padres-adolescentes y la 

escala de autoestima de Rosenberg, los mismos que permitieron identificar el nivel de cada 

una de las variables.  

En lo que se refiere al tipo de comunicación que tenían los participantes con las 

madres, se obtuvo un puntaje mínimo con relación a la comunicación abierta de 11 y máximo  

55, presentando una media de 38,91 puntos y una desviación estándar de 8,937; con relación 

a la comunicación ofensiva se obtuvo un puntaje mínimo de 4 y máximo de 18, una media de 

7,96 y una desviación estándar de 3,255; finalmente en la comunicación evitativa existió un 

puntaje mínimo de 6 y un máximo de 25, una media de 15,40 y una desviación estándar de 

3,371; es decir, que la media represento a la muestra de estudio. En la tabla 11 se evidenció 

que la mayoría de adolescentes (63,2%), manifestaron tener una comunicación abierta con la 

madre, donde existe una comunicación de respeto mutuo donde el adolescente puede explicar 

lo que piensa y siente, además de existir un ambiente de confianza. En cuanto a la 

comunicación evitativa está conformada por el 30,7% de adolescentes que no pueden 

expresar sus sentimientos y emociones, por lo que prefiere aislarse. Y 6,1% refirieron tener 
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una comunicación ofensiva, donde el adolescente impone opiniones mostrando actitudes y 

gestos agresivos, generando un ambiente conflictivo.  

Tabla 11 Tipo de comunicación del adolescente con la madre. 

Comunicación madre Frecuencia % 

Comunicación abierta 144 63,2 

Comunicación ofensiva 14 6,1 

Comunicación evitativa 70 30,7 

Total  228 100 

En cuanto al tipo de comunicación con el padre, de acuerdo a la comunicación abierta 

se obtuvo un resultado mínimo de 10 y máximo de 55, una media de 34,29 y una desviación 

estándar de 10,652; en la comunicación ofensiva se obtuvo un puntaje mínimo de 4 y máximo 

de 18, una media de 7,72 y una desviación estándar de 3,415; finalmente en la comunicación 

evitativa se obtuvo un puntaje mínimo de 4 y máximo de 25, una media de 14,60 y una 

desviación estándar con 3,839, es decir, que la media represento a la muestra de estudio. 

Analizando los resultados de la tabla 12, sobre el tipo de comunicación que tienen los 

participantes con los padres, se observa que el 55,7% de adolescentes manifestaron tener una 

comunicación abierta, donde expresan su pensar y sentir en un ambiente de confianza. En 

cambio el 32,9% tiene una comunicación evitativa, donde prefieren no dar a conocer sus 

sentimientos o pensamientos dado que no se sienten cómodos haciéndolo, y el 11,4% refieren 

tener una comunicación ofensiva, que conlleva opiniones sin respeto alguno e incluso 

muestran gestos y actitudes agresivos.  

Tabla 12 Tipo de comunicación del adolescente con el padre. 

Comunicación padre Frecuencia % 

Comunicación abierta 127 55,7 

Comunicación ofensiva 26 11,4 

Comunicación evitativa 75 32,9 

Total  228 100 
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 En la tabla 13, relacionando el nivel de autoestima de los participantes de la 

investigación el 37,3% de adolescentes reconocieron tener una autoestima media, que hace 

referencia a la autoestima donde la persona no se considera más que nadie, pero tampoco se 

acepta plenamente existiendo inconformidades con sus cualidades y defectos; la autoestima 

baja está representada por el 32,9% evidenciando una autovaloración negativa donde existen 

sentimientos de desprecio de sí mismos y finalmente 29,8% se identifican con un nivel de 

autoestima elevada que se refiere a que la persona se define como alguien único y se acepta 

totalmente, manifestando una buena imagen corporal y una buena autovaloración, que le 

permite a su vez desenvolverse con total seguridad. 

Tabla 13 Nivel de autoestima de los adolescentes. 

Autoestima Frecuencia % 

Autoestima elevada 68 29,8 

Autoestima media 85 37,3 

Autoestima baja 75 32,9 

Total  228 100 

 Sobre el tipo de comunicación madre-adolescente y el nivel de autoestima (tabla 14), 

se determinó que el 23,7% de adolescentes reconocen tener un tipo de comunicación abierta 

con la madre y un nivel de autoestima medio, y en cambio el 76,3% de adolescentes están 

representados por tipos de comunicación evitativo y ofensivo, además de algunos poco tipos 

de comunicación abierta restantes, finalmente con relación al nivel de autoestima este mismo 

porcentaje está representado por niveles de autoestima bajos o elevados y también niveles 

restantes de autoestima media.  
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Tabla 14 Tipo de comunicación con la madre según el nivel de autoestima del adolescente. 

Autoestima  

Comunicación 

madre 

Autoestima elevada Autoestima media Autoestima baja 
F Total  

% 

Total  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Comunicación 

abierta 
52 22,8 54 23,7 38 16,7 144 63,2 

Comunicación 

ofensiva 
0 0 5 2,2 9 3,9 14 6,1 

Comunicación 

evitativa 
16 7 26 11,4 28 12,3 70 30,7 

Total  68 29,8 85 37,3 75 32,9 228 100 
 

Del análisis en la tabla 15, del tipo de comunicación padre-adolescente y el nivel de 

autoestima se determinó que el 23,2% de adolescentes tienen una comunicación abierta con el 

padre y un nivel de autoestima medio, mientras que el 76,8% está conformado por 

adolescentes con una comunicación evitativa y ofensiva, además de un restante de 

adolescentes con una comunicación abierta, de igual forma se presenta en este porcentaje de 

adolescentes niveles de autoestima bajos, elevados y medios.  

Tabla 15 Tipo de comunicación con el padre según el nivel de autoestima del adolescente. 

Autoestima  

Comunicación 

padre 

Autoestima elevada Autoestima media Autoestima baja 
F Total  

% 

Total  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Comunicación 

abierta 
46 20,2 53 23,2 28 12,3 127 55,7 

Comunicación 

ofensiva 
5 2,2 8 3,5 13 5,7 26 11,4 

Comunicación 

evitativa 
17 7,5 24 10,5 34 14,9 75 32,9 

Total  68 29,8 85 37,3 75 32,9 228 100 

En cuanto a la relación del tipo de comunicación que tuvo la muestra de estudio según 

la edad (tabla 16), se aprecia que 4:10 adolescentes tienen un tipo de comunicación abierta 

con su madre, compuesta por adolescentes de etapa temprana y media (13 a 14 años); 

posteriormente la mayoría que se refiere a 6:10 adolescentes, tienen un tipo de comunicación 

evitativa, ofensiva, y abierta integrada por adolescentes de etapa media y temprana, (12 a 16 

años). 
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Tabla 16 Tipo de comunicación con la madre según la edad del adolescente. 

Comunicación madre 

Edad 
Comunicación abierta 

Comunicación 

ofensiva 
Comunicación evitativa F 

Total  

% 

Total  
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

12 años 40 17,5 1 0,4 21 9,2 62 27,2 

13 años 56 24,6 4 1,8 24 10,5 84 36,8 

14 años 42 18,4 9 3,9 24 10,5 75 33 

15 años 5 2,2 0 0 1 0,4 6 2,6 

16 años 1 0,4 0 0 0 0 1 0,4 

Total  144 63,2 14 6,1 70 30,7 228 100 

 En la tabla 17, que se refiere al tipo de comunicación que tenía el adolescente con su 

padre con relación a su edad, se determinó que 4:10 adolescentes tienen un tipo de 

comunicación abierta con los padres, integrada por adolescentes de etapa temprana y media 

(13 y 14 años); mientras que la comunicación evitativa, ofensiva y en menor proporción la 

abierta está representada por 6:10 adolescentes de etapa temprana y media (12 a 16 años).  

Tabla 17 Tipo de comunicación con el padre según la edad del adolescente.  

Comunicación padre 

Edad 
Comunicación abierta Comunicación ofensiva Comunicación ofensiva F 

Total  
% Total  

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

12 años 34 14,9 9 3,9 19 8,3 62 27,2 

13 años 50 21,9 8 3,5 26 11,4 84 36,8 

14 años 38 16,6 8 3,5 29 12,7 75 33 

15 años 4 1,8 1 0,4 1 0,4 6 2,6 

16 años 1 0,4 0 0 0 0 1 0,4 

Total  127 55,7 26 11,4 75 32,9 228 100 

 

Prueba de hipótesis 

Con relación a la prueba de normalidad se procedió a realizar la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov tomando en consideración a la variable autoestima, D (228) =0,078, 

p=0,002, mediante lo cual se pudo determinar que en lo que se refiere a la distribución 

normal, es evidente que los datos obtenidos tiene un valor menor a 0,05, lo que permite 
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concluir que los datos no proceden de una distribución normal. Y dado que con una de las 

variables se evidencia esto no fue necesario aplicar la prueba de normalidad a la otra variable 

de la investigación.  

Razón por la cual se procedió a correlacionar las variables mediante Rho de 

Spearman, debido a que esta prueba estadística facilita la normalidad de la distribución de las 

variables.  

La hipótesis que fue sometida a comprobación fue: 

  H1: La comunicación abierta entre padres e hijos se relaciona con un mayor nivel de 

autoestima en los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor 

Maximiliano Spiller”.  

Para la comprobación de la hipótesis de investigación (  ) se lo desarrollo con 

              que se refiere a un 95% de confianza y un 5% de margen de error, lo 

cual arrojo los siguientes resultados, que pueden visualizarse en la tabla 19.  

Tabla 18 Comprobación de la hipótesis de investigación. 

Tipo de Comunicación 

Madre-Adolescente 

Autoestima 

Coeficiente de 

correlación de 

Spearman 
Nivel de correlación p valor 

 

Comunicación abierta ,212** Pequeña/Débil ,001 ,044 

Comunicación ofensiva -,368** Media/Moderada ,000 ,135 

Comunicación evitativa -,140* Pequeña/Débil ,034 ,019 

Tipo de Comunicación 

Padre-Adolescente 

    

Comunicación abierta ,283** Pequeña/Débil ,000 ,080 

Comunicación ofensiva -,291** Pequeña/Débil ,000 ,084 

Comunicación evitativa -,160* Pequeña/Débil ,015 ,025 

**p≤ ,01 

*p≤ ,05 

Al obtener los valores Rho= ,212 (comunicación abierta madre-adolescente) y Rho= 

,283 (comunicación abierta padre-adolescente), se prueba la hipótesis de investigación (Hi) 

𝒓𝒔
𝟐 (𝒓𝒔) 
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afirmando que mediante una comunicación abierta entre padres y adolescentes existe un 

mayor nivel de autoestima en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Monseñor Maximiliano Spiller”, por medio de una correlación directa pequeña/débil. 

Tomando en cuenta que el valor de    para las correlaciones de este tipo de comunicación 

explica un 4,4% (madre-adolescente)  y 8% padre-adolescente) la varianza en el nivel de 

autoestima de los adolescentes. 

Por otro lado aunque no fue el enfoque principal de la hipótesis de investigación 

resulta destacable mencionar que la comunicación ofensiva y evitativa entre padres y 

adolescentes tuvo una correlación inversa entre las variables, es decir, a mayor comunicación 

ofensiva o evitativa menor nivel de autoestima en los adolescentes, recalcando que además 

dentro de la comunicación ofensiva madre-adolescente existió un nivel de correlación 

media/moderada a diferencia de las demás que fueron pequeñas/débiles. 
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Discusión de resultados 

A través de los resultados obtenidos sobre el estudio: comunicación y autoestima en 

adolescentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”, se 

realizó un contraste con las siguientes investigaciones similares.  

Un estudio realizado en Perú por Chunga (2008), evidencia que en una población en 

edades entre 16 a 30 años con relación a la comunicación con la madre el 40,1% manifiesta 

tener una comunicación media inferior; mientras que con el padre se observa que el 52,2% 

que consiste en la mayoría de la población mantienen una comunicación media superior, 

siendo evidente que con el padre existió una mejor comunicación. Ahora con relación a los 

resultados obtenidos en la actual investigación se pudo observar que  a diferencia del estudio 

anterior en cuanto al tipo de comunicación abierta entre padres-adolescentes, existe una 

mayor prevalencia en la comunicación abierta con la madre conformada por el 63,2% de la 

muestra, esto puede deberse a que según Cava (2003) en su investigación, determinó que a 

menor edad se evidencia niveles superiores significativos de apertura en la comunicación con 

ambos padres, a diferencia de una población de mayor edad y dado que esta investigación 

está conformada por personas adolescentes de etapa temprana y media (11–16 años) se 

corrobora este resultado, pues la mayoría de los adolescentes tienen una comunicación abierta 

con ambos padres, aunque existe una supremacía con relación a la comunicación madre-

adolescente.  

En lo que se refiere a la autoestima, una importante investigación realizada en 

Colombia por Montes, Escudero & Martínez (2012), con una población de estudiantes de 9 a 

19 años, se evidenció que el 47,9% de adolescentes del ciclo diversificado se identifican con 

una comunicación baja, mientras que el 24,3% con una autoestima muy baja, esto puede 

deberse a que según este estudio los adolescentes con menos de 14 años tienen una 

autoestima alta, mientras que adolescentes con 14 años o más presentan una autoestima baja, 
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demostrando que la autoestima tiene una dependencia clara con la edad de la persona. Con 

relación a este estudio se determina que dado que la mayoría de participantes están 

conformados por adolescentes de etapa temprana (64%) no se cumple con la investigación 

antes mencionada, pues aunque los adolescentes en su gran mayoría tenían entre 14 años o 

menos, se identificaron con un nivel de autoestima media, debido a que la muestra de este 

estudio estaba conformada solamente por adolescentes de entre 12 a 16 años, mostrando una 

diferencia marcada con relación a la anterior investigación pues no se consideró como parte 

de la muestra adolescente de entre 9 a 12 años.  

En lo que se refiere a la edad y el tipo de comunicación Cava (2003), en su 

investigación menciona que con relación a la edad la apertura en la comunicación se 

diferencia de acuerdos a grupos etarios determinado que a menor edad en el adolescente 

existirá una mayor apertura en la comunicación con sus padres. Con relación al estudio actual 

se presenta cierta afirmación, pues tanto en la comunicación abierta con la madre (60,5%) 

como con el padre (53,4%) está integrada por adolescente de entre 12 a 14 años, es decir, 

adolescentes de etapa temprana y media. 

En España Jiménez, Murgui, Estévez & Musitu (2007), exponen que en su 

investigación en lo que concierne a la comunicación abierta y la autoestima de protección se 

evidenciaron unas correlaciones positivas y significativas (madre =,700 y padre =,520); en el 

estudio actual la comunicación abierta y la autoestima con ambos padres de igual manera se 

descubrió correlaciones directas significativas (madre =,212 y padre =,283). Otro de los 

aspectos relevantes que se pueden mencionar con relación a los problemas de comunicación, 

que en el estudio actual hace referencia a la comunicación ofensiva y evitativa, con ambos 

padres y la autoestima es que se presentan correlaciones inversas significativas, que 

determinan que a mayor comunicación negativa surge un menor nivel de autoestima. 
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Finalmente, se espera que esta información presentada contribuya al desarrollo de 

nuevos temas de investigación, con el único fin de que la discusión de resultados sea 

considerada para establecer comparaciones que enriquezcan y validen otras investigaciones 

que se relacionen con las variables de estudio.  
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Conclusiones 

Al finalizar el procesamiento de datos y análisis de resultados obtenidos y en relación 

con los objetivos planteados e hipótesis de la investigación, se procedió a formular las 

siguientes conclusiones: 

En lo que se refiere a las características sociodemográficas de la población de estudio 

se pudo determinar que la mayoría de ellos, es decir, 6:4 adolescentes de etapa temprana 

tenían edades entre 12 y 13 años; ahora en lo que respecta el género existe una predominancia 

del género femenino constituida por 6:4 adolescentes; de acuerdo al nivel de instrucción de 

los participantes, se evidenció que 4:6 adolescentes se encuentra en noveno de educación 

básica media superior, que se refiere al segundo nivel del ciclo básico. Ahora dentro del 

contexto familiar de cada adolescente se identificó que la mayoría de ellos 6:4 participantes 

viven con ambos padres, es decir, que provienen de familias nucleares; con relación al 

número de hermanos 7:3 adolescentes tienen entre 1 a 3 hermanos/as, entendido por tal 

motivo que las familias están constituidas entre 4 a 6 integrantes.  

Ahora bien, dentro del tipo de comunicación en que se desenvuelven los adolescentes 

se encontró que con relación a la comunicación madre-adolescente 6:4 describieron tener un 

tipo de comunicación abierta; con relación a la comunicación padre-adolescente de igual 

manera existió una supremacía de la comunicación abierta representada por 6:4 adolescentes, 

siendo muy relevante este resultado para la investigación. Estableciendo que este tipo de 

comunicación es la que permite que padres de familia y en especial adolescentes logren 

desarrollar una adecuada comunicación e interacción familiar, basada en respeto mutuo y un 

ambiente de confianza.  

Con relación a la segunda variable de investigación denominada autoestima, 4:6 

adolescentes se identificaron un con un nivel de autoestima medio; es decir, con respecto a 
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este nivel de autoestima los adolescentes se sienten medianamente aceptados por ellos 

mismos, aunque pueden existir defectos o cualidades por los cuales no pueden desenvolverse 

de una forma positiva en sus contextos de interacción personal, familiar y social, por lo que 

se considera importante trabajar en aquellas debilidades o fortalezcas con el fin único de que 

el adolescente llegue a aceptarse tal y cual es.  

Al enfocarse en ambas variables de estudio, se logró apoyar la hipótesis de 

investigación, señalando que la comunicación abierta entre padres y adolescentes tiene una 

correlación directa pequeña, es decir, que notablemente a través de la comunicación abierta 

los adolescentes logran desarrollar una autoestima positiva, que les permitirá desenvolverse 

de una forma óptima a los cambios tanto físicos, sociales o psicológicos que se presentan en 

esta etapa evolutiva. Dichos resultados fueron sintetizados por medio de la prueba de Rho de 

Spearman,  debido a que la prueba estadística de normalidad estableció que no existía una 

distribución normal de las variables, obteniendo valores de p=,001 (madre-adolescente) y 

,000 (padre-adolescente).Determinando que si influye la comunicación familiar en el 

desarrollo de un adecuado nivel de autoestima en los adolescentes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”. 

Para concluir, como un aporte alcanzado dentro de esta investigación es importante 

mencionar que se pudo hallar una relación sobre la comunicación evitativa y ofensiva, 

encontrando correlaciones inversas pequeñas, y también una media en cuanto a la 

comunicación ofensiva madre- adolescente, en donde se establecía que a mayor 

comunicación ofensiva o evitativa existía un menor nivel de autoestima en los adolescentes.  
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Recomendaciones  

Tomando en cuenta los resultados y las conclusiones obtenida de la investigación, se 

procedió a realizar las siguientes recomendaciones: 

Socializar los resultados obtenidos de la investigación a las autoridades de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”, con la finalidad de que logren 

comprender los riesgos a los cuales pueden estar expuestos los estudiantes, cuando no existe 

un adecuado ambiente familiar y autoestima en los adolescentes. 

Para el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) y maestros de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”, proponer que en su plan anual de 

actividades inserten talleres psicoeducativos y campañas de sensibilización a través de un 

trabajo multidisciplinario, con el objetivo de dotar de herramientas que les permitan a los 

alumnos desarrollar una ambiente familiar positivo y una autoestima apropiada. 

Para la psicóloga de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano 

Spiller”, diseñar un protocolo de intervención para casos en los que los adolescentes 

evidencien conflictos en el ámbito familiar, con el propósito de una detección breve del 

problema para que no existan repercusiones graves sobre el desarrollo evolutivo y la salud 

mental del adolescente.  

Proponer dentro de esta misma línea de investigación a los profesionales en 

psicología, nuevas investigaciones sobre técnicas y estrategias encaminadas a mejorar las 

relaciones familiares, basándose en el estudio de las emociones positivas, los rasgos positivos 

del carácter y los vínculos positivos desde el enfoque de la psicología positiva. 
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Título 

Comunicación Familiar y Autoestima en Adolescentes de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Monseñor Maximiliano Spiller” 

1. Planteamiento del problema. 

1.1. Delimitación del problema. 

La investigación se enfocará en estudiar el tipo de comunicación que tienen los adolescentes 

con sus padres y el nivel de autoestima que desarrollan en base a esa comunicación. Debido a la 

amplitud del tema se presenta la respectiva delimitación teórica, geográfica y temporal que abarcará la 

investigación y de esta manera presentar un de estudio determinado. 

La adolescencia es una etapa evolutiva del ser humano que pasa por un sin número de 

cambios biológicos, cognitivos y sociales. En donde algunos adolescentes logran sobrellevar de mejor 

manera los nuevos cambios, pero también existen adolescentes que no pueden adaptarse a estos 

cambios y tienden a generar conflictos en las relaciones paternas filiales y en su autoestima. Así lo 

expresan Gómez, Correché, & Rivarola (2013), quienes establecen que “la aceptación y adaptación a 

estos cambios de la autoimagen repercute de manera directa en la autoestima personal” (p.85). La 

OMS en 2018 define a la adolescencia como “el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años, caracterizada por un 

ritmo acelerado de crecimiento y cambios biológicos y psicológicos” (p.1). En los inicios de esta 

etapa es importante tener en cuenta que el adolescente puede desencadenar una probabilidad de 

tensiones, dificultades de adaptación, un déficit en la comunicación familiar y una autoestima 

negativa, hablando aquí específicamente ya de la adolescencia temprana que se refiere según la 

UNICEF, al periodo de desarrollo que comprende entre los 10 y 14 años (2011), pues como es una 

etapa de transición inicial de niño a adolescente, se pueden desencadenar factores transcendentales en 

la comunicación entre padres y adolescentes que pueden ser una poderosa influencia si se desarrolla 

como un factor protector. 

La comunicación familiar definida por Gallegos & Silva, (citada por Tustón, 2016), “es un 

proceso por el cual los integrantes de la familia construyen y comparten entre si una serie de 

significados que les permite interactuar y comportarse en su vida cotidiana” (p.25). Es decir, la 

comunicación familiar constituye el primer entorno de socialización para las personas, donde permite 

que los individuos implementen una interacción personal donde manejen adecuadas relaciones y 

patrones de comunicación. Sin dejar de lado que de igual manera gracias a la comunicación familiar, 

también se involucra el desarrollo o formación de una adecuada autoestima en los adolescentes con el 

fin de prevenir conflictos en la interacción familiar y social, así lo demuestra Barnes & Olson (citado 

por Parra & Oliva, 2002) quienes manifiestan que “en algún momento entre la infancia y la 

adolescencia la comunicación entre los hijos e hijas y sus progenitores se deteriora: pasan menos 
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tiempo interactuando juntos, hablan menos de sus asuntos espontáneamente y la comunicación se 

hace más difícil” (p.215). Generando con ello deficiencia en el desarrollo de su autoestima para 

desenvolverse en el contexto social, tendiendo a generar comportamientos conflictivos en su ámbito 

familiar, social y escolar. 

Es entonces donde la autoestima jugará un aspecto importante que fomentará en la persona, 

un adecuado desarrollo psicológico en su transición de adolescente a adulto, así también lo determina 

Peñas (citado por  Silva & Mejía 2015), quien menciona que en el desarrollo psicológico del ser 

humano en la etapa adolescente es la que sufre mayores cambios repentinos, ya sea en el humor, en el 

comportamiento tendiendo a provocar actitudes negativas que transgreden las normas y los valores; 

también se evidencian una enorme curiosidad y necesidad de pertenencia a un grupo social creando 

aspectos negativos como la apatía, hostilidad y holgazanería. Es por ello que es imprescindible que en 

el ambiente familiar se procure que los adolescentes alcancen a desarrollar una autoestima positiva, 

definiendo a la autoestima por Montoya & Sol (citado por Silva & Mejía 2015), como “la capacidad o 

actitud interna con que un individuo se relaciona consigo mismo y lo que hace que se perciba dentro 

del mundo, de una forma positiva, o bien con una orientación negativa.” (p.243). Por lo cual es 

entonces relevante el tipo de dinámica familiar en la que se desarrollan los adolescentes, ya que en 

base a este relación social, se brindará una percepción positiva en el adolescente de sí mismo, o a su 

vez una negativa pudiendo provocar relaciones sociales y personales conflictivas.  

Actualmente se han desarrollado estudios relacionados con esta temática de investigación en 

algunos países, muchos de ellos con el fin de resolver o prevenir conflictos que se puedan generar en 

la dinámica familiar, a continuación se expondrá algunos de estos estudios desarrollados en algunos 

países. En España, se indagó la intervención de la comunicación familiar en los comportamientos 

delictivos y la importancia de la autoestima en los adolescentes, para ello Jiménez, Murgui, Estévez & 

Musitu en 2007, utilizaron dos muestras la primera constituida por 414 adolescentes que tiene entre 

12 a 17 años de edad y la segunda formada por 625 adolescentes entre 11 a 20 años. Como resultados 

obtenidos de la investigación mencionada, se evidenció que las variables comunicación familiar y 

comportamiento delictivo tuvieron un resultado significativo en las dos muestras, se observó que la 

comunicación abierta de los adolescentes con ambos padres determinan menores niveles de 

comportamiento delictivo (Madre= -,17, p < .001; Padre= -,19, p < .01) y de igual manera elevados 

niveles de problemas en la comunicación a su vez se relacionan con la aparición de comportamientos 

delictivos  (Madre = ,23, p < .001; Padre= ,23, p < .01). En lo que concierne a la comunicación abierta 

y la autoestima de protección tuvo una relación positiva y significativa (Madre= ,70; Padre= ,52), en 

la autoestima de riesgo se obtuvo relaciones negativas significativas (Madre=-,17; Padre=-,19), sobre 

los problemas de comunicación con ambos padres se relacionó significativamente con un menor nivel 

de autoestima de protección (Madre=-,26; Padre=-,53). En este estudio se expuso que la influencia del 
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contexto familiar tiene mucho que ver con relación al comportamiento delictivo de los adolescentes, 

donde además, la autoestima es un mediador de la autoestima.  

Existe otra investigación en el mismo país en donde Cava (2003), en la Universidad de 

Valencia ejecutó la investigación a la cual denominó; comunicación familiar y bienestar psicosocial 

en adolescentes , fue un estudio correlacional donde se trabajó la comunicación de padres e hijos 

adolescentes y las diferencias que pueden existir en esa comunicación, de acuerdo a variables como la 

edad y el sexo del adolescente, además de la autoestima y el estado de ánimo que se puede generar en 

base a esta comunicación, se realizó esta investigación con 1047 adolescentes con la edad entre 12 a 

20 años tanto del género femenino como del masculino, como resultados obtenidos de la investigación 

menciona Cava, que con relación a la edad la apertura en la comunicación se diferencia de los grupos 

de edad, (Madre, p=,001; Padre, p=,004). La población de menor edad muestra niveles superiores 

significativos de apertura con el padre y la madre que los otros adolescentes mayores, el primer grupo 

está conformado por adolescentes de (12-14 años) y el segundo grupo por adolescentes de (15-

20años). Las relaciones con la apertura en la comunicación padres-adolescentes con la autoestima 

familiar es la que presenta una mayor correlación moderada/positivas en ambos padres, (Apertura 

madre=,572; Apertura padre=,483) y existieron relaciones negativas con los problemas de 

comunicación (Problema madre=-,452; Problema padre=-,443).  

Un estudio realizado en España, por Povedano, Hendry, Ramos y Varela (2011), que analizó 

la victimización escolar desde el clima familiar, autoestima y satisfacción de vida, constituida por 

1884 adolescentes comprendidos en edad entre 11 y 17 años. Se evidenciaron resultados importantes 

dentro de los cuales se destaca que, el ambiente familiar (0,32) y la satisfacción de vida (0,38), está 

relacionado de forma significativa directa y positiva con la autoestima; pero la autoestima con 

relación a la satisfacción vital (-,14) y la victimización escolar (-,23), estaban relacionadas de forma 

negativa significativamente.  

En estudios realizados en países latinoamericanos como México, Martínez, Musitu, Murgui & 

Amador (2009), ejecutaron el estudio denominado conflicto, comunicación familiar y ajuste escolar 

en adolescentes, obteniendo resultados importante. Este estudio conto con la presencia de 733 

adolescentes en edades entre 11 y 16 años, en lo que concierne a la comunicación familiar, se 

obtuvieron correlaciones medias y positivas entre la comunicación del adolescente con ambos padres 

(r= ,51 , p< ,001); se estableció también que la existencia de conflicto marital entre los padres 

disminuye la comunicación con los hijos generando una autoestima social baja y mayor conductas 

violentas. Entiendo que los problemas maritales de los padres de familia además de causar problemas 

de violencia escolar en adolecente, tienden a generar conflictos en la comunicación familiar y la 

autoestima social de los mismos, es decir, la comunicación positiva entre padres y adolescentes se 
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relacionó de forma positiva con relación a la autoestima social potencializándola y de manera 

negativa con la variable ajuste escolar.  

En Perú, existió otro estudio que se relaciona a la investigación actual, este fue desarrollado 

por Chunga (2008), quien estableció como problema de investigación, determinar si el nivel de 

satisfacción y comunicación familiar interfiere en la relación entre padres e hijos. Para aquel estudio  

se necesitó la participación de 1300 alumnos universitarios de ambos géneros con edades de entre 16 

y 30 años, dentro de los resultados obtenidos al finalizar el estudio se comprobó que, la satisfacción 

familiar y la comunicación paterna tuvo una correlación alta significativa (0,535), a diferencia de la 

comunicación con la madre que se consideró una correlación baja (0,195), mientras que cuando se 

correlacionaba la comunicación paterna y materna se encontraron resultados bajos en ambos. De 

acuerdo a las características sociodemográficas de la población el 51,8% estaba conformada por el 

género masculino, el 48,2% corresponde al femenino y el 74,5% estaba conformada por jóvenes en 

edades entre 19-22 años; en relación al número de hermanos el 60,8% refiere tener entre 2 a 4 

hermanos.  

Colombia por medio de Montes, Escudero & Martínez (2012), también desarrollaron una 

investigación importante la cual se refiere a determinar el nivel de autoestima que tiene los 

adolescentes de la zona rural de Pereira. Para esta investigación se hizo necesario la participación de 

292 estudiantes de 9 y 19 años, de los cuales se pudo determinar que el 47,9% de adolescentes de 

bachillerato tienen una autoestima baja y el 24,3% una autoestima muy baja. La relación sobre el 

nivel de autoestima con la edad de la población se evidenció una correlación significativa (0,014) en 

donde los adolescentes de 14 años o menos tienen un nivel alto de autoestima y los adolescentes de 14 

años o más en cambio tienen un nivel bajo de autoestima, es decir, el nivel de autoestima es 

dependiente de la edad de las personas. 

1.2. Pregunta de investigación 

¿Cómo influye la comunicación familiar en el nivel de autoestima de los adolescentes de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”?  

1.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Relacionar la comunicación familiar con el nivel de autoestima de los adolescentes de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”.  

Objetivos Específicos  

 Caracterizar los datos sociodemográficas de los adolescentes de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”. 
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 Identificar el tipo de comunicación de los adolescentes de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller, con sus padres”. 

 Determinar el nivel de autoestima que tienen los adolescentes de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”. 

2. Justificación 

La investigación responde a la necesidad de ejecutar un estudio sobre el tipo de comunicación 

que tienen los adolescentes con sus padres y debido a este tipo comunicación, identificar cual es el 

nivel de autoestima que desarrollan los adolescentes. Ya que como lo manifiesta Montes, Escudero & 

Martínez, el adolescente necesita inevitablemente una autoestima adecuada ya que es fundamental 

para la alineación de una identidad firme, y para ello necesitan los adolescentes de un ambiente 

familiar armonioso y estable (2012). Actualmente en el país no existen estudios anteriores donde se 

abarque el tema de comunicación familiar y autoestima en adolescentes, por lo cual este estudio 

aportará una información específica sobre lo que es el tipo de comunicación entre padres y 

adolescentes y el nivel de autoestima que desarrollan en base a esa interacción.  

La magnitud de esta investigación es relativa, ya que se ha evidenciado que la comunicación 

familiar inadecuada y la autoestima baja en los adolescentes, aumenta situaciones de riesgo que 

causan problemas en la salud mental y trastornos de la conducta de los adolescentes. A continuación 

se mencionarán algunos riesgos a los cuales está expuesta esta población, entre ellos tenemos la 

participación en pandillas donde según la Organización Panamericana de la Salud (OPS),  estima que 

el número de miembros de pandillas adolescentes en Centro América es de 30.000 a 285. 000, en 

países como El Salvador, Guatemala y Honduras (2011). Adicionalmente al pertenecer a estos grupos 

antisociales se determina que las mujeres adolescentes tiene 4 veces más riesgos a ser víctimas de una 

agresión sexual, teniendo en cuenta como otro de los grandes riesgos a los que mujeres adolescentes 

pueden atravesar. Actividades sexuales precoces también son otros de los riesgos a los cuales están 

expuestos debido a esta mala dinámica familiar, pues según una encuesta de salud ejecutada en el 

Caribe aproximadamente entre el 5% en varones y el 4,5% en mujeres adolescentes mencionan haber 

tenido experiencias sexuales precoces ya sean heterosexuales u homosexuales.  

En América Latina está demostrado que el 90% de los adolescentes conocen un método 

anticonceptivo, pero entre el 48% en mujeres y el 53% en hombres adolescentes sexualmente activos 

no los utilizan. Trayendo consigo a otro riesgo como son los embarazos precoces, la OPS determina 

que el 27% en el Caribe, el 31% en Centroamérica y el 46% en Estados Unidos, se evidencia 

embarazos en adolescentes. También el consumo de bebidas alcohólicas, drogas y tabaco son otros de 

los riesgos a los cuales están expuestos los adolescentes cuando existe una mala comunicación 

familiar, según la OPS un estudio de salud en el Caribe determina que en el 2000 el 40% de las 
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mujeres y 54% de los hombres comprendidos entre edades de 12 a 18 años consumen sustancias 

psicotrópicas (2011).  

Otro de los factores de riesgo relevantes a los que están expuestos los adolescentes debido a 

una mala comunicación familiar es el suicidio, considerado como una problemática mundial. En 

donde la Organización Mundial de la Salud (OMS), declara que unas 800 mil personas se suicidan 

cada año, siendo una tasa estimada de 11,4 muertes por cada 100 mil habitantes convirtiéndose en la 

segunda causa de fallecimientos entre los adolescentes y jóvenes (2018). En México, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía en 2015 determinan que hay un mayor riesgo de suicidio en 

edades jóvenes, en donde 4 de cada 10 adolescentes es decir, el 41,3% tenían edad entre 15 a 29 años. 

Cabe recalcar que dentro de este estudio se pudo determinar que el 3,7% corresponde a edades de 

adolescentes entre 10 a 14 años, según el reporte emitido por esta institución (Moreno, 2017). Es 

importante mencionar que una de las causas por las cuales se produjo esta problemática además de 

inconvenientes biológicos, sociales, mencionan dentro de los problemas psicológicos a la baja 

autoestima en esta población como un factor predominante.  

En nuestro país según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en 2016, 

determina que 7,2 de cada 100.000 adolescentes y jóvenes entre 10 y 17 años acabaron con su vida en 

el 2016 y el año anterior fue una tasa de 6,4 lo que demuestra la ascendencia de esta problemática 

(2018). En el 2018 según cifras de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes 

Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED), registra “el año pasado (2017) que 

238 jóvenes de entre los 11 a 19 años se suicidaron en el país (p.1). En lo que la Policía Nacional del 

Ecuador (PNE), detalla que las causas por las que el adolescente comete este acto es debido a 

diferentes casos como: problemas familiares, acoso escolar, soledad o la emigración (2018). El 

Ministerio de Salud Pública (MSP), determina igual que la PNE la existencia de diferentes factores 

que contribuyen a que los adolescentes se suiciden, dentro de los que destacan: la violencia en el 

hogar, indiferencia o maltrato por parte de los padres y otros factores del ámbito educativo. Hay que 

recalcar que dentro de estos índices una de las causas por las cuales se suicidan los adolescentes es 

debido al desarrollo de una autoestima baja por lo cual especialistas en psicología recomiendan crear 

lazos de afectividad y de comunicación familiar adecuada desde edades tempranas (Redacción 

Sociedad, 2014). 

Esta investigación será realizada pensando principalmente en los adolescentes de educación 

general básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller” en la provincia 

de Napo, ya que un estudio realizado por Kolves & Leo (citado por Ramos, 2018), dan a conocer que 

“este problema sería la primera causa de muerte en mujeres y la tercera en hombres de entre 10 a 24 

años y las provincias con mayor incidencia sería las Amazónicas y Cañar” (p.1). Razón por la cual 

existe el interés de realizar la investigación en dicha ubicación regional, además de ser una 
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investigación de transcendencia en la ciudad y el plantel, ya que nunca antes se había estudiado este 

problema social existente, pues según refiere el psicólogo de la institución educativa diariamente 

atiende entre 2 a 3 casos en la semana relacionados a una mala comunicación familiar como 

desencadenante de un ambiente familiar conflictivo y que ocasiona una percepción negativa en el 

adolescente, trayendo consigo factores de riesgos como los mencionados anteriormente: consumo de 

sustancias toxicas, relaciones sexuales y embarazos precoces, pandillas, y un sin número de 

dificultades más. Volviéndose esta problemática un elemento muy importante a estudiar en la 

psicológica clínica, ya que se aportará conocimientos relacionados a la importancia de la 

comunicación familiar, y a su vez promoverá que los padres trabajen en fomentar una autoestima 

adecuada en sus hijos, ya que muchos de los adolescentes desarrollan una baja autoestima debido a 

excesivas críticas de los padres, de las cuales algunas críticas son con la intención de tratar de sacar lo 

mejor de sus hijos, aunque muchas veces eso no sucede porque la comparación o la costumbre de 

etiquetar a los adolescentes, hace que los padres ignoren las buenas acciones y solo toman en cuentan 

las malas, provocando en esta interacción familiar inseguridad en los adolescentes según lo determina 

Larraburu (2010).   

A través de esta investigación, se buscará elaborar programas de concientización que permitan 

mejorar la autoestima en los adolescentes siendo ellos los beneficiarios directos del estudio, con el fin 

de trabajar en la importancia de la comunicación familiar, sensibilizando y previniendo por medio de 

esta investigación futuros problemas en el contexto social y psicológico del adolescente. Iniciando 

también, nuevos enfoques de investigación en cuanto a las problemáticas como el bullying, la 

dificultad escolar, el acoso sexual y un sin número de riesgos. Considerando la importancia de la 

familia en el adolescente pues para Gordillo (2011), “las vivencias familiares que tenga el adolescente 

son primordiales y marcarán el éxito o fracaso en su vida futura” (p.1). Con el fin de fomentar estilos 

de vida familiares saludables, mediante un trabajo multidisciplinario dentro de la institución 

educativa, que proporcione un gran impacto social a su vez, ya que permitirá visibilizar la existencia o 

no de los niveles de autoestima con relación al tipo de comunicación que desarrolla con sus padres, 

convirtiéndose en un referencia ya que es el primer estudio que asocia ambas variables que son: 

comunicación familiar y autoestima. 

Esta investigación tiene la viabilidad o factibilidad necesaria, ya que cuenta con la 

autorización y apoyo respectivo de las autoridades para el acceso a la población de jóvenes 

adolescentes de la institución educativa. Recalcando que por medio de esta investigación junto con el 

DECE se realizará al finalizar la investigación, una campaña de sensibilización en toda la Unidad 

Educativa, sobre la importancia de la autoestima y la comunicación familiar. Hay que considerar 

también que una posible dificultad que se puede encontrar en la investigación seria la negatividad de 

los adolescentes en participar en la investigación, ya que no se puede obligar a los adolescentes a ser 

parte del estudio si no lo desean. 
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3. Resultados y beneficios esperados 

Una vez concluida la investigación con los resultados de este estudio se beneficiará a toda la 

institución educativa, debido a que los resultados de esta investigación les permitirán a las autoridades 

del plantel y al psicólogo de la institución conocer la realidad que viven los adolescentes en su 

contexto familiar, con el fin de precautelar el bienestar psicológico del adolescente, a su vez les 

permitirá desarrollar campañas de sensibilización para trabajar en el desarrollo de la autoestima en los 

adolescentes y la comunicación familiar positiva. Además, se beneficiara indirectamente los padres de 

familia de esta institución, con el fin de intervenir principalmente en el bienestar psicológico y 

familiar de ambas partes. 

Contribuyendo de igual manera en el área científica de la psicología ya que mediante este 

estudio correlacional se lograr identificar si el tipo de comunicación que desempeñan los padres de los 

adolescentes es relevante para la formación de su autoestima. Permitiendo a través de ello establecer 

la importancia de la comunicación en la familia y en la sociedad, como un deber ético y moral dentro 

de lo que es la psicología clínica.   

4. Marco teórico 

4.1. Posicionamiento teórico 

El presente estudio se enfocará desde la corriente psicológica cognitiva conductual, a través 

de la teoría del aprendizaje social de Bandura y la teoría de la coerción de Patterson, pero antes será 

importante detallar el origen de estas teorías desde sus inicios, cuando solo se la conocía por el 

conductismo como “aprendizaje”, los estudios sobre el aprendizaje empezó desde las investigaciones 

de Pavlov con animales (Arancibia, Herrera & Strasser, 2009). Y fue en base a estos experimentos 

que se descubrieron muchos principios del aprendizaje, como estímulo y respuesta, que luego se 

volvieron útiles para modificar el comportamiento humano.  

El conductismo según Arancibia, Herrera & Strasser (2009), tiene principios fundamentales 

que se adhiere a las teorías conductuales entre las cuales tenemos:  

 La conducta es regida por leyes y sujeta a las variables ambientales. 

 El aprendizaje es un cambio conductual. 

 La conducta es una acción observable e identificable. 

 Las conductas malaadaptativas son adquiridas por el aprendizaje y puede ser 

modificadas por los principios del aprendizaje. 

 Las metas conductuales serán específicas, discretas e individualizadas.  

 La teoría conductual se enfoca en el aquí y en el ahora.  

A través de la corriente conductual se puede definir al aprendizaje como “un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o 
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habilidades a través de la experiencia” (Arancibia, Herrera & Strasser, 2009, p. 48). Es decir, el 

aprendizaje es una acción del ser humano que se genera por medio de la obtención de información de 

nuevas habilidades, excluyendo a la idea de que el cambio en la persona es debido a maduración 

personal. Dentro de la corriente conductual, existen cuatro procesos que pueden explicar el 

aprendizaje: el condicionamiento clásico, asociación por contigüidad, condicionamiento operante y 

observación e imitación.  

En los años 70, el aprendizaje dentro de la psicología comenzó a cambiar de una orientación 

solo conductista a una orientación además cognitiva, ya que a los investigadores llamo la atención 

también el estudio de la mente y la forma en cómo funciona en la persona. Es decir, el enfoque 

cognitivo busco complementar a lo conductual, mediante la explicación de los procesos del 

pensamiento y actividades mentales que dosifiquen la relación entre el estímulo y respuesta.   

Los investigadores determinan que el modelamiento es el elemento esencial dentro de la 

teoría del aprendizaje  y que el reforzamiento no siempre es fundamental para que ocurra el 

aprendizaje. Refiriéndose aquí a la teoría del aprendizaje social que para Thorndike (citado por 

Cherrem, García, Morales, Gómez, Ruiz, Salgado, Sánchez & García, 2016) es definida como “aquel 

aprendizaje de un acto después de haber visto a un sujeto modelo hacerlo” (p.3). Entonces la teoría del 

aprendizaje social es el acto de imitación de una persona, luego de haber observado dicho 

comportamiento en otra persona anteriormente, este puede experimentar por medio de los órganos de 

los sentidos e ir involucrando directamente en base a esto al comportamiento. 

Existen dos teorías principales del aprendizaje por imitación, el primero es la teoría del 

aprendizaje vicario operante representado por Miller & Dollard, en este tipo de aprendizaje el sujeto 

además de imitar la conducta de un modelo, este utiliza un reforzador. Luego tenemos la teoría del 

aprendizaje social de Bandura establecida ya como una de las teorías en la cual se basará esta 

investigación, aquí las conductas son imitadas pero, su objetivo no es solo lograr la imitación incluso 

se trabaja sobre los factores internos refiriéndose a aquí al aspecto psicológico y externos hablando 

aquí sobre aspectos sociales.  

Es decir dentro de la teoría del aprendizaje social en el desarrollo del adolescente es esencial 

un adecuado ambiente y relación entre el adolescente y sus padres, para que durante su desarrollo 

evolutivo mediante una dinámica familiar adecuada logre instaurar apropiados comportamientos y 

pensamientos en el adolescente y así pueda tener una interacción conveniente en sus demás entornos 

sociales, como el colegio, en su barrio y otros. Pues como lo establece Bandura la presentación de 

modelos basados en conductas y habilidades de los padres, representará un papel importante en el 

desarrollo personal y además contribuirá en la autoestima del adolescente.  

Para Bandura (citado por Cherrem, García, Morales, Gómez, Ruiz, Salgado, Sánchez & 

García, 2016), la conducta del ser humano era aprendida principalmente por la observación a través 
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del modelado, en su estudio divide al aprendizaje social en cuatro procesos: atención, retención, 

producción y motivación. 

Por lo tanto, el aprendizaje por observación, juega un papel muy esencial en la vida social del 

adolescente puesto que su desarrollo va a llevar las bases del modelo con el que creció, es por eso que 

a los adolescentes que desde niños fueron involucrados en situaciones o modelos armónicos, tenderán 

hacer en el futuro un adulto con las capacidades y herramientas necesarias para socializar en sus 

entornos de forma adecuada y además obtener una autoimagen positiva de sí mismo.  

Dentro de la teoría del aprendizaje social Patterson, determina que la imitación no es la única 

manera de explicar una conducta y pensamiento adecuado e inadecuado en el adolescente y es por 

ellos que establece la teoría de la coerción siendo esta la segunda teoría a considerar dentro de este 

estudio, dicha teoría surgió como una modalidad de la teoría del aprendizaje social. En esta teoría los 

ser humanos y el ambiente interactúan, ya que cada uno influye sobre el otro (Cerezo & D` Ocon, 

1998). Por lo tanto la familia es el primer ambiente de interacción y el más relevante de los 

adolescentes y de esta interacción padres e hijo es que depende la formación psicológica adecuada del 

adolescente y su dinámica familiar.  

La teoría de la coerción de Patterson, asume que la conducta y cognición del ser humano es 

inicialmente aprendida a través de la observación, en el contexto familiar del adolescente y de ese 

depende su formación y desarrollo adecuado en su vida. Estableciendo así que estas teorías 

determinan la importancia de la familia como el primer medio socializador del adolescente y como 

estas primeras interacciones predicen la conducta posterior y el autoconcepto del individuo.  
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Gráfico 2 Esquema del posicionamiento teórico 
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4.2.  Plan analítico  

Capítulo I: Familia 

1.1. Introducción de la familia 

1.2. Definición de familia 

1.3. Importancia de la familia 

1.4. Funciones de la familia 

1.5. Tipo de familia 

1.6. Dinámica familiar 

1.7. Ciclo vital de la familia 

1.8. Definición de la comunicación familiar 

1.8.1. La comunicación familiar desde el enfoque sistémico 

1.8.2. Importancia de la comunicación familiar 

1.8.3. Características de la comunicación familiar 

1.8.4. Tipos de familia según el estilo de comunicación 

Capítulo II: Adolescencia 

2.1. Definición de la adolescencia 

2.2. Etapa de las adolescencia 

2.3. Cambios en la adolescencia 

2.3.1. Cambios físicos 

2.3.2. Cambios psicoemocionales y cognitivos 

2.4. Factores de riesgo en la adolescencia 

2.5. Factores de protección en la adolescencia 

2.6. Definición de la adolescencia temprana 

2.6.1. Características de la adolescencia temprana 

2.6.2. Cambios fisiológicos en la adolescencia temprana 

2.6.3. Cambios cognitivos en la adolescencia temprana 

2.6.4. Cambios psicosociales en la adolescencia temprana 

2.7. Definición de la adolescencia media 

2.7.1. Características de la adolescencia media 

2.7.2. Cambios fisiológicos en la adolescencia media 

2.7.3. Cambios cognitivos en la adolescencia media 

2.7.4. Cambios psicosociales en la adolescencia media 

2.8.  Definición de la adolescencia tardía 

2.8.1. Características de la adolescencia tardía 

2.8.2. Cambios fisiológicos en la adolescencia tardía 
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2.8.3. Cambios cognitivos en la adolescencia tardía 

2.8.4. Cambios psicosociales en la adolescencia tardía 

Capítulo III: Autoestima 

3.1. Definición de la autoestima 

3.2. Importancia de la autoestima 

3.3. Componentes de la autoestima 

3.4. Elementos de la autoestima 

3.5. Dimensiones de la autoestima  

3.6. Niveles de la autoestima 

3.7. Autoestima en la adolescencia 

3.8. Pautas para mejorar la autoestima 
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5. Hipótesis y Variables 

5.1. Hipótesis  

H1: La comunicación abierta entre padres e hijos se relaciona con un mayor nivel de autoestima 

en los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller”. 

5.2. Variables  

5.2.1. Definición de variables: 

 Variable independiente 

Comunicación Familiar: "Es un proceso por el cual los integrantes de la familia construyen 

y comparten entre si una serie de significados que les permite interactuar y comportarse en su 

vida cotidiana” Gallegos & Silva, (citada por Tustón, 2016). 

 Variable dependiente  

Autoestima: "La autoestima es considerada como la valoración que se tiene de sí mismo, 

involucra emociones, pensamientos, sentimientos, experiencias y actitudes que la persona 

recoge en su vida" (Mejía, Pastrana, Mejía, citado por Panesso & Arango, 2017). 
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5.2.2. Operativización de variables 

Tabla 1 Operativización de variables 

Variable Dimensión/Indicador Ítems Instrumento Tipo de datos 

Comunicación 

Familiar  

 

 

 

 

 

*Comunicación abierta 

*Comunicación ofensiva 

*Comunicación evitativa. 

1,2,3,6,7,8,9,13

,14,16,17 

 

5,12,18,19 

 

4,10,11,15,20 

Escala de 

Comunicación 

Padres-Adolescente 

(PACS; Parent-

Adolescent 

Communication 

Scale). Autor: 

Barnes y Olson 

(1982, 1985). 

Intervalo escala 

Likert de 5 

opciones de 

respuesta 

Autoestima *Autoestima elevada 

 

*Autoestima media 

 

*Autoestima baja. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10 

Escala de autoestima 

de Rosenberg 

(RSES). Autor: 

Rosenberg (1965).  

Intervalo escala 

Likert de 4 

opciones de 

respuesta 

Características 

Sociodemográficas 

*Edad 

*Género 

*Nivel de instrucción 

*Con quién vive  

*Cantidad de hermanos 

1 

2 

3 

4 

5 

Encuesta 

Sociodemográfica 

Intervalo escala 

Likert de 2,3 y4 

opciones de 

respuesta 

 

6. Metodología  

6.1. Enfoque de la investigación  

La actual investigación es de enfoque cuantitativo, ya que cumple con las características 

determinadas por Sampieri, Collado & Lucio (2006) es decir, cuenta con un problema de estudio 

delimitado y concreto. Además de contar con la formulación de una hipótesis que deberá ser 

comprobada, se recolectará datos numéricos de la investigación y se analizará mediante 

procedimientos estadísticos. Y mediante ello lograr determinar si la hipótesis planteada demuestra que 

la comunicación familiar abierta entre padres e hijos, es fundamental para el desarrollo de una 

autoestima alta en los adolescentes.  
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6.2. Alcance de la investigación  

El estudio será de tipo correlacional determinado por Sampieri, Collado & Lucio (2006) 

como investigaciones que se centran en medir con precisión el grado de vinculación entre dos o más 

variables determinadas, es decir, identificar si la comunicación familiar tiene relación directa con la 

formación de autoestima en los adolescentes.  

6.3. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación será de tipo no experimental puesto que según lo establecido por 

Sampieri, Collado & Lucio (2014), se realizará este estudio sin manipulación de las variables, solo se 

observará el fenómeno como se desarrolle en su entorno normal. Además, se lo realizará con relación 

al tiempo de forma transversal dado que los datos se obtendrán en un solo momento, mediante la 

aplicación de los instrumentos escala de comunicación padres-adolescente, escala de autoestima de 

Rosenberg y finalmente junto la encuesta sociodemográfica que permitirá conocer la población en su 

ambiente natural. 

6.4. Métodos  

Método científico  

Este estudio se basará en el método científico, es decir, según Picerno (2012), a través de este 

método se averiguará teorías científicas relacionadas al tema de estudio, se planteará el problema de 

investigación formulando objetivos, hipótesis, determinando procedimientos metodológicos y 

procesando la información obtenida. Con relación a la investigación se refiere a las teorías científicas 

con las cuales se basará el estudio de la comunicación familiar y la autoestima en el adolescente, 

planteando por medio del mismo un problema específico de investigación, que estarán formulados 

mediante objetivos, hipótesis y los necesarios procedimientos metodológicos.  

Método descriptivo 

Se hará uso de este método ya que según Picerno (2012), es el método que permitirá describir 

y detallar las características específicas del estudio sin intervenir en las variables, con el fin de lograr 

explicaciones científicas y las posibles soluciones que se puede proponer ante el problema planteado. 

Es decir, se identificará la clase de comunicación que desarrollan los padres con los adolescentes sin 

intervenir en su ambiente familiar y mediante ello se pretenderá explicar de forma científica el tema 

de investigación y dar solución de esta manera también a esta problemática. 

Método inferencial  

Este método según la Enciclopedia de conceptos (2018), proviene de la rama de la estadística 

con la finalidad de realizar interpretaciones, proyecciones y comparaciones de la muestra de una 
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población, también es muy común el uso de este método dentro de las investigaciones correlaciónales 

para la comprobación de hipótesis, razón por la cual es considerada dentro del estudio, dado que la 

hipótesis de la presenta investigación busca verificar si el autoestima en el adolescente tiene que ver 

con el tipo de comunicación que tiene con sus padres. 

Método deductivo 

Este método permitirá que la investigación pase de afirmaciones generales a un hecho ya 

particular esto según Ruíz (2007), con el objetivo de acercarse a la realidad del estudio comprobando 

si la hipótesis a través de la práctica científica. Relacionándolo a la investigación esto quiere decir que 

por medio de este método se podrá conocer si la comunicación abierta de los padres con los 

adolescentes tiene que ver con la formación de una autoestima positiva. 

Método estadístico 

El método estadístico se refiere según Reynaga (2015), al conjunto de pasos que se siguen 

para un adecuado manejo de información cualitativa y cuantitativa en un estudio científico, en el caso 

de la investigación actual este método permitirá que la investigación sea llevada de forma planificada 

y ordenada con relación a la información que se recabará durante todo el proceso que dure el estudio. 

6.5. Técnicas  

Técnica de la observación 

Esta técnica conceptualizada por Picerno (2012), se utilizará como un mecanismo que 

permitirá obtener información determinada de la población de estudio, a través de la aplicación de los 

órganos de los sentidos. Es decir, se observará todo comportamiento o expresión de los adolescentes 

durante la aplicación de reactivos y encuesta.  

Técnica de la encuesta 

La encuesta determina Picerno (2012), permite recolectar información específica de la 

población de estudio, como los datos sociodemográficos de los participantes de la investigación o 

datos más específicos relacionados al estudio, permitiendo conocer el núcleo familiar del cual 

provienen los adolescentes y, además, otras variables como su edad y género, que son también 

aspectos relevantes.  

Técnica psicométrica  

La técnica psicométrica según Picerno (2012), es una prueba específica que tiene como fin 

explorar y evaluar aspectos específicos de la personalidad de los sujetos de estudio, refiriéndose aquí 

específicamente al test comunicación padres y adolescente y la escala de autoestima de Rosenberg 

que será utilizado en esta investigación.  
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7. Población y muestra 

7.1. Población  

La población con la que contará la investigación, está formada por 446 alumnos de la sección 

matutina del ciclo de educación básica media superior distribuida en 4 paralelos por cada nivel, 

constituido por adolescentes con edades de entre 12 a 15 años de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Monseñor Maximiliano Spiller” del periodo lectivo 2018-2019. 

7.2. Muestra 

7.2.1. Diseño de la muestra 

La muestra será probabilística de estilo aleatoria simple con la finalidad de que como lo 

plantea Hernández, Fernández y Baptista (2014), todos los adolescentes puedan ser elegidos para 

participar en la investigación. 

7.2.2. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se calculará mediante proporciones, para lo cual se emplea la 

siguiente fórmula:  

  
      

    

   (   )    
     

 

 

Donde:  

N¨= Tamaño de la población (446) 

  
 = Nivel de confianza 95% (     ) 

  = Probabilidad de éxito, o proporción esperada (0,5) 

  = Probabilidad de fracaso 5% (0,5) 

 = Precisión la investigación usará 5% (0,05) 

n= Tamaño de la muestra  

  
           

        

      (     )       
         

 

      

Una vez determinada el tamaño de la muestra se añade un 10% más de participantes, en el 

caso de que alguno no responda.  
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      (
      

   
) 

         

      

Finalmente para conseguir el tamaño de la muestra se realizará un sorteo de los estudiantes 

por medio de las listas concedidas a través de los dirigentes de cada curso. 

7.2.3. Criterios de inclusión y excusión 

 

Criterios de inclusión  

Los criterios de inclusión que se tomarán en cuenta en la muestra, son los siguientes: 

 Adolescentes que sean estudiantes del ciclo de educación básica media superior.  

 Adolescentes que asistan a clases de forma regular. 

 

Criterios de exclusión 

 Los criterios de exclusión que se tomarán en cuenta en la muestra, son los siguientes: 

 Adolescentes que no pertenecen al ciclo de educación básica media superior.  

 Adolescentes que asisten a clases de forma irregular.  
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8. Recolección de datos 

8.1. Procedimiento: 

Tabla 2 Procedimiento de la investigación 

Los instrumentos y la encuesta que se utilizarán  para medir las variables del estudio serán 

aplicados a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller” 

del ciclo de educación general básica, en la misma aula de clases de la jornada matutina, entre las 7:00 

am hasta las 14:30 pm de lunes a viernes. Antes de aplicar los instrumentos se dará una breve 

descripción de los objetivos, justificación, beneficios y riesgos del estudio, de la mano de un 

consentimiento informado entregado a los estudiantes.   

ETAPA ACTTIVIDADES 

Etapa I  
 Acceder a la nómina de estudiantes por curso 

 Sortear a los estudiante para formar la muestra 

 Tiempo estimado: 1 día  

Etapa II    Socializar de la investigación con la población de estudio 

 Entregar el consentimiento informado dirigido al representante del 

estudiante 

 Tiempo estimado: 2 días  

Etapa III    Aplicar los reactivos 

 Tiempo estimado: 3 días  

Etapa IV  Recolectar los resultados 

 Procesar los datos 

 Tiempo estimado: 15 días 

Etapa V  Analizar de los resultados 

 Tiempo estimado: 15 días 

Etapa VI  Conclusiones y recomendaciones 

 Presentar del informe final 

 Tiempo estimado: 15 días 
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8.2. Instrumentos 

Se aplicará el instrumento escala de comunicación padres-adolescente (PACS; Parent-

Adolescent Communication Scale). Elaborado por Barnes & Olson en (1982, 1985) (anexo 8). Dicha 

escala tiene una validez obtenida a través de estudios previos con muestras de adolescentes españoles. 

Donde los valores de Alpha de Cronbach obtenida fue de 0,87 para el padre y de 0,86 para la madre. 

El instrumento se divide en dos escalas, una referida a la comunicación con la madre y otra referida a 

la comunicación con el padre. Ambas se componen de 20 ítems. La escala original presenta una 

estructura de dos factores que se refieren al grado de apertura y a la presencia de problemas de 

comunicación familiar. Sin embargo, las posteriores investigaciones realizadas en España, han 

presentado una estructura factorial de tres dimensiones para el padre y la madre separadamente que 

son: Comunicación abierta:(ítems 1 2 3 6 7 8 9 13 14 16 17), donde se explica el 30,7% de la varianza 

total; Comunicación ofensiva: (ítems 5 12 18 19), este explica el 21,8% de la varianza total y 

Comunicación evitativa: (ítems 4 10 11 15 20), que finalmente explica el 9,5% de la varianza total . 

También se aplicará la escala de autoestima de Rosenberg, creada por Morris Rosenberg en 

1965 (anexo 9). Esta escala dispone de fiabilidad y validez mediante una investigación en una 

población española, donde los valores de Alpha de Cronbach corresponden a 0,87. Incluye diez 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. Los ítems se responden en 

una escala de cuatro puntos (1= muy de acuerdo, 2= de acuerdo, 3= en desacuerdo, 4= muy en 

desacuerdo). Para su corrección deben invertirse las puntuaciones de los ítems enunciados 

negativamente (3, 5, 8, 9, 10) y posteriormente sumarse todos los ítems. La puntuación total, por 

tanto, oscila entre 10 y 40 puntos. En donde si la puntuación es menos de 25 puntos corresponde 

según la escala a una autoestima baja, si es entre 26 a 29 puntos se refiere a una autoestima media y si 

la puntuación es entre 30 y 40 se considera una autoestima elevada, es decir, una autoestima 

considerada normal.  

Finalmente se desarrollará una encuesta sociodemográfica, de diseño propio del investigador, 

es decir, de acuerdo a las necesidades de la investigación (anexo10). 

9. Análisis de datos 

En cuanto al análisis de datos, se utilizará el programa Microsoft Excel 2013 para el análisis y 

la realización de cuadros estadísticos, para explicar los resultados de los reactivos psicológicos y la 

encuesta sociodemográfica y además se utilizará el Programa Estadístico SPSS versión 25 IBM SPSS, 

para una análisis bivarial con el fin de realizar la comprobación de la hipótesis por medio del 

coeficiente de correlación de Spearman.  
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10. Consideraciones éticas  

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: Una vez otorgado el permiso 

por medio de la autoridad de la institución educativa, se brindará la información del estudio de forma 

clara, entendible y detallada, tanto al adolescente como a su representante debido a que es menor de 

edad, haciendo hincapié que sus datos serán manejados por medio de códigos numéricos con el fin de 

precautelar la identidad y bienestar del adolescente y la institución, todo ello con la finalidad respetar 

la decisión del adolescente de participar o no en la investigación.  

Autonomía: La investigación será ejecutada el día y tiempo que las autoridades de la institución 

educativa así lo dispongan, con la finalidad de respetar y cumplir con las actividades educativas del 

adolescente, todo esto es avalado por medio de la aprobación concedida por la rectora de la institución 

que se encuentra adjunto en el (anexo 1). Además, se contará con un consentimiento informado, 

firmado por el tutor o representante del adolescente, esto debido a que se trabajará con personas 

menores de edad, en donde el adolescente junto con su representante tendrá la opción de decidir su 

participación en la investigación, dicho consentimiento se encuentra en el (anexo 7). 

Beneficencia: La finalidad de este proyecto será identificar si a través de una comunicación 

positiva entre padres e hijos, el adolescente desarrollará una adecuada autoestima, permitiendo con 

ello que se desenvuelva de una manera saludable a nivel biopsicosocial y a su vez lograr desarrollar 

factores de protección para que no se originen riesgos personales y sociales en su formación como 

adulto. Beneficiando de esta manera en primer lugar al adolescente, ya que se realizará campañas de 

sensibilización donde se dará a conocer la importancia de la comunicación familiar, logrando que los 

integrantes de la institución educativa como los padres de familia conozcan y mejoren la dinámica 

familiar. 

Confidencialidad: En cuanto al tema de confidencialidad los nombres del adolescente serán 

omitidos y reemplazados por códigos numéricos, tanto en reactivos psicológicos (anexo 8 y 9), como 

la encuesta sociodemográfica (anexo 10), cumpliendo con la declaración de confidencialidad como se 

indica en el (anexo 2).  

Aleatorización equitativa de la muestra: Es importante mencionar que será deber del 

investigador garantizar que todos los adolescentes tengan la misma probabilidad  de participar en el 

estudio y una vez que decidan participar en el mismo, se tendrá el mismo respeto y consideración, 

evitando con ello discriminación alguna y protegiendo de esta forma a los adolescentes garantizando 

así que se cumpla con el principio de igualdad. 

Protección de la población vulnerable: Se protegerá a los adolescentes en la investigación 

respetando el tiempo y espacio otorgado por parte de la institución educativa, esto con el fin de no 

repercutir en el desenvolvimiento personal y las actividades académicas 
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Riesgos potenciales del estudio: No existen riegos que atenten contra la vida del adolescente, ya 

que los reactivos a utilizarse no causan alguna afectación psicológica.  

Beneficios potenciales del estudio: Una vez culminada esta investigación los beneficiarios 

directos serán los adolescentes de la institución educativa, ya que en base a los resultados obtenidos 

del este estudio se establecerá la necesidad de llevar a cabo campañas de sensibilización en toda la 

unidad educativa, beneficiándose de forma indirecta el psicólogo de la institución y las autoridades, 

ya que se trabajará en dichas campañas con el fin de concientizar a la población educativa de la 

importancia de la comunicación familiar en la formación personal. Otro beneficio importante es el 

valor teórico que aporta la investigación,  ya que por medio de la correlación de la comunicación 

familiar y la autoestima en el adolescente permitirá conocer si existe alguna relación entre ambas 

variables estudiadas. 

Idoneidad ética y experticia del investigador: Se visualizará la idoneidad ética en el (anexo 4) 

y la experticia del investigador en el (anexo 3). 

Declaración de conflicto de intereses: El estudio es de carácter exclusivamente académico para 

la obtención del título como Psicólogo Clínico, por tanto no existe relación económica ni laboral por 

parte del tutor que dirige el estudio y el investigador, lo cual consta en el (anexo 5 y 6).  
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11. Cronograma de actividades 

 Tabla 3 Cronograma de actividades 

Año 2018-2019 

Actividades 

Generales 

Octubre Noviembre Diciembre/Enero Febrero/Junio 

Selección del tema     

Planteamiento del 

problema  
    

Elaboración del 

protocolo de 

investigación 

    

Elaboración del 

marco teórico 
    

Recolección de 

información 
    

Procesamiento de 

información 
    

Análisis de 

resultados 
    

Redacción del 

informe final 
    

 

12. Recursos  

12.1. Talento humano  

En cuanto al talento humano utilizado para llevar a cabo la investigación están compuestos: 

 Un supervisor de la investigación de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador 

 Un profesional psicólogo de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano 

Spiller” 

 Un investigador estudiante de  la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central 

del Ecuador 

 239 participantes adolescentes que conforman la población de la investigación. 
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12.2. Recursos materiales 

Los recursos materiales ocupados para cumplir con la investigación son: 

Tabla 4 Recursos materiales 

Materiales Cantidad 

Resma de papel 2 

Esferos 90 

Resaltador 1 

Lápiz  3 

 

12.3. Recursos tecnológicos  

Los recursos tecnológicos utilizados dentro del estudio son: 

Tabla 5 Recursos tecnológicos 

Materiales Cantidad 

Laptop marca “Dell” 1 

Paquete office 2013 1 

SPSS versión 25 IBM SPSS 1 

Cobertura de internet 1 

Impresora marca “HP” 1 
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Declaración de conflicto de intereses 

 

El abajo firmante, autora de la investigación “Comunicación familiar y autoestima en 

adolescentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller””, 

declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, 

personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio.  

Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

________________________________                                     ______________________ 

Gladys Estefanía Guamangate Pazmiño       Fecha 

C.I. 150107911-3 
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Anexo  6 Declaración de conflicto de intereses-tutor. 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

 

Yo PhD. Mercedes Angélica García Pazmiño, tutor de la investigación “Comunicación 

familiar y autoestima en adolescentes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor 

Maximiliano Spiller””, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna 

relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en 

su juicio.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

______________________________                                         ______________________ 

 Mercedes Angélica García Pazmiño      Fecha 

  C.I. 170704935-7 
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Anexo  7 Formulario del consentimiento informado. 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los estudiantes de 8º , 9º y 10º curso, de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Monseñor Maximiliano Spiller” a quienes se invita a participar en el estudio comunicación 

familiar y autoestima en adolescentes. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Gladys Estefanía Guamangate Pazmiño 

Estudiante 

PhD. Mercedes Angélica García Pazmiño 

Tutora 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El objetivo de esta investigación es analizar si la 

comunicación entre padres e hijos, es esencial para el desarrollo de una autoestima 

positiva en el adolescente, puesto que en la adolescencia existe un distanciamiento 

con los padres y una relación más sólida con su grupo de amigos, tendiendo a generar 

por el contexto social o estereotipos ideas que generan una autoestima negativa, que 

afectan al estado emocional del adolescente. 

   

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: La participación en 

este estudio es estrictamente voluntaria, es decir, su representado puede o no decidir 

participar en la investigación pudiendo retirarse de ella en cualquier momento, sin que 

esto de lugar a sanciones o indemnizaciones a cualquiera de la partes. 

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Esta investigación cuenta 

con tres instrumentos psicológicos que deben ser contestados por su representado, el 

primero denominado encuesta sociodemográfica que permitirá la recolección de datos 

generales sobre la población de estudio (edad, género, nivel de instrucción, entre 

otros) y dos pruebas psicológicas denominadas (Escala de Comunicación Padres-

Adolescente) que permite evaluar el tipo de comunicación que lleva con sus padres y 

finalmente para conocer la autoestima del adolescente la (Escala de Autoestima de 

Rosemberg). 

  

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Se dará a conocer de forma resumida a 

su representado en el aula de clases a que se refiere el tema de investigación, su 

propósito, sus objetivos y los resultados que se desean alcanzar. Posteriormente se 

entregará a su representado un consentimiento informado, el cual deberá traer al día 

siguiente firmado por usted como representante legal. En la mañana siguiente se 

procederá a retirar a su representado el consentimiento informado por usted, para 
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finalmente pedirle que conteste la encuesta sociodemográfica y las dos pruebas 

psicológicas, todo ello en un tiempo estimado de 30 a 45 minutos.  

 

6. RIESGOS: No existe algún riesgo al cual puede estar expuesto su representado, pues 

contestará la encuesta y las pruebas psicológicas dentro de la misma aula de clases, 

eliminando algún riesgo de salud. 

  

7. BENEFICIOS: Los beneficios que se obtendrán por medio de esta investigación son 

de carácter social, con el fin de precautelar un desarrollo psicológico adecuado en su 

representado en la convivencia familiar. Permitiendo a la institución a través de esto 

crear campañas de sensibilización, donde su representado concientice la importancia 

de la comunicación familiar en su desarrollo psicológico, además de fomentar a su 

vez una mejor convivencia familiar. 

 

8. COSTOS: Los gastos que se generen durante el estudio corren a cuenta del 

investigador, prescindiendo por completo de cualquier costo alguno por parte de su 

representado.  

 

9. CONFIDENCIALIDAD: La información que se obtendrá por medio de los 

instrumentos psicológicos serán utilizadas solo y únicamente en la investigación. 

Además, toda la información recopilada de su representado serán manejados de forma 

anónima, con el fin de precautelar el bienestar del adolescente y su familia. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Ante cualquier duda o interrogante puede 

comunicarse con Gladys Guamangate al número celular 0983243959, autora de la 

investigación. Además, para brindar mayor seguridad es importante mencionar que 

esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de  Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,___________________________________________portador de la cédula de ciudadanía 

número_______________, en mi calidad de representante legal del menor 

__________________________________ estudiante de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Monseñor Maximiliano Spiller”,  he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mí representado se le realizará una encuesta sociodemográfica y dos tests 

psicológicos, lo cual tomará aproximadamente entre 30 a 45 minutos. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán tanto individuales para 

concientizar a la población adolescente, como para la institución educativa y para nosotros 

como padres de familia, con la finalidad de fomentar ambiente familiar más dinámico y una 

comunicación familiar positiva, y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e 

investigativos.  

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfono de contacto y dirección de la investigadora a quien podré contactar en 

cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mí 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para 

cualquiera de las partes. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por la 

investigadora.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad de 

participante, pudiendo retirarse de esta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

_____________________________________________________ 

Nombre del Participante 
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Unidad Educativa Fiscomisional “Monseñor Maximiliano Spiller” 

 

 

__________________________________________ 

Nombre del representante legal 

Cédula de ciudadanía: ________________________ 

 

 

 

_________________________ 

Firma del Representante legal 

 

Fecha: Tena, _______de _______de 2019 

 

 

 

Gladys Estefanía Guamangate Pazmiño, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a __________________________________ representante del menor 

____________________________, estudiante, de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Monseñor Maximiliano Spiller” la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los 

riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del 

participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de 

este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del 

investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Gladys Guamangate 

Cédula de Ciudadanía: 150107911-3 

 

______________________________ 

Firma 

 

Fecha: Tena, _______de _______de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

* Para el presente estudio se cuenta con el aval de la Unidad Educativa “Monseños Maximiliano Spiller” 
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Anexo  8 Escala de comunicación padres-adolescentes (PACS; Parent-Adolescent 

Communication Scale). 

 

 

ESCALA DE COMUNICACIÓN PADRES-ADOLESCENTE  

A continuación vas a encontrar unas frases que describen la relación con TU madre y con TU padre. 

Piensa en qué medida estas frases responden a tu verdadera situación con ellos. Recuerda que no existen 

respuestas buenas o malas, lo importante es que reflejen tu opinión personal. Te recomendamos que 

empieces por MI MADRE. Cuando acabes, sigue con MI PADRE.  

 

                             
  

  MI MADRE  MI PADRE  

1. Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin sentirme mal o 

incómodo/a. 

                          

1    2    3    4    5  

                            

1    2    3    4    5  

2. Suelo creerme lo que me dice. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

3. Me presta atención cuando le hablo. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

4. No me atrevo a pedirle lo que deseo o quiero. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

5. Me dice cosas que me hacen daño. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

6. Puede saber cómo me siento sin preguntármelo. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

7. Nos llevamos bien. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

8. Si tuviese problemas podría contárselos. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

9. Le demuestro con facilidad afecto.   1   2    3    4    5    1   2    3    4    5  

10. Cuando estoy enfadado, generalmente no le hablo. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

11. Tengo mucho cuidado con lo que le digo. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

12. Le digo cosas que le hacen daño. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

13. Cuando le hago preguntas, me responde con sinceridad.  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

14. Intenta comprender mi punto de vista. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

15. Hay temas de los que prefiero no hablarle. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

16. Pienso que es fácil hablarle de los problemas. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

17. Puedo expresarle mis verdaderos sentimientos. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

18. Cuando hablamos me pongo de mal genio. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

19. Intenta ofenderme cuando se enfada conmigo. 1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

20. No creo que pueda decirle cómo me siento realmente en 

determinadas situaciones. 

1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  

¿En quiénes estabas pensando cuando respondías?:  
 

Marca sólo una respuesta con una X:     Marca sólo una respuesta con una X:  
____Mi propia madre       ____ Mi propio padre  

____Mi madrastra         ____ Mi padrastro  

1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Algunas veces Muchas veces Siempre  

Código:  
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____Otra mujer que cuida de mí     ____ Otro hombre que cuida de mí 

Anexo  9 Escala de autoestima de Rosenberg (RSES). 

 

 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí misma. Por favor, 

conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada.  

 

 

 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo 

 

 

 

 A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 

medida que los demás.  

    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.     

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.     

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.     

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a.     

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a     

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.     

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo/a.     

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.     

10. A veces creo que no soy buena persona.     

 

 

 

 

 

Código:  
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Anexo  10 Encuesta sociodemográfica. 

        

 

 

 

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA  

 

Objetivo: Relacionar la comunicación familiar con el nivel de autoestima de los adolescentes. 

 

Instrucciones: Para cada pregunta, se debe marcar con una X. Recuerde que no hay respuestas 

correctas ni incorrectas y que la información que se obtenga será totalmente confidencial, por tanto es 

importante que sea lo más sincero posible.    

 

Edad:  

 

Género:  

 

Femenino:     Masculino:    

 

Nivel de instrucción:  

 

Octavo:     Noveno:      Décimo:  

 

¿Con quién vive?  

 

Solo madre:     Solo padre:  

 

Con ambos padres:    Otros:    

 

¿Cuántos hermanos tiene?    

 

Soy hijo único:     1 a 3 hermanos/as:     

 

4 a 6 hermanos/as:    6 hermanos/as o más:  

Código:  


