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El presente análisis investigativo mediante las bases epistemológicas del enfoque histórico 
cultural determina cómo las características de disfuncionalidad familiar afectan el nivel de 
autoestima del adolescente, factor determinante en la estructuración de la personalidad. 
La metodología que se utilizó  es de tipo cualitativa,  biográfica, con diseño narrativo  y una 
entrevista personológica, además se aplica la técnica de frases incompletas de Sacks para 
medir elementos de la personalidad, el APGAR familiar y  el inventario de autoestima de 
Coopersmith utilizando el método analítico –deductivo. Los resultados evidencian que la 
adolescente está desarrollándose en un ambiente disfuncional grave, presentando un bajo 
nivel de autoestima caracterizado por miedos, inseguridad, inestabilidad, ideas 
irracionales, dependencia, desvalorización personal, sentimientos de infelicidad, toma de 
decisiones inadecuadas y proyección inestable del futuro. Este análisis destaca la 
necesidad de promover un desarrollo en los motivos y aspiraciones de la adolescente, 
para regular su personalidad. 

 

Palabras claves: personalidad, subjetividad, adolescencia, familia disfuncional, autoestima. 
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This investigative analysis by the epistemological foundations of the historical and cultural 
approach determines how the characteristics of dysfunctional families affect the level of 
self-esteem of adolescents, which is a determining factor in the structure of the personality. 
The methodology used is qualitative, biographical, with narrative design and an interview 
personológica also applies the technique of incomplete sentences of sacks to measure 
elements of the personality, the family APGAR and the inventory of self-esteem of 
Coopersmith (USA), using the analytical method -deductive. The results show that the teen 
is developed in a dysfunctional environment serious, presenting a low level of self-esteem 
characterized by fear, insecurity, instability, irrational ideas, dependence, devaluation staff, 
feelings of unhappiness, decision-making and inadequate unstable projection of the future. 
This analysis highlights the need to promote a development on the motivations and 
aspirations of the adolescent, to regulate its personality. 
 

Key Words:personality, subjectivity, adolescence, dysfunctional family, and self-esteem.
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia,  representa una base indispensable en la vida de un individuo, por lo tanto, un 
adolescente que convive en un ambiente familiar disfuncional, se ve expuesto a que estas 
características influyan negativamente en los elementos que estructuran su personalidad, 
entre ellos el autoestima, así lo ratifica Cogollo, Gómez, De Arco, Ruiz, y Arias, (2009) al 
señalar que la disfuncionalidad familiar se asocia al desarrollo psicosocial de un individuo, 
produciendo desequilibrios en la  personalidad de cada uno de los miembros de la familia. 

  

Es de conocimiento general que a nivel mundial existe un alto índice de familias que 
conviven en conflictos, Ecuador no es la excepción, sin embargo, no se han realizado 
investigaciones que permitan evidenciar las consecuencias de la disfuncionalidad familiar 
en los hijos. 

 

De acuerdo a lo expuesto, se plantea realizar la investigación de modalidad análisis de 
caso titulada Personalidad de un Adolescente con Familia Disfuncional y como objeto de 
estudio se selecciona el Autoestima. 

 

La presente investigación es de suma importancia, pues a través de consultas 
bibliográficas con base científica y análisis de un caso de tipo biográfico, se pretende  
determinar cómo las características de disfuncionalidad familiar afectan el autoestima de 
un adolescente. Los resultados, permitirán considerar medidas preventivas y correctivas 
en relación a este fenómeno que afecta negativamente a la sociedad. 

 

La investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos, el capitulo uno se describe 
las generalidades del objeto y objetivo de estudio, su definición, contextualización, hechos 
de interés y estudio del arte, el capitulo dos fundamentación teórica epistemológica del 
estudio, en donde se hace referencia a la descripción del enfoque psicológico con que se 
fundamenta el análisis, el capitulo tres se detalla el proceso metodológico en la que se 
respalda el análisis investigativo y el capitulo cuatro se muestra los resultados de la 
investigación mediante una triangulación. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO                                  
PERSONALIDAD DEL ADOLESCENTE CON FAMILIA DISFUNCIONAL 

 

Desde el aspecto social se entiende por personalidad al reflejo de varias características 
pertenecientes a la base social en la cual se ve relacionada la persona, base que se va 
configurando e interiorizando en todo el transcurso de la vida (Montaño, Palacios, y 
Gantiva, 2009). La personalidad del adolescente se construye a base de las experiencias 
que tiene en el entorno en que se desarrolla, construirá su sentido de identidad, en el que 
juega un papel importante el autoestima. Según Alonso, et al. (2007), la autoestima implica 
la aceptación, valor y amor hacia uno mismo, es  el sentirse con el derecho de ser feliz, es 
un regulador de la personalidad que hace que el individuo logre obtener una mejor calidad 
de vida con expectativas eficaces hacia el futuro. 

 

Uno de los factores que afectan el desarrollo del autoestima de los adolescentes es vivir o 
desenvolverse en una familia disfuncional, la que se define como una institución 
fundamental que influye en el desarrollo emocional y social de cada uno de los 
integrantes, la que ha dejado de cumplir sus funciones correspondientes y necesarias para 
el bienestar de cada uno de los miembros, produciendo perturbaciones y desequilibrios al 
sistema familiar (Cogollo, Gomez, De Arco, Ruiz, y Arias, 2009). 

 

Así mismo Vargas y Oros (2011), define a la autoestima como un proceso interno de cada 
individuo, que permite una favorable relación con la vida y con las situaciones a las que 
tenga que enfrentarse en el que la familia representa una entidad básica para su 
formación, declarándose así la importancia de la familia para la formación de una 
autoestima saludable. 
 

Algunos enfoques psicológicos y sociales e inclusive estudios en salud mental, hacen 
hincapié en el valor que tiene la autoestima en el desarrollo de la personalidad, en la 
adaptación al medio y que su decadencia repercute directamente a su equilibrio mental.  

 

Alonso, et al. (2007), señalan que entre los personajes que han estudiado la autoestima 
está el psicoanálisis con Freud, siendo uno de los pioneros en analizar este aspecto de la 
personalidad. 
 

Maslow (1987), fue uno de los pioneros de la psicología humanista que también tomo en 
cuenta al autoestima como una base para alcanzar la autorrealización, manifestando que 
el individuo tiene como necesidad la estima , el amor, la seguridad personal y la 
pertenencia para alcanzar el  éxito. Lo que representa que si un individuo no cumple con 
las necesidades que de acuerdo a la edad tengan que pasar representara un obstáculo 
para un desenvolvimiento eficaz de su vida. 
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Por otra parte Guell y Muñoz (2000, p. 118) , como lo cita naranjo (2007)señalan que “si 
conseguimos mantener un buen nivel de autoestima resistiremos a las críticas, nos 
abriremos mejor  a los demás, aprenderemos a pedir ayuda, y en general, nos resultará 
mucho más gratificante vivir, lo que contribuirá también a prevenir cualquier proceso 
depresivo”, es por ello que la autoestima representa un regulador de la personalidad 
cuando se presenta de forma positiva, de lo contrario cuando se manifiesta de manera 
negativa puede representar un síntoma  o un indicador de consecuencias personológicas 
del individuo. 
 

Actualmente los pioneros en estudiar desde un enfoque histórico cultural, a la autoestima 
como factor importante e influyente en la estructuración de la personalidad están autores 
como Fernández, González, Domínguez (2002), contribuyendo en gran manera a una 
mayor comprensión sobre la personalidad y los factores que se necesitan para formarla. 
 

Un estudio realizado en España sobre el autoestima y su relación con los trastornos de 
personalidad, demuestra que existe una asociación directa entre autoestima y trastornos 
afectivos, además de un factor desencadenante para padecer depresión (Ramos, 2012) 
Sin embargo, no significa que es un síntoma del trastorno de personalidad, sino un 
proceso que contribuye a él. 
 

En México se evaluó a 1.319 adolescentes de ambos sexos entre 11 y 16 años, se analizó 
la relación que existe entre el clima familiar, el clima escolar y determinados factores de 
ajuste personal como la autoestima, la sintomatología depresiva y la satisfacción con la 
vida en la adolescencia. El resultado de esta investigación señala una relación directa 
entre la calidad del clima familiar y la satisfacción vital, pero no así entre el clima escolar y 
la satisfacción con la vida en la adolescencia (López, Pérez, Moreno, y Musitu, 2008). Lo 
que representa que los conflictos familiares y la falta de afecto, apoyo y calidez pueden 
devenir en el desarrollo de problemas de ajuste en los hijos y, a su vez, estos problemas 
pueden convertirse en un estresor, ante el cual los padres reaccionan agravando el patrón 
negativo de interacción familiar. 
 

Esta situación ratifica que el ambiente, la relación y los estilos de comunicación de la 
familia afectarán directamente al adolescente, pues representa una mayor influencia en su 
personalidad. Así mismo, un estudio realizado en Colombia sobre la influencia del clima 
familiar en la adaptación social del adolescente dio como resultado que la familia 
representa un eje clave en el proceso de ajuste y adaptación al entorno, pues le facilita 
habilidades sociales que los protegen de influencias negativas de su círculo social 
(Verdugo, et al.  2014). 
 

De acuerdo a los resultados de una investigación realizada en España por Martínez, 
Fuentes, García, y Madrid (2013) manifiestan que una de las causas para que muchos 
adolescentes tengan riesgo o consumo de sustancias o problemas de conducta, 
dependerá de la socialización que los mismos tengan con su padres, y el ambiente familiar 
en el que vivan representará un factor de protección o de riesgo para un buen desarrollo 
de la personalidad del mismo. 
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El bienestar psicológico que un individuo pudiera estar experimentando en su vida, está 
estrechamente relacionado en parte con su nivel de autoestima, en la cual la familia 
cumple un papel básico. Datos estadísticos evidencia la importancia de este factor en los 
adolescentes, la baja autoestima por lo general encamina al individuo a tomar decisiones 
drásticas como el suicidio. En Colombia, el suicidio es la cuarta causa de muerte en 
sujetos entre 12 y 15 años de edad, la revista FORENSIS del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses plantea que durante el 2013, se presentaron 1.810 suicidios, de los 
cuales 117 fueron en adolescentes entre 15-17 años, equivalente al 6.46% del total de 
suicidios para el mencionado año, con una tasa de 4.44 por cada 100.000 habitantes, en 
estos estadísticos se concluyó que los motivos del suicidio tienen su origen en la 
inestabilidad afectiva, en la cual predominan causas como: baja autoestima, depresión, 
convivencia en una familia disfuncional, entre otros (Ceballos, Colorado, Arregocés, 
Gamarra, González  y Sotelo, 2015; Pérez, Téllez, y Ibáñez, 2012). 
 

Considerando entonces que las condiciones del ambiente influyen en la estructura de la 
personalidad del individuo y con ello en su autoestima, resulta indispensable exponer las 
características socioculturales de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, pues es el 
lugar en donde se desenvuelve el individuo sobre el cual se desarrolla la presente 
investigación de análisis de caso.  
 

Machala, es una de las principales ciudades del Ecuador. La mayoría de sus habitantes se 
caracterizan por ser emprendedores, sociables y solidarios. Sin embargo, estas 
características positivas de los ciudadanos no han podido mitigar los problemas sociales 
que enfrenta la comunidad machaleña y que son causados por diversos fenómenos. Estos 
problemas se evidencian en los resultados estadísticos de diversas investigaciones. 
Según datos del INEC - Censo de Población y Vivienda (2010), la pobreza en el cantón 
Machala por NBI es de 38.1% con respecto a la provincia de El Oro. En un amplio número 
de jóvenes orenses es frecuente observar conductas inadecuadas, consumo de drogas, 
desacato a la autoridad, embarazo precoz, impulsividad, entre otras conductas nocivas. 
Siendo la familia el núcleo de la sociedad, se puede presumir que una de las causas para 
que la juventud orense este presentando conflictos interpersonales e intrapersonales, se 
debe a que provienen de una familia en donde no se respetan los roles, se establecen 
reglas rígidas, hay constantes agresiones, malos comportamientos, comunicación 
inadecuada, entre otras características que la convierte en una familia disfuncional. 
 

Pinheiro (2014), al respecto manifiesta que existe una relación directa entre la 
disfuncionalidad familiar y la autoestima en el desarrollo de la personalidad del 
adolescente. Siendo la niñez y la adolescencia. Una  de las etapas de mayor importancia 
para construir su identidad y concepto de sí mismo y de los demás.  
 

De acuerdo a lo expuesto, la presente investigación tiene como finalidad determinar cómo 
las características de disfuncionalidad familiar afectan el nivel de autoestima de la 
adolescente, factor determinante en la estructuración de la personalidad. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
PERSONALIDAD DEL ADOLESCENTE CON FAMILIA DISFUNCIONAL DESDE UN 

ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL 
 

El presente análisis de investigación se respalda en el enfoque psicológico histórico 
cultural  que nace en Rusia con Vygotsky, quien es el pionero en hacer referencia a las 
transformaciones psíquicas del individuo por la influencia del entorno, destacándose por 
las nociones de sentido y vivencia. Posteriormente, surgieron varios autores que apoyaron 
a este enfoque como Rubinstein, Leontiev, Verguer, Zaporozhets, Bozovich y otros, 
quienes explicaron más claramente esta teoría resaltando principios como: sentido 
subjetivo, subjetividad, experiencia emocional, personalidad, sentido de vida, y otros. 
Actualmente, González, Domínguez, Fernández, y otros autores, han logrado esclarecer 
con mayor precisión a este enfoque dándole una mayor comprensión y aplicación que en 
sus inicios no tenía. 
 

El enfoque histórico cultural explica que al individuo se lo comprende desde su interacción 
sociocultural, y que su historia se va desarrollando desde lo externo a lo interno, formando 
su personalidad. Es decir no solo está constituido por factores biológicos sino también por 
factores sociales, construidos en el entorno y esto se hace a través del lenguaje, elemento 
que permite interactuar y cimentar el pensamiento, la conciencia, las funciones psíquicas y 
por general la personalidad (Orrú, 2012).  
 

Siendo la cultura una herramienta indispensable que estimula la construcción y formación 
de la identidad, de la conciencia y de los procesos mentales de cada individuo,  y que 
tienen su comprensión desde las primeras relaciones sociales del sujeto y este proceso se 
va dando desde muy temprano, a medida que el niño se va relacionando y de la influencia 
que esto  marque a su vida y de la manera como este asimile las diversas habilidades que 
fueron construidas desde sus primeras vivencias con la sociedad, haciéndose más notorio 
a los  tres años  de edad, que es cuando empieza a formarse la autoconciencia. 
 

Es así que el presente trabajo se respalda en el enfoque histórico cultural con bases 
epistemológicas cualitativas, el cual parte de un análisis constructivo-interpretativo del 
conocimiento. Esta teoría explica que la personalidad es una organización psicológica, que 
se encuentra de manera procesal, histórica y socialmente configurada. (Gómez y 
González, 2005). 
 

Es una instancia interna comprendida de determinantes biológicos, socioculturales y 
psicológicos; es decir el aprendizaje juega un papel indispensable en su desarrollo para 
integrar lo externo a lo interno por medio de principios afectivos y cognitivos que formaran 
la subjetividad del individuo (Fernández, 2002). Lo que significa que cada persona está 
sujeta a una subjetividad, la misma que se construye por la relación que existe entre el 
individuo y la sociedad (González, 2010).Es así que las vivencias y experiencias que ha 
tenido un adolescente con su familia sin duda, configura  su subjetividad. 
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Respecto a esto, Patiño (2007) afirma que un individuo se concibe como un ser social y su 
desarrollo está configurado por cada una de las experiencias que ha tenido a lo largo de 
su vida, lo que da un sentido subjetivo y un significado que modifica áreas psíquicas, es 
decir, el ser pasa por un proseo interpsicológico a un nivel intrapsicológico. Por lo tanto, si 
un adolescente se desarrolla en un ambiente hostil, siendo este un factor externo, 
provocara una experiencia emocional que configure al adolescente y la internalice 
modificando con esto su comportamiento y la toma de decisiones. 

 

Por su parte Espinosa (2013) explica que cuando se habla de subjetividad es pensar en un 
individuo socialmente constituido en cuanto a lo que dice, hace y piensa, que puede 
modificarse a sí mismo mediante las interacciones con su entorno, pues es cambiante y 
siempre está en proceso de constituirse, transformándose en función de las experiencias. 
Lo que permite reconocer al individuo como ser dinámico y procesal en relación a su 
círculo social, es decir el sujeto estudia el objeto desde una perspectiva cultural. 
 

Es así que la familia como su primer círculo social es considerada como un factor básico 
en el desarrollo integral del adolescente, tanto en el aspecto social como en el individual. 
Cuando se dice individual se hace referencia a la satisfacción de las necesidades básicas, 
biológicas y psicoafectivas, y en lo social en cambio se refiere a la formación de las 
primeras bases de la personalidad en la que incluye la identidad del individuo, la misma 
que se encuentra en un proceso social (Garcés y Palacio, 2010). Por lo tanto, la familia es 
un factor que aporta las herramientas necesarias para que un adolescente  desarrolle su 
identidad, autonomía y por consecuencia su personalidad. 

 

El ambiente familiar influye en las características que tendrá el adolescente, en su 
fortaleza para afrontar la vida, en las situaciones difíciles y en la toma de decisiones 
adecuadas (García, Rivera, Moren, y López 2013). Entonces, de esta manera se entiende 
que la influencia de la familia en el bienestar de los hijos y un desarrollo sano de su 
personalidad es innegable y que debe tomar mayor importancia pues como se señaló en 
el capítulo anterior el impacto que tiene la familia en la vida del adolescente es mayor y 
directo en relación a sus otros vínculos sociales. 

 

Reforzando a lo dicho Verdugo et. al. ( 2014) señala que los padres son una de las fuerzas 
que promueven o obstaculizan el crecimiento hacia diferentes  habilidades que el 
adolescente tenga permitiéndoles desarrollarse de una manera exitosa en el área afectiva, 
sexual, intelectual y social. Lo que representa que la familia como promotora de los 
valores, normas, reglas, creencias, estilos de conducta  es una base indispensable de 
socialización para el adolescente. 

 

De este modo Pinheiro, (2014) indica que mientras la familia facilite características 
positivas, de armonía, afecto y comunicación asertiva, facilitara, vínculos positivos entre 
sus miembros, proveendo de bienestar personal, los mismos que se convertirán en 
reforzadores para desarrollar buenos niveles de autoestima y prevenir sintomatologías de 
inestabilidad personal.  
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La familia a través de los tiempos ha demostrado ser vital en la formación de un individuo, 
convirtiéndose en el primer vínculo de socialización del adolescente. La dimensión de la 
disfuncionalidad que existe dentro de la familia se reconoce según el lugar en donde se 
desarrolló, las reglas establecidas en el hogar, las ocupaciones de sus miembros, la 
manera en cómo está integrada, los estilos de comunicación, entre otros (Moreno y 
Chauta,2012). Estos lineamientos permiten hacer un análisis de las vivencias que han 
marcado con mayor firmeza al adolescente, pues la relación que él tenga con su familia 
marcará el potencial de su autoestima. 

 

Es importante señalar que una familia no se convierte en disfuncional por el hecho de que 
alguno de sus miembros este fuera del hogar, por un divorcio o por que tenga algún 
conflicto en algún momento, sino aquellas que no cumplan con funciones específicas 
dentro del sistema familiar. 

 

Herrera (1997) menciona que la familia debe cumplir ciertos indicadores para determinarla 
como funcional, entre los cuales están: cumplimiento eficaz de sus funciones económicas, 
biológicas, culturales y espirituales; desarrollo adecuado de la identidad personal y 
autonomía de cada miembro, flexibilidad de las reglas y roles, comunicación clara, 
coherente y afectiva, confianza y maleabilidad a los cambios. En cambio, entre los 
indicadores de disfuncionalidad familiar se puede detallar los siguientes: comunicación 
deficiente, comportamientos destructivos, rigidez de reglas, incompetencia intrafamiliar, 
dependencia excesiva, inflexibilidad de roles, autoritarismo, jerarquía inversa, rigidez  a los 
cambios, entre otros. 
 

Así también manifiesta Ruiz, Ropero, Amar y Amaris (2003) que el ambiente familiar 
determina el desarrollo del autoconcepto del individuo. En la que se ve involucrada la 
formación de la autoestima, la misma que se entiende como el valor hacia uno mismo, la 
autoaceptación, el amor propio, Y para poder establecerla de manera favorable en la 
formación  del individuo se debe tomar en cuenta la etapa de la Infancia y adolescencia, 
debido a que son fases básicas, en donde la familia influye de manera directa. Aunque es 
importante reconocer que no es el único factor de riesgo para la formación de  la 
personalidad de un adolescente, pues existen otros determinantes que influyen en sus 
estructura. 

 

En consecuencia, para estudiar la autoestima de un adolescente es indispensable evaluar 
su desarrollo social, cultural, histórico en donde ha vivido y la manera en cómo esta ha 
influido hasta la actualidad. Con seguridad los factores sociales son determinantes en el 
desarrollo del individuo, no podemos separar al hombre de su entorno, debido a que sus 
potencialidades biológicas y psicológicas van de acuerdo a su proceso de interacción 
social lo que permite construir los esquemas mentales  y personalidad en un individuo.  

 

La autoestima es un componente afectivo, relacionado directamente con la personalidad y 
se encuentra vigente en todos los procesos de un individuo, asociada a diferentes 
inestabilidades psicológicas del sujeto dependiendo del nivel de autoestima que se tenga, 
ya sea autoestima alta o baja, lo que representa ser saludable o perjudicial para la salud 
mental del adolescente. Al respeto Naranjo (2007) manifiesta que  cuando se habla de una 
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autoestima saludable se hace referencia a una autoestima alta, que le permite al individuo 
reconocerse, adaptarse y desenvolverse con éxito consigo mismo y con los demás, 
mientras que el autoestima baja produce que el individuo refleje inseguridad, actitudes 
inapropiadas, pensamientos irracionales y pocas expectativas de éxito hacia el futuro. 

 

Así mismo Alonso, et al. (2007) expresa que la autoestima incurre en las esferas 
psicológicas y emocionales, determinando su calidad de vida y su relación con el entorno. 
Es decir en la manera como cada sujeto se valore y se perciba repercute  en su 
comportamiento, ya sea de manera individual, familiar y social y  de acuerdo a su nivel  de 
construcción de su autoestima representara un factor protector de conductas dañinas, es 
así que no se puede ni se debe separar a la autoestima de las relaciones interpersonales 
pues son dos factores que están íntimamente ligados, lo que significa que un ser humano 
no podrá tener un buen vinculo social, si no lo tiene consigo mismo, sino se respeta, si no 
se valora, si no se reconoce y para lograr esto es indispensable tomar en cuenta el 
autoconcepto, la autovaloración, autorrespeto que son factores que le dan las habilidades 
para la solución de diferentes conflictos que se le presente en el transcurso de su vida.  

 

Según Moreno, Echavarría, Pardo, y Quiñones, (2014) la construcción de la autoestima 
parte del escenario de socialización, el afecto, y la realización personal en diversas etapas 
de la vida de sus miembros. Lo que equivale que cuando un adolescente se desarrolla en 
un ambiente disfuncional, los procesos de construcción del individuo serán desfavorables, 
debido a que según Garcés y Palacio(2010) la disfuncionalidad familiar presenta negativos 
niveles de autoestima , comunicación deficiente, comportamientos destructivos, lo que 
hace que el adolescente limite un sano desarrollo de su personalidad. 

 

En gran parte según investigación hecha por García, de la Torre, de la Villa, Cerezo Y 
Casanova (2014) los factores estresores en los adolescentes están relacionados 
directamente con las relaciones y afecto que estos tengan con sus padres. Ratificando así 
que las relaciones padres e hijos, cuando se dan de manera negativa puede representar 
perjudicial tanto para el círculo familiar, como para el adolescente. 

 

En cuanto al bienestar psicológico de un adolescente, Hernández, Cargill y Gutiérrez 
(2012) manifiesta que las estructuras familiares inestables tienen efectos graves en los 
primeros años de edad, pero estos daños se hacen visibles en la adolescencia, debido a 
que es una edad en la que se contrasta la personalidad del individuo. Lo que significa que 
si un niño evidencio disfuncionalidad en su familia, las consecuencias se verán con mayor 
efecto en la adolescencia, presentándose síntomas  negativas y una de ellos la baja 
autoestima. 

 

Por lo tanto, un adolescente no es una entidad vacía, es un sujeto configurado por 
organizaciones subjetivas que se han ido formando durante el transcurso de su historia, 
por medio del sentido subjetivo, que es la encargada de las configuraciones que un 
adolescente manifiesta (González, 1993; 2013). Por lo tanto, el sujeto será siempre el 
resultado de su tiempo y ambiente. Esto implica que el sujeto histórico, es a la vez un 
constructor de la historia y un agente de transformación de la historia. 
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La adolescencia es aquella etapa de madurez biosocial, que se configura en función a de 
las relaciones sociales que el individuo establece en su entorno, a las experiencias 
emocionales y la manera como este interpreta aquellos acontecimientos. Afirmando así 
Lozano (2014,p.32) ”la adolescencia se configura entonces en función de realidades 
sociales como pueden ser las estructuras del parentesco, estructuras de producción 
básicas, el régimen de propiedad, los sistemas educativos, políticos o militares, creencias 
religiosas, etcétera”.  En cuanto a las relaciones de comunicación del adolescente con su 
familia, dependerá en gran manera en la forma en como estos se han venido 
desarrollando durante todas las etapas anteriores.  

 

Según Garcés y Palacio (2010) los climas familiares negativos limitan la comunicación, 
haciendo con esto que se pierda el respeto y el reconocimiento entre sus miembros, 
mientras que un buen dialogo lograría la armonía y vitalidad de la relación familiar. Siendo 
así la comunicación un factor relevante e indispensable, pues desde mucho antes de 
nacer ya nos comunicamos, lo que representa que la comunicación influye directamente 
en la manera como se establezca el sentido subjetivo en el adolescente. 

 

Manifiesta además Guerra, Guerrero, y León, (2010) que los adolescentes con menor 
índice de problemas emocionales y conductuales, se debe al buen apego que han tenido 
con sus padres, lo que le permite desarrollar la inteligencia emocional. Es por ello que el 
afecto que se desprenda en la familia será una experiencia emocional que contribuirá al 
ajuste psicológico del adolescente. Mientras que según González y de la Hoz, (2011) la 
disfuncionalidad familiar  está asociada directamente  a conductas de riesgo en la 
adolescencia y que el factor que mayor prevalencia tiene dentro de un hogar disfuncional 
es la violencia.  

 

Estas experiencias serán internalizadas mediante la actividad, de acuerdo a los intereses y 
necesidades del niño o el adolescente, lo que no significa que siempre toda actividad 
influirá en la personalidad del mismo, sino solo aquella que adquiere un sentido para el 
adolescente, en el cual  la comunicación es una de las vías básicas para la formación y 
expresión de la subjetividad de un adolescente. 

 

Si el ambiente que faciliten los padres es de amor, respeto, asertividad, esto contribuirá a 
un sentido subjetivo positivo para el desarrollo del adolescente que por sentido común 
representaría un buen nivel de autoestima, lo que proveerá seguridad, expectativas 
positivas del futuro y de su entorno. 
 

Es por ello que los estilos educativos que manejen los padres con sus hijos son de gran 
importancia, debido a que también marcan su influencia al momento de determinar  a la 
familia como disfuncional, dentro de los estilos educativos que se manejan dentro de la 
familia esta el democrático, el negligente, permisivo y  el autoritario y  cada uno de estos 
representa un papel fundamental en la formación de la autoestima, siendo el estilo 
educativo democrático el mas favorable para reducir riesgos de conducta y desadaptación 
social en el adolescente.  
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En consecuencia Hernández, Cargill y Gutiérrez (2012); Gómez, Castillo y Cogollo(2013) 
la disfuncionalidad familiar es una de los principales  desencadenantes a problemas de 
salud mental, complicaciones en el rendimiento académico e incremento de violencia, 
problemas socioculturales como la fármaco-dependencia, embarazos, enfermedades de 
transmisión sexual, deserción escolar, depresión y suicidio, entre otros.  Mientras que una 
familia funcional facilita a un adolescente poder enfrentarse a las crisis que se le presenten  
y superar cada una de las etapas que tenga que pasar, permitiéndole mirar su entorno de 
manera estable, convirtiéndose en un factor de protección. 

 

A sí mismo como se manifestó anteriormente como un hecho de interés, y Afirmando 
también Rodríguez y Caño, (2012) que a mayor autoestima se estimara una mejor salud 
mental, una mayor motivación y ajuste de su personalidad mientras que  a menor 
autoestima representara un mayor índice de  desequilibrio mental del individuo, inhibición 
social  e incapacidad para el éxito. Es por ello que lo más importante de una familia  no 
tiene que ver en la manera como este construida, sino en la forma como esta funcione en 
relación a sus miembros. 

 

Por otro lado Verdugo et al. ( 2014) refiere que los comportamientos desadaptativos de los 
adolescentes  se relaciona específicamente con la disfuncionalidad familiar, en los que 
existen frecuentes conflictos, estilos de comunicación negativos, carencia afectiva y falta 
de apoyo entre los miembros de la familia. Siendo esto una de las causas principales de 
que hoy en día los adolescentes presenten riesgos en su conducta, desajustes 
emocionales, que en varios casos hace que ellos tengan que salir de sus hogares 
tomando desiciones equivocadas que marcan su vida para siempre. 

 

Es así que el proceso de determinar cómo las características  de disfuncionalidad familiar 
afectan el nivel de autoestima del adolescente, síntoma determinante en la estructuración 
de la personalidad,  se lograra por medio de la narrativa del sujeto donde el interés partirá 
de operar sobre los aspectos que no pasan por la intencionalidad del adolescente, los 
mismos que permiten sacar los elementos de importancia y conflicto y la manera de como 
el adolescente construye las diferentes figuras significativas para la vida. Lo que significa 
que Para entender la personalidad de un adolescente se necesita comprender la 
naturaleza sistémica  en la multiplicidad de relaciones internas y externas (Fernández, 
2002). 
 

Esto  permitirá dar una conclusión de como un adolescente puede llegar  a niveles 
superiores de autonomía funcional, es decir autodeterminación, solo si el entorno en el 
que se desenvuelve le da las condiciones  y vivencias  que promuevan la estimulación de 
una actuación independiente y autónoma durante el desarrollo de su actividad y de esta 
forma poder decir si el adolescente tiene características autorreguladas con buenos 
factores de protección que modifiquen factores de riesgo y así  prevenir irregularidades en 
su personalidad  (Carmona, Cortina, y Martín, 2012). 
 

Es así que este enfoque permite no solo centrarse en los aspectos negativos de un 
individuo, sino en la regularidades que el mismo presenta, esto se logra por medio de un 
analisis interpretativo de la historia de vida del sujeto, el mismo que permitara categorizar 
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a la adolescente en relación a su sistema de motivos, proyecto de vida y sentido de vida y  
por medio de este análisis investigativo potencializar aquellas categorías que se presenten 
como factores protectores en  la estructuración de la personalidad del adolescente. 

 

Pese a a las diferentes circunstancias negativas  con las que se ha relacionado dentro del 
hogar, existen otros factores que pueden ayudar a propiciar un cambio en su autoestima, 
haciendo que el adolescente logre configurar su subjetividad mediante otras experiencias 
que podrían ser en el ámbito educativo, amigos, parientes u otros, y sobre todo que estas 
experiencias marquen un sentido subjetivo para regular su personalidad, en relación a  
esto Rodríguez y Caño ( 2012) manifiesta que si se logra mejorar y desarrollar un buen 
nivel de autoestima en el adolescente representara de gran utilidad para disminuir o evadir 
un sinnúmero de problemas ya sea conductuales, emocionales y de salud en su edad 
presente como en su vida adulta. 

 

Si existiera la probabilidad de hacer una intervención terapéutica el objetivo seria 
enmarcarse en aquellos sentidos psicológicos que son aquellos actos volitivos que 
direccionán al sujeto y promover cambios en relación a los motivos que mueven al 
adolescente a potencializar nuevas experiencias, que regulen su personalidad de manera 
que se convierta en una fuente motivacional y una función reguladora, logrando con esto 
desarrollar una personalidad madura. 

 

Lo que representaría un nuevo análisis investigativo, en relación a los resultados que esto 
aportaría, siendo un gran aporte para el campo psicológico el poder estudiar a un individuo 
desde aspectos positivos que le faciliten las herramientas de autorregulación. 
 

3. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el presente trabajo de investigación es el método cualitativo 
y descriptivo, además utilizando el diseño narrativo. 

 

La investigación es viable debido a que el caso seleccionado demuestra apertura y 
predisposición para colaborar, además se cuenta con material bibliográfico científico y 
actualizado. En general las actividades, procedimientos, métodos y técnicas seleccionados 
para el desarrollo de la investigación tipo análisis de caso son apropiados para alcanzar el 
objetivo planteado.  
 

El tipo de investigación corresponde a un estudio Biográfico, de la historia de vida de un 
caso real en vinculado con la temática investigativa, el mismo que permite corroborar la 
teoría científica y objetivo estipulado en la investigación de tipo cualitativa, es decir por 
medio del testimonio subjetivo del sujeto y un análisis valorativo, se permita dar una 
interpretación valorativa del objeto estudiado. 
 
Las técnicas utilizadas en el proceso es la Historia personológica (Anexo E), herramienta 
que a través de la narrativa del sujeto se logra identificar las categorías personológicas 
que regulan a la adolescente, entrevista semiestructurada que recoge información 
indispensable para profundizar en el análisis investigativo, permitiendo conocer 
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procesalmente información adecuada de los aspectos psicológicos de la adolescente. Las 
entrevistas se llevaron a cabo de la siguiente manera: 
 

E1 :se recogió datos de la área familiar  y Escolar  en relación a las categorías 
psicológicas , dando a conocer núcleo familiar, su relación y circulo escolar.(Anexo B) 
 

 E2: Se evaluó  área social/laboral y área afectiva, sexual y matrimonial, área que resalto 
aspectos relevantes para llegar al objetivo propuesto. Resaltando experiencias agradables 
y desagradables en la vida del sujeto.(Anexo C) 
 

E3: se recogió información sobre área  personal. Aquí se puede observar aspectos 
valorativos del adolescente, satisfacción de deseos y aspiraciones, entre otros.(Anexo D) 
 

Luego de las entrevistas realizadas en relación a los la narrativa de la adolescente, se 
aplicó El APGAR familiar el que permite evidenciar la manera en que un sujeto percibe el 
funcionamiento de su familia (Anexo F), el inventario de autoestima de Coopersmith, 
(Anexo G )y la técnica de frases incompletas de Sacks para medir elementos de la 
personalidad (Anexo H), de esta manera  afianzar los datos ya obtenidos por los procesos 
aplicados anteriormente. 
 

El método que se emplea es el analítico, proceso que permitió descomponer al objeto de 
estudio para ser estudiado de manera individual en relación a la subjetividad en unión de 
un método deductivo permitiendo tener referencias generales por medio de la teoría, para 
llegar a las particulares y dar una conclusión concreta del análisis de estudio. 

 

El caso que se analiza se localiza en la ciudad de Machala, actualmente estudia en la 
Universidad Técnica de Machala, tiene 17 años de edad proviene de una familia 
disfuncional, con un entorno de hostigamiento, palabras despectivas, maltrato físico 
psicológico, y autoritarismo. 
 

Se solicitó la autorización a la madre de la adolescente (Anexo A), luego se habló 
respectivamente con la adolescente para explicarle el procedimiento de la investigación y 
el propósito de la misma, se socializo y se quedó de acuerdo en los días de las entrevistas 
respectivas que se realizaría. 

 

En los días acordados se realizó las entrevistas y aplicación de técnicas psicológicas que 
al final se triangularon sus resultados para poder establecer las determinadas 
conclusiones y recomendaciones 
 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

De acuerdo  a los resultados obtenidos mediante las técnicas psicológicas, el test de 
APGAR familiar se encontró niveles de disfuncionalidad familiar grave, al mismo tiempo 
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que en el test de autoestima de Coopersmith mostró un nivel de autoestima bajo, 
resultados que permiten comprobar que la disfuncionalidad familiar afecta el nivel de 
autoestima influyendo directamente en la estructuración de la personalidad del 
adolescente, resultado que se sustenta en lo expuesto por Pinheiro,( 2014),  al manifestar 
que la relación que un adolescente tenga con sus padres repercutirá en el nivel de 
autoestima. Así mismo según investigaciones hechas en Colombia sobre la relación que 
existe entre el clima familiar y la autoestima, señala que la familia mantiene una relación 
directa entre la calidad del clima familiar y satisfacción con la vida, característica que se da 
por un buen nivel de autoestima (López et. al.2008).  

 

En este sentido explica González (2013) que un individuo es el producto de sentidos 
subjetivos asociados a las configuraciones que se han ido dando a través de las vivencias 
por medio de las interacciones sociales. Y como  su primer contacto social está la familia 
quien representa una base indispensable de los procesos subjetivos de una adolescente.  

 

Siendo la familia una base indispensable en la formación de la autoestima del 
adolescente, se corrobora los resultados obtenidos mediante la entrevista personologica  y 
test aplicados al manifestar que cuando una familia es disfuncional sus características, se 
presentan  mediante inestabilidad familiar, autoritarismo, comunicación deficiente, falta de 
autocontrol interno y externo, violencia física y psicológica, desconfianza, imposición de 
reglas, ambiente familiar hostil, influye en el nivel de autoestima que desarrolle un 
adolescente, haciendo con esto que el mismo manifieste miedos, desconfianza, 
incapacidad para dominar acontecimientos negativos, inseguridad, insatisfacción, 
desvalorización personal, pensamientos irracionales, toma de decisiones inadecuadas, 
necesidad de satisfacción emocional y afectiva, sentimientos de infelicidad, dependencia 
afectiva, sentido de coherencia inadecuados, aspiraciones imprecisas en relación a su 
futuro. 

 

Estos resultados se afirman con lo propuesto por Naranjo, (2007) al mencionar que los 
factores relacionados con la baja autoestima, se encuentran las expectativas que se tiene 
del futuro, conductas estresantes, temor al fracaso y las aspiraciones, resultados que se 
hacen visibles en la triangulación de las técnicas aplicadas en la adolescente. 
 

Confirmando así mimo García et. al (2013) al decir que las relaciones familiares tienen una 
amplia relación con el equilibrio emocional de los hijos, dependiendo de la funcionalidad 
familiar en que se desenvuelva. Teoría que se valida en la resultados obtenidos en la 
adolescente al presentar características de baja autoestima, que según entrevista 
personologica se desencadena a partir de la convivencia disfuncional,  reflejando en la 
adolescente  decisiones inadecuadas, índices bajos de autocontrol y autoeficacia, que 
debido a los pocos vínculos afectivos por causa de la disfuncionalidad familiar hacen que 
la adolescente presente aspiraciones   limitadas hacia el éxito, afectando su nivel de 
coherencia y esperanza aprendida que por lo general son influyentes para desarrollar 
niveles de resiliencia. 

 

En vista de los datos obtenido Rodríguez y caño (2012) manifiesta que  si se lo logra  
mejorar y desarrollar  un buen nivel de autoestima en el adolescente, permitirá evadir un 
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sinnúmero de factores desencadenantes de irregularidades en la personalidad, es así que 
se necesitara  forjar al adolescente de nuevas experiencias subjetivas que marquen un 
sentido subjetivo y de esta manera configurar sus vivencias, esto se lograra tomando en 
cuenta las categorías psicológicas  que la adolescente a logrado desarrollar ,haciendo uso 
de las habilidades y motivos  que promueven  un factor regulador en su personalidad, para 
lo que se necesitara fortalecer aquellas categorías que permitan alcanzar niveles eficaces 
de resiliencia, es decir, que a pesar de las experiencias vividas con la familia logre 
sobreponerse y desarrollar factores protectores que estimulen un sano desarrollo de su 
autoestima, factor determinante en la estructuración de la personalidad. 
 

CONCLUSIONES 

 

 La personalidad está configurada por las vivencias externas de un individuo, que 
logran internalizarse y  formar la subjetividad de manera procesal y dinámica, por lo 
cual las experiencias emocionales  que tenga  un adolescente con su familia, 
influirá directamente en la construcción de su autoestima, factor determinante de la 
estructuración de la  personalidad. 
 

 Según la entrevista personologica y tests aplicados a la adolescente, la  
disfuncionalidad familiar en la que se desarrolla se caracteriza por la presencia de 
inestabilidad, autoritarismo, comunicación deficiente, falta de autocontrol interno y 
externo, violencia física y psicológica, desconfianza, imposición de reglas, 
ambiente familiar hostil, afectando el nivel de autoestima de la adolescente 
mediante, evidenciándose por bajos niveles de  vínculos afectivos, niveles de 
autocontrol débiles, influyendo en la toma de decisiones adecuadas, autoeficacia 
deficiente, pocos logros alcanzados, sentido de coherencia poco acorde a la 
comprensibilidad y significatividad de las situaciones vividas, percepciones de 
esperanza deficientes, bajos niveles de resiliencia.  

 

 Así mismo la disfuncionalidad familiar  afecta el nivel de autoestima de la 
adolescente manifestándose miedos, desconfianza, incapacidad para dominar 
acontecimientos negativos, inseguridad, insatisfacción, desvalorización personal, 
pensamientos irracionales, toma de decisiones inadecuadas, necesidad de 
satisfacción emocional y afectiva, sentimientos de infelicidad, dependencia 
afectiva, sentido de coherencia inadecuados, aspiraciones imprecisas en relación a 
su futuro, resultados que se ven validados por la teoría y las técnicas aplicados 
durante el proceso investigativo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 En vista de los resultados obtenidos se recomienda que la adolescente reciba 
apoyo psicológico para trabajar las áreas positivas que ha logrado desarrollar; el 
nivel de apego con sus hermanos puede representar un factor importante para 
fortalecer sus vínculos, los logros obtenidos actualmente en la universidad podría 
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ser una herramienta favorable para fortalecer su autoeficacia y sentido coherencia, 
la habilidad que ha desarrollado para las manualidades podría convertirse en una 
base para ser autosuficiente, el deseo de tener una mejor familia, podría promover 
a desarrollar el autocontrol interno  y construcción de resiliencia en la adolescente  
proveyendo con esto estrategias para desarrollar niveles más altos de autoestima y 
así autorregular su personalidad. 

 

 De los resultados obtenidos en el análisis investigativo, se han abierto líneas de 
investigación, que podrían ser de interés para fortalecer de una manera más amplia 
a esta investigación, desarrollando nuevos temas de análisis en como una 
adolescente puede estructurar su nivel de autoestima en consecuencia de una 
familia disfuncional, que categorías psicológicas positivas desarrolla una 
adolescente como fortaleza a la vivencia familiar disfuncional, reto que se 
recomienda a los futuros investigadores que muestren interés en la temática. 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Personalidad de un Adolescente con familia disfuncional. 

OBJETO DE ESTUDIO: el Autoestima.  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar cómo las características de 
disfuncionalidad familiar afectan el nivel de autoestima del adolescente, factor 
determinante en la estructuración de la personalidad.  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: recoger  datos del área familiar  y Escolar, núcleo 
familiar, su relación y círculo escolar en relación a las categorías psicológicas 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

FECHA DE ENTREVISTA: 19 Septiembre 2015 

NOMBRE Y APELLIDO: NN 

EDAD: 17 años 

SEXO: Femenino 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Machala 21 de Enero 1998 

PROFESIÓN: Estudiante 

RELIGIÓN: Evangélico 

INSTRUCCIÓN: segundo nivel 

ESTADO CIVIL: soltera 



 
 

 

ÁREA FAMILIAR 

NÚCLEO FAMILIAR TEMPRANO 

La adolescente manifiesta pertenecer a una familia nuclear,  tiene dos hermanos, es la 
mayor de ellos, no presentó ninguna molestia durante su tiempo de gestación, proviene de 
parto por Cesárea. 

Lo que recuerda de su infancia es cuando solía marcarse en las piernas de su padre, jugar 
y salir juntos, hasta la edad de 10 años todos aparentemente estaba estable y se 
mantenía una buena relación con la familia. 

RELACIÓN CON LA FAMILIA 

A partir de los diez años presencio cuando su padre estaba golpeando a su mama, lo que 
afecto la relación con su padre, considera que su padre es de temperamento, fuerte 
autoritario, y que le gusta que le obedezcan lo que él mande. 

AMBIENTE FAMILIAR EN EL QUE SE DESARROLLO 

El ambiente familiar en el que se desarrollo  fue un ambiente inestable, debido a que 
existían momentos en que se sobrellevaban y otros en los que se presenciaba, insultos, 
maltrato físico y psicológico por parte de su padre. 

EXPERIENCIAS AGRADABLES Y DESAGRADABLES 

Las experiencias agradables que tiene de su familia es cuando salían juntos algún viaje o 
iban a una iglesia y la experiencia desagradables,  se tornó cuando tenía 16 años, y su 
padre empezó a celar a su madre con un amigo de la infancia, por el hecho de 
comunicarse por la noche en una red social. 

Desde ese momento el clima familiar empezó a desestabilizarse aún más, su padre 
empezó a ingerir alcohol y agredir a su madre con mayor frecuencia 

TIPO DE EDUCACIÓN RECIBIDA POR LOS PADRES 

Considera que su mama es inmadura y que el hecho de haberse casado joven hace que 
ella se comporte de esa manera, y que algunas veces a su padre le disgusta su 
comportamiento. 

RELACIÓN CON HERMANOS Y DEMÁS FAMILIARES 

La relación que mantiene con sus hermanos es muy buena, aunque su segundo hermano 
no le respeta, su hermana  menor es con quien  mejor se relaciona, debido a que con ella 
ha compartido la mayor parte del tiempo. 

INTERESES Y RECREACIÓN COMPARTIDA 

Lo que como familia comparten son momentos en casa viendo películas, aunque  no son 
muy seguidos, considera que le hacen sentir bien y contenta, el estar junto a su familia a 
pesar de los problemas. 



 
 

 

VIDA SOCIAL EN LA FAMILIA 

Su familia socialmente poco se relaciona, a pesar de que su padre es militar no tiene 
personas de confianza con los que  pueda relacionarse, su mama es más sociable y 
risueña pero cree que a veces exagera, sus hermanos si mantienen amistades pero no 
son estables. 

REGLAS Y CONTROL DE LA FAMILIA 

Considera que su padre es muy controlador y exigente pero que también les provee de 
todo lo necesario para el hogar  y que se preocupa mucho por ellos. 

 

ÁREA ESCOLAR 

ADAPTACIÓN 

En la escuela  y colegio lograba adaptarse con facilidad pero no se considera una persona 
muy sociable, aunque en la escuela era más alegre y espontánea con sus compañeras 

Su rendimiento académico era regular pero bajo su promedio a medida que se 
presentaron los problemas familiares con mayor fuerza, quedándose en supletorio por dos 
ocasiones. 

Pensó que tal vez ya no se  graduaría, pero se esforzó y a pesar de las circunstancias 
logro graduarse y entrar a la universidad y eso le  inspiro a seguir adelante, pues algunos 
de sus compañeros no pasaron la prueba, y ella lo había logrado, y considera que fue uno 
de sus éxitos en la vida. 

RELACIONES CON COMPAÑEROS Y PROFESORES  

Mantiene buena relación con sus compañeros y maestros aunque considera que no tiene 
amistades de confianza como un vínculo fuerte para poder desahogar sus visitudes 
familiares. 

Casi no tiene confianza en los amigos porque una vez que lo hizo le fallaron y desde ese 
entonces no ha vuelto a confiar, pero si tiene amigos con quienes comparte. 

Su relación con sus  profesores ha sido muy buena, le consideraban mucho debido a su 
buen comportamiento y disciplina. 

INTERESES CONGNOCITIVOS 

Actualmente está estudiando farmacología la misma que le gusta mucho y le llama mucho 
la atención, carrera que le inspira a seguir adelante estudiando.  

En entrar a  la universidad le ha servido para desenvolverse con mayor facilidad con sus 
compañeros, considera que le ha ayudado mucho debido a que aprendido a ser más 
responsable. 



 
 

 

VOCACIÓN Y HABILIDADES 

Muchas veces se ha sentido mal, debido a que su papa no le quiere dar dinero para la 
universidad y a tenido que ir caminando, pese a ello, se ha esforzado para no faltar, y 
debido a esto aprendió a hacer manualidades  y vender ropa por catálogo para tener su 
propio ingreso económico, pues le molestaba estar pidiéndole a  su padre. 

PLANES PARA EL FUTURO 

Su propósito para el futuro es que sus padres estén bien, y de esta manera ella poder 
casarse y continuar estudiando con tranquilidad, porque piensa que si ahora lo hace tiene 
miedo a que su padre atente contra la vida de su madre. 

MOMENTOS AGRADBLES Y DESAGRADABLES 

A pesar de que es poco sociable, tiene agradables recuerdos con sus compañeros de 
estudio, manifiesta sentirse libre y espontánea cuando está con ellos, a diferencia de su 
familia. Siente que el estar con sus amigos le hace sentir muy bien y puede sonreír 
libremente. 

La actitud y comportamiento que tiene difiere mucho de su entorno familiar, se siente 
mejor estar fuera de casa y compartir con otras personas, considera que su hogar es 
tenso y algunas veces aburrido. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO C. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Personalidad de un Adolescente con familia disfuncional. 

OBJETO DE ESTUDIO: el Autoestima.  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar cómo las características de 
disfuncionalidad familiar afectan el nivel de autoestima del adolescente, factor 
determinante en la estructuración de la personalidad.  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: evaluó  área social/laboral y área afectiva, sexual y 
matrimonial, área que resalto aspectos relevantes para llegar al objetivo propuesto. 
Resaltando experiencias agradables y desagradables en la vida del sujeto 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

FECHA DE ENTREVISTA: 23 Septiembre 2015 

NOMBRE Y APELLIDO: NN 

EDAD: 17 años 

SEXO: Femenino 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Machala 21 de Enero 1998 

PROFESIÓN: Estudiante 

RELIGIÓN: Evangélico 

INSTRUCCIÓN: segundo nivel 

ESTADO CIVIL: soltera 



 
 

ÁREA SOCIAL/LABORAL 

AMIGOS DE LA INFANCIA  

Tiene agradables recuerdos de su infancia, con sus amigos y su familia, hasta ese 
entonces mantenía una buena relación con sus padres. 

JUEGOS Y RELACIONES 

Los juegos que más recuerda de su infancia es cuando jugaban con sus amigos, pero 
muchas veces se privaba de ello debido a que su padre le escogía sus amistades pues no 
quería que se junte con personas que  a él no le agradaban. 

POSICIÓN QUE OCUPABA 

De pequeña mantenía un buen liderazgo con sus compañeros, pues era ella la que 
tomaba la iniciativa para los juegos y organizar los grupos de juego, considera que cambio 
mucho cuando llego a su adolescencia, volviéndose seria y alejada de las personas, lo 
que muchas veces le molesta, pues quisiera ser diferente. Y es consciente de que son 
características que se asemejan a su papa. 

INTERESES SOCIALES 

Le gustaría participar de algún grupo social, donde se le permita aprender a desenvolverse 
con facilidad, y poder ayudar a los demás en lo que sea necesario. 

 

ÁREA AFECTIVA, SEXUAL, MATRIMONIAL 

CURIOSIDAD SEXUAL 

Manifiesta que de pequeña recibió buen afecto por parte de sus padres, pero que a 
medida que pasó el tiempo, se fue dando cuenta de muchas cosas que de niña 
desconocía, por ejemplo el que su madre sea maltratada por su padre sin ella darse 
cuenta, el que su padre haya traicionado a su madre, lo que marco una distancia con su 
padre y al mismo tiempo con su mama. 

RELACIONES CON EL SEXO OPUESTO 

Desde los 14 años  tuvo su primer enamorado, con el que duro una semana, manifestando 
que le aburría, y que desde ese entonces no ha aceptaba a nadie, pues no lo consideraba 
necesario, y su único propósito era estudiar.  

Luego a los 16 años en medio de las dificultades con su familia aparece un joven, por 
medio de la red social, que logró conquistarla y empezaron una relación que dura hasta la 
actualidad. 

Cuando su padre se enteró,  agredió física y  verbalmente manifestándole que ya no 
cuente con el para nada, lo que hizo que la joven se desvincule aún más afectivamente de 
su padre. 

 



 
 

EXPERIENCIAS AGRADABLES Y DESAGRADABLES 

Las experiencias más desagradables de su vida fue cuando su padre agredió de manera 
brutal a su madre, lo que hizo que ella se refugiara con mayor fuerza a su enamorado, 
llevándole a tener relaciones sexuales con él. Considera que cuando lo hizo, se sentía 
muy sola, y el único que estaba con ella en esos momentos difíciles era su enamorado.  

Pese a ello luego de tener relaciones sexuales con él, se arrepintió, pues sintió que se 
había fallado así mismo a sus padres a sus principios, pues anhelaba salir casada y virgen 
lo que significaba  que su sueño se había terminado. 

Ahora lo que más anhela es casarse con él, pues no quiere tener que terminar su relación 
cuando entrego su virginidad y el solo pensar en estar con otra persona le da asco, siente 
que a veces no le conviene estar con él, debido al pasado negativo de su enamorado, 
pero el saber que se entregó a él, le hace pensar que depende de él, y que es una causa 
fuerte para casarse con él, pues considera que otro hombre no la valoraría por el hecho de 
no ser ya virgen. 

 

CONCEPCIÓN DEL MATRIMONIO Y DE LA PAREJA QUE ELIGE 

Muchas veces desconfía de su enamorado, lo considera, celoso, impaciente e impulsivo 
algunas veces, una vez que estuvo con una psicóloga debido al maltrato que recibía su 
madre de parte de su padre, le supo decir, que su enamorado tiene las mismas 
características que su padre. 

Ella reconoce, pero manifiesta que nadie es perfecto y que todos comenten errores, y 
tienes defectos y su enamorado tiene muchas cualidades que pocos ven pero que ella si 
se da cuenta y por ello lo ama y quiere dejarlo. 

ASPIRACIONES 

Lo que aspira es poder casarse con su enamorado, y ser feliz, y que sus padres se 
comprendan mejor y que sus hermanos no sufran y seguir estudiando para poder ayudar a  
su familia y su mayor anhelo es ver unida a su familia y que sea un ejemplo a seguir para 
ella y sus hermanos. 

Pues considera que lo que viven a diario es fatigable, el ver que su hermano evade 
encuentros con su padre, su madre llorar y atrancar la puerta por las noches cuando sabe 
que padre salió a beber alcohol, el sentir que cuando su padre no está en casa se respira 
tranquilidad y alegría por parte de todos ellos, y esto no le hace sentir bien, pues considera 
que debería ser todo lo contrario, pero debido a las experiencias negativas se ha roto lazo 
de afecto y confianza en la familia. 

 

 

 



 
 

ANEXO D 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Personalidad de un Adolescente con familia disfuncional. 

OBJETO DE ESTUDIO: el Autoestima.  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar cómo las características de 
disfuncionalidad familiar afectan el nivel de autoestima del adolescente, factor 
determinante en la estructuración de la personalidad.  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: recoger información de área  personal sobre aspectos 
valorativos del adolescente, satisfacción de deseos y aspiraciones, entre otros. 
 
 
DATOS INFORMATIVOS 

 

FECHA DE ENTREVISTA: 30 Septiembre 2015 

NOMBRE Y APELLIDO: NN 

EDAD: 17 años 

SEXO: Femenino 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Machala 21 de Enero 1998 

PROFESIÓN: Estudiante 

RELIGIÓN: Evangélico 

INSTRUCCIÓN: segundo nivel 

ESTADO CIVIL: soltera 

 



 
 

 

ÁREA PERSONAL 

VALORACIÓN COMO INDIVIDUO 

Como persona considera que vale mucho,  pero que si le afectado toda la situación que a 
vivido con su familia, llevándole a tomar decisiones equivocadas muchas veces. 

Se considera inteligente, humilde, amable en quien se puede confiar, Piensa  que muchos 
creen que es creída y no muy sociable. 

Lo más valioso que tiene considera que es su familia, pese a las dificultades que ha tenido 
le siguen ayudando. 

ALTERACIONES PRESENTADAS 

Cree que todo lo que ha vivido, a hecho que ella siembre miedos, desconfianza e 
inseguridad 

VIRTUDES DEFECTOS IMAGEN IDEAL 

Cree que uno de sus defectos es dejar las cosas para último momento, el ser muy seria y 
poco sociable, aunque el hecho de haber entrado a la universidad ha logrado vencer en un 
buen nivel esta área. 

SATISFACCIÓN DE DESEOS Y ASPIRACIONES 

Considera que uno de sus logros actualmente es haber terminado el semestre con éxito y 
directo, y su objetivo es graduarse. 

FACTORES  QUE HAN INFLUIDO CON MAYOR FUERZA EN LA FORMACIÓN DE LA 
PERSONALIDAD 

Cree que lo que más a influido en su vida es su familia, la iglesia a la que participa la 
misma que ha sido de gran apoyo en sus momentos difíciles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO E 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

PSICOLOGIA CLINICA 

HISTORIA PERSONOLOGICA 

 

DATOS GENERALES DEL SUJETO 

NOMBRE Y APELLIDO: NN 

EDAD: 17 años 

SEXO: Femenino 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Machala 21 de Enero 1998 

PROFESIÓN: Estudiante 

RELIGIÓN: Evangélico 

INSTRUCCIÓN: segundo nivel 

ESTADO CIVIL: soltera 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

Se analiza la personalidad de adolescente, con familia disfuncional, presentando como 
consecuencia, sentimientos de infelicidad, baja autoestima. 

ÁREA FAMILIAR 

La adolescente manifiesta pertenecer a una familia nuclear,  tiene dos hermanos, es la 
mayor de ellos, no presentó ninguna molestia durante su tiempo de gestación, proviene de 
parto por Cesárea sin ninguna dificultad, teniendo un desarrollo psicomotriz dentro de los 
parámetros de normalidad. 

Lo que recuerda de su infancia es cuando solía marcarse en las piernas de su padre, jugar 
y salir juntos, hasta la edad de 10 años todo aparentemente estaba estable y se mantenía 
una buena relación con la familia. Presencia de un buen apego  durante su infancia 

A partir de los diez años presencio cuando su padre estaba golpeando a su mama, lo que 
afecto su  relación con su padre, considera que su padre es de temperamento, fuerte 



 
 

autoritario, y que le gusta que le obedezcan lo que él mande. Ruptura de vínculo afectivo 
con su padre debido a la inestabilidad familiar y el autoritarismo. 

El ambiente familiar en el que se desarrollo  fue un ambiente inestable, debido a que 
existían momentos en que se sobrellevaban y otros en los que se presenciaba, insultos, 
maltrato físico y psicológico por parte de su padre. Vínculos afectivos desorganizados e 
inestables, afectando su  esperanza y autocontrol, pues logro desestabilizar sus 
emociones. 

Las experiencias agradables que tiene de su familia es cuando salían juntos algún viaje o 
iban a una iglesia y la experiencia desagradables,  se tornó cuando tenía 16 años, y su 
padre empezó a celar a su madre con un amigo de la infancia, por el hecho de 
comunicarse por la noche en una red social. Sentido de coherencia por la manera cómo 
interpreta la realidad de su entorno familiar  

Desde ese momento el clima familiar empezó a desestabilizarse aún más, su padre 
empezó a ingerir alcohol y agredir a su madre con mayor frecuencia. Ausencia de 
autocontrol por parte de la familia, afectando el área afectiva y emocional de la 
adolescente 

Considera que su mama es inmadura y que el hecho de haberse casado joven hace que 
ella se comporte de esa manera, y que algunas veces a su padre le disgusta su 
comportamiento. Sentido de coherencia por el significado que le da al comportamiento de 
su madre. 

La relación que mantiene con sus hermanos es muy buena, aunque su segundo hermano 
no le respeta, su hermana  menor es con quien  mejor se relaciona, debido a que con ella 
ha compartido la mayor parte del tiempo. Establecimiento de buenos vínculos afectivos 
con sus hermanos  

Lo que como familia comparten son momentos en casa viendo películas, aunque  no son 
muy seguidos, considera que le hacen sentir bien y contenta, el estar junto a su familia a 
pesar de los problemas. Esperanza debido a las percepciones positivas que tiene  de los 
momentos que vive con  su familia a pesar de las situaciones adversas 

Su familia socialmente poco se relaciona, a pesar de que su padre es militar no tiene 
personas de confianza con los que  pueda relacionarse, su mama es más sociable y 
risueña pero cree que a veces exagera, sus hermanos si mantienen amistades pero no 
son estables. Pocos vínculos afectivos por parte de la familia con bajos niveles de 
confianza hacia su entorno. 

Considera que su padre es muy controlador y exigente pero que también les provee de 
todo lo necesario para el hogar  y que se preocupa mucho por ellos. Establecimiento 
negativo de autocontrol por parte del padre y sentido de coherencia por parte de la 
adolescente por la compresibilidad que se da de la situación. 

Lo que le dado fuerza para continuar adelante, es saber que su mama haya tomado la 
decisión después de tanto tiempo, de denunciar a su padre, recibiendo ayuda psicológica 
y logrando con ello, que por lo menos  los golpes cesaran. Bajos niveles de soporte 
afectiva, presenciando estados emocionales negativos de autoeficacia. 



 
 

ÁREA ESCOLAR 

En la escuela  y colegio lograba adaptarse con facilidad pero no se considera una persona 
muy sociable, aunque en la escuela era más alegre y espontánea con sus compañeras. 
Vínculos afectivos estables durante la infancia con sus compañeros de estudio. 

Su rendimiento académico era regular pero bajo su promedio a medida que se 
presentaron los problemas familiares con mayor fuerza, quedándose en supletorio por dos 
ocasiones. Desesperanza debido a las percepciones negativas de su entorno y bajos 
niveles de autocontrol por la incapacidad de dominar acontecimientos negativos. 

Pensó que tal vez ya no se  graduaría, pero se esforzó y a pesar de las circunstancias 
logro graduarse y entrar a la universidad y eso le  inspiro a seguir adelante, pues algunos 
de sus compañeros no pasaron la prueba, y ella lo había logrado, y considera que fue uno 
de sus éxitos en la vida. Presencia de autoeficacia por logro alcanzado y presencia de 
niveles de resiliencia por la habilidad para seguir adelante. 

Mantiene buena relación con sus compañeros y maestros aunque considera que no tiene 
amistades de confianza como un vínculo fuerte para poder desahogar sus visitudes 
familiares. Débiles vínculos afectivos  que maquen un soporte de fortaleza en su vida. 

Casi no tiene confianza en los amigos porque una vez que lo hizo le fallaron y desde ese 
entonces no ha vuelto a confiar, pero si tiene amigos con quienes comparte. Bajo sentido 
de coherencia por la manera cómo interpreta la las situaciones que le acontecen en la 
vida. 

Su relación con sus  profesores ha sido muy buena, le consideraban mucho debido a su 
buen comportamiento y disciplina. Autoeficacia por lograr recibir juicios valorativos 
positivos por parte de sus docentes. 

Actualmente está estudiando farmacología la misma que le gusta mucho y le llama la 
atención, carrera que le inspira a seguir adelante estudiando. Esperanza debido al 
bienestar y satisfacción de seguir adelante  

El entrar a  la universidad le ha servido para desenvolverse con mayor facilidad con sus 
compañeros, considera que le ha ayudado debido a que aprendido a ser más responsable. 
Desarrollo de autoeficacia por los resultados positivos al relacionarse con entornos 
diferentes al de su familia. 

Muchas veces se ha sentido mal, debido a que su papa no le quiere dar dinero para la 
universidad y a tenido que ir caminando, pese a ello, se ha esforzado para no faltar, y 
debido a esto aprendió a hacer manualidades  y vender ropa por catálogo para tener su 
propio ingreso económico, pues le molestaba estar pidiéndole a  su padre. Resiliencia por 
la capacidad de enfrentarse a situaciones adversas y forjar un comportamiento vital. 

Su propósito para el futuro es que sus padres estén bien, y de esta manera ella poder 
casarse y continuar estudiando con tranquilidad, porque piensa que si ahora lo hace tiene 
miedo a que su padre atente contra la vida de su madre. Poco Sentido de coherencia por 
la manera cómo interpreta la situación forjándole temores e inseguridad e inhibiéndole a 
desarrollarse de manera más estable en la vida. 



 
 

A pesar de que es poco sociable, tiene agradables recuerdos con sus compañeros de 
estudio, manifiesta sentirse libre y espontánea cuando está con ellos, a diferencia de su 
familia. Siente que el estar con sus amigos le hace sentir muy bien y puede sonreír 
libremente. Ruptura de vínculos con su familia en especial su padre, logrando desarrollar 
desesperanza  e insatisfacción  

La actitud y comportamiento que tiene difiere mucho de su entorno familiar, se siente 
mejor estar fuera de casa y compartir con otras personas, considera que su hogar es 
tenso y algunas veces aburrido. Bajos niveles de autoeficacia debido a la incapacidad para 
manejar situaciones adversas con la familia. 

ÁREA SOCIAL  Y LABORAL 

Tiene agradables recuerdos de su infancia, con sus amigos y su familia, hasta ese 
entonces mantenía una buena relación con sus padres. 

Los juegos que más recuerda de su infancia es cuando jugaban con sus amigos, pero 
muchas veces se privaba de ello debido a que su padre le escogía sus amistades pues no 
quería que se junte con personas que  a él no le agradaban. Establecimiento de 
autocontrol negativo que lograron inhibir con naturalidad el desarrollo de la adolescente 

De pequeña mantenía un buen liderazgo con sus compañeros, pues era ella la que 
tomaba la iniciativa para los juegos y organizar los grupos de juego, considera que cambio 
mucho cuando llego a su adolescencia, volviéndose seria y alejada de las personas, lo 
que muchas veces le molesta, pues quisiera ser diferente. Y es consciente de que son 
características que se asemejan a su papa. Sentido de coherencia por la comprensibilidad 
que le da a la  situación, estados emocionales negativos que marcaron el desarrollo de su 
adolescencia  

Le gustaría participar de algún grupo social, donde se le permita aprender a desenvolverse 
con facilidad, y poder ayudar a los demás en lo que sea necesario. Presencia de 
resiliencia al tratar   de seguir adelante pese a las dificultades y esperanza debido al 
optimismo que tiene del futuro. 

ÁREA AFECTIVA, SEXUAL, MATRIMONIAL 

Manifiesta que de pequeña recibió buen afecto por parte de sus padres, pero que a 
medida que pasó el tiempo, se fue dando cuenta de muchas cosas que de niña 
desconocía, por ejemplo el que su madre sea maltratada por su padre sin ella darse 
cuenta, el que su padre haya traicionado a su madre, lo que marco una distancia con su 
padre y al mismo tiempo con su mama. Ruptura del marco de confianza e incapacidad 
para dominar acontecimientos, lo que siembra temores y descontrol de las emociones y 
desiciones. 

Desde los 14 años  tuvo su primer enamorado, con el que duro una semana, manifestando 
que le aburría, y que desde ese entonces no ha aceptaba a nadie, pues no lo consideraba 
necesario, y su único propósito era estudiar. Sentido de coherencia por el significado de 
que le da a la situación 



 
 

Luego a los 16 años en medio de las dificultades con su familia aparece un joven, por 
medio de la red social, que logró conquistarla y empezaron una relación que dura hasta la 
actualidad. 

Cuando su padre se enteró,  le agredió física y  verbalmente manifestándole que ya no 
cuente con él para nada, lo que hizo que la joven se desvincule aún más afectivamente de 
su padre, además que frecuentemente se expresa con palabras hirientes  hacia ellos, lo 
que hace que ella, en cierta forma guarde rencor a su padre. Desesperanza  debido a las 
percepciones negativas con su familia, afectando su valía personal. 

Las experiencias más desagradables de su vida fue cuando su padre agredió de manera 
brutal a su madre, lo que hizo que ella se refugiara con mayor fuerza a su enamorado, 
llevándole a tener relaciones sexuales con él. Considera que cuando lo hizo, se sentía 
muy sola, y el único que estaba con ella en esos momentos difíciles era su enamorado. 
Falta de  autocontrol interno para asumir responsabilidad de sus hechos frente a las 
situaciones adversas de la vida, y externo por tratar de buscar culpables de sus 
acontecimientos. 

Pese a ello luego de tener relaciones sexuales con él, se arrepintió, pues sintió que se 
había fallado así mismo a sus padres a sus principios, pues anhelaba salir casada y virgen 
lo que significaba  que su sueño se había terminado. Bajos niveles de  sentido de 
coherencia al pensar que su acción desborono su vida y sus ideales. 

Ahora lo que más anhela es casarse con él, pues no quiere tener que terminar su relación 
cuando entrego su virginidad y el solo pensar en estar con otra persona le da asco, siente 
que a veces no le conviene estar con él, debido al pasado negativo de su enamorado, 
pero el saber que se entregó a él, le hace pensar que depende de él, y que es una causa 
fuerte para casarse con él, pues considera que otro hombre no la valoraría por el hecho de 
no ser ya virgen. Bajos niveles de sentido de coherencia al pensar que depende de su 
enamorado, desvalorización, pensamientos irracionales. 

Muchas veces desconfía de su enamorado, lo considera, celoso, impaciente e impulsivo 
algunas veces, una vez que estuvo con una psicóloga debido al maltrato que recibía de su 
madre de parte de su padre, le supo decir, que su enamorado tiene las mismas 
características que su padre. Falta de autoeficacia  y autocontrol al no saber tomar 
decisiones adecuadas y no saber controlar sus emociones, desvalorización y poca estima 
que hace que inconscientemente busque el perfil de su padre en esta situación en su 
enamorado. 

Ella reconoce, pero manifiesta que nadie es perfecto y que todos comenten errores, y 
tienen defectos y su enamorado tiene muchas cualidades que pocos ven pero que ella si 
se da cuenta y por ello lo ama y no quiere dejarlo. Falta de autocontrol para tomar 
decisiones asertivas y bajos niveles de sentido de coherencia por la manera cómo 
interpreta la situación en la que vive. 

Lo que aspira es poder casarse con su enamorado, y ser feliz, y que sus padres se 
comprendan mejor y que sus hermanos no sufran y seguir estudiando para poder ayudar a  
su familia y su mayor anhelo es ver unida a su familia y que sea un ejemplo a seguir para 
ella y sus hermanos. Esperanza  al querer bienestar para ella y su familia,  con bajos 
niveles de coherencia y herramientas adecuadas para lograrlo 



 
 

Pues considera que lo que viven a diario es fatigable, el ver que su hermano evade 
encuentros con su padre, y su madre llora y se pone nerviosa cuando ve que su padre 
está enojado lo que hace que atranque  la puerta por las noches cuando sabe que su 
padre salió a beber alcohol, desesperanza debido al grado de felicidad que marca su vida 
por las situaciones que vive con su familia 

Se siente muy mal al ver  que cuando su padre no está en casa se respira tranquilidad y 
alegría por parte de todos ellos, y esto no le hace sentir bien, pues considera que debería 
ser todo lo contrario, pero debido a las experiencias negativas se ha roto lazo de afecto y 
confianza en la familia. Desesperanza y desvinculación afectiva con su padre produciendo 
insatisfacción  y tristeza  

ÁREA PERSONAL 

Como persona considera que vale mucho,  pero que si le afectado toda la situación que a 
vivido con su familia, llevándole a tomar decisiones equivocadas muchas veces. Bajos 
niveles de sentido de coherencia por la manera de cómo ejecuta algunas acciones. 

Se considera inteligente, humilde, amable en quien se puede confiar, Piensa  que muchos 
creen que es creída y no muy sociable. Sentido de coherencia al saber  dar una 
interpretación de si mismo. 

Lo más valioso que tiene considera que es su familia, pese a las dificultades que ha tenido 
le siguen ayudando. Resiliencia por la capacidad de sobreponerse frente a las dificultades. 

Cree que todo lo que ha vivido, a hecho que ella siembre miedos, desconfianza e 
inseguridad. Desesperanza por percepciones negativas en su vida y bajo niveles  de 
autoeficacia  por la incapacidad de Autorreconocimiento. 

Cree que uno de sus defectos es dejar las cosas para último momento, el ser muy seria y 
poco sociable, aunque el hecho de haber entrado a la universidad a logrado vencer en un 
buen nivel esta área. Presencia de autoeficacia debido a los cambios positivos que ha 
logrado al entrar a la universidad 

Considera que uno de sus logros actualmente es haber terminado el semestre con éxito y 
directo, y su objetivo es graduarse. Autoeficacia por logro alcanzado y esperanza por las 
percepciones positivas del futuro pese a que las herramientas para alcanzarlo son débiles 
debido a la inestabilidad emocional que presenta. 

Cree que lo que más ha influido en su vida es su familia, la iglesia a la que participa la 
misma que ha sido de gran apoyo en sus momentos difíciles. Sentido de coherencia por el 
significado y comprensibilidad que la da a los sucesos que vive. 

OBSERVACIONES GENERALES 

La adolescente evaluada, se mostró amable y colaboradora, la mayoría de las respuestas 
que daba agachaba la cabeza, mostrando inseguridad, cuando se hacía referencia a su 
familia desplegaba en llanto y en desesperanza. 

 

 



 
 

RESULTADO DE ENTREVISTA 

De acuerdo a la narrativa se interpreta la subjetividad  de la adolescente presentando 
pocos vínculos afectivos, niveles de autocontrol débiles, influyendo a la toma de 
decisiones inadecuadas, autoeficacia deficiente por los pocos logros alcanzados, sentido 
de coherencia poco acorde a la comprensibilidad y significatividad de las situaciones 
vividas, percepciones de esperanza deficientes, bajos niveles de resiliencia. 
Características que se ven enmarcadas en la adolescente debido a la presencia de 
inestabilidad familiar, autoritarismo, falta de autocontrol interno y externo, violencia 
psicológica y física, desconfianza, imposición de reglas, ambiente familiar hostil logrando 
influir en la autoestima de la adolescente, provocando  desestabilizar sus emociones , 
desarrollando miedos  y desconfianza, incapacidad para dominar acontecimientos  
negativos, inseguridad ,insatisfacción, desvalorización personal, pensamientos irracionales 
y toma de decisiones inadecuas 

RESULTADO DE REACTIVOS APLICADOS 

Test de APGAR familia: El mismo que permite medir la disfuncionalidad familiar, mostró 
un puntaje de 5 lo que representa un nivel de disfuncionalidad familiar grave, resultados 
que se afirman  con la narrativa de la adolescente. 

Inventario de autoestima de Coopersmith: El mismo que permite medir el nivel de 
autoestima, dando como resultado un puntaje de 12, con un bajo nivel de autoestima, 
presentando infelicidad, inseguridad, relación deficiente con la familia. 

Test de frases incompletas de Sacks: test proyectivo que evalúa elementos de la 
personalidad, como sus emociones individuales, con la familia, relaciones interpersonales, 
percepción del sexo opuesto, autoconcepto y aspiraciones. Manifestando como resultado 
inestabilidad y estilo deficiente de comunicación con su padre, falta de confianza para 
dialogar temas de sexualidad, y grados estables de estabilidad con su madre. en cuanto a 
sus relaciones interpersonales muestra sentimientos de inferioridad, necesidad de 
satisfacción emocional y afectiva, en su percepción con el sexo opuesto presenta 
sentimientos de infelicidad, inseguridad, comportamiento inestable, carencia afectiva que 
le inducen a buscar afecto y dependencia, en cuanto a su autoconcepto presenta miedo a 
la soledad, sentimiento de inconformidad en relación a su familia, inestabilidad, ideas 
irracionales, insatisfacción y falta de precisión en metas y proyectos. 

RESULTADOS  

En concordancia del análisis narrativo de la adolescente y los test aplicados se consolida 
que la adolescente está desarrollándose en un ambiente disfuncional grave, presentando 
un bajo nivel de autoestima debido a la influencia del ambiente hostil en el que se 
desenvuelve, manifestándose por medio de inseguridad, inestabilidad, miedos, ideas 
irracionales, dependencia, desvalorización personal, sentimientos de infelicidad, toma de 
decisiones  inadecuadas y proyección inestable del futuro. 

RECOMENDACIONES 

En vista de los resultados obtenidos en la adolescente se estima que se trabaje con las 
áreas positivas que ha logrado desarrollar, por ejemplo el nivel de apego con sus 
hermanos puede representar un factor importante para fortalecer sus vínculos, los logros 



 
 

obtenidos actualmente en la universidad podría ser una herramienta favorable para 
fortalecer su autoeficacia y sentido coherencia, la habilidad que ha desarrollado para las 
manualidades podría convertirse en una base para ser autosuficiente, el deseo de tener 
una mejor familia, podría promover a desarrollar el autocontrol interno  y construcción de 
resiliencia en la adolescente proveyendo con esto estrategias para desarrollar niveles más 
altos de autoestima y así autorregular su personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO F 

 



 
 

ANEXO G 

 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO H 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO I 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS  

TEMA: Personalidad en adolescente con familia disfuncional 

OBJETO DE ESTUDIO: Autoestima 

OBJETIVO: Determinar cómo las características de disfuncionalidad familiar  
afectan el nivel de autoestima del adolescente, factor determinante  en la 
estructuración de la personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      AUTOESTIMA 

      ENTREVISTA  HISTORIA PERSONOLÓGICA TEST PSICOLÓGICOS 

Los datos obtenidos 

durante la 

entrevista, 

mostraron 

características de 

disfuncionalidad 

familiar, presencia 

de baja autoestima, 

como inseguridad, y 

desesperanza. 

De acuerdo a la narrativa se interpreta la 

subjetividad de la adolescente 

presentando pocos vínculos afectivos, 

niveles de autocontrol débiles, influyendo 

a la toma de decisiones inadecuadas, 

autoeficacia deficiente por los pocos 

logros alcanzados, sentido de coherencia 

poco acorde a la comprensibilidad y 

significatividad de las situaciones vividas, 

percepciones de esperanza deficientes, 

bajos niveles de resiliencia. 

Características que se ven enmarcadas en 

la adolescente debido a la presencia de 

inestabilidad familiar, autoritarismo, falta 

de autocontrol interno y externo, 

violencia psicológica y física, 

desconfianza, imposición de reglas, 

ambiente familiar hostil logrando influir 

en la autoestima de la adolescente, 

provocando  desestabilizar sus emociones 

, desarrollando miedos  y desconfianza, 

incapacidad para dominar 

acontecimientos  negativos, inseguridad 

,insatisfacción, desvalorización personal, 

pensamientos irracionales y toma de 

decisiones inadecuadas. 

Test de APGAR familia: mostró un puntaje 
de 5 lo que representa un nivel de 
disfuncionalidad familiar grave, resultados 
que se afirman con la narrativa de la 
adolescente. 
Inventario de autoestima de 
Coopersmith, dio como resultado un 
puntaje de 12, con un bajo nivel de 
autoestima, presentando infelicidad, 
inseguridad, relación deficiente con la 
familia. 
Test de frases incompletas de Sacks. 
Como resultado mostró inestabilidad y 
estilo deficiente de comunicación con su 
padre, falta de confianza para dialogar 
temas de sexualidad, y grados estables de 
estabilidad con su madre. en cuanto a sus 
relaciones interpersonales muestra 
sentimientos de inferioridad, necesidad de 
satisfacción emocional y afectiva, en su 
percepción con el sexo opuesto presenta 
sentimientos de infelicidad, inseguridad, 
comportamiento inestable, carencia 
afectiva que le inducen a buscar afecto y 
dependencia, en cuanto a su 
autoconcepto presenta miedo a la 
soledad, sentimiento de inconformidad en 
relación a su familia, inestabilidad, ideas 
irracionales, insatisfacción y falta de 
precisión en metas y proyectos. 
 



 
 
 


