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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el nivel de autoestima de un 
adolescente de 17 años criado por su único progenitor, el padre. Para esto, se analizó 
variables como la autoestima, el tipo de familia y el rol parental. Para la obtención de los 
datos se utilizaron instrumentos y técnicas tales como la entrevista psicológica, el 
Inventario de autoestima de Coopersmith y el test de frases incompletas de Rotter. El 
enfoque psicoanalítico de la psicología dio el sustento teórico a este trabajo de 
investigación y los autores citados expresan la relevancia del funcionamiento correcto de 
la autoestima en dependencia de la figura paterna; el porqué de las manifestaciones 
positivas de la autoestima del adolescente y el valor que le da el ser humano a esta 
categoría, principalmente en esta etapa del ciclo vital. Gracias a los instrumentos 
aplicados los resultados evidenciaron que existe un nivel medio de autoestima en el 
adolescente estudiado, porque como revela Erickson en su teoría Psicoanalítica de 
desarrollo psicosocial, la presencia de la familia en etapas iniciales es de gran ayuda 
para el desenvolvimiento correcto de los hijos y que un desajuste en uno de los estadíos 
están ligados a respuestas de inseguridad. En este caso, el adolescente ha presenciado 
únicamente la figura paterna. En las conclusiones  se marca el análisis general del caso 
y en las recomendaciones las pautas para estudios posteriores.  

 

PALABRAS CLAVE: Autoestima filial, paternidad, familia monoparental, adolescente. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to determine the level of self-esteem of a teenager 17 years raised by 
his single parent father. For this, variables such as self-esteem, family type and parental 
role was analyzed. For data collection instruments and techniques such as psychological 
interview, Inventory and Coopersmith self-esteem test of Rotter incomplete sentences 
they were used. The psychoanalytic approach to psychology gave the theoretical basis 
for this research and these authors expressed the importance of the proper functioning 
of the self depending on the father figure; the reason for the positive manifestations of the 
adolescent self-esteem and value that gives the human being in this category, especially 
at this stage of the life cycle. Thanks to the instruments used the results showed that 
there is an average level of self-esteem in adolescent Erickson studied because as 
revealed in his psychoanalytic theory of psychosocial development, the presence of the 
family in early stages is helpful for the proper development of children and a mismatch in 
one of the stages are tied to insecurity responses. In this case, the teenager has seen 
only a father figure. In the conclusions the overall analysis of the case and the 
recommendations for further study patterns is marked. 
 
KEYWORDS: subsidiary esteem, parenting, parent family, teenager. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se centra en exponer una serie de conceptos, definiciones e inferencias acerca de 

una consecuencia psicológica de una problemática que hoy en día observamos en cantidades 

significativas en nuestra sociedad; la autoestima de los hijos, criados en una familia 

monoparental. “Las familias sostenidas por un solo progenitor o cabeza de familia son cada vez 

más frecuentes en las sociedades occidentales actuales” Navarro (1998) (p.170). 

Existen diversas tipologías familiares, cada una de ellas con su respectiva función; dentro de 

estas encontramos a la familia monoparental, en este caso cuya figura principal de crianza, es 

el padre; la paternidad que cumple, el rol que desenvuelve y las actividades que realiza en 

relación al hijo, es decir una dinámica diferente de crianza a la asociada culturalmente con la 

madre.  

El abandono de uno de las figuras principales del hogar deja como resultado un hogar 

denominado familia monoparental. En este caso es la monoparentalidad masculina, es decir la 

crianza de los hijos a cargo del único progenitor, el padre. 

Es notable el creciente número de problemáticas existentes en la actualidad en relación al tema 

mencionado que son específicamente cuestiones que requieren solución en el campo de la 

Psicología. En nuestro país el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, realizó un 

estudio de adolescentes conflictivos de diferentes ciudades, donde la problemática correspondía 

a los tipos de familia: monoparentales, nucleares, ampliadas y ensambladas. La mayoría de los 

adolescentes pertenecían en un 60% a familias disfuncionales (30% familia nuclear, 30% familia 

monoparental), 20% familia ampliada y 20% de la familia ensamblada. 

En el presente análisis de caso se realiza un investigación teórica de los conceptos de familia 

monoparental, de la figura paterna y la autoestima filial, donde el enfoque psicoanalítico sirve de 

base teórica para el entendimiento de las temáticas planteadas y su relación, así como también 

es importante utilizar técnicas como la entrevista que es de gran beneficio para la recolección de 

datos informativos acerca de la investigación; se aplica la técnica proyectiva como el test de 

completar frases de Rotter en este caso para analizar al adolescente en distintas áreas y también 

el test de autoestima de Coopersmith que ayuda la medición del nivel de autoestima de la 

muestra planteada.  

Por último se acude a realizar la descripción y argumentación teórica de resultados obtenidos, 

realizando una triangulación entre las técnicas, su resultado y el enfoque utilizado procediendo 

a la debida discusión. Y finalmente se expresan conclusiones y recomendaciones.  

Considero que el presente trabajo es de utilidad porque permite conocer a la autoestima en un 

contexto global de definiciones, así como la importancia que tiene en los adolescentes y en la 

formación de su integridad tanto en un seno familiar nuclear o en el de una familia monoparental 

de padre cuidador.  
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1. CAPITULO I 

FIGURA PATERNA Y AUTOESTIMA FILIAL 

La familia es la unidad de formación moral y educativa, es la fuente de enseñanza y aprendizaje 

inicial.  

En la creencia social y por conveniencia sociopolítica, se mantiene la idea de la familia 

como el espacio humano de la armonía, afecto, equilibrio psicológico, seguridad en el 

sentido amplio y como el lugar idóneo para el desarrollo y crecimiento de la personalidad 

humana (Suazo & Caballero, 2003, p.100). 

“En nuestros días la mayoría de las madres y de los padres sin pareja la forman los divorciados 

y separados, mientras que anteriormente denominaban las viudas” Cordón (1998). En la 

actualidad los se constituyen diferentes tipos de familias debido a las adversidades que se van 

presentando, una de ellas es la familia monoparental. 

Tomando en cuenta las definiciones de los autores que han dado importancia al concepto de 

familia monoparental, se tienen varios puntos de vista que no se despliegan de un lógica 

semejante, entendiendo que la familia monoparental generalmente se forma con la presencia de 

un solo progenitor ya sea del sexo masculino o femenino, siendo unas de las causas: el divorcio, 

la custodia de los hijos, el fallecimiento de uno de los progenitores, la separación, etc (Rodríguez 

& Luengo, 2003). 

La monoparentalidad resulta de cambios familiares obligatorios por: la ausencia definitiva de uno 

de los progenitores debido al fallecimiento, la ausencia por la ruptura de pareja y la ausencia 

temporal ya sea por motivos laborales, de custodia o de salud (Rodríguez & Luengo, 2003). 

Existe una gran cantidad de estudios realizados con este tipo de familia que están siendo 

comunes en nuestro medio. “En los últimos años la proporción de familias monoparentales en 

España se ha incrementado muy moderadamente y puede todavía considerarse como muy 

reducida, se compara con los otros países de la Unión Europea, especialmente con los 

escandinavos.” (Fernández & Tobío 1998,(p.83). 

Como se ha mencionado, la familia es el seno de protección y de amparo especialmente para 

los hijos, que son quienes están en proceso de formación desde ese punto de partida. Los 

indicios de formación se encuentran principalmente en las primeras etapas de vida, cuando el 

infante empieza a tener uso de razón y a realizar comparaciones, preguntas, empezando y 

despertando su curiosidad por lo desconocido; “La autoestima es algo muy importante que 

empieza a formarse precisamente en la familia, y que es responsable en gran medida de la 

manera de ser de la persona” Portillo & Torres (2007) (p.22). 

Se cataloga a  la autoestima como la valoración propia, generalmente de carácter positivo que 

permite el desarrollo personal, gracias a su existencia tenemos un funcionamiento óptimo y 

permite una sana adaptación con el mundo exterior, es la confianza propia en nuestra manera 

de pensar, de desenvolvernos en las diferentes esferas de la vida, ya sea en nuestro medio 

escolar, laboral o familiar, la autoestima siempre va a ser un factor positivo para aproximarse a  

respuestas y hechos de éxito. “Así, una persona, según su autoestima, asumirá los roles que 

desarrollará en toda su vida” (Montes, Escudero, & Martínez 2012, (p.487). 
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El presente trabajo centra como objeto de estudio la autoestima filial, entiéndase así, autoestima 

de los hijos. Es necesario esclarecer el significado de lo filial, según el esquema familiar. 

Subsistema parental (o parento-filial), formado por padres e hijos, representa el poder ejecutivo 

y ejerce las funciones organizativas. Son básicos los principios de autoridad, jerarquía y 

diferenciación de sus miembros, con la necesidad de compartir sentimientos de unión y apoyo. 

Los padres deberán valorar a cada hijo como los seres únicos e irremplazables que son, sin 

compararlos entre sí, a la vez que les ofrecen igualdad de alternativas y de oportunidades sin 

ningún tipo de diferenciación a causa del sexo. Actualmente, en la sociedad en la que vivimos, 

cada vez hay más familias con un solo hijo (Ferrer, 2015). 

“Por autoestima entendemos la autoevaluación que el individuo hacer y mantiene en forma 

persistente sobre sí mismo; se expresa en una actitud de aprobación o reprobación e indica hasta 

dónde él se siente capaz, significativo, exitoso y valioso” Montt & Ulloa (1996, p.30). 

 “Teniendo en cuenta esta definición, se puede decir que las personas, en el proceso de 

construcción de su identidad, incorporan creencias acerca de si mismos, las cuales conforman 

esquemas cognitivos, que rigen pautas de conducta, y suelen tener como objetivo ser coherentes 

con dichas creencias” (Aluicio & Revellino, 2010, p.3). 

Aunque en cada persona la autoestima no se desarrolle en nivel equilibrado, es una 

característica que puede ser modificada. Por ello decimos que “La autoestima es la relación que 

cada persona tiene consigo misma, lo que piensa de ella, siente por ella, la imagen que tiene de 

ella misma, el grado de bienestar que siente consigo misma” Cruz Pérez (2014) (p.1244).  

Cabe recalcar que el nivel o tipo de autoestima varía según el grado de vulnerabilidad personal 

así como también de la formación en la que su desarrollo se es notorio.  

"La autoestima fluctúa, así en función de las circunstancias específicas que experimenta el 

individuo, y afecta de forma importante a su motivación” Rodríguez & Caño (2012) (p.390). Afecta 

porque obstruye el paso a ideas de aceptación propia y hace que nos alejemos de la realidad, la 

falta de autoestima conduce al círculo vicioso de ideas mentales negativas que se ven 

claramente en la autoestima de los hijos. 

 “El individuo presentará así, una autoestima más inestable si experimenta tanto éxitos como 

fracasos en aquellas áreas que son relevantes para su autoestima más estable y elevada cuando 

experimenta acontecimientos vitales que tienden a satisfacer sus contingencias de autovalía” 

(Rodríguez & Caño, 2012, p.393). 

Podemos darnos cuenta que el conjunto de pensamientos y acciones positivas nos llevan a 

calificarnos de la misma manera, obteniendo resultados de éxito como es amarnos y estimarnos 

a nosotros mismos tal cual somos, dejando a un lado la creciente de problemas en la que nos 

vemos ligados por pensar lo contrario. “Nathaniel Branden, pionero de los estudios sobre 

autoestima, afirma que la autoestima actúa como el sistema inmunológico de la conciencia, 

dándoles resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración” Gómez (2006),(p.54). 

Cuando pensamos de manera negativa acerca de nuestra propia imagen y concepto, estamos 

procesando un futuro de conflicto, poco sano e improductivo. “Esto los lleva a pensar en forma 

negativa de otros aspectos de sí mismo, produciéndose una generalización” Montt & Ulloa 

(1996,p.31). 
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En diversos estudios se demuestra que las mujeres son más vulnerables a adquirir una 

autoestima baja a diferencia del género masculino. 

En el año 2007 se realizó un estudio con 30 estudiantes para saber si influye la separación de 

los padres  en la autoestima de los hijos, aplicando un cuestionario de preguntas para el estado 

en que se encontraba la autoestima que consistía en responder 71 preguntas que juntaban 213 

como puntaje, donde comprobaron que el nivel de autoestima de la muestra era intermedio por 

lo que fue considerado como normal  (Portillo & Torres, 2007). 

Para esto hemos elegido una muestra de un joven de 17 años, estudiante del último año de  

Bachillerato del colegio Nacional nueve de Octubre ubicado en la calle Bolívar y Palmeras de la 

ciudad de Machala, vive en la Ciudadela El Bosque sector 4 con su padre, está dispuesto a 

colaborar con el presente estudio, es de raza mestiza, soltero, amigable y colaborador. El lugar 

donde vive es cómodo, casa de hormigón armado con servicios básicos necesarios como: agua, 

luz, teléfono, servicio de tv por cable e internet, infraestructura tales como: calles asfaltadas con 

bordillos y cunetas, recolección de basura, subcentro de salud, casa comunal, canchas, servicios 

de bailoterapia, parques y escuelas. ”Los estudios sobre salud mental en adolescentes han 

demostrado que la autoestima es un factor relevante en el desarrollo, especialmente en aspectos 

de personalidad, adaptación social y emocional, así como en salud mental en general” Montt & 

Ulloa (1996) (p.30). 

Por lo tanto el objetivo de este análisis de caso es determinar el nivel de autoestima que 

presentan los hijos que son criados únicamente por su padre. 

2. CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO EPISTEMOLOGICO DEL ESTUDIO  

Para abarcar el estudio de la autoestima de los hijos y la relación con el padre, resultan 

importantes los constructos epistemológicos que presenta el Psicoanálisis. 

El psicoanálisis, es fundado en el año de 1896 por el neurólogo Sigmund Freud, crea un modelo 

teórico descriptivo de los fenómenos y mecanismos de los seres humanos, es un método de 

investigación psicológica que sirve para el análisis de fenómenos culturales. Muy aparte de ser  

modelo teórico es también una terapia donde se abordan técnicas para el estudio de las 

patologías. 

Tanto Freud y Erickson (psicoanalistas) aportan al desarrollo psicosocial del ser humano y lo 

sustenta en estadios, seleccionando para mi estudio de caso el aporte que brindó Erickson..  

Erik Erikson creyó que las etapas de la identidad y el desarrollo psicosocial estaban relacionadas 

entre sí y su teoría se basa principalmente en el efecto de los padres y la sociedad en el 

desarrollo de un niño donde las cuatro primeras etapas averiguan el mundo y las cuatro 

siguientes están relacionados a la búsqueda de la identidad. “Los vínculos fundantes que se 

establecen después darán lugar a la formación de los prototipos de la personalidad, entendidos 

éstos como estructuras semipermanentes, estructuras que abarcan las conductas automatizadas 

e inconscientes” Avila Espada, y otros (2007) (p.132). 

Erickson en su teoría del desarrollo psicosocial propone procesos de organización 

complementarios, tales como: El proceso biológico, el proceso psíquico, el proceso ético social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
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De la misma manera plantea ocho estadíos: confianza vs desconfianza-esperanza, autonomía 

vs vergüenza y duda-Autonomía, Iniciativa vs culpa y miedo-propósito, Industria vs inferioridad-

competencia, Identidad vs confusión de roles-fidelidad y fé, intimidad vs aislamiento-amor, 

generatividad vs estancamiento-cuidado y celo, Integridad vs desespero-sabiduría, cada uno de 

ellos representando las etapas evolutivas del ser humano; en cada estadío se ostentan crisis, 

donde el individuo muestra sus potencialidades, si éste sabe superarlas o de lo contrario se 

encaja en grado de vulnerabilidad a la desconfianza si éstas crisis no son superadas (Bordignon, 

2005). 

Esta teoría se basa fundamentalmente en el desarrollo del ser humano desde sus etapas 

iniciales, las va estudiando enfocándose a la capacidad que tiene para salir de las crisis que 

debe ir superando en cada una de las etapas, explicadas en los estadíos propuestos por el 

pionero de la teoría. 

  Por otra parte, en cada etapa la experiencias de tener relaciones significativas con personas 

familiarmente cercanas le permite enfrentar con firmeza los conflictos; además, cada etapa tiene 

<<una virtud>> o fuerza básica que depende de los principios de la organización social y cultural 

en la que está inmersa la familia (Robles,2008, p.30). 

Un aporte importante es el que realiza Nathaliel Branden respecto a la autoestima y que 

consideré importante ubicar en el presente marco teorico.  

Branden,(2011) En su teoría menciona que la autoestima consiste en la confianza de nuestra 

forma de pensar y la confianza que percibimos para ser felices, el declive del mal funcionamiento 

de la autoestima son consecuencia de las críticas que realizan los padres a los hijos, como: 

decirles que sus pensamientos, sentimientos y lo que realizan no tienen valor, hacerlos sentir 

insuficientes e inaceptables, educar sin normas, castigarlos o avergonzarlos a manera de 

castigo, o en el último de los casos haciéndole creer al hijo que es indigno y pecador por 

equivocarse. Lo que Branden nos está afirmando es: que la presencia de una autoestima positiva 

o de una autoestima baja, dependen netamente de los valores que los padres fundamentan en 

sus hijos, teniendo en cuenta que, lo que el hijo evidencie en el hogar a tempranas edades ya 

sea discusiones, peleas, mentiras influirán en el provocando autoestima baja, al contrario, si el 

lenguaje, carácter y desenvolvimiento de los padres en el hogar es positivo, los modelos que 

expresen sus hijos estarán completamente unificados a una autoestima positiva.   

Para despejar el objetivo se aplica instrumentos como la entrevista estructurada, el test de 

completar frases de Rotter y el Inventario de autoestima de Coopersmith. 

Existen cuatro tipos de Familia: Familia nuclear, extensa, extensa modificada y monoparental, la 

primera está constituida por madre, padre e hijos, la segunda está conformada por tres 

generaciones (abuelos, padre e hijos) cuyas decisiones las toman la primera generación 

(abuelos), existe cierta similitud con la segunda a diferencia que en esta gobiernan la generación 

intermedia. Y por último la familia monoparental que está formada por una sola figura parental 

(Felmer, Lopetegui, & Shibar, 2005). 

No se comparan los estudios que existen acerca de la familia monoparental donde el progenitor 

es la madre a la familia monoparental cuyo progenitor es el padre. “Notoria e injustificadamente 

se ha tendido a ignorar la versión masculina de estas monoparentalidades, quizás por la 

mayoritaria presencia de configuraciones matrifocales” Barrón (2002) (p.15). 
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Sin embargo, cabe pensar en un número creciente de padres que por diferentes circunstancias 

asumen el cuidado cotidiano de su progenie: hombres solteros (hetero/homosexuales) que 

deciden engendrar y/o ejercer una paternidad en solitario, bien sea bajo la forma del acogimiento 

familiar, la adopción o asumiendo la custodia de unos/as hijos/as fruto de una anterior relación, o 

también pudiendo ser el caso –hoy bastante frecuente- de padres inmigrantes que aunque sea 

temporalmente se hacen cargo de parte de su prole hasta que el resto de la familia puede 

asentarse en el nuevo país (López, 2002, p.15). 

A continuación se describe la paternidad como factor importante en el desarrollo de la 

autoestima. 

Desde una perspectiva sociocultural ser padre cobra sentido en la práctica y vivencia diaria con 

la pareja y los hijos(as). 

Para muchos hombres la paternidad dio un giro a su vida, porque en la mayoría este nuevo papel 

no estaba en sus planes, pero a medida que se vieron involucrados en esta nueva etapa, fueron 

asumiendo el poder que tiene este personaje para la supervivencia de sus hijos. “La paternidad 

significa responsabilidad, ver por alguien más, no solo en cuestión biológica sino de 

sobrevivencia, dar alimento, seguridad, educación, no solo en la escuela, sino en la vida diaria a 

través del ejemplo como hombre y padre” (Salguero, Córdoba, & Sapién (2014),(p.465).  

A diferencia de los hombres, las mujeres viven con la ilusión de ser madres desde edades muy 

cortas, porque son los estereotipos que culturalmente observamos. 

Es el aprendizaje que desempeña el hombre desde el momento en que sabe de la existencia del 

nuevo ser, ese rol que cumple desde esos instantes. “Construir identidad como padre  es un 

proceso diverso y complejo, donde los hombres se enfrentan a un aprendizaje continuo” 

Salguero, Córdoba, & Sapié (2014),(p.457). 

La paternidad no sólo es un compromiso, una responsabilidad, algo que resulte difícil de realizar, 

sino que incluye, además, momentos de recreación, convivencia con el otro, expresión de 

sentimientos, etcétera, que llevan a establecer relaciones donde se va construyendo la identidad 

como persona tanto para el hombre como para el hijo o hija (Ortega & Torres , 2010, pág. 135). 

Es la expresión de la capacidad masculina, el hombre logra sentirse bien al brindar sus 

sentimientos de manera libre con sus hijos y realización personal. 

Ante esta vertiente existe una pequeña clasificación respecto al tipo de padre. 

 Padres autoritarios. 

 Padres permisivos 

 Padres democráticos 

Los Padres Autoritarios son aquellos que corrigen con el castigo, poco comunicativos, no acuden 

al dialogo para solucionar las adversidades presentes y se inclinan al pensamiento y creencia 

que poseen ellos únicamente. Según (Alonso & Román, 2005), existe escasa comunicación y un 

elevado control referente a normas. 

Sus hijos son obedientes, pero: 
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 Son tímidos 

 No plantean metas. 

 La falta de comunicación en el hogar hace que se presenten irritables, infelices y que 

presenten una gran disposición a ser tensos. 

 Actúan influidos por el premio o el castigo que va a recibir su comportamiento.  

 Presentan baja autoestima porque son responsables de sus éxitos o fracasos. 

Por otro lado tenemos a los Padres Permisivos quienes utilizan poco el castigo y por lo general 

se muestran pacíficos. No son exigentes y a consecuencia de esto se crean hijos poco 

responsables, que a largo plazo son chicos que presentan: 

 

 Impulsividad ante problemas 

 Baja autoestima 

 Inmaduros 

 Pero son más felices que los hijos de padres autoritarios. 

 

Esencialmente son padres que presentan una flexibilidad ante las necesidades del hijo no 

olvidando las estrategias que plantea ante cada situación, es un modelo equilibrado. (Román, 

2005) 

Por último, tenemos los Padres Democráticos son generalmente afectuosos, se preocupan por 

la conducta del hijo, la paciencia no es una virtud en ellos, generalmente evitan el castigo, están 

a la disposición de los requerimientos filiales, controlan y dirigen, son conscientes de sus 

sentimientos, puntos de vista y de sus capacidades, les explican las razones de control o castigo, 

no consienten ante los lloros; es posible que cambien de actitud tras escuchar los argumentos 

que el niño les brinda. 

Los hijos de estos padres son los que expresan características tales como: 

 Tener niveles de autocontrol y autoestima 

 La capacidad se sentirse con confianza para afrontar la vida. 

 Ser persistentes 

 Buenas relaciones interpersonales  

 Independientes 

 Responsables 

 Afectuosos 

La clasificación del estado o nivel que interactúa la Autoestima nos resulta de total importancia, 

porque nos permiten conocer los indicadores que resultan de este estudio. 

Se dice que existen dos factores que conforman una autoestima saludable: La eficacia personal 

y el respeto hacia uno mismo. El primero es la seguridad que tenemos de nuestra capacidad 

de pensar y el segundo que es la manera en como creemos que merecemos una vida armónica. 

La suma de estos dos factores define el camino correcto para una autoestima normal. “Desde 

esta perspectiva, se considera que la autoestima rasgo (o nivel típico de autoestima) depende 

principalmente de las contingencias de autovalía que experimenta el individuo y de su tendencia 

a construir circunstancias que satisfagan dichas contingencias” Rodríguez & Caño (2012) 

(p.390). 
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En este amplio estudio nos damos cuenta que el buen trabajo que se realiza el ser humano 

consigo mismo formando y fortaleciendo su autoestima, obtiene el bienestar psicológico, pero si 

de lo contrario, existe un manejo inadecuado de esta categoría psicológica lo que alcanzará es: 

pensamientos negativos, ideas poco productivas, desamparo, negativismo y tristeza. “Existe 

evidencia de que una baja autoestima podría encabezar un estado de apatía, aislamiento y 

pasividad” Cruz (2014) (p.1244). 

El autoestima baja es entendida como: las personas que padecen de sentimientos de ineptitud, 

inseguridad, dudas sobre si mismos, culpas y miedo a participar plenamente la vida, así como, 

pensamientos de que deben ser pisoteados por los demás, se anticipan lo peor, son aislados, 

apáticos, esto también los lleva a sentir envidias y celos, se cuidan de no expresar ideas poco 

comunes, buscan la aceptación de los demás, permanecen callados sin participar (Portillo & 

Torres, 2007, p.26). 

El correcto desarrollo y nutrición de la autoestima surge a partir de las vivencias  que tiene el 

hijo con los progenitores, este modelo es el más adecuado para mantener  bienestar 

psicológico. “Como autoestima alta se entiende: como la persona que vive, comparte e invita a 

la integridad, honestidad, responsabilidad, comprensión, amor; siente que es importante, tiene 

confianza de su propias decisiones y en que ella misma significa su mejor recurso” Portillo & 

Torres (2007),(p.23). 

El contexto en el que el niño se desenvuelve va a interferir en el desarrollo del funcionamiento 

de la autoestima, consecutivamente “Cuando los jóvenes con menor autoestima experimentan 

fracaso en áreas que son relevantes para su autoestima, llevan a cabo un afrontamiento menos 

eficaz” Rodríguez & Caño (2012),(p.391). 

Ya explicados los tipos de autoestima se concluye que “inversamente, una alta autoestima se 

asocia con vidas más activas, un mejor control sobre las circunstancias, menor ansiedad y una 

mejor capacidad para tolerar estrés interno y externo” Cruz Pérez (2014),(p.1244). 

Flores, Cortés, & Góngora, (2009) señalan a través de su estudio de Desarrollo de la escala de 

percepción de prácticas parentales  de crianza para niños en un muestra mexicana, a través de 

la aplicación de un instrumento de preguntas cuya duración fue de 30 minutos en una muestra 

de escuela de primaria de la ciudad de Mérida y pueblos de Yutacán en México, que en lo que 

respecta a la interrogante de interacción positiva y tolerancia emocional hacia los hijos, a 

diferencia de las madres, el rol que cumple el padre en esta opción quienes fueron  beneficiados 

son los papás, ya que sus hijos respondieron que son ellos quienes manifiestan paciencia, 

muestra de cariño, no les molesta el ruido como a sus mamás; He aquí la antigua creencia que 

no existe mejor cuidado que su hijo se encuentre con su madre, porque tanto ella como el padre 

tienen la misma responsabilidad, amor y paciencia para tratar y cuidar al ser que es de propia 

sangre.  

De la misma manera en Cuba realizaron un estudio con padres que quedaron con la custodia de 

sus hijos ya sea por divorcio, abandono de sus parejas o viudez, para eso se escogieron 10 

casos de hombres que oscilaban entre los 30 y los 45 años de edad aplicando el método de la 

entrevista semiestructurada cuya duración fue de una hora con treinta minutos, se aplicó la 

técnica de los 10 deseos y temores tanto a padres y a hijos. y que con la triangulación de estos 

elementos lograron llegar a conclusiones que el rol asociado al desempeño del padre fueron 

mayoritariamente de éxito.  
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En México se realizó un estudio con diez padres de alta sociedad que tienen hijos con problemas 

de aprendizaje, síndrome de Down y problemas del lenguaje, donde se utilizó la entrevista 

semiestructurada de tipo cualitativo que permitió saber cuál es la experiencia que tienen acerca 

de su paternidad con niños con discapacidad. En la mayoría de los padres sus respuestas fueron 

de agrado, amor y protección por sus hijos, manifiestan estar felices de cumplir con el rol de ser 

padre (Ortega & Torres , 2010). 

En el Año 2005 se realiza un estudio donde se pretende estudiar la relación entre la autoestima 

del hijo y las prácticas educativas familiares de sus padres y madres, utilizando una muestra de 

283 familias  de nivel sociocultural medio y alto, donde se utilizó la escala de referentes 

conductuales de la autoestima en niños, en el cual se pudo llegar a la conclusión que ambos 

padres coinciden en las estrategias que se plantean para el cuidado de sus hijos siendo estrictos, 

permisivos y tolerantes (Alonso & Román, 2005). 

En la facultad de enfermería de la ciudad de Querétaro en México se realiza un estudio  para 

analizar el nivel de autoestima  y consumo de alcohol de los adolescentes con una muestra de 

109 adolescentes de edades entre 17 y 20 años, utilizando el cuestionario de Autoestima de 

Rosemberg, los resultados apuntaron a un 94.5 % con autoestima elevada (Álvarez, Alonso, & 

Guidorizzi, 2010). 

Los autores citados hasta el momento, mediante los estudios realizados a lo largo del tiempo 

pretenden dejar en alto la importancia del funcionamiento correcto de la autoestima. El porqué 

de las manifestaciones positivas de la autoestima y el valor que le da el ser humano a esta 

categoría, principalmente si nos enfocamos a estudiar dicha categoría en una etapa confusa de 

estrechos cambios como es la adolescencia.  

“Por último, es destacable que una autoestima baja durante la adolescencia es un factor de 

riesgo para diversos problemas en la edad adulta” Caño (2012),(394). 

Para la recolección de datos del adolescente se utiliza la técnica proyectiva de completar frases 

porque nos permite tener una visión panorámica de la personalidad y libertad de respuesta al 

examinado, está conformada por 51 preguntas, para el análisis utiliza indicadores como: 

Autoconcepto (18, 23, 25, 27, 32, 36, 37, 48, 49), Yo ideal (24, 27), Estados inferiores-afectividad 

(5, 9, 12, 13, 20, 27, 29, 30,43), Motivaciones generales (1, 33, 34, 42, 44, 45, 47, 50), 

Intelectuales (3, 22), Valores, actitudes (6, 8, 16, 31, 41, 50), Problemas fracasos (15. 21, 33, 

39), Vocacional (46), Relaciones y actitudes interpersonales (7, 10, 19, 40), Escuela, aprendizaje 

(14), Infancia y hogar parental (4, 11, 17, 35); Sexo, amor, matrimonio, familia (26). Es 

principalmente aplicado para adolescentes.  (Alvarez, 2007) 

3. CAPITULO III 

METODOLOGIA 

La metodología empleada en este estudio se basa en el método mixto es decir tanto cuantitativo 

como cualitativo, porque permitió indagar y describir características del objeto y campo de 

estudio, profundiza el análisis de las cualidades, propiedades y factores adherentes.  
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Es un estudio de tipo Biográfico porque se han recolectado datos de suma importancia, desde 

los inicios de la existencia del adolescente. 

Se utiliza técnica biográfica porque nos permite mostrar el testimonio y las valoraciones 

subjetivas que las personas hacen de los acontecimientos de su vida, realizado en base a datos 

reales de la familia e interpretaciones subjetivas dadas a esa realidad; permitiendo ofrecer un 

análisis, interpretación y explicación del fenómeno estudiado. 

Para la presente investigación utilizo las siguientes técnicas: 

Entrevista psicológica: En este caso la entrevista sirve para la recolección de datos en todas 

las esferas de la vida del adolescente, hasta la actualidad. 

Como instrumentos de medición se utiliza: 

Test de Coopersmith: Es utilizada para evaluar el nivel de autoestima. En este caso nos 

ayuda a despejar el objetivo (Versión en español del Dr, Joseph O. Prewitt- Díaz, 1984). 

Test de completar frases de Rotter: Técnica proyectiva que nos permite obtener resultados 

del adolescente en todas las esferas de la vida, nos sirve para relacionar sus potencialidades 

con el rol que cumple su padre (Versión, Alvarez García, 2007). 

El método utilizado en este caso es el Método Analítico porque es el que describe el caso, lo 

descompone en sus partes desde un todo. 

Se ha ido trabajando desde la autoestima, el rol del padre y la respectiva relación e intervención 

que realiza el padre para el fortalecimiento de dicha categoría. 

La muestra seleccionada es un adolescente de 17 años, estudiante del tercer año de bachillerato 

del Colegio Nacional Nueve de  Octubre, vive en la ciudadela el Bosque sector 4, actualmente 

vive con su padre. 

Para este análisis de caso existe el siguiente proceso: 

Primeramente elegimos el caso, escogiendo una muestra de un adolescente de 17 años con la 

respectiva autorización, luego se procedió a investigar por medio de artículos científicos. 

Se aplicó entrevista con duración aproximadamente 45 minutos y en otros casos más de una 

hora, con la finalidad de recolectar datos que sean de gran importancia para cumplir con el 

objetivo. 

Y por último procedemos a una triangulación completa de todos los datos en el trabajo para 

proceder a la debida conclusión del objetivo planteado. 

4. CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se realiza un análisis integrativo de la información obtenida de la aplicación de la entrevista 

psicológica y los test; el de frases incompletas de Rotter y el test de autoestima de Coopersmith.  
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En el proceso de la entrevista el adolescente mostró actitudes positivas de colaboración. Sus 

respuestas revelaron la alta valoración del joven al esfuerzo que realiza su padre por brindarle 

los estudios, creando así en él deseos de alcanzar la meta de llegar a ser un profesional. El 

reconocimiento de la valía del esfuerzo del padre se convierte en una poderosa fuente de 

motivación del adolescente. 

El test de Autoestima de Coopersmith revela resultados de un nivel de autoestima media en el 

adolescente, debido a que: de las 58 preguntas, 30 respuestas hacen referencia a la seguridad 

que tiene el sujeto de sí mismo y 28  señalan la incomodidad que percibe el adolescente al 

momento de tomar decisiones.  

Como revela Erickson en su quinto estadio estadío (Identidad frente a confusión de roles): el niño 

va modificando conductas y la relación con el padre va tomando fuerza principalmente por la 

imitación que el hijo realiza, esta teoría se asemeja a la relación del adolescente con el padre 

porque implanta en él roles de responsabilidad como por ejemplo de trabajar; porque el 

adolescente empezó a trabajar a edades tempranas. 

A continuación señalo los factores más importantes que se marcan en el test de completar frases 

de Rotter. 

En  Autoconcepto  se obtiene un total de 13 puntos, donde la mayoría son respuestas 

positivas, tienen estrecha relación con sus aspiraciones y personalidad.  

En los Estados inferiores-afectividad, se obtienen 33puntos; el paciente expresa sentimientos de 

alegría, preocupación por su padre porque es la única persona con quien vive, lo denomina como 

su prioridad y a veces si le afecta la ausencia de la figura materna. Esto puede ser por la falta de 

afecto de la madre en las primeras etapas de la vida, señala el enfoque que estas divergencias 

generan desconfianza en el individuo. “El niño, por el contrario, al separarse de la madre para 

lograr su identidad e independencia asume el rol de dominio, al igual que su padre” Capponi 

(2005),(p.19).  

En lo que respecta a las Motivaciones generales donde obtuvo un total de 11 puntos, el 

adolescente se siente feliz de tener a su padre porque lo entiende lo aconseja y satisface sus 

necesidades de afecto y materiales. Practicar deportes como jugar futbol está involucrado en un 

grupo de baile de su sector. 

Por ultimo se destaca el factor Problemas y Fracasos, donde existe un numero significativo de 

respuestas negativas, el puntaje es de 25 puntos, en este ítem expresa las dificultades que tiene 

al trabajar y estudiar. 

Por lo tanto se concluye que en el test de frases incompletas de Rotter se obtiene 95 puntos 

que indican que en adolescente existe un ajuste personal.    

Relacionando el enfoque y los instrumentos se ostenta que la calidad del crecimiento y desarrollo 

del hijo son fundamentalmente sustanciales si este se encuentra en el seno familiar con la 

existencia de ambos padres, en este caso el adolescente proyecta la necesidad de la figura 

materna en una mínima cantidad; y puede ser esta la causa o más bien la evidencia del resultado 

del test de autoestima que en este proceso se aproxima a una autoestima baja por un 2%. “Las 

niñas, al igual que los niños, desean identificarse con el padre puesto que él es el representante 

del mundo externo” Capponi (2005) (p.19). 
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En esta fase temprana de la lactancia cuando los niños están expuestos a un sentimiento de 

confianza o de desconfianza básica, según la satisfacción o insatisfacción de sus necesidades 

primordiales, y la figura materna es quien proporciona a los niños la seguridad o insatisfacción de 

sus necesidades de los niños genera en ellos seguridad, de lo contrario su desatención producirá 

frustración o desconfianza, producido por el hambre o cualquier otra incomodidad del niño. 

(Robles, 2008, p.30) 

Tanto en el test de Coopersmith como en el test de completar frases se puede observar que en 

el adolescente existen actitudes más marcadas relacionadas a los ideales que desea 

posteriormente, como son: graduarse de bachiller e iniciar una carrera universitaria (Psicología 

Clínica). Estos resultados se relacionan con el estudio realizado en México donde concluyen que 

las “Comparaciones subsecuentes por sexo por cada grupo de edad mostraron que sólo en el 

grupo de 17 a 25 años hubo diferencia significativa entre hombres y mujeres (T=1.94, p=.05), a 

favor de los primeros” Lara, Verduzco, Acevedo, & Cortés (1993) (p.250). En el grupo 

mencionado los adolescentes de sexo masculino presentaron autoestima media. 

5. CONCLUSIONES 

 Analizando las esferas de la vida, la relación con el padre y las respuestas de las 

herramientas aplicadas, se evidencia que el adolescente posee autoestima media, que es 

considerada como normal; por lo que se determina que la presencia de la figura del padre 

ha sido positiva y de gran ayuda para el desarrollo del hijo por lo que dispone de un ajuste 

personal.   

 El estudio global nos permite concluir con la problemática, afirmando que:La estrecha 

relación que cumple el padre con el hijo se ha dado desde los inicios de edades tempranas 

y ha contribuido a que el adolescente inserte en él potencialidades como: deportes (futbol 

y danza), así como el desenvolvimiento laboral (mecánica) que aprendió gracias a la 

presencia del padre, es decir,  percibió modelos positivos que día tras día los asumió 

como propios.  

 En lo que respecta la ausencia de la figura materna se puede decir que es la causa que 

el hijo haya obtenido este tipo de autoestima (media). Por ello resulta importante que los 

hijos crezcan en un medio de una familia nuclear para que los roles que tengan que 

cumplir cada uno de los progenitores conlleven al balance del bienestar psicológico de los 

hijos.  

 El test de completar frases  muy aparte de lanzar información personal del adolescente, 

nos sirvió para identificar al padre como padre democrático porque es generalmente 

cariñoso y preocupado por el comportamiento del adolescente, castiga pero manifiesta 

las razones, con esta actitud el padre ha hecho del adolescente, un hijo que tiene la 

capacidad de plantearse metas y ser autónomo.  

 Sin embargo el test planteado por Coopersmith impulsa a información donde el 

adolescente expresa un nivel de autoestima ubicado en un rango medio, es decir no es ni 

alta ni baja pero puede estar dispuesto a catalogarse en una de ellas (autoestima baja o 

alta) debido a que de las 58 preguntas, 30 marcaban la seguridad que tiene el sujeto y 28 

registraron que existe una desvariabilidad con respecto a la decisión del adolescente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Que la comunicación que fluye entre padre e hijo continúe para el ajuste psicológico de 

cada uno de ellos. 

 Implementar talleres, módulos y programas gratuitos donde la propuesta matrimonial 

alcance altos niveles y disminuyan familias monoparentales Se plantea una propuesta de 

carácter académico, es decir hacia los estudiantes de Psicología Clínica para dignar la 

elaboración de talleres y programas que enseñen a las personas en general a tener 

conocimientos preventivos acerca de la monopaternidad y la presencia de una autoestima 

baja, sino más bien de fomentar e incrementar en la sociedad núcleos familiares estables 

y personas con autoestima saludable y positiva, refiriéndose así a la aproximación de un 

modelo de autoestima alta. 

 Ampliar estudios respecto a la autoestima filial y la relación que tiene con el desarrollo 

personal. “Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, es decir, 

competente y merecedor; tener una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida” 

Moreno, Montero, & Fresneda (2010) (p.239). 

 Utilizar la técnica proyectiva porque nos permite obtener información global del paciente 

en todas sus áreas. 

 Valorar la necesidad de estudiar a fondo la categoría psicológica como es la Autoestima, 

los tipos, aspectos positivos y negativos de su buen o mal funcionamiento. 

 Planificar con la pareja una familia, para evitar la creciente de familias monoparentales 

 Enfocarse a la idea de aprender a ser autónomo, eficaz, con capacidad de afrontar 

problemas, plantearse metas, y sobretodo confiar en si mismo. 

 Realizar una evaluación consciente del nivel de autoestima que tenemos y modificar 

ciertas conductas. 

 Fomentar el estudio y desarrollo de autoestima, principalmente en el hogar a cargo del 

progenitor o progenitores y en las instituciones educativas. 
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8. ANEXOS 

Anexo A. 

 

MODELO DE ENTREVISTA 

Entrevista 1: 

RECOLECCION DE DATOS: 

DATOS PERSONALES: 

 Edad 

 Escolaridad 

 Estado civil 

 Lugar donde vive 

 Tipo de vivienda 

Luego procedemos a las interrogantes acerca de la Familia. 

CONTEXTO FAMILIAR: 

 ¿Con quiénes vives? 

 Padres: Edad, nivel educativo y ocupación.  
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 Existencia de compañero/s  de la madre y el padre. 

 ¿Cuántos hermanos tienes y qué hacen? 

 ¿Qué responsabilidades tienes en tu casa?  

 Háblame de tu mamá. 

 Háblame de tu padre 

 ¿Cómo es tu relación con cada uno de ellos? 

 ¿Cómo es la autoridad de ellos? 

 ¿Qué tipo de límites imponen en tu casa a tus salidas?  

 ¿Qué es una de las cosas más difíciles que te ha tocado vivir en tu familia? 

 ¿Cómo te sientes en tu familia? 

 Cuando seas grande ¿te gustaría ser como tu mamá o como tu papá? ¿Por qué sí? ¿Por 

qué no? 

 ¿Qué espera tu padre de ti?  

 ¿Qué te ha enseado tu padre sobre cómo deben comportarse los hombres? 

CONTEXTO ESCOLAR: 

 ¿Te gusta el colegio? 

 ¿Cómo te sientes respecto a cómo te va en el colegio? 

 ¿Faltas con alguna frecuencia al colegio? ¿Por qué sí y por qué no? 

 ¿Cuáles son las materias que más te gustan? 

 ¿Cuáles son tus mayores habilidades en el colegio? 

 ¿Qué haces cuando en alguna materia te va mal? 

 ¿Dedicas tiempo a  hacer tareas y a estudiar?  

 ¿Hasta qué nivel piensas estudiar? 

 ¿Tienes alguna meta con relación a tu estudio? 

 

Entrevista 2: 

CONTEXTO PERSONAL: 

 Háblame acerca de ti 

 ¿Cómo te describes? 

 ¿Te sientes contento o satisfecho contigo mismo?  

 ¿Qué te gusta de tí mismo y qué te disgusta? 

 ¿Qué clase de cosas te hacen sentir orgulloso o contento de tí mismo? 

 ¿Qué te hace sentir mal acerca de tí mismo? 

 ¿Puedes describir una meta importante que te hayas propuesto para tí mismo y cómo la 

lograste? 

 ¿Alguna vez has tenido una meta que te haya sido imposible llegar a cumplir? ¿Cuál? 

 ¿Qué habilidades tienes que te hacen sentir seguro de tí mismo? 

 ¿Qué es una de las cosas más difíciles que te ha tocado hacer en tu vida? 

 ¿Qué diferencias produjo en tu vida volverte adolescente? 

 ¿De ti qué crees que atrae a las chicas? 

CONTEXTO SEXUAL-AMOROSO: 

 Tu padre ¿ha hablado contigo sobre sexualidad? ¿De qué te habla?  

 Con tus amigos aprendes sobre sexualidad? ¿De qué temas? 

 Cuéntame acerca de tu educación sexual en el colegio. 
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 ¿Has tenido novia? ¿Por cuánto tiempo? 

 ¿Cómo es ella y por qué te gusta? 

 ¿Cómo han sido las relaciones de ustedes?¿Dónde te ves con tu novia? 

 ¿Qué te gustaría cambiar de la relación que tienes con ella? 

 Cuéntame que ha sido lo más importante para tí de esa relación. 

CULMINACION DE ENTREVISTA: 

 ¿Sientes que en tu familia te quieren? Quiénes? ¿Cómo te lo demuestran? 

 ¿Por qué aceptaste participar? 

 ¿Qué piensas de las preguntas que te hice?  

 ¿Agregarías alguna pregunta? 

 La conversación que tuvimos ¿te hizo pensar sobre tu vida de una manera distinta?  

 ¿Qué pensaste?  

Anexo B. 

TEST DE COMPLETAR FRASES 

Instrucciones: complete o termine estas frases para que expresen sus verdaderos sentimientos, 

ideas u opiniones. Trate de completar todas las frases. 

1. Me gusta Bailar 

2. El tiempo más feliz cuando trabajo para hacer dinero 

3. Quisiera saber cómo es la universidad 

4. En el hogar soy feliz 

5. Lamento no haber asistido a un baile 

6. A la hora de acostarme agradezco a Dios 

7. Los hombres somos fuertes 

8. El mejor mi papá 

9. Me molesta la hipocresía 

10. La gente es buena y mala 

11. Una madre es necesaria 

12. Siento que tengo calor 

13. Mi mayor temor perder a mi papá 

14. En la escuela soy dinámico 

15. No puedo llegar tarde a casa 

16. Los deportes me gustan 
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17. Cuando yo era niña jugaba en el parque con papá 

18. Mis nervios se presentan cuando expongo 

19. Las otras personas critican 

20. Sufro cuando no termino de trabajar 

21. Fracasé con mi ex novia 

22. La lectura me gusta 

23. Mi mente piensa en todo 

24. Yo necesito dinero y amor 

25. Mi futuro llegar a ser un profesional 

26. El matrimonio es unión en amor 

27. Estoy mejor cuando paseo 

28. Algunas veces voy al gym 

29. Me duele la cabeza 

30. Odio la hipocresía de la gente 

31. Este lugar me gusta 

32. Estoy muy tranquilo 

33. La preocupación principal no perder a papá 

34. Deseo tener un carro 

35. Mi  padre es mi adoración 

36. Yo secretamente juego play 

37. Yo soy un joven inteligente 

38. Mis diversiones son importantes 

39. Mi mayor problema es dormirme en clase 

40. La mayoría de las mujeres son bonitas 

41. El trabajo es necesario 

42. Amo a papá y abuelos 

43. Me pone nervioso exponer 
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44. Mi principal ambición tener carro 

45. Yo prefiero ser sincero 

46. Mi problema es ninguno 

47. Quisiera ser psicólogo 

48. Creo que mis mejores aptitudes son bailar, jugar futbol 

49. Mi personalidad es ser sincero, tranquilo y amistoso 

50. La felicidad todos la queremos 

 

ANÁLISIS 

1. Autoconcepto (18, 23, 25, 27, 32, 36, 37, 48, 49) 

2. Yo ideal (24, 27) 

3. Estados inferiores-afectividad (5, 9, 12, 13, 20, 27, 29, 30,43) 

4. Motivaciones generales (1, 33, 34, 42, 44, 45, 47, 50); Intelectuales (3,22) 

5. Valores, actitudes (6, 8, 16, 31, 41, 50) 

6. Problemas fracasos (15. 21, 33, 39) vocacional (46) 

7. Relaciones y actitudes interpersonales (7, 10, 19, 40)  

8. Escuela, aprendizaje (14) 

9. Infancia y hogar parental (4, 11, 17, 35) 

10. Sexo, amor, matrimonio, familia (26) 

RESPUESTAS POSITIVAS: P3  (0p), P2 (1p), P1 (2p). Total: 29 Rptas. Positivas 

RESPUESTAS NEGATIVAS: C1 (4p), C2 (5p), C3 (6p). Total: 14 Rptas. Negativas 

RESPUESTAS NEUTRAS: 3Puntos. Total: 7 Rptas. Neutras   

1. Autoconcepto:  

18. C2 (5p) 

23. N (3p) 

25. P3 (0p) 

27. P3 (0p) 

32. P3 (0p) 

36. C2 (5p) 
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37. P3 (0p) 

48. P3 (0p) 

49. P3 (0p) 

Total: 13p 

2. Yo ideal 

24. P3 (0p) 

47. p3 (0P) 

Total: 0p 

 

3. Estados inferiores-afectividad 

5. C3 (6p) 

9. C1 (4p) 

12. N (3p) 

13.  C1 (4p) 

20. C2 (5p) 

27. P3 (0p) 

29. C2 (5p) 

30. N (3p) 

43. C2 (5p) 

Total: 33p 

4. Motivaciones generales 

1. P3 (0P) 

33. C3 (6p) 

34. P2 (1p) 

42. P3 (0p) 

44. P2 (1p) 

45. P3 (0p) 

47. P3 (0p) 

50. N (3p) 

Total: 11p 
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Intelectuales 

3. P3 (0p) 

22. P3 (0p) 

Total: 0p 

5. Valores, actitudes 

6. P3 (0p) 

8. P3 (0p) 

16. P2 (1p) 

31. P2 (1p) 

41. P3 (0p) 

50. P3 (0p) 

Total: 2p 

6. Problemas fracasos 

15. C2 (5p) 

21. C3 (6p) 

33. C3 (6p) 

39. C2 (5p) 

Vocacional 46. N (3p) 

Total: 25p 

7. Relaciones y actitudes interpersonales 

7. P3 (0p) 

10. N (3p) 

19. C2 (5p) 

40. P3 (0p) 

Total: 8p 

8. Escuela, aprendizaje  
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14. P3  (0p) 

Total: 0p 

9. Infancia y hogar parental 

4. P3 (0p) 

11. N (3p) 

17. P3 (0p) 

35. P3 (0p) 

Total: 3p 

 

10. Sexo, amor, matrimonio, familia  

26. P3 (0p) 

Total: 0p 

Valor Total: 95 Puntos---------- AJUSTE PERSONAL 

Anexo C. 

TEST DE COOPERSMITH 

RESPONDA SI O NO A CADA PREGUNTA 

1.  Paso mucho tiempo soñando despierto           NO 

2.  Estoy seguro de mí mismo              SI 

3.  Deseo frecuentemente ser otra persona           NO 

4.  Soy simpático                  SI 

5.  Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos          SI 

6.  Nunca me preocupo por nada             NO 

7.  Me da vergüenza pararme frente al curso para hablar        NO 

8.  Desearía ser más joven               NO 

9.  Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera  NO 

10.  Puedo tomar decisiones fácilmente            SI 
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11.  Mis amigos gozan cuando están conmigo          SI 

12.  Me incomodo en casa fácilmente             NO 

13.  Siempre hago lo correcto               NO 

14.  Me siento orgulloso de mi trabajo (en el colegio)        SI 

15.  Tengo siempre que tener alguien que me diga lo que tengo que hacer   NO 

16.  Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas       NO 

17.  Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago       NO 

18.  Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad       NO 

19.  Usualmente mis padres consideran mis sentimientos        SI 

20.  Nunca estoy triste                NO 

21.  Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo          SI 

22.  Me doy por vencido fácilmente             NO 

23.  Usualmente puedo cuidarme a mí mismo           SI 

24.  Me siento suficientemente feliz             SI 

25.  Preferiría jugar con niños menores que yo          NO 

26.  Mis padres esperan demasiado de mí           NO 

27.  Me gustan todas las personas que conozco          SI 

28.  Me gusta que el profesor me interrogue en clase         SI 

29.  Me entiendo a mí mismo               SI 

30.  Me cuesta comportarme como en realidad soy         NO 

31.  Las cosas en mi vida están muy complicadas          NO 

32.  Los demás casi siempre siguen mis ideas          SI 

33.  Nadie me presta mucha atención en casa          NO 

34.  Nunca me regañan                SI 

35.  No estoy progresando en la escuela como me gustaría       SI 

36.  Puedo tomar decisiones y cumplirlas            SI 

37.  Realmente, no me gusta ser un muchacho (a)         SI 
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38.  Tengo una mala opinión de mí mismo           NO 

39.  No me gusta estar con otra gente             SI 

40.  Muchas veces m e gustaría irme de casa           NO 

41.  Nunca soy tímido                 SI 

42.  Frecuentemente me incomodo en el colegio          NO 

43.  Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo         NO 

44.  No soy tan bien parecido como otra gente          NO 

45.  Si tengo algo que decir, usualmente lo digo          SI 

46.  A los demás “les da igual” conmigo            NO 

47.  Mis padres me entienden               SI 

48.  Siempre digo la verdad               NO 

49.  Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa         NO 

50.  A mi no me importa lo que me pase            SI 

51.  Soy un fracaso                 NO 

52.  Me siento incómodo fácilmente cuando me regañan        NO 

53.  Las otras personas son más agradables que yo         NO 

54.  Usualmente siento que mis padres esperan más de mí       NO 

55.  Siempre sé qué decir a otra persona            SI 

56.  Frecuentemente me siento desilusionado en el colegio       NO 

57.  Generalmente las cosas no me importan           SI 

58.  No soy una persona confiable para que otros dependan de mí.     SI 
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Anexo D. 

TRIANGULACIÓN DE DATOS 

 

Anexo E. 

CUADRO METODOLÓGICO 

 

TEMA: LA FIGURA PATERNA Y AUTOESTIMA FILIAL 

OE:  LA AUTOESTIMA FILIAL 

OBJETIVO: Determinar el nivel de autoestima que presentan los hijos que 

son criados únicamente por su padre. 

UNIDAD DE 

INVESTIGA

CION 

CONCEPTO/ 

DEFINICIÓN  

INDICADORES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoestima alta:  

  Tolerante 

 Optimista 

 Tolerar 

perseverar 

 

 

 

 

 

DATO:

Autoestima 
Filial

Técnica 1

Entrevista 

Búsqueda de datos y 
relaciones iniciales y 

actuales del adolescente.

Técnica 2.

Test de 
completar 

frases

Recolectar información 
que permiten el 

estudio de la 
personalidad y las 
potencialidades en 

gerneral del 
adolescente.

Técnica 3

Test de 
Coopersmith

Comprobar nivel de 
autostima que tiene el 

adolescente.
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Autoestima  

 

 

 

 

La autoestima es la 

valoración que realiza el 

ser humano hacia si 

mismo, ya sea valoración 

física o psicológica. 

 

Las características de la 

autoestima alta y baja son 

indicadores para resaltar 

el nivel de autoestima,  

 Busca 

solución a los 

problemas 

 Comunicativo 

 Bienestar 

psicológico 

 Autonomía 

personal 

 Proyección 

futura 

Autoestima baja: 

 Dificultad 

para 

reaccionar al 

cambio o al 

estrés. 

 Rendirse 

fácilmente 

 Inmadurez 

 Tensos 

 Interacción 

negativa 

 Sentirse 

fácilmente 

ofendido 

 

Entrevista 

 

Test de 

autoestima 

de 

Coopersmith 

 

 

Test de 

Completar 

frases 

 

 

 

 

 

Paternidad 

 

 

 

 

Rol masculino de 

responsabilidad, 

sentimientos y 

 

 

 

Tipo de padre: 

Autoritarios 

Permisivo 

Democráticos 

 

 

Entrevista 

 

Test de 

autoestima 

de 

Coopersmith 

 

 

Test de 

Completar 

frases 
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