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RESUMEN 
 

El presente trabajo contiene una análisis sintético del estudio de dos casos 

coincidentes de hijos de hogares desestructurados derivados del proceso de divorcio 

siendo este uno de los cambios más importantes en la estructura y el funcionamiento 

familiar, aumentando la gravedad cuando el proceso es llevando en malos términos, 

en él mismo ha de explicarse en la dimensión  de la personalidad en el espectro de la 

autoestima el que no solo se limita únicamente a la fase de duración del divorcio si 

no que la misma puede repercutir negativamente sobre su vida adulta alterando su 

equilibrio emocional, el objetivo es precisamente identificar y analizar el nivel o tipo 

de autoestima de adolescentes, producto del divorcio de sus padres en malos 

términos, como característica psicológica, para ello ha de tomar como modelo teórico 

de análisis el enfoque familiar sistémico a fin de dar una explicación ecosistémica e 

integral del curso del desarrollo de la personalidad y la repercusión del divorcio 

sobre ella, ya que su unidad de análisis es el sistema y no el individuo enlazando la 

psicología tradicional y sus bases las cuales no están enfocadas en la personalidad y 

sus rasgos ni la conducta individual sino el sistema familiar como un todo, 

consolidándose desde una metodología cualitativa en el que se emplean además del 

estudio de campo literatura científica que sirve de contrastación corroborativa de los 

hallazgos encontrados, además ha de describirse como las formas interacciónales de 

la familia repercuten en diversos aspectos y contextos de desenvolvimiento del 

integrante familiar damnificado con el divorcio, así como las pautas de interacción 

comunicacional  también como forma y significado entre los integrantes del sistema, 

el análisis ha de arribar a conclusiones claras del relación casuística entre el divorcio 

en malos términos la forma comunicacional y la baja autoestima de los adolescentes 

intervinientes, el cual está caracterizado por un impacto significativo que afrontan 

numerosos adolescentes; su contrarresto no es siempre satisfactorio por lo que las 

repercusiones son de alta relevancia evidenciando así tambien un estrés elevado que 

deteriora su equilibrio emocional al igual que su autoestima creando ansiedad, 

angustia, desesperanza, esto debido a que el divorcio es más doloroso para los hijos 

que para sus padres, casi siempre esta situación se da en malos términos, realmente 

ellos son los espectadores principales de las discusiones, desacuerdos, 

incongruencias que tienen sus padres, los adolescentes  no comprenden por qué dos 
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personas que se aman en un inicio hoy terminan enojados y tomando decisiones tan 

duras como divorciarse. Igualmente han de permitir desarrollar recomendaciones que 

nos lleven a una reorganización del sistema y estructura de la familia admitiendo la 

readaptación y haciendo necesaria la intervención familiar sistémica, en la cual se 

explique la forma de convivencia a darse a partir de las nuevas formas de familia o 

de su reconstitución, es decir orientar a los padres a no desligarse de los hijos y a los 

hijos hacia la compresión y aceptación de las nuevas familias de sus padres de la 

autoestima  y con ello el normal desarrollo de la entidad personológica de los 

adolescentes que forman parte del objeto de estudio. 

 

Palabras Claves: Familia, estructura, divorcio, autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

SUMMARY 
 

The present paper contains a synthetic analysis of the study of two coincident cases 

of children of unstructured households resulting from the process of divorce being 

this one of the most important changes in the structure and the family functioning, 

increasing gravity when the process is taking on bad terms, in he himself has to be 

explained in the dimension of the personality in the spectrum of the self-esteem that 

not only is limited only to the phase of duration of the divorce if not that the same 

can impact negatively on their adult life altering their emotional balance, the 

objective is precisely to identify and analyze the level or type of self-esteem of 

adolescents, product of the divorce of their parents in bad Terms such as 

psychological feature, for this has to take as a theoretical model of analysis the 

systemic family approach in order to give an explanation ecosystemic and integral of 

the course of the development of the personality and the impact of divorce on it, due 

to its unit of analysis is the system and not the individual bound by the traditional 

psychology and their bases are not focused on the personality and their features or 

the individual conduct but the family system as a whole, consolidating from a 

qualitative methodology in which they are used in addition to the field study 

scientific literature that serves as a comparison of the findings corroborating, has to 

be described as the forms of the family interacciónales Impact on various aspects and 

contexts of development of family member survivor to the divorce, as well as 

patterns of interaction comunicacional also as form and meaning between the 

members of the system, the analysis has to reach clear conclusions of the relationship 

between the divorce casuistry bad terms the communicational form and low self-

esteem of adolescents involved, the conclusions lead to constitute a significant 

impact that must face many adolescents; its contrarresto is not always satisfactory by 

what the implications are of high relevance evidencing asi a high stress that impairs 

its emotional balance also as their self-esteem creating anxiety and anguish and 

despair, this is due to the divorce is more painful for the children that for Their 

parents, almost always this situation occurs in bad terms, they really are spectators of 

the discussions, major disagreements, inconsistencies that have their parents, 

adolescents do not understand why two people who love one another in a home today 
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end up angry and taking decisions as harsh as divorce. Equally have to allow to 

develop recommendations that will lead to a reorganization of the system and 

structure of the family admitting the rehabilitation, making necessary the intervention 

systemic family, which explain the form of coexistence to occur from the new forms 

of family or reconstitution, i.e. to counsel parents not to withdraw from children and 

children toward the compression and acceptance of new families of their parents of 

the self-esteem and thus the normal development of the entity person logic of 

adolescents who are part of the object of study. 

Key words: family, structure, divorce, self-esteem 

  



 

V 

INDICE 

 
RESUMEN ............................................................................................................................. I 

SUMMARY .......................................................................................................................... III 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 6 

AUTOESTIMA EN ADOLECENTES QUE AFRONTAN UN DIVORCIO ......................... 7 

1. GENERALIDADES DEL OJETO DE ESTUDIO ................................................. 7 

1.1 Definición y hechos de interés. .............................................................................. 7 

1.2 Causas del Problema de Estudio. ........................................................................... 8 

1.3 Tipología y Síntomas Asociados. ............................................................................ 9 

1.4 Pronostico ................................................................................................................ 9 

1.5 Contextualización .................................................................................................. 10 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO ......................... 12 

2. PROCESO DEL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DESDE EL 

ENFOQUE SISTÉMICO FAMILIAR. ......................................................................... 12 

2.1 Descripción del apartado teórico. ......................................................................... 12 

2.2. Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte..................................................... 12 

2.3 Argumentación teórica de la investigación. ......................................................... 15 

3. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 19 

3.1 Diseño de la investigación ................................................................................... 19 

3.2 Herramientas Utilizadas ..................................................................................... 19 

3.3 Categoría de análisis ................................................................................................. 21 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ........................................................................ 22 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 23 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 24 

BIBLIOGRAFIA................................................................................................................. 25 

ANEXOS .............................................................................................................................. 28 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La ruptura conyugal supone un cambio importante en la estructura y el 

funcionamiento familiar que puede afectar significativamente a los hijos de la pareja. 

Se considera una experiencia estresante para los adolescentes, con consecuencias a 

corto, mediano y largo plazo, dentro de las  cuales se enmarcan por ejemplo mayor 

sensibilidad a éxitos y fracasos, así como en acciones que regulan la autoestima del 

adolescente. 

De acuerdo con Rodríguez y Caño (2012) la autoestima constituye un elemento de 

afectación para el ajuste psicológico y social del individuo,  por ello  niveles bajos en 

la autoestima así como de  autoconcepto en los jóvenes generalmente se asocian con 

caracterizaciones sintomáticas psicopatológicas.  

En España según Orgilés y Samper (2011) las disoluciones matrimoniales han ido en 

ascenso de considerable forma desde la instauración de la ley de divorcio en 1981; 

agregan cifras del Instituto de Política Familiar en las que se reflejan que durante el 

año 2009, al menos dos de cada tres uniones matrimoniales terminaron en ruptura, de 

esa cifra el 54 % poseían hijos menores de edad.  

Ante ello surge la interrogante de ¿cuál es el nivel de autoestima que expresan hijos 

de padres divorciados? Lo cual crea en la investigación como planteamiento de 

objetivo la resolución de dicha interrogante; para ello ha de valerse de un modelo 

metodológico cualitativo, que agrega herramientas bibliográficas como forma de 

contrastación científica. 
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AUTOESTIMA EN ADOLECENTES QUE AFRONTAN UN 

DIVORCIO 

1. GENERALIDADES DEL OJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y hechos de interés.  

 

Gallego (2011) afirma que la familia tiene que ver con un conjunto de sujetos 

asociados por vínculos de afecto mutuo, mediatizado por ciertas normas y reglas de 

comportamiento a las cuales los miembros del sistema deben ajustarse, la familia 

tiene el compromiso social de acompañarlos al proceso de socialización primaria 

para que puedan desenvolverse satisfactoriamente en la socialización secundaria.    

La familia es el escenario para la construcción de vínculos en el desarrollo personal 

de cada sujeto y los padres funcionan como  dos referentes en la afirmación de la 

identidad y la autoestima de los hijos; es asi que Moreno, Echavarría, Pardo, y 

Quiñones (2014, pág. 38) expresan  “la familia forma parte de la construcción de la 

autoestima y el sentido de sí mismo desde los valores que allí se aprenden”; sin 

embargo las tensiones, el estrés, y la disfuncionalidad también están presentes en las 

relaciones familiares que gestan inestabilidad y desequilibrio emocional en los 

hijos.(Gallego Henao, 2012) 

Gallego (2011) considera la familia como un espacio de crecimiento personal en el 

que se atraviesa por distintas etapas evolutivas,  una de las herramientas 

fundamentales en la familia son los encuentros subjetivos entre sus miembros, 

mediados por normas, reglas, jerarquía y cumplimiento de roles que dinamizan el 

adecuado funcionamiento familiar, el desarrollo adecuado de la personalidad de los 

hijos, armonía, empatía en el seno del núcleo familiar, así como la comunicación;  al 

respecto Feixa, Compañ y Montesano (2012) afirman que en el seno de la familia 

existen tipos de comunicación, ya sea analógica o digital; pues tomando como 

consideración a Bateson manifiestan que cualquiera que sea la actividad quedarse 

inmóvil, dormirse, desmayarse, etc., posee un significado de mensaje a ello agregan 

que la concepción de la comunicación en dos niveles lógicos es distintos, en 

dependencia de la clase y de sus miembros. Así, la comunicación, vista como 

intercambio de mensajes, supone una continua negociación acerca de la posición que 

cada uno afirma. 
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1.2 Causas del Problema de Estudio. 

 

La separación conyugal es un proceso que surge tras mantener una serie de conflictos 

con la pareja que no tienen solución, ante ello Valdés, Martínez, Urías, y Ibarra 

(2011)  es un proceso crítico, crisis que supone un estado temporal de 

desorganización, caracterizado por la incapacidad del sistema para adaptarse a 

situaciones problemáticas para darles solución. 

La comunicación puede también ser paradójica, la cual representa una modalidad 

disfuncional o, al menos, incongruente de comunicación que, si se instala como 

patrón predominante de comunicación tiene efectos perturbadores en los que 

participan de ella, más visibles en los más indefensos, los niños y adolescentes.  En 

ese contexto interacciona en el niño o joven para nunca verse confirmado en sus 

mensajes, porque el nivel digital y el analógico discrepan. Si responde a uno está mal 

en función del otro, de forma que no hay manera de acertar, o de verse confirmado, y 

eso afecta seriamente al establecimiento de un sentido de identidad, sobre todo si se 

dan las condiciones postuladas: una relación fundamental para la supervivencia 

(como la de padres-hijos) y la imposibilidad de escapar  

El evento de la separación conyugal es un tema complejo en su abordaje debido a las 

implicaciones y repercusiones psicológicas que genera durante su atravesamiento y 

después del proceso, especialmente en los hijos de padres que lo vivencian, lo que va 

a transformar la vida de los adolescentes quienes se sienten en muchas ocasiones 

desplazados o abandonados, estos impactos dependerán no solo de cómo se aborde la 

situación, sino además de la edad y el sexo de los hijos. No es lo mismo por ejemplo  

dialogar con el adolescente acerca de una separación, a que se divorcien sin previo 

aviso; sin embargo las parejas expresan preocupación de cómo se sienten sus  hijos 

frente a este proceso, no obstante se muestran poco dispuestos a llegar a acuerdos 

que puedan mejorar las relaciones.  

En consideración de la edad de los hijos entre las repercusiones del divorcio  Álvarez 

(2006) señala, que es vital considerar la edad del niño durante la separación 

conyugal, los niveles de disgregación o disfunción psicológica, social y familiar en la 

etapa del pre-divorcio; la habilidad de las figuras parentales para focalizarse en los 

sentimientos y necesidades de sus hijos en el proceso de su propia crisis, pérdida, 
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intolerancia, e insatisfacción; el temperamento del niño y la aptitud temperamental 

que poseen los padres frente a sus hijos.  

 

1.3 Tipología y Síntomas Asociados. 

 

En el proceso de la disolución conyugal los adolescentes suelen experimentar 

sentimientos de rechazo, a lo que Fulquez, Montserrat, y Pañellas (2011) agregan que 

al adolescente que se siente rechazado en su familia se le dificultara el desarrollo de 

habilidades para atender sus estados emocionales, y que más bien habrán de expresar 

formas comportamentales hostiles, derivado de la falta de confianza sobre sí mismos.  

 

1.4 Pronostico  

 

Debido a las edades de los sujetos objeto de análisis se puede determinar que con 

base a intervenciones psicológica eficaces, la evolución de la problemática es 

favorable, para ello debe considerarse como modelo interviniente  el enfoque 

familiar sistémico. 

La psicoterapia en adolescentes, por sus profundos cambios biopsicosociales 

constituye una alternativa para reconstituir funcionamientos o conflictos de etapas 

anteriores así como representa una herramienta de intervención en un momento de 

desarrollo y acomodación de aspectos centrales, como la identidad, además de ser un 

recurso preventivo en posibles conductas desadaptativas de la vida adulta. En la 

terapia con los adolescentes, influyen otros sistemas de manera directa o indirecta 

como la familia, el colegio, etc., afirman Fernández, Pérez, Gloger, & Krause (2015); 

tales sistemas son fundamentales en el proceso de recuperación del adolescente que 

en una crisis como el divorcio se enfrenta a emociones de gran intensidad como la 

rabia, decepción, frustración, desesperación, angustia, entre otros; este estado de 

crisis en el hijo puede generar un vínculo de unión en los padres que generalmente 

llenará de expectativas al adolescente si no recibe una orientación positiva por parte 

de los padres que en algunos casos contribuyen al mantenimiento de los síntomas, 

por lo que buscar asesoría especializada en estos casos se convierte una tarea.  
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Las técnicas de la Terapia Sistémica están asociadas a mejorar los lazos afectivos, 

comunicacionales e interacciónales que unen a un sistema familiar, cuyo fin es 

potenciar las habilidades y fortalezas existentes en cada uno de los miembros, sin 

descuidar aspectos determinantes en los cuales se sustenta la individualidad o 

particularidad de cada sujeto, en sus pensamientos, afectos y en su forma de actuar, 

vinculadas a la dinámica familiar, de modo que cada ser humano posee su unicidad 

pero esta es parte de un universo que le corresponde a la familia, por lo que cabe la 

necesidad en psicoterapia tomar en cuenta el fondo de las causas y factores que 

inciden en el desarrollo de la psicopatología afirma Arbeláez, Escobar, García, y 

Lopera (2016). 

 

1.5 Contextualización  

  

La separación conyugal en malos términos es considerada un proceso doloroso tanto 

para los progenitores como para los adolescentes, afectando específicamente a los 

hijos en la consolidación de su autoestima y que no se limita únicamente a la fase de 

duración del divorcio sino que puede repercutir negativamente sobre su vida adulta, 

alterando su equilibrio emocional.  

De acuerdo con  Álvarez (2006) en Colombia el divorcio es un fenómeno que va en  

incremento a desde su legalización en 1976, y para muchos niños y adolescentes de 

Medellín, el divorcio ha marcado sus vidas. 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2013)  afirma que entre el 2004 y 

2013 los matrimonios disminuyeron un 14,71% al pasar de 63.299 a 53.986 nupcias. 

Mientras que los divorcios incrementaron en un 87,73% en el mismo período, cuya 

interpretación implica que los ecuatorianos se divorcian más y se casan menos. En el 

mismo informe se detalla que la región Sierra es donde mayor incidencia de 

divorcios existen, se registraron casos con el 55,7%, posteriormente le sigue la costa 

con el 40,3% de casos, en la región Insular y Amazonía casi no se reporta dicha 

problemática. En la Provincia del Oro, en los  últimos diez años se han evidenciado 

un incremento de los porcentajes de separación de los padres, donde “según los 

últimos datos del Registro Civil de El Oro en el año 2011 se registró 1.307 casos de 
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divorcio, para el año 2012 se ubicó en 1.197 y en el primer trimestre del 2013 ya se 

registran 333 casos.  

Con estas cifras se evidencia que efectivamente el divorcio en estos últimos  tiempos 

se ha incrementado considerablemente, sumando a la desintegración familiar la cual 

se ve afectada en gran magnitud emocional a los hijos, más aun cuando existe cierto 

grado de hostilidad entre los padres, pudiendo  causar en los hijos deterioro de la 

imagen como padres, ya que mutuamente intentaran inyectar pensamientos negativos 

hacia sus hijos causando cierto grado de estrés pudiendo llegar a una depresión 

afectando de manera significa a la convivencia con el hijo. 

Por lo expuesto, el presente trabajo tiene como objetivo principal analizar el nivel de  

la autoestima como característica psicológica en los adolescentes hijos de 

divorciados que enfrentan la situación en malos términos.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 

2. PROCESO DEL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DESDE 

EL ENFOQUE SISTÉMICO FAMILIAR. 

 

2.1 Descripción del apartado teórico. 

  

La presente investigación, se respalda del enfoque Sistémico en la Intervención 

Familiar, enfoque que de acuerdo con  Feixas, Compañ, y del Campo (2012)  posee 

un fondo histórico iniciado hacia la época de los cincuenta; entendiendo que esta no 

surge de un creador especifico sino que parte de las aportaciones de las prácticas de 

distintos investigadores, psicólogos y terapeutas  en diversos puntos de los EE. UU; 

como respuesta al psicoanálisis que era visto como un obstáculo; sería entonces el 

denominado grupo de palo alto en conjunto a las aportaciones de Batesson la que 

empiezan a dar forma a este nuevo modelo conceptual. 

Anterior a aquella época de acuerdo con García, y Lopera (2016) la atención clínica 

estuvo centrada en el individuo, dejando de lado la familia como posible causante de 

problemáticas psicológicas en el ser humano, sin embargo, los años cincuenta serian 

el punto de partida para una e innovadora propuesta teórica; la cual lleva su 

aplicabilidad al campo de las familias como causal psicopatológico así como de 

elemento de apoyo psicoterapéutico. 

 

2.2. Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

 

Pocas cosas ocurren con independencia de la familia, en sus múltiples y renovadas 

formas, entendida como grupo socio-afectivo primario; por ello Vanegas, Barbosa, 

Alfonso, Delgado, y Gutiérrez (2012) afirman que la familia desde la perspectiva 

sistémica es concebida como un sistema,  el cual tiende a evolucionar durante el 

trascurso de etapas vitales particulares en correspondencia a las exigencias demandas 

de adaptación provenientes del ambiente. 

El Modelo Sistémico se distingue claramente de los demás modelos de intervención 

psicológica como el Psicoanálisis, Conductismo, Cognitivismo, Humanismo, etc., 
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porque su unidad de análisis es el sistema y no el individuo, están ensalzadas por la 

psicología tradicional;  sus bases conceptuales no son ni la personalidad y sus rasgos, 

ni la conducta individual, sino el sistema familiar como un todo, en términos de los 

distintos niveles de abstracción presentes en un proceso comunicacional.  

Acorde con  lo indicado por Ariso (2011)  la Terapia Familiar Sistémica se 

fundamente teóricamente en la Teoría General de Sistemas, la Cibernética y la Teoría 

de la Comunicación; en razón de la firme convicción del autor en la necesidad de 

regirse a un procedimiento metodológico sobre el tratamiento psicoterapéutico, 

tomando en consideración que el contexto social de los sujetos están basados en su 

uso del lenguaje, en tanto que la mejor manera de comprender la construcción de la 

realidad del paciente es atendiendo racionalmente su lenguaje, la forma en que lo 

percibe y cómo conceptualiza la realidad.  

Con respecto a la comunicación García (2011) habrá de sustentar que esta posee tres 

principios básicos, el primero es el principio de totalidad, en el cual se argumenta 

que un sistema no es una simple suma de elementos aislados sino que posee sus 

características propias, distintas de los elementos que lo representan por separado; el 

segundo principio es el de causalidad circular, el comportamiento de cada uno de los 

elementos del sistema mantienen una interacción complicada de implicaciones 

mutuas, de acciones y retroacciones; y el tercero es el principio de regulación, en el 

cual se sostiene que no puede existir comunicación que no se ajuste a un número de 

reglas y normas. 

Los tres principios son fundamentales para que exista equilibrio en el sistema 

familiar, además son unas de las aportaciones más importantes que realiza la Escuela 

de Palo Alto en cuanto a la comunicación. En esos años parecía que había llegado el 

tiempo para el tratamiento conjunto de la familia pues las teorías Psicoanalíticas 

imperantes en la actividad clínica eran un obstáculo para el trabajo empírico. Fueron 

las aportaciones del equipo de Palo Alto, y la inspiración intelectual de su líder, 

Gregory Bateson que aportaron metodológicamente a los procedimientos 

psicoterapéuticos. Daturi  (2015) afirma que Bateson quien aunque es conocido en el 

ámbito internacional, por sus trabajos en el área de la Psiquiatría y de la Teoría de la  

Comunicación con el Equipo de Palo Alto genera una propuesta epistemológica 

encaminada a la restructuración del resquebrajamiento existente entre mente y 
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materia. Después de estas investigaciones aparecía el nuevo formato de intervención 

psicológica en la Terapia Familiar. 

A lo anterior González (2014) agrega que, el Proyecto Bateson realizado entre 1952 

y 1962, se interesó por la naturaleza de la comunicación, específicamente en 

términos de lo que el ser humano es capaz de abstraer durante un proceso 

comunicacional. 

El interés clínico en la comunicación como característica o patrón comportamental 

del sujeto, según Arango, Rodríguez, Benavides, y Ubaque (2016) estriba en que la  

Teoría de la Comunicación representa un motivados de la Terapia Familiar 

Sistémica, comprendiendo que gran parte de la problemática familiar proviene de la 

comunicación, dado que el proceso comunicativo posee ciertas particularidades que 

permiten que esta se ejecute, entre ellas encontramos al emisor, receptor, códigos y 

significados; la interpretación real de dichos códigos está influenciada por el 

contexto, las experiencias vivenciadas, y los efectos de la comunicación en el 

comportamiento de los miembros del sistema. 

Además, de la comunicación la forma interaccional del sistema familiar conforme lo 

indican Montalvo, Espinosa, y Pérez (2013) requieren de límites, los cuales están 

constituidos por normas establecidas entre los miembros de la familia de quiénes 

participan y de qué manera lo hacen, para diferenciar a cada uno de ellos; los límites 

al interior del sistema, son establecidos entre los subsistemas familiares y 

dependiendo del vínculo, ya sea conyugal, fraterno y parentales, estos pueden ser 

claros, difusos o rígidos; los límites al exterior del sistema que implican reglas 

interactuantes entre la familia y otros sistemas; la jerarquía dentro de la familia se 

refiere a la posición y dominio que ocupa cada miembro en el sentido de mantener el 

equilibrio sobre los demás y el autocontrol; la centralidad que indica el integrante de 

la familia con mayor interacción familiar, puede destacarse por comportamientos 

tanto positivos como negativos; la periferia se refiere al sujeto de la familia con 

menor interacción; las alianzas que significan la unión de dos o más personas para la 

obtención de un beneficio; las coaliciones que son la unión de dos o más personas 

con el objetivo de dañar la integridad de otro, pueden ser abiertas o encubiertas; y el 

hijo parental que asume roles o responsabilidades que le corresponden a los padre, lo 

cual le impide vivir a plenitud.  
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2.3 Argumentación teórica de la investigación. 

 

El Modelo Sistémico se basa en el análisis de la complejidad que existe dentro de un 

entorno familiar, considerando la evaluación circular y sus interacciones entre los 

subsistemas, el tipo de composición familiar, los limites, las alianzas, la jerarquía los 

roles, las narraciones que brindan identidad a cada uno de los miembros; por ello, 

Villareal y Paz  (2015) afirman que una crisis tiene que ver más allá de una 

connotación de positiva o negativa, es un acontecimiento sujeto a un proceso de 

cambio, de una circunstancia pasada o anterior, para producir un mejor estado que 

permita una cálida adaptación o lo que se le conoce también como morfogénesis, 

cuando a las familias se les dificulta entrar en un proceso de cambio buscan 

asistencia especial. Para el autor existen tres tipos de crisis: circunstancial, de 

desvalimiento y estructurales, en estas últimas se encaja la presente investigación, en 

razón de que son producto de pautas disfuncionales de interacción familiar.   

El divorcio vivenciado como una crisis familiar afecta principalmente a los hijos 

tomando en cuenta que la principal afectación es el rechazo a uno de los progenitores 

afirma Álvarez (2015), presentándose en tres tipos de intensidad; rechazo leve, el 

adolescente presenta ciertos síntomas de desagrado con alguna de las figuras 

parentales, sin que esto llegue a constituirse en razón de la evitación o rompimiento 

del vínculo; rechazo moderado, en este surge un deseo de querer evitar contacto con 

sus significantes parentales, la cual se acompaña de la búsqueda de elementos que 

propicien aspectos negativos del progenitor incrementando los deseos de rechazo del 

adolescente, aquí a relación se mantiene por obligación; rechazo intenso, se afianzan 

los argumentos cognitivos del joven hacia su padre o madre, aumentando los niveles 

de ansiedad en presencia de una de estas figuras; y con ello incrementan el desarrollo 

de varias alteraciones psicológicas como los bajos niveles de autoestima.  

Godás, Lorenzo, y Priegue (2015) afirman que en el desarrollo de la autoestima y su 

fortalecimiento en etapas cruciales del ciclo vital como la adolescencia se mantiene, 

principalmente, de dos aristas importantes: la autopercepción de las competencias 

personales; y de la experiencia de apoyo psico-social; en la última dimensión se sitúa 

la relevancia del vínculo interaccional de las figuras parentales como elementos para 

influir positivamente sobre el desarrollo adolescente; sin embargo, en las familias 

con disfuncionalidad en su ciclo familiar los jóvenes son los más propensos a 
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presentar niveles deficientes en su propia autoestima, sumado a ella la falta de 

orientación familiar y psicológica.  

El enfoque Sistémico ha propuesto diversos modelos adaptados a las necesidades de 

los sujetos, dichos modelo hacen énfasis en la dimensión relacional de la experiencia 

en diversos contextos de interacción humana, con lo cual crea una perspectiva 

ecosistémica en la búsqueda del empoderamiento y liderazgo de los sistemas 

familiares en el proceso de cambio, autonomía y logro de redes de apoyo, afirman 

Terranova, Acevedo, y Rojano (2014). 

El entrevistador dentro del modelo Familiar sistémico tiene como tarea detectar 

especialmente, cuatro factores de la estructura familiar abordados por Montalvo, 

Espinosa, y Pérez (2013), el primero es la estructura, el cual se refiere a los patrones 

interactuantes de un sistema así como sus elementos influyentes de ella, sus  límites, 

formas de poder, así como posibles alianzas entre otras centralidad; además de 

analizar  las características socioculturales, y los principales problemas, como las 

dificultades existentes en los diversos subsistemas, en cada etapa del ciclo vital tanto 

al interior como en el exterior del sistema familiar; así como los síntomas que 

implican aquellas conductas problema, emociones negativas estados de ánimo 

disfuncionales, etc., que pueden surgir en los miembros de la familia al presentar 

dificultades en las etapas del ciclo familiar.  

De acuerdo con Montesano (2012) el terapeuta centrado en el modelo sistémico debe 

entre otras características poseer la capacidad de oponerse a una postura objetivista; 

debe reconocer que como observador forma parte de lo observado y que  por lo tanto 

influye en la red de narrativas generadas en torno a la problemática. El terapeuta no 

lo domina, ni lo sabe todo pero es generador de nuevas perspectivas familiares. 

La meta de la Terapia Sistémica en la intervención familiar es generar y solidificar 

cambios en la familia, de manera que ésta pueda ser funcional, especialmente, en el 

aquí y el ahora afirma  Zambrano, y otros  (2014); de hecho los autores aportan que 

una estructura disfuncional tendría las siguientes características: límites difusos o 

extremadamente rígidos al interior y exterior del sistema, la jerarquía representa una 

lucha de poderes en el sistema parental, centralidad negativa, coaliciones y miembros 

en la familia que cumplen el rol de la periferia, esta estructura en una crisis vivencial 
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posibilitaría el desarrollo de síntomas negativos, como la baja autoestima, en uno de 

los miembros de la familia.  

El principal método de la Terapia Sistémica es la narrativa cuyo objetivo se centra en 

escuchar lo que el sujeto narra, y la forma en que el síntoma le afecta, sin embargo el 

terapeuta toma en cuenta que lo que la persona narra o es del todo solo su perspectiva 

sino que también influyen factores socioculturales; entre las técnicas más utilizadas 

de esta terapia encontramos la externalización que consiste básicamente en que los 

consultantes sean capaces de asignar un nombre a sus propios síntomas para 

recuperar la autonomía; el terapeuta utiliza la narrativa externalizada durante el 

procedimiento psicoterapéutico por ejemplo cuando el consultante expresa sentirse 

“agobiado”, le pide que le asigne un nombre a lo que siente pudiendo ser “angustia 

agobiante”, posteriormente le pregunta cómo esta logra no darle seguridad en su vida 

cotidiana; de allí en adelante el consultante se refiere a este problema como algo 

externo a él, y debe ser enfrentado para recuperar la confianza en sí mismo afirma 

Barboza (2014). 

El Modelo Sistémico desde el grupo de Palo Alto aplica la Terapia del MRI “Terapia 

centrada en el problema” en la cual se aplican varias técnicas dependiendo de las 

necesidades del consultante, Bonilla y Venus (2013) afirma que una de las técnicas 

es el doble vínculo terapéutico, en la que se establece una instrucción paradójica del 

terapeuta hacia el paciente, es decir, haga lo que haga el consultante, este gana; otra 

técnica es la prescripción del síntoma, aquí se sugiere al paciente que haga más de lo 

que ya está realizando, es decir se le refuerza más de lo mismo utilizando la idea de 

que lo semejante cura lo semejante; se utiliza también las tareas estratégicas, el 

terapeuta ofrece instrucciones para que la familia entre una sesión y otra para que la 

familia realice actividades, para lograr el cambio a través de la acción; y la última es 

la visión unilateral, cuyo objetivo es realizar una investigación profunda de la familia 

para identificar cuáles son los principales problemas del sistema e intervenir sobre 

ellos.  

Otra de las técnicas aplicadas desde esta terapia son las cartas terapéuticas, en la cual 

el terapeuta tiene la tarea de identificar el momento idóneo para emplear las técnicas 

donde el consultante narra en una hoja de papel, durante la sesión o en su vivienda, 

una historia que le permita exteriorizar su problemática; esta herramienta es flexible 
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y en algunos de los casos el terapeuta también presenta cartas o diplomas dirigidos 

hacia los consultantes afirma García, Mellado, Lllarramendi, y Pérez (2015). 

Finalmente, es indispensable que la familia  y cada uno de sus integrantes se 

propongan la ejecución de un proyecto de vida sólido, sustentado en el logro de 

metas y aspiraciones; para ello se debe partir del autodescubrimiento, la cohesión del 

sistema y el apoyo mutuo de los subsistemas familiares, de tal manera que los logros 

sean a partir del planteamiento de sus propias necesidades y deseos, seguidamente 

establecer metas a corto, mediano y largo plazo, articulando y planificando su vida 

según Terranova, Acevedo, y Ramón (2014). 

Además, de las técnicas aplicadas dentro de un programa psicoterapéutico es 

importante considerar la relación que se establece con el cliente; Villanueva (2015) 

considera que el terapeuta debe cuidar al máximo la relación que establece con el 

cliente, es decir entablar y mantener una relación positiva y empática es fundamental 

para evidenciar el respeto hacia los clientes, además que contribuye a una actitud 

colaborativa que facilita el cambio y la realización de las tareas estratégicas durante 

el proceso psicoterapéutico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

El presente trabajo, sea estructurado a partir de una modalidad cualitativa de estudio, 

el cual permite la caracterización fenomenológica del objeto analizado, así como su 

relación casuística descriptiva con el entorno en el cual se desenvuelve, y su 

desarrollo comportamental en los diversos contextos adaptativos; este modelo 

metodológico permite la adquisición de información de experiencia personales del 

sujeto de estudio, para lo cual se requiere la aplicación de técnicas recolectoras tales 

como: la entrevista semiestructurada, observación, así como reactivos psicológicos, 

que al ser analizados de forma integral han de  confirmar la hipótesis implícita en el 

título del trabajo, focalizándose en la observancia de diferencias y similitudes 

conductuales del sujetos en los diversos contextos, así como la particular causal del 

entorno familiar. 

El tipo de investigación llevada a cabo corresponde a un estudio biográfico en el cual 

se hubieron de analizar aspectos como historias de vida, además de recopilación de 

datos del paciente, así como interpretaciones subjetivas a las que se arriba tras la 

observación de realidad contextual del mismo; lo que en su integración permitió una 

explicación generalizada del fenómeno estudiado. 

La obtención de la información se obtuvo bajo la observación de diferentes 

informantes que permitieron un análisis neutral. 

3.2 Herramientas Utilizadas  

 

Así por ejemplo, por parte de los padres la información se la obtuvo a partir de una 

entrevista  semiestructurada, la cual estaba orientada a recopilar datos sobre  la 

dinámica familiar, lo que involucraba conocer aspectos como uso del tiempo libre, 

antecedentes de la relación, motivos de la ruptura, capacidad de resolución de 

conflictos, modos de vinculación con los hijos, presencia de episodios de violencia 

de género, consumo de alcohol y otras substancias, la entrevista se realizó en una 

sola sesión con una duración aproximada de una hora, tomando en cuenta los 
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aspectos técnicos de investigación. En general, una impresión de espontaneidad que 

solo la da sinceridad del acto, presta a comunicar sus experiencias. 

La  secuencia recolectora incluyo la aplicación de reactivos a los sujetos objeto de 

análisis, entre los reactivos aplicados estuvieron: 

La Escala de Parentalidad Positiva (e2p) es un cuestionario muy sencillo que puede 

contestarlo cualquier adulto responsable de la crianza de un niño, niña o adolescente. 

Su objetivo es identificar aquellas competencias parentales que dichos adultos 

utilizan al relacionarse con su hijo, hija, niño o adolescente a su cargo, agrupándolas 

en cuatro áreas: vínculo, formación, protección y reflexión (ANEXO D) 

Además de la escala ESPA 29 de los Autores: G.Musitu y García y evalúa  las 

relaciones entre padres e hijos mediante la valoración de las reacciones de los 

progenitores ante 29 situaciones relevantes de la vida diaria. (ANEXO E) 

Para el desarrollo y aplicabilidad de las técnicas exploratorias fue necesaria la 

solicitud del consentimiento del representante legal del paciente, comprendiendo que 

la edad del sujeto analizado (16 años)  

Se introdujo en el proceso recolector la escala CMAS-R o escala de ansiedad 

manifiesta en niños, niñas y adolescentes entre 6-19 años el cual consiste en un 

instrumento de auto informe que consta de 37 reactivos de respuestas dicotómicas 

Si/No su utilidad es la medición la naturaleza y el nivel de Ansiedad. (ANEXO F) 

Otro de los reactivos aplicados fue la Escala de Satisfacción Familiar ESFA 

(ANEXO G) cuyo Ámbito de aplicación esta entre adolescentes y adulto su finalidad 

es la evaluación de la satisfacción familiar expresada por los sujetos a través de 

distintos adjetivos y se aplicó con la finalidad de conocer formas de interacción 

familiar en resolución de conflictos y capacidad de adaptación a la nueva etapa 
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3.3 Categoría de análisis    

 

Autoestima: De acuerdo a Fulquez (2011) que  los elementos constituyentes de la 

personalidad toman forma desde la esfera familiar, la familia ha de influir de forma 

positiva o negativa sobre aspectos relevantes en la configuración personológica tales 

como el autoestima, el autoconcepto la empatía entre otros, pero demás agrega y 

acorde con la problemática que es analizada los malos términos en que puede 

terminarse un divorcio pueden generar sentimientos de rechazo expresados en baja 

autoestima que se ve reflejada en el adolescente. 

Parentalidad positiva: de acuerdo con Capano (2013) es estilo parental resulta un 

recurso positivo en el desarrollo perisológico de los adolescentes, y haría que añadir 

ideal cuando se dan rupturas matrimoniales dado que se provee al adolescentes de 

recursos de afrontamiento ante situaciones críticas como esta; no obstante en 

procesos de separación en malos términos como el analizado este estilo parental no 

siempre es visible y redunda en sentimientos de desesperanza del adolescente que se 

observan en su forma verbal en el desarrollo de las entrevista. 

Ansiedad: acorde al trabajo de Orgiles y Samper  (2011) se demuestra que los hijos 

de padres divorciados tienden a mostrar altos niveles de ansiedad, entre otras la causa 

es la sensación de falta de apoyo, así como sentimientos de culpa por el divorcio. 

Comunicación: de acuerdoa Astudillo y Mendinueta (2005) la para que la interaccion 

comunicacional debe ser fluida par aello se require un modo de decodificación 

similar entre los comunicantes es decir una forma comunicativa simétrica que 

permita entender lo que se intenta expresar, además debe integrarse lo verbal y no 

verbal como forma satisfactoria de comunicarse, Lo observable en relación a la 

comunicación entre padres e hijos tras un proceso de divorcio en malos términos en 

general es inadecuado o poco fluida y responde a las expectativas o deseos y 

sentimientos de uno de os padres en relación hacia el otro. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Tras el análisis clínico crítico de la metodología empleada se arriba a los resultados 

siguientes: 

De acuerdo a Fulquez (2011) que  los elementos constituyentes de la personalidad 

toman forma desde la esfera familiar, la familia ha de influir de forma positiva o 

negativa sobre aspectos relevantes en la configuración personológica tales como el 

autoestima, el autoconcepto la empatía entre otros, pero demás agrega y acorde con 

la problemática que es analizada los malos términos en que puede terminarse un 

divorcio pueden generar sentimientos de rechazo expresados en baja autoestima que 

se ve reflejada en el adolescente, además su patrón conductual visibilizan rasgos 

depresivos. 

Capano (2013) hace referencia a la Parentalidad positiva como un estilo parental 

resulta un recurso positivo en el desarrollo personologico de los adolescentes, y haría 

que añadir ideal cuando se dan rupturas matrimoniales dado que se provee al 

adolescentes de recursos de afrontamiento ante situaciones críticas como esta; no 

obstante en procesos de separación en malos términos como el analizado este estilo 

parental no siempre es visible y redunda en sentimientos de desesperanza del 

adolescente que se observan en su forma verbal en el desarrollo de las entrevista. 

El trabajo de Orgiles y Samper  (2011)  demuestra que los hijos de padres 

divorciados tienden a mostrar altos niveles de ansiedad, entre otras la causa es la 

sensación de falta de apoyo, así como sentimientos de culpa por el divorcio. 

A modo de conclusión integrativa se explica que los adolescentes hijos de 

divorciados desarrollan un inapropiado nivel de autoestima, reflejado en la 

inadaptación de diversos contextos como por ejemplo el educativo en donde su 

rendimiento académico es inferior al mínimo esperado, además en algunos casos se 

desarrollar patrones comportamentales disruptivos, esto se genera como respuesta a 

una insatisfacción emocional del difuso mensaje que cada padre desarrolla en su 

discurso. 
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CONCLUSIONES 

 

La familia se constituye a partir del deseo de dos personas que ve entre si objetivos 

de vida comunes, entre los que destaca la procreación de hijos, en relación a la 

afectividad mutua hacia ellos se sostiene la estructura familiar lo que la constituye en  

el eje principal de desarrollo de los niños y adolescentes en ella se habrán de formar 

los factores constituyentes de la personalidad entre ellos la autoestima que representa 

una forma de autoconcepto que va a permitir la adaptabilidad al grupo social. 

 

El divorcio constituye un impacto significativo que deben afrontar numerosos 

adolescentes; su afrontamiento no siempre es satisfactorio por lo que las 

repercusiones a nivel personológico son de alta relevancia, sobre todo en la 

dimensión autoestima dado que esta es la principal damnificada los hijos de 

divorciados generalmente tienden a tener niveles de autoestima no adecuada al 

medio, gran parte de ello un nivel de autoestima muy baja. 

 

Los adolescentes entrevistados concuerdan que el divorcio es una de las experiencias 

que les ha causado un nivel de estrés elevado, deteriorando su equilibrio emocional, 

así como en  su autoestima,  creando  ansiedad, angustia, desesperanza, esto debido a 

que el divorcio es más doloroso para los hijos que para sus padres, casi siempre esta 

situación se da en malos términos, realmente ellos son los espectadores principales 

de las discusiones, desacuerdos, incongruencias que tienen sus padres, los 

adolescentes  no comprenden por qué dos personas que se aman en un inicio hoy 

terminan enojados y tomando decisiones tan duras como divorciarse. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dado que en la familia se desarrollan los elementos constituyentes de la 

personalidad de los niños y adolescentes, su estudio así como abordaje clínico 

debe darse desde la integralidad de sus componentes con una arista 

ecosistémico que evalué la forma correlacional de los sistemas intervinientes. 

 

Entendiendo las repercusiones que el divorcio tiene sobre la autoestima de los 

hijos se hace necesario la intervención familiar sistémica, en la cual se 

explique la forma de convivencia a darse a partir de las nuevas formas de 

familia o de su reconstitución, es decir orientar a los padres a no desligarse de 

los hijos y a los hijos hacia la compresión y aceptación de las nuevas familias 

de sus padres. 

 

 

Si bien la forma comunicacional ha de variar ella no puede ausentarse y debe 

adecuarse al contexto simbólico del adolescente. 
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ANEXO A 

Caso 1 

Datos generales del paciente:  

Nombre: J.F                    Edad: 16 años 

Sexo: femenino               Ocupación: estudiante 

Procedencia: Machala    Religión: Católica. 

Estado civil: soltera        Escolaridad: secundaria. 

 

Observación general del caso 

J.F es una adolescente del sur de Machala (Barrio Nuevo Pilo),  proviene de una 

familia de condición económica media,  disfuncional y de estructura nuclear (madre, 

padre y cuatro hermanos), ocupa el tercer lugar de ellos y actualmente vive con sus 

padres y su  hermano menor. La paciente es víctima de agresión física y psicológica 

por parte de su hermano mayor, los niveles de comunicación del sistema familiar son 

inadecuados (siempre discuten y casi nunca llegan a establecer acuerdos). Muestra 

problemas de adaptación escolar y conflictos de disciplina al haber estado en cuatro 

colegios, ha sido sancionada en reiteradas ocasiones por su conducta desafiante hacia 

los profesores. 

 

Motivo de consulta: Tras una discusión con su madre por la posible separación con 

su padre acude al área de emergencias del HTD por intento de suicidio al haber 

ingerido 125 ml de sustancia para eliminar mosquitos (Bygon) y combustible 

(diésel), con síntomas depresibles, desesperanza y agotamiento evidenciable. 

 

Historia del problema: cometió un intento previo de suicidio cuando tenía 15 años 

por las constantes discusiones de sus padres junto con el hecho de un supuesto 

divorcio, hace dos meses atrás por razones similares iba a cometer un nuevo intento 

sin embargo en esta ocasión no concretó el acto porque logró comunicarse con su 
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mejor amigo quien sirvió como elemento de contención, de este modo la idea de 

suicidarse durante este tiempo ha sido recurrente. 

En una tarde J.F al estar sola en casa y rodeada de una situación conflictiva 

(problemas en el colegio por sus constantes actos indisciplinares, discusiones y 

posible divorcio de sus padres, agresiones de su hermano mayor a su hermano 

menor) con tristeza y sentimientos de desesperación, desamparo y desinterés hacia 

las cosas, al no saber qué hacer ni cómo resolver su vida, buscó la muerte sin contar 

con un método planificado si no como resultado de un acto impulsivo, comunicó que 

se iba a quitar la vida a su madre sin embargo ésta se preocupó más por el hijo que 

justo en esa noche había salido, su actitud después del acto suicida es de frustración, 

se visualiza 

 De manera negativa y en su discurso predominan experiencias pasadas.  

Historia personal patológica: La paciente no presenta ninguna enfermedad física 

que requiera tratamiento médico continuado. 

Historia familiar patológica: Su padre padece neumonía producto  al consumo de 

tabaco, su madre no presenta ninguna patología  y su hermano mayor es adicto a las 

drogas por lo que requiere el respectivo seguimiento. 

Estudio psicológico por áreas: 

Área familiar: el comportamiento de J.F  viene motivado por el método de crianza 

aversivo utilizado por sus padres, por un lado encontramos a una  madre de 56 años, 

sumisa, permisiva de estado de ánimo deprimido; y por otro lado, encontramos a un 

padre de 58 años chofer profesional, agresivo, de carácter intolerante e irritante, que 

golpea constantemente a sus hijos, en este caso se evidencia la carencia de vínculos 

de afecto y comunicación fuertes con dos personas importantes para el desarrollo de 

la personalidad lo que repercute en las fuerzas motivantes de bienestar de la paciente, 

desde pequeña evidenciaba entre sus padres golpes, infidelidades, separaciones, etc.  

El hermano menor es adicto a las drogas sin embargo ella trata de ayudarlo porque él 

representa en su vida la imagen de afecto y apoyo. La relación con su hermano 

mayor es conflictiva debido a su carácter dominante y posesivo (agrede física y 

psicológicamente a sus hermanos menores) el vínculo con él es distante. Con su 



 

31 

hermana de (26 años) es mejor la comunicación aunque frecuentan poco, esto le 

afecta porque en ella representa la tranquilidad y autoridad responsable de su hogar. 

 

Área escolar y social: J.F siente inconformidad con lo educativo por considerar 

injustas las amonestaciones que le han impuesto, ha recibido sanciones de expulsión 

en 3 colegios y matrícula condicional en su actual colegio. 2 días antes del intento de 

suicidio J.F respondió con términos soeces a un docente para no acatar disposiciones. 

Es sociable sin embargo sus relaciones de amistad se caracterizan por ser 

superficiales e inestables (lo que se atribuye a la necesidad de ser atendida y 

reconocida) éstas no logran consolidarse por la falta de autodominio emocional. 

Sus capacidades lógicas de criticidad son escasas aunque se inclina por gustos como 

la literatura y la religión.  

 

Área de pareja y sexual: en la vida afectiva ha experimentado dos relaciones  de 

corta duración (dos meses), su última pareja es  un joven de 17 años  del cual 

dependía emocionalmente y mantuvo su primer encuentro sexual, refiere: “él era el 

único que me escuchaba cuando mis padres se peleaban” la relación terminó porque 

sus padres no estaban de acuerdo. Mantiene ciertas atracciones por su mejor amigo 

que también es rechazado por no tener responsabilidad laboral ni educativa, el 

pensamiento de su ideal de pareja es defectuoso, enumera cualidades superficiales: 

“con que me quiera es suficiente”. 

 

Análisis integral: J.F es una paciente en la que se evidencia como la mala calidad de 

su contexto familiar repercutió en la formación de su personalidad, los vínculos 

inestables con su círculo socio-familiar incidieron en la gestación de motivos auto-

destructivos, J.F presenta un aparato psíquico moldeado por la  baja tolerancia a la 

frustración (no acepta críticas y  no le gusta ser desaprobada), presenta trastorno del 

control de los impulsos (responde con gritos, golpes a los demás y conductas 

autolesivas a sí misma), sus juicios personales están centrados en la necesidad de 

afecto, apoyo y reconocimiento. 
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Es capaz de proyectarse a futuro pero con ideas fugaces pues posee escasos intereses 

académicos, profesionales y laborales, no define aún la carrera que desearía seguir, 

no desea trabajar, actualmente desea asistir a una iglesia y alcanzar la tranquilidad. 

Asociado a éstas características aparece una autovaloración distorsionada (se 

considera poco agradable, lo que no le permite plantearse mejores objetivos), de 

actitud conformista ante su situación, de marcada rigidez en su forma de pensar y 

actuar, su cognición y accionar responden a la inmediatez,  recurrentemente presenta 

disforia en su estado de ánimo interrumpido por lapsos de ira e impulsividad y otras 

conductas desafiantes, presenta además alteración del sueño y del apetito y 

relaciones interpersonales conflictivas.  
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ANEXO B 

Caso 2 

Datos generales del paciente:  

Nombre: M.N                 Edad: 17 años 

Sexo: FEMENINO              Ocupación: estudiante 

Procedencia: Machala   Religión: Católica. 

Estado civil: Soltera.     Escolaridad: Secundaria (5to año) 

 

Observación general del caso 

M.N de condiciones económicas medias,  de familia disfuncional, con escaso apoyo 

y con estructura divorciados (vive solo con su madre puesto que su padre abandonó 

el hogar hace un  año) tiene una hermana mayor que actualmente es casada y habita 

en otra vivienda. M.N fue víctima de violencia física y psicológica de su hermana 

hasta los 15 años, lleva una relación de pareja conflictiva desde hace un año y medio. 

Motivo de consulta: Tras una discusión con su madre porque no la dejó salir a una 

fiesta es ingresada al área de emergencias del HTD  por intoxicación con raticida 

“kle rat”, no planificó el método para quitarse la vida, sino este evento respondió a 

un acto automático, comunicó indirectamente sobre el acto que iba a cometer “ya no 

quiero estar aquí, prefiero morirme” durante las últimas semanas ha experimentado 

tristeza, bajos niveles de concentración, desesperanza,  displacer, sentimientos de 

culpa por su comportamiento, baja autoestima e insomnio. Se evidenciaba 

hematomas en el brazo izquierdo y mostró una actitud de frustración después del acto 

suicida.  

Historia del problema: Su primer intento de suicidio fue a los doce años, tras ser 

maltratado  por  su hermana ingirió bygón; mantiene recuerdos de cuando su 

hermana se desnudaba y con un cuchillo la perseguía para agredirla; guarda 

resentimiento con su padre por haberlo abandonado, aunque él ha intentado buscarlo, 

lo ha rechazado, esta situación lo moldeado en el  formas de respuestas que atentan 

contra su propia vida. 
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Historia personal patológica: Anteriormente padecía de alergias  a la piel por lo 

que siguió un tratamiento, actualmente no presenta enfermedades de ninguna índole. 

 

Estudio psicológico por áreas: 

Área familiar: con ira y resentimiento se expresó sobre la separación de sus padres 

y de la poca estabilidad afectivo-comunicacional que le brindaron, el padre el 

abandonó a hace un año  (me duele su abandono),  lo califica  de egoísta y malo.  

Su madre es pasiva e indiferente, pasa por alto cualquier problema, de hecho pese a 

conocer que su hija mayor maltrataba a su hija menor no hizo nada por mediar la 

situación, M.N asumió este evento como traumatizante sintiéndose menos querida e 

inferior, a esto se  suma la inestabilidad económica de su familia y la enfermedad de 

la madre (diabetes).  

La relación con la hermana se caracterizó por ser violenta “ella me golpeó  hasta los 

15 años” es impositiva, agresiva y dominante. Actualmente mantienen una relación 

distante, la paciente aprendió a reaccionar impulsivamente debido a que esa era su 

forma de respuesta ante las agresiones de su hermana, se aferra en la figura de sus 

abuelitos maternos en quien encuentra cierto tipo de motivación e impulso para 

reestructurar su conducta.  

 

Área escolar y social: se graduó de belleza en una academia, de allí ingresó a un 

colegio, sus proyectos académicos son escasos, con pocas aspiraciones piensa en 

graduarse y de estudios superiores no tiene planificado nada.  Es sociable e intenta 

compensar con un grupo selecto de amigos el vacío familiar, intimidando en sus 

vivencias, le gusta salir a fiestas hasta altas horas de la noche por lo que irrespeta las 

normas establecidas, no fuma, ni bebe. En su comunidad es reconocida por ser 

colaboradora, en la actualidad sus motivaciones sociales son bajas prefiere estar sola.  

 

Área personal: se siente débil y sin proyectos a futuro, no es feliz por los problemas 

familiares y no presenta recursos para resolverlos (pensamientos y actitudes 

derrotistas), es impulsiva “cuando tengo ira grito y tiro cualquier cosa que veo”, en 
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cuanto al grado de conformidad  con su imagen corporal le afecta ser gordita  (baja 

autoestima) “me siento menos que el resto de mis compañeras esto me deprime”, su 

alimentación es de mucha cantidad y de mala calidad. 

 

Área sexual y de pareja: hace un año tiene un novio de su misma edad, se agreden 

mutuamente, no siente satisfechas las necesidades de afecto por lo cual lo asume 

como un fracaso, ya que el chico no es su ideal de hombre.  Ésta relación es aceptada 

en la familia de B.A porque económicamente dependen de él de hecho es la principal 

causa por la que la paciente considera no poder dejarlo, otro motivo es que para 

terminar esta relación siente la necesidad de estar inmediatamente con otra persona 

para no sentirse sola (necesidad de afecto). Le realizaron una prueba de embarazo, ya 

que antes de cometer el acto suicida era otra de sus preocupaciones los resultados 

fueron negativos. 

 

Análisis integral: como resultado de la información obtenida se evidencia que la 

violencia, el desafecto y la mala comunicación familiar generaron vivencias que 

calaron profundamente en la formación de su personalidad; justifica su 

comportamiento actual por la influencia del pasado (abandono de padre, agresión por 

parte de la hermana y actitud indiferente de la madre). 

 

B.A se caracteriza por mantener un temperamento colérico con rasgos de carácter 

sociable,  analiza los eventos de manera derrotista y con lentitud. Posee una 

autovaloración y autopercepción inadecuada de su persona lo que genera frustración,  

sentimientos de culpa y baja autoestima. 

 

En cuanto al Control Emocional presenta tendencia a la irracionalidad, B.A 

demuestra no mantener el control efectivo sobre emoción-acción (Impulsividad), sin 

tendencias orientadoras claras, metas vagas e inciertas y proyecto de vida sin 

aspiraciones relevantes. En la actualidad presenta un cuadro de depresión moderada 

y desesperanza severa asociado a deseos suicidas reincidentes.  
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ANEXO C 

 

 

AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES QUE AFRONTAN UN DIVORCIO 

Objeto de estudio: El autoestima de  los adolescentes 

Objetivo: analizar el nivel de  la autoestima como característica psicológica en los 

adolescentes hijos de divorciados que enfrentan la situación en malos términos.  

BASE TEÓRICA OBJETO DE ESTUDIO RESULTADOS 

Godás, Lorenzo, y 

Priegue (2015) afirman 

que en el desarrollo de la 

autoestima y su 

fortalecimiento en etapas 

cruciales del ciclo vital 

como la adolescencia se 

mantiene, 

principalmente, de dos 

aristas importantes: la 

autopercepción de las 

competencias personales; 

y de la experiencia de 

apoyo psico-social; en la 

última dimensión se sitúa 

la relevancia del vínculo 

interaccional de las 

figuras parentales como 

elementos para influir 

positivamente sobre el 

desarrollo adolescente 

Autoestima de  los 

Adolescentes 

El autoestima de los 

adolescentes hijos de 

divorciados desarrollan 

un inapropiado nivel de 

autoestima, reflejado en 

la inadaptación de 

diversos contextos como 

por ejemplo el educativo 

en donde su rendimiento 

académico es inferior al 

mínimo esperado, además 

en algunos casos se 

desarrollar patrones 

comportamentales 

disruptivos, esto se 

genera como respuesta a 

una insatisfacción 

emocional del difuso 

mensaje que cada padre 

desarrolla en su discurso 

TEORIAS 

COMPLEMENTARIAS 

“la familia forma parte de 

la construcción de la 

autoestima y el sentido de 

sí mismo desde los valores 

que allí se aprenden”; sin 

embargo las tensiones, el 

estrés, y la 

disfuncionalidad también 

están presentes en las 

relaciones familiares que 

gestan inestabilidad y 

desequilibrio emocional en 
los hijos.(Gallego Henao, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 

 

 

 

 

 


