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RESUMEN 

 

La presente es una investigación no experimental, enfocada en el estudio de 

la Comunicación agresiva de padres a hijos y su implicación en la autoestima 

de  las estudiantes del primer año  de bachillerato; Unidad Educativa Fiscal 

Nueve de Octubre.  

Fue llevada a cabo debido a que es una problemática muy recurrente dentro 

de la institución educativa y podría acarrear graves problemas personales, 

familiares, educativos y profesionales a las adolescentes 

Se abordó esta temática con un enfoque de tipo cualitativo debido a que busca 

explorar los fenómenos en el ambiente natural donde se producen, 

enfocándose esencialmente en el factor humano de los sujetos. Es una 

investigación trasversal y descriptiva, en la que se utilizó el método deductivo 

y análisis de las realidades subjetivas de las estudiantes. 

 

Los instrumentos usados fueron la Entrevista semiestructurada sobre 

comunicación familiar; Composición  “¿Cómo soy?” Mis Principales Virtudes 

y mis Principales Defectos”, y Cuestionario de Autoestima Coopersmith. La 

muestra utilizada fue no probabilística de sujetos tipo. 

 

Como resultado se hizo evidente que en los hogares de las adolescentes que 

participaron en este proyecto investigativo,  los padres tienen con sus hijos 

una comunicación agresiva, caracterizada por gritos, insultos, palabras 

ofensivas; así también, como la comunicación agresiva influye de manera 

negativa en la autoestima de las adolescentes. Este conocimiento permitirá a 

las autoridades de la Institución educativa diseñar un programa de 

intervención para mejor la comunicación en los hogares del alumnado, a 

través de charlas, talleres de técnicas asertivas y jornadas de convivencia 

familiar. 
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INTRODUCCIÓN 

Si algo en común tenemos todos los países del mundo entero, es que la 

familia es considerada la principal base de desarrollo bio-psico-emocional del 

ser humano.  

La familia es el núcleo que une al individuo y a la sociedad en donde se 

establecerán conductas, valores, pensamientos, sentimientos y demás 

características psicológicas de quien en un futuro será un ser individual, 

peculiar único e irrepetible. He aquí la necesidad de darle importancia al 

estudio de las familias de nuestro contexto social. 

Como contra partida, la comunicación familiar abierta y fluida ejerce un fuerte 

efecto protector ante los problemas de salud mental e influye positivamente 

en el bienestar integral del adolescente. 

La comunicación, sobre todo la verbal, es la principal forma de transmitir o 

expresar nuestros pensamientos y sentimientos. De aquí que la forma y la 

necesidad de expresarlos se desarrollará en nuestros primeros años de vida, 

impulsado y alentado por los miembros de nuestra familia. 

Y la sociedad reconoce que una persona con mayor facilidad de expresarse 

a través de la comunicación verbal, es una persona más sociable, más abierta 

al diálogo, por ende una persona mejor aceptada y adaptable al medio. 

Tenemos entonces clara la importancia de la familia y el valor  de la 

comunicación en la formación de nuestra psique y creemos significativo un 

análisis más profundo de estos tópicos antes mencionados y su relación con 

los adolescentes.  

El tema seleccionado, implica la acción de todos quienes estamos 

comprometidos con el desarrollo de la educación, las adolescentes, la familia 

y por ende el país en su totalidad, sobre todo dar a conocer y  concientizar  

acerca de la comunicación agresiva de padres a hijos  y como esta 

problemática  se implica  consciente o inconsciente en la autoestima de las 

adolescentes.  
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Por tal razón llamó mucho la atención la problemática y  la vez se formuló la 

siguiente pregunta  de investigación: 

¿Qué efecto tiene la comunicación agresiva de padres a hijos en la  

autoestima de las adolescentes? 

 Esta investigación tendrá un enfoque cognitivo-conductual, debido a que el 

modelo acepta  la tesis conductista; es decir la  conducta humana es 

aprendida, pero este aprendizaje no consiste en un círculo asociativo entre 

estímulos y respuestas  si no en la formación de relaciones, significados 

personales, esquemas cognitivos o reglas. 

Igualmente los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales están 

interrelacionados, de modo que un cambio en uno de ellos afecta  a los demás 

componentes. 

Las variables que se han considerado para el presente  estudio son: 

comunicación agresiva, adolescentes, autoestima, dando importancia a  la 

comunicación  como eje principal para  el efecto de la autoestima.  

Se ha planteado en esta investigación como objetivo general: Caracterizar  la 

comunicación agresiva es decir a través del presente trabajo se describirá las 

cualidades de los sujetos de estudio, mediante el análisis de estudio de casos;  

hasta la verificación del impacto de la problemática  en la autoestima  de las 

involucradas.  

Los objetivos específicos diseñados para llevar a cabo el trabajo es 

conceptualizar los estilos de comunicación, es decir   que se pretende dar a 

conocer al lector  el significado  de cada estilo y  a la vez  que las personas 

logren identificarse  con alguno de ellos, Explicar relaciones entre padres a 

hijos y como ésta influye en la autoestima de las estudiantes, para llegar a 

conclusiones favorables  y mejorar las relaciones entre ambas partes. Y lo 

primordial identificar las causas de la comunicación  agresiva, por qué se 

genera  esta inadecuada comunicación .así como existe una causa  se 

Indicara los efectos que produce la comunicación  agresiva en  la  autoestima  

de las  adolescentes. Y finalmente  se  enfocara la importancia de la 

comunicación  asertiva de padres a hijos. 
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En el capítulo I se procederá a conceptualizar las variables  que tienen una 

estrecha  relación con el trabajo propuesto, se expondrá como parte relevante 

hacia el lector  e investigadores la comunicación  asertiva ,como debe darse  

un dialogo abierto ,respetuoso ,como se puede identificar la comunicación  

agresiva  es decir dar a conocer sus cualidades , características .y como la 

misma  se va paulatinamente involucrando  en la autoestima de sus hijas ,que 

se reflejaran en sus acciones ,estados de ánimo, relaciones sociales etc. 

 En lo que respecta a la metodología para conseguir los  objetivos planteados, 

podemos decir que es una investigación cualitativa, de tipo exploratoria, que 

es un proyecto pionero a nivel institucional, ya que nunca se ha realizado una 

indagación  de este tipo  en la  entidad, por tanto no hay antecedentes sobre 

datos registrados que argumente la problemática. 

Se usó una muestra no probabilística de sujetos tipo, conformada por 

adolescentes del sexo femenino, cuyas edades vayan en el rango planteado 

en el problema, a quienes se les aplicara  tres instrumentos entrevistas 

semiestructurada , composición “como soy ,mis principales defectos y mis 

principales virtudes”  para explorar la autovaloración, para medir autoestima 

el test de Coopersmith. 

Mediante esta exploración  se llegara  a conclusiones  favorables 

permitiéndoles  a las participantes que se involucren  en el diseño de trabajo 

que  se expondrá  a largo plazo  en la institución para  que  praxis investigativa 

y al mismo tiempo  evitar en las futuras generaciones problemáticas  que 

guardan relación con este proyecto.    

Esta investigación constituye un valioso aporte desde algunos puntos de 

vistas: Desde la población objeto de estudio, adolescentes estudiantes, les 

dará el conocimiento sobre la manera de como se ha evidenciado la 

comunicación agresiva y retroalimentará su comportamiento, sobre todo 

mejorar la comunicación con sus padres y viceversa. Desde la perspectiva 

teórica de la psicología, pues genera conocimientos científicos acerca de una 

temática poco estudiada en estos grupos poblacionales en el Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

1. Comunicación 

1.1. Definición de comunicación 

 

La Comunicación es una de las formas de interacción entre los seres 

humanos en el transcurso de su actividad; por tanto ésta constituye una parte 

inseparable de su existencia social y al mismo tiempo, un medio de 

surgimiento y desarrollo de su pensamiento tanto individual como social. 

Por tal motivo, siendo la familia la base de la sociedad, y el primer grupo de 

interrelación de los individuos, es importante conocer cómo se manifiesta la 

comunicación en el núcleo familiar. Sin embargo, antes de poder entrar de 

lleno en el tema de la comunicación agresiva y la autoestima de los 

adolescentes, es menester explicar las generalidades acerca de la 

comunicación. 

En términos generales, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, define la comunicación como: “Transmisión de señales mediante 

un código común al emisor y al receptor”. (p.56). 

Esta conceptualización no solo trata de explicar el proceso de comunicación, 

sino que también incorpora los elementos de la misma; sin embargo, obvia 

otros puntos importantes a considerar dentro de la definición de la 

comunicación. 

Un punto destacable en esta definición es que especifica que tiene que haber 

un código común entre emisor y receptor, de tal manera, es posible inferir que 

en caso de haberlo, no sería posible la comunicación. No obstante, hay que 

enfatizar en el hecho de que la comunicación no es únicamente de un tipo, 

sino que cada parte de nuestro cuerpo comunica, de manera que existen 

códigos diversos en el proceso comunicativo. 
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Que habrá maneras diversas de que el interlocutor capte el mensaje. Todo lo 

que respecta a los tipos de comunicación será objeto de análisis en un 

apartado posterior.  

Según Stanton, Etzel y Walker, (2007) la comunicación es "la transmisión 

verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea 

y quien espera captarla o se espera que la capte”. (p.511).  

Algo importante a tener en cuenta en esta definición es la mención de los 

elementos no verbales, puesto que también forman parte importante en el 

proceso de la comunicación. Esto punto es relevante al tema de investigación, 

debido a que la comunicación agresiva en la familia no siempre se expresa 

con palabras, gritos, insultos, etc., sino también con una mirada de 

desaprobación, un gesto, una seña, entre otros.  

Según B.F. Lomov y otros (1989), en el libro El problema de la comunicación 

en Psicología, menciona,  la comunicación es: “La interacción de las personas 

que entran en ella como sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en 

otro (aunque esto no se excluye), sino de la interacción. Para la comunicación 

se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como 

sujeto”. (p.89)  

Lo importante a destacar en esta definición es la mención de la individualidad 

de los sujetos, quienes durante la interacción de la comunicación ponen de 

manifiesto sus creencias, actitudes y emociones. No obstante, se centra más 

en el sujeto, sin profundizar tanto en los componentes o el proceso de 

comunicación; lo cual, es esencial, para el desarrollo del tema de 

investigación, debido a que se busca mostrar una visión integradora y que 

vincule dentro de la comunicación todos los matices de esta como expresión 

humana. 

Para Sorín, M. en su texto Psicología  de la personalidad (2012), 

“Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos 

y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un 
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ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano; puede 

ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal”. (p.53). 

 

Como puede observarse esta definición amplia más la noción de 

comunicación estableciendo como premisas la universalidad de la 

comunicación, el involucramiento del individuo con su conducta y que no solo 

puede darse entre individuos sino también entre grupos. Este último punto, se 

convierte en el más relevante para este estudio, debido que el tema abarca la 

comunicación en el grupo familiar. Adicionalmente, se hace mención también 

de los componentes verbales y no verbales. 

Con todo lo expuesto y analizado anteriormente, se elaboró una definición 

propia de la comunicación, que será utilizada durante este trabajo 

investigativo: 

 

Comunicación es todo proceso de interacción en que se envíe un mensaje 

codificado,  de manera verbal o no verbal, con intencionalidad o sin ella, entre 

mínimo dos personas, quienes durante este proceso involucran sus actitudes, 

emociones y pensamientos. 

 

 

1.2. Cualidades y características de la comunicación 

 

Para Franco G. (1994), en su texto La comunicación en la familia, la 

comunicación tiene las siguientes cualidades y características. 
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Cuadro 1: Cualidades y características de la comunicación 

 
Fuente: Franco G. (1994, p.30)  

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

 

Algunas de estas características que plantea el autor, son universales, es 

decir que se aplican a cualquier tipo de comunicación; sin embargo, otras 

como la humildad y la sinceridad de la comunicación se aplican según las 

intenciones del emisor. 

Permanente 

• Siempre es posible realizarla.

Abierta

• Hay disposición de dar y recibir.

Íntima

• Se establece de tú a tú, de un yo a un nosotros.

Equivalente

• Permite relación de igualdad entre quienes se comunican.

Sincera y Auténtica

• Facilita una entrega sin dobleces ni engaños.

Desinteresada

• No busca el beneficio propio. La donación desinteresada recibe la 
gratificacion  de la propia mejora.

Intencionada

• Ambas partes deben querer comunicarse. Cuando una parte falla deja de 
haber comunicación

Comprensiva

• Sabe aceptar al otro.

Humilde

• Quien se comunica sabe ceder y olvidarse de si mismo
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1.3. Tipos de comunicación 

 

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes 

categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. 

 

Desde la década de 1980, Heinemann, P. en su libro Pedagogía de la 

Comunicación no verbal,  identificó otro tipo, al cual lo llamó comunicación no 

lingüística, que comprendía cualidades vocales como timbre,  volumen, 

entonación, risa, duración silábica, jadeo. (p.49). 

 

Posteriormente, Poyatos, F. (1994)) en su libro Comunicación no verbal, 

volumen II,  identificó esta modalidad como paralenguaje o comunicación 

paraverbal. Desde entonces muchos han sido los investigadores y 

comunicadores que toman en cuenta este tipo de comunicación como 

complementaria a la verbal y no verbal. (Poyatos, F. (1994, p.17) 

 

Para un mejor entendimiento, en la Figura 1, aparece la teoría de Heinemann, 

de cómo estos componentes interactúan en el proceso de comunicación. 
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Figura 1.  Categorías de la comunicación Humana según Heinemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Heinemann P. (1980) “Pedagogía de la Comunicación no verbal”. (p. 49)
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1.3.1. Comunicación Verbal. 

 

Según Van der Hofstadt, C.J. (2003), en el libro de las habilidades de 

comunicación, “la comunicación verbal consiste en la trasmisión de mensajes 

a través de la palabra”. (p. 19) 

 

Existen dos formas de comunicación verbal: 

 Oral: que se realiza mediante palabras habladas y diversos signos 

orales. Dentro de estos encontramos: silbidos, gritos, llantos y risas. 

Todas estas constituyen formas primarias de la comunicación. El 

lenguaje articulado constituye la más avanzada y desarrollada forma 

de comunicación oral. 

 

 Escrita: utilizando símbolos representados gráficamente, las cuales 

incluyen: alfabetos, logotipos, ideogramas, jeroglíficos, siglas, entre 

otros. 

 

1.3.2. Comunicación no verbal. 

 

La comunicación no verbal abarcaría todos los signos y sistemas de signos 

no lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar. 

Corrace, J. (1980) lo entiende como “el conjunto de medios de comunicación 

existentes entre individuos vivos que no usan el lenguaje humano o sus 

derivados no sonoros”. (p.61). 

 El comportamiento no verbal incluiría el comportamiento espacial del hombre, 

el movimiento, la gestualidad, los cambios en la mirada y en la expresión de 

la cara. 

 

1.3.3. Comunicación paraverbal. 

 

Según Poyatos, citado por Pérez Grajales, H. (2007, p. 197), se pueden 

distinguir los siguientes elementos paraverbales: 
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Cuadro 2: Elementos paraverbales de la comunicación. 

Timbre de voz Volumen Campo 
entonativo 

Ritmo. Risa 

Suspiros bostezo Clics Siseos Gruñidos 

Fuente: Poyatos, citado por Pérez Grajales, H. (2007, p.197) 

Elaboración: Cabrera S., Coello, G. 

 

1.4. Estilos de comunicación 

Caballo, V. (1989, p.413) propone que existen tres tipos de estilos 

comunicativos: afectividad como conducta objetivo y agresividad y pasividad 

como polos extremos de estilos de interacción. 

Figura 2. Estilos de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cabrera S., Coello, G. 

 

En este grafico se muestran como la agresividad y la pasividad son fuerzas 

que tienden en direcciones opuestas; la primera hacia componentes 

comunicacionales exacerbados e impositivos, y la segunda hacia la inhibición 

y la incapacidad para comunicar. El estilo asertivo se ubica en el punto medio, 

por ser este el más adecuado al momento de la comunicación. 
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En este acápite, se analizarán los estilos pasivo y asertivo, dejando para un 

tema de nivel superior el estilo agresivo, debido a que, por ser una de las 

variables de estudio de esta investigación, requiere un análisis más extenso.  

 

El  Departamento de Salud de Rhode Island (2006) en su publicación 

Ayudando al muchacho a convertirse en hombre: estableció las siguientes 

características de la comunicación pasiva y asertiva. 

 

1.4.1. Estilo Pasivo 

 

Cuadro 3: Características del estilo de comunicación pasivo 

Definición 

Está relacionada  a la persona que no expresa 
necesidades, posturas ni opiniones. Que 
normalmente está de acuerdo con los otros aunque 
vaya en contra de sus propias creencias. 

Características 

 No defienden sus intereses 

 No se expresa a sí mismo. 

 Ausencia de iniciativa en relación al 
afrontamiento de situaciones 

 Sensaciones constantes de ser 
incomprendido, manipulado o no tenido en 
cuenta y su apariencia suele ser de 
inseguridad. 

Voz  

 Temerosa 

 Débil 

 volumen bajo/casi apagado. 

Mirada 
 Evitación del contacto visual, ojos tristes y 

caídos 

Conducta no verbal 

 Mirada hacia abajo 

 Voz baja 

 Postura tensa 

 Afirmación con la cabeza constantemente. 

Conducta verbal 
 Uso de "Quizás" 

 "No es importante" 

 "No te moleste". 

Efectos que provoca 

 Irritación 

 Resentimiento 

 Baja autoestima 

 Disgusto. 

 

Fuente: Departamento de salud de Rhode Island (2006, p.38) 

Elaboración: Cabrera, S., Coello, G. 



13 
 

 

Tanto en las características, como en sus componentes, es posible observar 

que los individuos con este estilo son incapaces de tener una comunicación 

eficaz, ya que, no pueden expresar sus pensamientos e ideas y en ocasiones 

son soslayados debido a su conducta temerosa. 

1.4.2. Estilo asertivo 

 

Cuadro 4: Características del estilo de comunicación asertivo. 

Definición 

Es la relacionada con aquella persona que expresa sus 
necesidades, deseos y opiniones. Toma postura en 
situaciones y trata de entender a la otra persona antes de 
manifestar sus propios sentimientos. 

Características 

 Expresan lo que quieren y desean de forma adecuada, 
directa y honesta 

 Muestran respeto hacia los demás, manteniendo una 
buena relación con las personas implicadas. 

 Defienden sus propios intereses, deseos y necesidades, 
respeta a los demás pero no permite que los demás se 
aprovechen 

 Son capaces de elogiar a los demás 

 Saben pedir favores y hacer peticiones. 

Voz  
 Buena entonación 

 Firme 

 Relajada 

Mirada 
 Expresiva 

 Honestidad en la mirada 

 Mira a los ojos 

Conducta 
verbal 

 "Pienso" 

 "Siento" 

 "Quiero" 

 "¿Cómo podemos resolver esto? 

 ¿Qué piensas? 

Conducta no 
verbal 

 Contacto ocular directo 

 Actitud serena y amable 

 Gesto firme 

 Seguridad 

 Relajación corporal 

Efectos que 
provoca 

 Satisfacción 

 Seguridad 

 Respeto a los derechos de los demás 

 Control emocional. 
Fuente: Departamento de salud de Rhode Island (2006, p.39) 

Elaboración: Cabrera, S., Coello, G. 
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Este es el tipo comunicacional ideal, porque  favorece la interacción, debido 

a que provee de una comunicación recíproca, respetando los derechos tanto 

del emisor como del receptor. 

1.4.2.1. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

Porras, S. (2010) en su texto Amor, sexo y noviazgo: Sé libre para amar 

expresa que “la comunicación asertiva es una forma especifica de 

intercambiar ideas en la que predominan tanto el respeto y cuidado por los 

sentimientos ajenos como la franqueza y la autencidad para comunicar las 

necesidades y preferencias personales”.(p.161). 

Partiendo de esta definicion es posible inferir varios puntos en donde el autor 

manifiesta la importancia de la comunicación asertiva: 

a) Facilita el intercambio de ideas. 

b) Fomenta el respeto durante el proceso de la comunicación. 

c) Cuida los sentimientos de los otros. 

d) Mantiene la honestidad al comunicar las necesidades propias y las 

preferencias personales. 

A estos literales mencionados anteriormente, es necesario agregarles dos 

más de elaboración propia: 

e) Busca el equibro en la relación entre el emisor y el receptor. 

f) Favorece el fortamlemiento de las relaciones interpersonales. 

1.5. COMUNICACIÓN AGRESIVA 

1.5.1. Definición 

 

Los individuos con un estilo comunicativo agresivo no se preocupan 

solamente por defender sus derechos a cualquier costo, sino que su manera 

de defenderlos, conlleva necesariamente el irrespeto hacia los derechos de 

los demás.  Es decir, implica violencia hacia el interlocutor. 
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Al igual que la persona asertiva, expresa sus sentimientos, ideas y opiniones; 

sin embargo, no tiene respeto por los de otros. 

 

La característica principal del estilo comunicativo agresivo es que involucra 

dentro de su proceder la agresión, desprecio y dominio hacia los demás. Se 

basa en la creencia de que el sujeto cree que es la única persona importante 

y que solo su criterio es valedero tanto a nivel personal, como profesional, 

menospreciando a los demás, y restando interés a los sentimientos y 

pensamientos de otros. (Van der Hofstadt, C., 2010) 

 

De lo dicho anteriormente, es posible deducir que este autor sitúa como una 

característica principal de este estilo comunicativo, el pensamiento 

egocéntrico del sujeto.   

 

También es importante agregar que este estilo comunicativo se basa en la 

relaciones de desigualdad y poder; de tal manera que, quien lo posee se 

siente con derecho a considerar inferior a quienes le rodean. 

 

En el texto El libro de las habilidades de comunicación, Van der Hofstadt, C. 

(2010) agrega que para las personas con estilo agresivo pueden presentarse 

severas dificultades al momento de comunicarse con las demás personas 

debido a que su comunicación tiene las siguientes características: 

 Comunicación Unidireccional (en vez de bidireccional). 

  No permiten el feedback (o retroalimentación) por parte de los demás. 

 No saben escuchar. 

 

Este es un punto muy importante a tener en cuenta durante el análisis del 

problema de investigación, debido a que los padres con comunicación 

agresiva no permitirán a los miembros de su familia expresarse, provocando  

entre otras cosas, sentimientos de incomprensión. No obstante, esto será 

analizado más ampliamente en el acápite siguiente, en donde se detallaran 

todas las consecuencias de la comunicación agresiva en la familia. 
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1.5.2. Componentes 

 

El siguiente cuadro recoge los elementos verbales, no verbales y 

paraverbales que son característicos del estilo agresivo. 

 

Cuadro 5: Componentes de la comunicación agresiva. 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

V
E

R
B

A
L

E
S

  Contenido imperativo y amenazante 

 Insultos y palabras altisonantes 

 Lenguaje discriminatorio (machista, sexista, homofóbico, 

xenofóbico, etc.) 

 Al preguntar enlaza muchas preguntas a la vez. 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

P
A

R
A

V
E

R
B

A
L

E
S

  Volumen de voz elevado. 

 Habla fluida. 

 Escasa claridad de lo que dice. 

 Tiempo de habla excesivo. 

 Velocidad rápida. 

 No hace pausas al hablar. 

 Impulsividad. 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 N

O
 

V
E

R
B

A
L

E
S

 

 Expresión facial seria. 

 Mirada directa, fija. 

 Muy pocas sonrisas. 

 Postura intimidadora. 

 No respeta los espacios interpersonales. 

 Actitud de confrontación. 

 Abundante Gesticulación y amenazante. 

Fuente: Adaptado de Van der Hofstadt, C. (2005,pp. 49- 50 y 51.). 

Elaboracion :Cabrera S ,Coello G 

1.6 CAUSAS DE LA COMUNICACIÓN AGRESIVA  

 

Cuando un miembro del grupo familiar presenta un estilo de comunicación 

agresivo, es posible suponer que utiliza este estilo en todos sus ambientes de 

socialización (institución educativa, trabajo, grupo de amigos, etc.).  Por tal 

motivo, se puede inferir también, que dicho estilo comunicativo no lo tiene 

desde el momento en que formó una familia, sino que se ha presentado en su 

comportamiento desde etapas más tempranas.  
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En la actualidad, existen muchos estudios e investigación acerca de la 

agresividad, como conducta y como trastorno que pueden presentar los 

individuos. Varias son las causas a las que se atribuye esta conducta, desde 

la perspectiva biológica (estimulación de determinadas partes del sistema 

límbico, aumento o disminución de ciertos neurotransmisores como la 

serotonina, catecolaminas, acetilcolina, entre otras; y  debido a mecanismos 

neurales que inhiben o exacerban ciertas ordenes desde la corteza frontal), 

así también como desde el plano psicológico y social. Sin embargo, este 

trabajo investigativo, será centrado exclusivamente desde la comunicación 

agresiva, y dado que la comunicación es un proceso que se desarrolla en el 

nivel psicológico y social, se detallaran las causas (y posteriormente 

consecuencias) solo desde estas perspectivas. (Avilés, D. (2009, p.84) 

Figura 3. Causas de la comunicación agresiva 

 

 

                     Fuente: Avilés, D. (2009, p.84) 

                     Elaboración: Cabrera, S., Coello, G. 

 

Por tanto, la comunicación agresiva en la familia es multicausal y en muchas 

ocasiones se debe a que en la familia de origen de los padres, existió 
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comunicación agresiva, de tal manera que se vuelve un círculo repetitivo, 

difícil de romper. 

 

Sin embargo, es importante destacar que todas están relacionadas entre sí, 

obedeciendo al  enfoque sistémico, el cual ha servido de base teórica para 

esta investigación. 

1.6.1 CONSECUENCIAS DE LA COMUNICACIÓN AGRESIVA 

  

Varias son las consecuencias que ocasiona la existencia de un estilo agresivo 

de comunicación, al interior del núcleo familiar, las cuales repercuten 

directamente en los hijos. 

1.6.1.2. Sociales 

 

Entre las consecuencias sociales tenemos las siguientes: 

 Aparecen en las personas que los rodean sentimientos de 

resentimiento, desconfianza, ansiedad. 

 Los familiares, amigos y compañeros de trabajo, pueden comenzar a 

evitar en determinadas situaciones a la persona que se comunica de 

forma agresiva. 

  Tensión en las relaciones interpersonales, y por lo tanto relaciones 

insatisfactorias, distantes. 

 A largo plazo los objetivos dejan de conseguirse, ya que las relaciones 

sociales se desgastan 

 Los demás pueden optar por responder también de forma agresiva. Se 

puede desembocar en una "escalada de violencia". 

Este último punto, es muy importante, porque cuando existe la comunicación 

agresiva de los padres a hijos, los pequeños pueden volverse agresivos 

también con aquellos a quienes consideren inferiores, sean estos hermanos 

menores, compañeros de clases o amigos. Avilés, D. (2009, p.82) 
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1.6.1.3 Psicológicas 

 

Msc. Avilés, D. (2009), especialista en Terapia Familiar y de Pareja manifiesta, 

en una serie de artículos publicados en la revista virtual “Creciendo en familia”, 

que el estilo agresivo: “es rechazado por los niños, aumenta su nivel de 

frustración y baja autoestima. También causa deficiencias en las relaciones 

sociales o reacciones fisiológicas que llevan a numerosas enfermedades y 

trastornos psicológicos en la edad adulta. También causa deficiencias en las 

relaciones sociales o reacciones fisiológicas que llevan a numerosas 

enfermedades y trastornos psicológicos en la edad adulta”. (p.1). 

 

Esta autora, da mucha importancia a la afectación de los hijos, sobre todo en 

su autoestima.  

 

No solo los hijos y la pareja sufren las consecuencias psicológicas de este 

estilo agresivo, sino que quien lo expresa, suele presentar también 

sentimientos de culpa, al ser conscientes de que ha lastimado a los demás. 

 

En lo que respecta a las consecuencias psicológicas, Ballenato, G. (2008), 

expresa: “El estilo agresivo generalmente causa rechazo en quien lo soporta. 

El hijo probablemente verá quebrantados una y otra vez sus derechos. No se 

sentirá aceptado ni respetado. Puede terminar por considerar que no debe 

tener suficiente valía como persona como para merecer ese respeto. Su 

autoestima se verá también afectada. Es fácil que el hijo se sienta humillado 

e invadido en ocasiones por el resentimiento”. (p.128). 

 

Este autor considera también la afectación de la autoestima, lo cual es muy 

importante porque da soporte teórico al tema de este estudio.  
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1.7 COMUNICACIÓN AGRESIVA EN LA FAMILIA 

 

Para poder hablar sobre la comunicación agresiva dentro del núcleo familiar, 

es necesario conocer primero qué es la comunicación familiar. 

 

Domínguez, L. (2003) define a la comunicación familiar como: “Un espacio de 

interacción social que transcurre en el proceso de actuación de la familia… su 

transmisión ocurre en diferentes niveles, la relación entre ambos se conecta 

con los estilos que adquiere. Los significados de la comunicación resultan 

esenciales en las vivencias de las personas, por ende constituye un poderoso 

resorte en la función de regulación y autorregulación de la personalidad”. 

(p.16). 

 

Esta autora plantea dos premisas importantes:  

1. Este tipo de interacción dentro de la familia se da en diferentes niveles. Lo 

cual es importante destacar, debido a que producto de la dinámica familiar, 

no es el mismo nivel ni relación cuando un padre habla con su hijo, a que 

si lo hiciera con su pareja. 

2. La función de la comunicación familiar es de regular las relaciones con los 

miembros y la autorregulación de la personalidad de cada uno. 

En lo que se refiere a comunicación agresiva dentro de la familia, en el texto 

Educar sin gritar: padres e hijos ¿convivencia o supervivencia?, establece lo  

siguiente: 

 

Ballenato, G (2007) manifiesta que en el estilo agresivo los padres intentan 

imponer sus criterios a los hijos sin tener en cuenta la opinión de éstos. Lo 

cual convierte al padre en alguien dominante que tiende a sobrevalorar y 

atender casi en exclusiva únicamente sus opiniones, pensamientos y 

sentimientos. Por otra parte, desatiende, rechaza, desprecia o resta 

importancia a las opiniones y deseos de sus hijos. Dicho de otra forma, las 

decisiones se toman de forma unilateral.  

  

En lo que expone este autor, es fácil ver que el estilo  agresivo es más utilizado 

por los padres hacia sus hijos, dado su posición de autoridad y figura 
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disciplinaria dentro del hogar. No obstante, también es frecuente este tipo de 

comunicación en la pareja; sin embargo, este tema no será abordado debido 

a que no forma parte esencial del tema de investigación de este estudio. 

 

Ballenato, G. (2008) agrega también que el estilo agresivo se manifiesta por 

actitudes desafiantes y cargada de gestos de autoridad, amenaza e 

intimidación. En estas convergen todos los componentes de la comunicación, 

por ejemplo:  

 Verbal: Se dan órdenes al hijo. 

 No verbal: se bate el puño cerrado arriba y abajo, con el dedo índice 

extendido en señal de advertencia 

 Paraverbal: habla desde una posición de superioridad, con una rigidez 

marcada. Su forma de hablar se puede caracterizar por una cierta 

aceleración en lo que a velocidad del habla se refiere, y por un tono de 

voz elevado que intenta demostrar firmeza. 

 

Es importante tener en cuenta todo esto, debido a que se convierte en la 

radiografía del estilo de comunicación paternal y permite analizar dentro de la 

muestra dos puntos importantes: primero, si se está presentando este estilo 

agresivo en las familia de los alumnos, sujetos de este estudio; y segundo, 

determinar la implicación en la autoestima de los adolescentes. 

1.7.1 COMUNICACIÓN AGRESIVA Y LA ADOLESCENCIA 

 

Rodríguez, J. (2012) manifiesta: “Los adolescentes, en el sistema de relación 

y comunicación con el adulto, desarrollan una mayor opinión crítica en la 

valoración de las figuras adultas. Para lograr atenuar este fenómeno o 

solucionarlo, una de las principales vías consiste en producir cambios en el 

estilo de comunicación con el adolescente. Dentro de la familia, el estilo de 

comunicación que caracteriza las relaciones entre padres e hijos y la intención 

con que se emiten los mensajes en este período es decisivo en la estimulación 

o contención de estos comportamientos socialmente considerados como 

inadecuados”. (p.16).  
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A lo anteriormente expresado, es posible agregar que el adolescente da más 

importancia a su grupo de amigos y de interrelación fuera de la familia, sin 

embargo, eso no implica que su entorno familiar no sea importante. 

 

 Aunque el adolescente ya no es el niño en busca de la aprobación paternal, 

sigue siendo un sujeto que necesita para su autoafirmación el apoyo de sus 

progenitores. 

 

Como se ha expresado antes en este trabajo, la comunicación agresiva, 

implica el irrespeto a los derechos de los demás, en el caso de los 

adolescentes, el sufrir este estilo comunicativo proveniente de los padres, 

puede desencadenar en dos actitudes opuestas: 

a) Actitud de rebeldía, rencor y resentimiento hacia el padre agresivo. 

b) Actitud sumisa, marcada por sentimientos de inferioridad. 

La primera actitud suele ser más estudiada, debido a lo llamativo de su 

comportamiento y el problema que implica para las instituciones educativas; 

sin embargo, la segunda no deja de ser importante y es aquella en la que se 

centra este estudio, pues está relacionada con la autoestima del adolescente. 

Con este último punto, se da pie para comenzar a analizar el siguiente tema 

de interés en este estudio: la autoestima. 

2. AUTOESTIMA 

 

2.1. Definición 

 

La autoestima es actualmente uno de los tópicos más importantes dentro de 

la psicología moderna. Gran parte de las problemáticas psicológicas de los 

individuos se encuentran ligadas a una baja autoestima, y en muchas 

ocasiones a al aumento desmedido de esta.  

Muchos son los autores y libros que vuelcan su trabajo a explicar qué es, 

cómo surge y que técnicas usar para potenciarla; sin embargo, después del 

auge del térmico en la década de 1980  se volvió un tema recurrente dentro 

de los libro de “autoayuda”, materiales menos científicos, pero más aceptados 
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por la sociedad, debido a que ofrecían soluciones fáciles y rápidas. (Branden, 

N., 1993, p.48) 

El termino autoestima se volvió entonces un concepto popular y en muchas 

ocasiones usado de manera equivocada o excesiva tanto por la comunidad 

en general, como para varios autores de la psicología, quienes redujeron la 

autoestima a su mínima expresión de “amor propio”. Ciertamente esto, es la 

piedra angular del concepto de autoestima; no obstante, es solo la punta del 

iceberg, debido a que su significado e implicaciones van mucho más allá.  

Por eso, para poder entenderla en toda su extensión, se partirá desde buscar 

una definición que pueda explicar ampliamente su significado. 

Coopersmith (1967) en su texto The Antecedents of Self-Esteem afirma: 

“Entendemos por autoestima la evaluación que efectúa y generalmente 

mantiene el individuo con respecto a si mismo. Expresa una actitud de 

aprobación o desaprobación e indica en qué medida el individuo se cree 

capaz, importante, digno y con éxito. En resumen; la autoestima es un juicio 

personal de dignidad, que se expresa en las actitudes del individuo hacia sí 

mismo”. (p.84). 

Aunque esta es una de las primeras definiciones formales sobre autoestima, 

es importante reconocer que existen conceptos vagos e implicaciones que no 

están del todo claras. Plantea que “el individuo se cree capaz”; sin embargo, 

todos somos capaces en diferentes áreas, y no queda claro si el autor se 

refiere a capacidad en cualquier campo o tarea que quiera emprenderse; lo 

cual significaría que la falta de competencias revelaría una falta de 

autoestima. 

Otro punto ambiguo de la definición de Coopersmith es cuando se refiere a 

que el individuo se cree “importante”, ¿importante para quién? ¿Para sí 

mismo? ¿Para los demás? ¿En qué sentido? ¿Social o económicamente 

hablando? Es un concepto muy amplio, por lo cual sus implicaciones quedan 

flotando en el aire. No obstante, hay que enfatizar que aunque su definición 

de autoestima no es del todo específica, el fruto de su investigación le permitió 
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elaborar  un test de autoestima, que es el más ampliamente utilizado sobre 

esta temática, y es también uno de los instrumentos utilizados en este estudio. 

Volviendo a la definición de la autoestima, este estudio se regirá bajo el 

concepto de Branden, N. (2011, p.33) 

La autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y para sus 

requerimientos. Más concretamente consiste en: 

1. Confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos 

de la vida. 

2. Confianza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento de ser 

dignos, de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades 

y a gozar de los frutos de nuestros esfuerzos. 

Se utilizará esta definición debido a dos puntos destacables de la misma: la 

confianza (en nosotros mismos y en lo que merecemos) y el énfasis en los 

derechos personales. 

 

2.1.2. Origen y desarrollo 

 

Todos los seres humanos crecemos en familias (o en ambientes que hacen 

las veces de la misma), dentro de una cultura, un ambiente socio-político y 

económico determinado. Todo esto se convierte en el cristal con que las 

personas ven el mundo.  

Dentro de este convivir en grupo, se forja la individualidad de las personas y 

parte de esa individualidad es la autoestima.  

Ahora bien, eso no quiere decir que el tipo de familia y las condiciones 

ambientales determinen el tener una autoestima alta o baja en una relación 

de causalidad directa, pues sería equivalente a suponer que una familia 

pobre, donde el padre es alcohólico y la madre maltratadora, sus hijos tendría 

siempre baja autoestima; sin embargo, el tema es por demás más complejo. 

Lo que si es necesario enfatizar es que siendo la familia el primer grupo de 

socialización de los niños, se convierte en el espejo de su propia persona. 
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Además en los primeros años, la palabra y la opinión de los padres se 

convierten para los hijos, en la verdad absoluta. De tal manera, si el niño 

escucha de sus padres de su poco valor y su incapacidad, pues será una 

opinión aplastante dentro de la psiquis del niño. 

Sin embargo, el desarrollo de la autoestima continua durante toda la vida de 

una persona y más adelante el niño ya no tendrá como referente único la 

mirada de sus padres, sino que también tendrá la de su siguiente medio de 

socialización: la escuela. Allí se encontrará con otras experiencias y vivencia 

que pueden agravar el problema o corregirlo.  

Dentro de la crianza de los hijos existen factores que pueden ayudar a tener 

un alta autoestima y otros por el contrario que tienden a bajar el autoestima, 

pero estos factores serán abordados en el tópico sobre los tipos de 

autoestima. (Belleti, J.2014, pp.37-38). 

 

2.1.3. Factores que involucra la autoestima 

 

Según lo sugerido por el autor Rodríguez, M. (1988), los factores de la 

autoestima son diversos, por ello los caracterizó en tres esenciales:  

a) El auto concepto. 

b) El auto respeto y  

c) El auto conocimiento.  

 

En el libro Autoestima: la clave del éxito personal, Rodríguez, M., afirma: “el 

auto concepto es la opinión o impresión que la gente tiene de sí misma … es 

el conjunto de percepciones cognoscitivas y actitudes que la gente tiene 

acerca de sí misma. El auto concepto es multidimensional, y cada una de sus 

dimensiones explica roles diferentes. Una persona puede calificarse como 

marido o esposa, como profesional, como, líder comunitario, como pariente y 

amigo, y así sucesivamente; esos aspectos diferentes del yo, describen la 

personalidad total”.(p.9) 
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Como puede apreciarse este es el pilar fundamental de la autoestima pues de 

las experiencias y percepciones que el mundo exterior tiene del individuo, 

permite construir la autoimagen de quien es dicho individuo. 

En el mismo texto, el autor define al auto respeto como: “Respetarse a uno 

mismo, es un trabajo indispensable para vivir en armonía con uno mismo y 

con los demás”. (p.12). 

Muchas veces las personas exigen respeto, provenientes del mundo exterior, 

sin embargo, no son ellos mismo capaces de respetar a su persona, ni su 

valía como ser humano. 

Para Ianantuoni, E. (2008) el autoconocimiento es “el proceso reflexivo (y su 

resultado) por el cual la persona adquiere noción de su yo y de sus propias 

cualidades y características. Como todo proceso, puede ser desglosado en 

diversas fases, como: autopercepción, autobservación, memoria 

autobiográfica, autoaceptación”. (p.65) 

Tal es la importancia del autoconocimiento, ya que sin él no sería posible la 

autoestima, debido  a que no habría conciencia ni conocimiento del propio 

sujeto. 

2.2. Tipos  de autoestima 

2.2.1. Autoestima positiva o alta 
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Cuadro 6: Características de las personas con Alta autoestima 

CARACTERÍSTICAS 

DE LAS PERSONAS 

CON ALTA 

AUTOESTIMA 

 Saben qué pueden hacer bien y qué pueden 

mejorar. 

 Se sienten bien consigo mismos. 

 No temen relacionarse con otras personas. 

 Expresan su opinión pero respetando la de los 

demás. 

 Saben identificar y expresar sus emociones a 

otras personas. 

 Participan en las actividades que se desarrollan 

en su centro de estudio o trabajo. 

 Se valen por sí mismas en las situaciones de la 

vida, lo que implica dar y pedir apoyo. 

 Les gustan los desafíos  y no temen arriesgarse. 

 Tiene consideración por los otros y están 

dispuestos a colaborar con las demás personas. 

 Son creativas y originales, inventan cosas, se 

interesan por realizar tareas desconocidas, 

aprenden actividades nuevas. 

 Luchan por alcanzar lo que quieren. 

 Disfrutan las cosas divertidas de la vida, tanto de 

la propia como de la de los demás. 

 Son organizados y ordenados en sus 

actividades. 

 Defienden su posición ante los demás. 

 Reconocen cuando se equivocan 

 No les molesta que digan sus cualidades, pero 

no les agrada ser adulados. 

 Conocen sus virtudes y defectos y tratan de 

superar estos últimos. 

 Son responsables de sus acciones 

 Son líderes naturales. 
Fuente: Campos y Muñoz. (1992, p.45)  

Elaboración: Cabrera S., Coello G. 
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2.2.2. Autoestima relativa o media 

 

Poco es lo que se habla sobre este tipo de autoestima, debido que la mayoría  

de autores y teorías hacen más referencia hacia los polos (autoestima alta y 

baja); sin embargo, no siempre en los individuos se presenta alguna de estas 

de manera pura; por tal motivo, se elaboró el concepto de autoestima media, 

que se manifiesta con características combinadas: puede tener un grado 

aceptable de confianza, pero por algún estimulo externo, puede decaer. 

(Campos y Muñoz. (1992, p.48)  

2.2.3. Autoestima baja 

Sheeman E. (2000), sostiene que “una persona con baja auto estima suele 

ser alguien inseguro, que desconfía de las propias facultades y no quiere 

tomar decisiones por miedo a equivocarse. Además necesita de la aprobación 

de los demás pues tiene muchos complejos. Suele tener una Imagen 

distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere a rasgos físicos como de 

su valía personal o carácter. Todo esto le produce un sentimiento de 

inferioridad y timidez a la hora de relacionarse con otras personas. Le cuesta 

hacer amigos nuevos y está pendiente de qué dirán o pensarán sobre él, pues 

tiene un medio excesivo al rechazo, a ser juzgado mal a ser abandonado”. 

(p.67) 

 

Una persona con baja autoestima, presenta estas características en mayor o 

menor medida, y en muchos casos, dependiendo del ambiente en que se 

desenvuelva, por lo tanto, puede ser más o menos llamativo, sin embargo, su 

esencia introvertida, insegura y de auto menosprecio no cambiará. 

 

2.2.4. Causas de una autoestima baja 

 

Se podría  afirmar que la autoestima se va desarrollando a diario en los 

primeros años de la vida de los niños y las niñas. 

 Y entre los factores que producen una baja autoestima podemos describir:  

 Amor condicionado a niños: “Si no sacas buenas notas en tus exámenes, 

no te voy a querer”. 
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 La repetición constante del no: No hagas eso, no vengas tarde y otros.  

 La inconsistencia en las reglas de conducta: papa da una orden y mamá da 

una orden contraria. Papá no me da permiso, pero mi mamá si...  

 Regaño con alto grado de enojo, malas palabras, cólera...  

 Indiferencia de los padres hacia sus hijos. 

 Reglas familiares rígidas. 

 Pérdidas importantes durante infancia: papá, mamá y otros. 

 El Abuso Físico, o sexual: golpes, violaciones. 

 Padre o madre alcohólicos o drogadictos 

 Padres sobreprotectores o muy consentidores 

 Comunicación de doble vínculo: es el mensaje con doble fondo, una persona 

dice una cosa y actúa de otra forma diferente a la que dijo. Ejemplo: Le pide 

al niño que no mienta, y él miente. 

 Situaciones de estrés agudo o estrés pos traumático pueden generar Los 

elementos estresantes pueden ser causa de una baja autoestima. 

(Yagosesky, R. (2000, p.45) 

 

2.2.5 Consecuencias de una autoestima baja 

 

Después de conocer las características de las personas con baja autoestima 

es necesario saber que ocasiona que un individuo la tenga. 

 

Según Gill, J. (1980), en Indispensable Self-Esteem una persona que 

presenta una baja autoestima puede tener las siguientes consecuencias: 

 

Cuadro 7: Consecuencias de una autoestima baja 

AUTOCRÍTICA RIGORISTA. 
Tendencia a crear un estado habitual de insatisfacción 

consigo mismo. 

HIPERSENSIBILIDAD A 

LA CRÍTICA 

Que lo hace sentirse fácilmente atacada y a 

experimentar resentimientos pertinaces contra sus 

críticos. 

INDECISIÓN CRÓNICA Miedo exagerado a equivocarse. 
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DESEO EXCESIVO DE 

COMPLACER 

No se atreve a decir «no» por temor a desagradar y 

perder la benevolencia de los demás.  

PERFECCIONISMO 

Autoexigencia de hacer «perfectamente» sin un solo 

fallo casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla a 

sentirse muy mal cuando las cosas no salen con la 

perfección exigida. 

CULPABILIDAD 

 NEURÓTICA 

se condena por conductas que no siempre son 

objetivamente malas, exagera la magnitud de sus 

errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente sin 

llegar a perdonarse por completo 

HOSTILIDAD FLOTANTE 

Irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aun 

por cosas de poca importancia; propia del supercrítico a 

quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le 

decepciona, nada le satisface. 

TENDENCIAS 

DEFENSIVAS 

Un negativo generalizado (todo lo ve negro: su vida, su 

futuro y sobre todo su sí mismo) y una inapetencia 

generalizada del gozo de vivir y de la vida misma. 

Fuente: Gill. J. (1980, p.38).  

Elaboración: Cabrera S y Coello G. 

 

Todas estas consecuencias van desde sentimientos de inferioridad y deseos 

desmedidos de ser tomados en cuenta, debido a que ellos mismos no pueden 

reafirmar su valor como personas, por lo tanto se vuelve necesario recibir la 

reafirmación del medio externo. 

 

2.3 Autoestima en la adolescencia.  

 

Después del análisis extenso sobre la autoestima en los temas anteriores, ha 

llegado el momento de ver como esta característica psicológica se presenta 

en la  población de este estudio: los adolescentes. 

Harter (1990), citado por Coleman, J. y Hendry, L. (2003) expresa: “entre los 

jóvenes, especialmente los que están en la adolescencia temprana, la 

satisfacción con la imagen corporal correlaciona muy alto con la autoestima 

global, seguido por la aceptación social por los iguales”. (p.65) 
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La autoestima del adolescente puede verse afectada por los cambios físicos 

sufre el cuerpo después de la pubertad. Esto se debe al autoconcepto, debido 

a que cambia la imagen que tenía el adolescente de sí mismo. 

Saavedra, M. (2004.) refiere que “La adolescencia es uno de los periodos 

clave para el desarrollo de la autoestima, porque se experimente la necesidad 

de identificación personal, de diferenciarse de la edad infantil y de afirmar el 

yo como distinto a los demás”. (p.65) 

Si durante la etapa infantil, el niño se hallaba eclipsado por la relación con sus 

padres, durante la adolescencia deja de lado a la familia, para ampliar su 

universo social y dar más importancia a su grupo de pares (amigos y 

compañeros). 

 Dado que gran parte de como una persona se observa, depende de cómo los 

demás lo vean, otro cambio importante que influye en la autoestima es dejar 

la escuela y asistir al colegio, el cual es un ambiente desconocido, lo cual 

puede crear ansiedad y temor en el adolescente. 

En muchas ocasiones el sentido de pertenencia de los adolescentes los lleva 

a querer encajar en grupos, a costa de sacrificar sus valores e ideas, lo cual 

conlleva a una disminución de su autoestima debido a que sienten que han 

traicionado su esencia. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO  METODOLÓGICO 

Planteamiento y Formulación del Problema 

 

La Unidad Educativa en donde se realiza este estudio no queda exenta de la 

problemática de la comunicación agresiva, que afecta  a los hogares de la 

sociedad ecuatoriana, y su implicación  en la autoestima de los adolescentes.  

Se ha observado como  padres  se refieren a sus hijas de manera despectiva 

usando términos agresivos, dándole poca importancia al lugar y quienes estén 

presenciando tal acto.  

También ha sido posible ser testigo de cómo por los diferentes pabellones se 

encuentran las estudiantes llorando desconsoladas por  tal suceso. Se hace 

evidente como las alumnas tienden a aislarse de su grupo; acciones que 

preocupan  tanto a las autoridades del plantel educativo, así como al personal 

docente y profesionales que forman parte del Departamento de Consejería 

Estudiantil, debido a que es un comportamiento atípico  en adolescentes  de 

esta edad. 

La comunicación agresiva en la familia, es el estilo comunicativo caracterizado 

por el irrespeto a los derechos de los demás, en este caso, de los padres 

hacia los hijos, quienes se relacionan con ellos, mediante gritos, insultos y 

expresiones ofensivas.  La autoestima  es una actitud hacia uno mismo, la 

forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. 

Mediante este estudio se pretende ver la implicación de la comunicación 

agresiva de los padres en la autoestima de sus hijos. 

Por tal razón, se ha planteado en este estudio investigativo la siguiente 

pregunta: 

¿Qué efecto tiene la comunicación agresiva de padres a hijos en la  

autoestima de las adolescentes? 



33 
 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

 

Caracterizar  la comunicación agresiva de padres a hijos y su implicación en 

la autoestima de las estudiantes del primer año de  bachillerato; Unidad 

Educativa Fiscal Nueve de Octubre, Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Conceptualizar los estilos de comunicación intrafamiliar. 

 Explicar relaciones entre padres a hijos y como ésta influye en la 

autoestima de las estudiantes. 

 Identificar las causas de la comunicación  agresiva de padres a hijos. 

 Indicar los efectos que produce la comunicación  agresiva en  la  

autoestima  de las  adolescentes. 

 Enfocar la importancia de la comunicación  asertiva de padres a hijos  

JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha considerado  el presente trabajo dada la problemática que se presentan 

en muchos hogares  con adolescentes , donde existe  una inadecuada 

comunicación padres e hijos y viceversa; como este  repercute  en la 

autoestima  del  adolescentes . 

Este  trabajo  es de gran interés ya que se  obtendrá   soluciones favorables 

y satisfactorias  para  mejorar la comunicación  entre los padres y  estudiantes. 

Se expondrá  diferentes  estrategias y  técnicas para  analizar  la situación  de 

cada uno de ellos  y sobre todo mejorar la  salud mental del estudiante  que 

se encuentre afectada por la ineficiente comunicación con sus padres. 

La investigación se encuentra basada  en la obtención de  datos reales y 

concretos  que nos  lleven a conclusiones  precisas  y así  establecer  

soluciones  que permitan trabajar  en relación  con  estos factores que inciden 

en la problemática  a largo plazo  para lograr incorporar  a la nuevas 
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generaciones  y así  en un futuro  evitar perdida de año o estudiantes con bajo 

rendimiento, adolescentes  agresivos o  con problemas de baja autoestima . 

Esta problemática  es  de vital  importancia, ya que no existe  una investigación  

relacionada con el tema en esta institución ; desde hace algún tiempo  existe 

un déficit de  comunicación   por parte  de los padres  a sus hijos , existe un 

intercambio de palabras de forma despectiva  hacia sus hijos, aun muchos  no 

se han dado cuenta   el impacto que  este  ha causado  en el factor  psicológico  

y  cómo influye en el desarrollo socioemocional. 

En  la búsqueda  de las posibles causas de la problemática   se ha evidenciado  

la poca atención por parte de los padres, la falta de afectividad   a  sus hijos 

a esto añadiéndole  la etapa de la adolescencia   por la que  se encuentran 

las estudiantes  de nuestro estudio,   está dirigido  a concientizar   padres  e 

hijos, que ellos mismos logren  integrarse ,reflexionar y buscar las posibles 

soluciones    

Por, lo cual hemos considerado que el ambiente   en el que se desenvuelven 

académicamente  es el adecuado,  el personal docente  prestara la ayuda 

necesaria para  la recolección de datos y sobre todo se encuentran  

preparados técnicamente  para las posibles soluciones   que se requiere del 

caso.  

La investigación resultara factible  ya que los beneficiados serán los miembros 

de la comunidad educativa; mediante la aplicación  de  técnicas y diseños de 

trabajos  que servirá de soporte al departamento de consejería estudiantil  

para  con las futuras  estudiantes  lo orienten  a la  práctica. 

 PREMISAS Y/ O IDEAS A DEFENDER 

 ¿cuáles son los estilos de comunicación intrafamiliar? 

 ¿Cómo es la relación entre padres a hijos y como ésta influye en la 

autoestima de las estudiantes? 

 ¿Cuáles son las causas de la comunicación agresiva de padres a 

hijos? 
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 ¿Cuáles son  los efectos que produce la comunicación  agresiva  en  la  

autoestima  de las  adolescentes? 

 ¿Por qué  es importante la comunicación asertiva de padres a hijos?  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente es una investigación  de metodología cualitativa, debido a que 

busca explorar los fenómenos a profundidad, básicamente en el ambiente 

natural donde se producen, enfocándose esencialmente en el factor humano 

de los sujetos que conforman la muestra, más que en tendencias numéricas 

y datos estadígrafos.  

Existen dos modelos de estudios de tipo descriptivo; el cualitativo, que toma 

en cuenta aspectos personales de las adolescentes, como su relación familiar 

y paternal, así como su mundo interno, y el cuantitativo que mide la afectación 

de la autoestima según una tabla de interpretación categórica y mediante el 

Cuestionario de Autoestima de Coopersmith, se llevará a cabo, mediante los 

puntajes y las representación en barras. 

 

Se consideró que  la investigación cualitativa debería de ser  aplicada como 

una parte integral del proyecto de intervención en la cual tanto investigador 

como investigado, participan como parte del proceso, considerando útiles 

las técnicas y métodos que son empleados por psicólogos en el estudio de 

casos  que se llevara a cabo en esta indagación.  

 

Es una investigación no experimental, debido a que no se recurrió a la 

manipulación intencional de las variables, así como tampoco al control de la 

muestra seleccionada. Es trasversal porque la recolección de datos se realizó 

en un único momento y en base a esa información fueron elaborados los 

resultados. 

Se utilizó el método inductivo y de análisis de las realidades subjetivas de las 

estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Es un estudio que corresponde a las líneas de investigación de Familia y 

Sociedad,  Violencia de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil, correspondiendo a las sublíneas de Genero, 

Familia y Comunidad, Violencia de Genero, intrafamiliar y sexual, 

respectivamente. 

 

Mediante la Investigación Descriptiva, se pretende narrar la  situación, 

fenómeno, proceso o hecho social como la problemática  que se suscita  en 

la institución para formular y en base a esto, aplicar las técnicas que permitan 

realizar el análisis del contenido de sus respuestas. 

 

Procedimientos y Técnicas  empleadas 

 

Se llevó a cabo la aplicación de  tres instrumentos, con la finalidad de  obtener 

información real  y precisa, identificar las causas que generan los conflictos 

en el vínculo familiar y a esto aplicar  el diseño de trabajo  y mejorar la calidad 

de vida emocional de estas adolescentes que se encuentran inmersas  en la 

problemática.  

Se ha considerado para este estudio el modelo de ficha  estudiantil,  en la cual 

se encuentran los antecedentes estudiantiles, que llevaran  a la obtención de 

datos fiables  y  a la vez se van llenando dentro de la institución  de acuerdo 

a las necesidades que presenten las alumnas (ver Anexo 1.). 

a) Entrevista semiestructurada: Se aplicó como objetivo esencial 

conocer cuál es la percepción que tiene el adolescente acerca de la 

comunicación familiar y los  conflictos que se generan en ella. Se ha 

considerado una entrevista flexible  y con rapport  como lo menciona Smith 

(1995, p.95). Comúnmente utilizada por psicólogos clínicos y aplicados en 

diversas áreas con la finalidad de conocer, obtener  información  acerca del 

sujeto y motivarlo al cambio. 

 

Autor: Cabrera Solange y Coello Gloria 
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Validado: revisado y validado  (Ver Anexo 2.) 

Administración: Preferentemente individual. 

 

Mediante la entrevista va  a expresar su percepción acerca de  la familia y 

como se encuentra inmerso en la problemática, sus sentimientos, su afecto 

hacia ellos, habla en primera persona. 

 

El adolescente se refiere  a otras personas, es decir a su familia  al vínculo 

familiar y a la comunicación que existe dentro de ella, también se va a  

evidenciar sus necesidades. 

La valoración de esta prueba  se lo realizará de  manera cualitativa,  se 

analizara su contenido: 

 

 ¿Cómo se expresa  y cómo lo dice? 

 Vínculo emocional 

 Sentido personal 

 

 Por Categoría: 

 Familiar  

 Conflictos dentro de la familia  

 

b) Composición  “¿Cómo soy?” Mis Principales Virtudes y mis 

Principales Defectos” 

Mediante esta técnica conoceremos cuanto se valora la adolescente, 

conflictos que se generan dentro de la familia. 

Se refiere a terceros, en otros casos a su vínculo familiar, social, consciente 

o inconscientemente expresa sus propias cualidades personales y como se 

encuentra afectada su autoestima.  

Para explorar la autovaloración, es una técnica narrativa,  que permite  

evaluar: 

 Contenido 



38 
 

 Elaboración personal 

 Interrelaciones 

 Flexibilidad  

 Integridad 

 

Autor: no refiere, utilizada  en el área clínica para explorar diversas áreas. 

Administración: individual y colectiva. 

 

c) Cuestionario de Autoestima Coopersmith 

 

Autor: Stanley Coopersmith 

Año: 1967 

Adaptación: Prewitt-Diaz (1984) 

Administración: individual o colectiva. 

Duración: 10 a 20 minutos. 

Rango: escolares de 1 y 2  de enseñanza media. 

 

Descripción: 

Este cuestionario fue elaborado por Coopersmith a partir de estudios 

realizados en el área de la autoestima. El objetivo que persigue con este 

instrumento es conocer el nivel de autoestima de los individuos. La versión de 

Coopersmith realizada en el año de 1967, constaba de 50 ítems y era 

calificada cuantitativamente según los niveles de la autoestima: alta, baja y 

media.  

En 1984 Prewitt-Diaz realiza la traducción al español del Inventario de 

Autoestima de Coopersmith, definiéndolo como un cuestionario de 58 ítems, 

que exploran las áreas: autoestima general, social, hogar y padres, escolar 

académica y, adicional, una escala de mentira de ocho ítems. 

 Autoestima General: Corresponde al nivel de aceptación con que la 

persona valora sus conductas autodescriptivas. 
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 Autoestima Social: Corresponde al nivel de aceptación con que la 

persona valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus 

pares. 

 Autoestima Hogar y Padres: Corresponde al nivel de aceptación con 

que la persona valora sus conductas autodescriptivas, en relación con 

sus familiares directos. 

 Autoestima Escolar Académica: Corresponde al nivel de aceptación 

con que la persona valora sus conductas autodescriptivas, en la 

relación con sus compañeros y profesores. 

 

Calificación:  

Cada respuesta marcada conforme a la pauta de corrección, es computada 

con un punto. 

Se suman los puntajes correspondientes a cada una de las escalas del 

Instrumento. 

Tabla 1. Pauta de corrección del Inventario de Autoestima de 

Coopersmith. 

 

 Igual que 

yo 

Distinto 

a mi 

 Igual 

que yo 

Distinto 

a mi 

 Igual 

que yo 

Disti

nto a 

mi 

1 G  21 E  40  H 

2 G  22  G 41 M  

3  G 23 G  42  E 

4 S  24 G  43  G 

5 H  25  S 44  G 

6 M  26  H 45 G  

7  E 27 M  46  S 

8  G 28 E  47 H  

9  G 29 G  48 M  

10 G  30  G 49  E 

11 S H 31  G 50  G 

12   32 S  51  G 
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13 M  33  H 52  G 

14 E  34 M  53  S 

15  G 35  E 54  H 

16  G 36 G  55 M  

17  G 37  G 56  E 

18 S  38  G 57  G 

19 H  39  S 58  G 

20 M        

G= 

Autoestima 

General  

S= 

Autoestima 

Social 

H=Autoestima 

Hogar y  padres 

E=Autoestim

a Escolar 

M=Es

cala 

de 

Menti

ra 

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

 

Por último, se pueden sumar todos los puntajes (menos la escala M) para 

obtener un indicador de la apreciación global que el sujeto tiene de sí mismo. 

 

La escala de mentira tiene como puntaje máximo 8 puntos. Un puntaje igual 

o mayor a 5, significa que las respuestas no son confiables, es decir, la 

estudiante puede haber respondido sin comprender las instrucciones 

claramente, al azar, o bien, intentando proporcionar una imagen de sí misma 

que  concuerda más con lo que ella desearía que sucediera y no con su 

realidad. 

 

Instrucciones: Aquí hay una serie de declaraciones. Responde a cada 

declaración del modo siguiente. 

 

Si la declaración describe cómo te sientes usualmente pon una X en el 

paréntesis correspondiente en la columna debajo de la frase igual que yo 

(columna A) en la hoja de respuestas. Si la declaración no describe cómo te 

sientes usualmente pon una X en el paréntesis correspondiente a la columna 

debajo de la frase distinto de mi (columna B) en la hoja de respuesta. 



41 
 

 

Ejemplo: Me gustaría comer helados todos los días. 

Si te gustaría comer helados todos los días, pon una X en el paréntesis debajo 

de la frase igual a mí. Si fuera lo contrario pon la X en el paréntesis debajo de 

la frase distinto a mí. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

 

Esta investigación fue llevada a cabo en la Unidad Educativa Fiscal ”Nueve 

de Octubre”, una entidad pública manejada por el distrito Ximena 2; cuya 

finalidad es de  prestar servicios de educación a ciudadanos que desean 

superarse, de toda clase social.  

Una entidad basada en las políticas generales y Reglamentos internos  del 

plantel (ley de convivencia) y Reglamento LOEI (Ministerio de educación). 

Ubicada en la  Cdla. Huancavilca: Lucia Porres de Janner y Presidente García  

Moreno de la ciudad de Guayaquil. 

Estudiantes del primero de bachillerato del Colegio Fiscal Nueve de Octubre 

de la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2014-2015. Un total de 110 

estudiantes. 

Se escogió una muestra de 8 estudiantes de género femenino, ya que en los 

cursos seleccionados para la población, no hay estudiantes de género  

masculinos. 

 

Es una muestra no probabilística de sujetos tipo. Dentro de los criterios de 

inclusión de la muestra tenemos:  

 Ser estudiantes de la Institución educativa seleccionada para el 

estudio. 

 Ser de género femenino. 

 Tener entre 15 y 16 años. 

 Vivir con ambos padres. 

 Ser soltera y sin hijos. 

 Vivir en el sector sur de la ciudad. 
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De la siguiente manera quedó el listado de las participantes con sus 

respectivos pseudónimos 

 

Tabla 2. Integrantes de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Cabrera, S. y Coello, G. 

Definición  de las variables conceptúales y unidades de análisis  e 

indicadores para su estudio. 

 

Tabla 3. Conceptualización de las variables de estudios 

VARIABLE INDEPENDIENTE CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Comunicación Agresiva 

 

Se adopta el concepto de  tipos  

comunicación por  

Anguiano ,América 

 (2004,p.34) 

Defensa de los derechos personales y 

expresión de los pensamientos, 

sentimientos y opiniones de una manera 

inapropiada e impositiva y que transgrede 

los derechos de las otras personas, en 

una situación puede expresarse de 

manera directa o indirecta. La agresión 

verbal directa incluye ofensas verbales, 

insultos, amenazas y comentarios hostiles 

o humillantes.  

VARIABLE DEPENDIENTE CONCEPTUALIZACIÓN 

NOMBRE EDAD 

Arisa  15 años y 11 meses 

María  16 años y 1 mes 

Anita Lucía 16 años y 4 meses 

Tayra 15 años y 8 meses 

María de los Ángeles  15 años y 8 meses 

Luna  15 años y 7 meses 

Génesis  16 años y 6 meses 

Karla  16 años y 4 meses 
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AUTOESTIMA 

Se adopta el concepto de 

autoestima  por 

ALCÁNTARA, José A. “Cómo 

educar la Autoestima”. 

Barcelona, Edit. 

CEAC S.A. (1993,p. 2) 

 

Define la autoestima. Como una actitud 
hacia uno mismo, la forma habitual de 
pensar, amar, sentir y comportarse 
consigo mismo, es la descripción 
permanente según la cual nos 
enfrentamos como nosotros mismos.  

VARIABLE INDEPENDIENTE CONCEPTUALIZACIÓN 

 

ADOLESCENCIA 

 

Se adopta el concepto de la 
Adolescencia y Juventud como 
etapas de desarrollo de la 
personalidad de la Dra. Laura 
Domínguez (2008,p.26) 

La adolescencia es una etapa 
comprendida entre los 12 y 18 años de 
edad, que se caracteriza por significativos 
cambios biológicos, por una posición 
social intermedia entre el niño y el adulto, 
en cuanto a su estatus social, ya que 
continua siendo  un escolar, que depende 
económica y afectivamente de sus 
padres, pero que posee ya, 
potencialidades psíquicas y físicas muy 
semejantes a la  de los  adultos. 

  Elaboración: Cabrera S, Coello G. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Tabla 4. Matriz de Operacionalización de las variables 

 Variables 
Dimensione
s 

Indicadores 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Adolescencia 

Biológico Caracteres sexuales 
secundarios. 
Independencia. 
Fecha de nacimiento. 

Psicológico 

Social 

Comunicación  
Agresiva 

Familiar 

Gritos. 
Insultos. 
Mensajes Dicotómicos. 
Comunicación 
Jerárquica. 

Social 

Repetición de estilos 
comunicativos. 
Incapacidad para 
relacionarse. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Autoestima Personal 
Auto concepto 
Auto respeto 
Auto conocimiento  
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Social  
Familia 
Grupo de amigos 
Centro educativo 

Elaboración: Cabrera S, Coello G. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

 

Las estudiantes llegan al Departamento de Consejería Estudiantil de la 

institución educativa derivadas por algún docente o inspector(a), o por 

voluntad propia.  

 

Al momento de la entrevista, se les llena la ficha estudiantil del Departamento 

de Consejería. Dicha información, junto al relato de las estudiantes sirvió 

como base para escoger a las 8 estudiantes que conformarían la muestra. 

 

Una vez que fue definido quienes formarían parte de la muestra para este 

estudio investigativo, se procedió a aplicarle los instrumentos seleccionados 

para obtener la información requerida para el estudio. 

 

En primera instancia, se les aplicó la entrevista semi-estructurada y la 

composición. En los días siguientes se administró el Inventario de Autoestima 

de Coopersmith.  

 

Finalmente se procedió a la revisión de las pruebas y al análisis de la 

información obtenida, cuyos resultados serán mostrados en el capítulo 

siguiente. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para la optimización del análisis de los resultados obtenidos  de cada estudio 

de caso se ha considerado necesario realizar la explicación  de los 

instrumentos aplicados por separados, para finalmente realizar  un análisis 

integrador del estudio propuesto que permita mejorar la problemática. 

1. Análisis de la entrevista del  área familiar 

A medida que se va desarrollando el relato del área familiar de las 

participantes del estudio, se irá haciendo un breve análisis del contenido 

psicológico que revelan las respuestas de las adolescentes. Posteriormente 

se hizo una categorización de diversos conflictos que presentan las 

estudiantes. Estas categorías estarán divididas en dos dimensiones: familiar 

y personal. Las categorías son exclusivas para cada caso, así que unas 

podrían presentarse en todos los casos, mientras que otras no. 

 

CASO 1 

Nombre: Arisa 

Edad: 15 años  

Sexo y Género: Mujer Femenino 

Nivel de  Escolaridad: Primer año de bachillerato 

Fecha de la evaluación: 04/02/2015 

 

La joven proviene de una familia moderna  es decir, ambos padres trabajan y 

ella es la última de tres hermanas  los cuales conviven juntos. 

Al momento de  conversar sobre sus inquietudes, necesidades  indico que sus 

hermanas  la apoyan, y que sus padres “son muy estrictos, más que eso 

groseros, todo o que hago les parece mal”. Se le pide explicar quién lleva la 
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disciplina  en casa la joven indica que “ambos padres  son groseros  con todas 

han sido así  hasta pedir permiso, dicen que no ,que si no es con ellos  no voy 

a  ningún lado, y no les importa putear quien esté presente” se evidencia  en 

la joven  a falta de confianza hacia  sus padres . 

También mencionó la reacción de sus padres frente a comportamientos 

inadecuados; algo que no olvida y  se evidencia en sus rostro  cabizbajo,  

narró   “un día por casualidad deje la tarea en casa, llamé para que me traigan 

el trabajo, fue el peor de mis días, nunca lo olvidare, me dijeron de todo  

delante de las psicólogas  del colegio, que ellos son muy ocupados  para que 

yo les llame  para pendejadas,  concha de tu madre, hija de puta. 

A ellos no les importa  el lugar  y quien este para tratar mal”, se evidencia una 

inadecuada  comunicación  y carencia del  vínculo afectivo.  

En cuanto  a si  se establece  una continua y  buena  comunicación menciona 

que  solo con sus hermanas ;  se puede evidenciar  como la joven justifica tal  

conducta por parte de sus padres   al referirse “ a veces  entiendo  a mis 

padres,  la edad, el estrés y a ellos también los criaron así  sin amor, con 

groserías”, se  puede observar que así fue la formación y educación  de sus 

padres  con una disciplina estricta  y que ahora  se repite en la  formación de 

sus hijas . 

Está consciente  que la comunicación debe darse de manera directa, “con  

respeto, sin insultos, sin humillaciones  sin ponernos en el piso  la moral”, de 

manera general  la joven  se encuentra  con conflictos  en el hogar ,el vínculo 

afectivo no se da por partes de sus padres y en lo personal se la observa  

poco motivada, considera que el cambio  debe de darse  desde el hogar, la 

familia debe cultivar valores, respeto, amor  que cada quien cumpla su rol y 

función con responsabilidad. 

Categorías de análisis 

Dimensión familiar: 

 Comunicación agresiva de ambos padres. 

 Falta de estilos comunicativos asertivos. 
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 Carencia de afecto. 

 Vínculos padres-hijas deficientes. 

 Excesiva autoridad. 

 Roles confusos. 

 Repetición de comunicación agresiva 

Dimensión personal: 

 Desmotivación 

 Baja autoestima 

 Sentimientos de incomprensión 

 Reproches 

 Deseos de que exista mejor comunicación 

 

CASO 2 

Nombre: María 

Edad: 16 años  

Sexo y Género: Mujer Femenino 

Nivel de  Escolaridad: Primer año de bachillerato 

Fecha de la evaluación: 04/02/2015 

 

En este caso  el contenido de las respuestas se direccionan  a  conflictos  

familiares en el hogar con su padre, pues la joven  proviene  de un hogar  

moderno ambos padres trabajan, siendo su madre quien le presta un poco de 

atención a las inquietudes. 

Dentro de sus conflictos  familiares expresa que  vivir con su padre” es un 

infierno, no me deja salir, es un machista  peor que me demore  comprando 

en la tienda,  que me quede zorreando”. 
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Se evidencia una inadecuada  comunicación, por los términos utilizados  hacia  

la joven, sino también de ser “el macho”, violento y prepotente que tiene que 

someter. También es posible observar el miedo que le tiene la participante a 

su padre, pero sin embargo, anhela también que la comunicación familiar  se 

dé con respeto. 

En lo que respecta a las relaciones sociales, manifiesta querer salir, pero sufre 

la crítica de su padre me dice “que ya he de andar hecha la loca  buscando 

que me rompan el culo  ni amigas me deja tener “. De tal manera, esta es una 

necesidad que no puede cumplir del todo, pues se siente en un medio 

represivo y necesidad de afecto.  

Indica que el tiempo  es indispensable  para  la familia, que deben de darse 

en los trabajos, colegios,  charlas relacionadas  con el trato verbal para 

mejorar. 

Se evidencia el ciclo repetitivo  de formación estricta en este caso con el padre 

y que se  demuestra  en la joven. 

 

Categorías de análisis 

Dimensión familiar: 

 Comunicación agresiva del padre 

 Falta de estilos comunicativos asertivos. 

 Prejuicios sobre el comportamiento de su hija 

 Roles confusos. 

 Ambiente represivo. 

 Repetición de comunicación agresiva 

Dimensión personal: 

 Baja autoestima. 

 Sentimientos de incomprensión. 

 Deseos de que exista mejor comunicación. 

 Deseos de ser respetada y escuchada.  

 Carencia de afecto. 
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CASO 3 

Nombre: Anita 

Edad: 16 años  

Sexo y Género: Mujer Femenino 

Nivel de  Escolaridad: Primer año de bachillerato 

Fecha de la evaluación: 04/02/2015 

 

La joven proviene de una familia tradicional, el padre trabajador, el proveedor 

y su madre  ama de casa  cuidadora y protectora de sus hijos. 

En  primera instancia menciona  a su padre, que en el poco tiempo, es quien 

presta atención a sus inquietudes, pero llega tarde de trabajar. 

En este caso la relación  conflictiva  apunta  a su madre,  generando en la 

joven sentimientos  de miedo, y evadiéndola con el silencio. 

Este ciclo repetido de crianza de la madre,  lo ha ido aplicando  a su hija ya 

que narra que con sus hermanos varones  no tiene ese comportamiento, que 

la crianza de su madre fue dura  y es lo mismo que aplica con ella. 

En cuanto  sus relaciones sociales,  solo indica no tener, pues su madre se 

las prohíbe. Es una de las necesidades que como adolescente debe cumplir 

y esto es muy común ver en hogares con hijos adolescentes aquí es necesario 

redefinir los límites  hacia sus hijos. 

Se observa su interés académico  pues la joven expreso  tener buenas notas  

y eso es lo quiere mantener, no se evidencia  conflictos con el resto de la 

familia, pero se observa la poca tolerancia  hacia su madre  debido  a la 

inadecuada  comunicación que mantienen. Se observan sentimientos de 

inferioridad y necesidad de afecto. 
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La estudiante considera que no es la comunicación correcta, que esta debe 

darse  con respeto,  sin herir los sentimientos. 

Categorías de análisis 

Dimensión familiar: 

 Comunicación agresiva de la madre. 

 Falta de estilos comunicativos asertivos. 

 Limites muy estrictos con su hija. 

 Permisividad con hermanos varones. 

 Relación madre-hija deteriorada. 

 Poca comunicación con el padre por falta de tiempo. 

 Repetición de comunicación agresiva 

Dimensión personal: 

 Baja autoestima. 

 Sentimientos de inferioridad. 

 Necesidad de afecto. 

 Deseos de que exista mejor comunicación. 

 Temor hacia la figura de autoridad de su madre 

 

CASO 4 

Nombre: Tayra   

Edad: 15 años  

Sexo y Género: Mujer Femenino 

Nivel de  Escolaridad: Primer año de bachillerato 

Fecha de la evaluación: 04/02/2015 

 

Dentro de las respuestas de la participante, es posible ver que en su 

elaboración personal,  se direccionan al área familiar, es decir  se evidencia  
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conflictos dentro del hogar, la joven proviene de una familia  tradicional en el 

cual ambos padres trabajan y convive con sus hermanos. 

El discurso de la joven revela la gran cantidad de conflictos  en el hogar. En 

el área personal se refiere a la necesidad de comprensión, siendo su hermana  

quien le ayuda y atiende  en sus inquietudes. 

La joven  hace mención  a su padre  “es malcriado, insoportable, exigente, 

para el no sirvo para nada”, ante tal acción la joven  mencionó  “sentirse mal”. 

Se evidencia  la carencia de afecto por parte  de su padre 

En cuanto a sus relaciones sociales  no hace mucha referencia  y añade  que  

su padre no la deja tener amigos. 

Se considera en este caso  la  formación de su padre  como ella mismo la 

menciona  en una de sus respuestas que así ha sido la educación de su padre 

y ahora en estos tiempos  lo aplica en su hogar, con sus hijos. 

Es consciente que la comunicación  debe darse con respeto, amor, sin 

ofensas, entre una de sus respuesta considera  la salud mental  necesaria, y 

que “en la sociedad que vivimos existe mucho machismo, que esto viene 

desde los hogares y su crianza, esto es un ciclo  que se repite en las familias”. 

Categorías de análisis 

Dimensión familiar: 

 Comunicación agresiva del padre. 

 Falta de estilos comunicativos asertivos. 

 Roles confusos. 

 Imagen deteriorada del padre. 

 Vínculos padre-hija deficientes. 

 Excesiva autoridad. 

 Repetición de comunicación agresiva 

Dimensión personal: 

 Necesidad de afecto 

 Necesidad de comprensión  
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 Necesidad de relacionarse con su pares 

 Baja autoestima. 

 

CASO 5 

Nombre: María de los Ángeles 

Edad: 15 años  

Sexo y Género: Mujer Femenino 

Nivel de  Escolaridad: Primer año de bachillerato 

Fecha de la evaluación: 04/02/2015 

 

María de los Ángeles pertenece a una familia tradicional formada por padre, 

madre y una hermana pequeña de 8 años. 

Refiere que no puede hablar sobre sus problemas e inquietudes con sus 

padres, debido a que su papa es “muy crítico”, al igual que su mamá. 

Manifiesta que su papa solo grita y cuando “llega mareado” es peor. Aquí se 

evidencia la falta de confianza y una comunicación inadecuada con sus 

padres. 

En lo respecta a la disciplina, ella manifiesta que su padre es quien toma las 

decisiones con respecto a todo: comida, vestimenta, actividades, que “él 

manda como un militar en casa”, al igual que su madre.  Se evidencia de tal 

manera, los limites muy rígidos.  

La adolescente manifiesta que ella trata de que su comportamiento sea 

adecuado, para que su papá “no diga nada”, si no es así, la hace “quedar mal 

con toda la familia, dice cosas muy dolorosas”. En estas ocasiones la ofende 

diciéndole que se “vaya de la casa y que es una inútil”. 

En lo que refiere a por qué ella considera que su papá tiene esa actitud, 

comenta que su abuelo trataba muy mal a sus hijos y también les pegaba 

mucho y que por esa razón  “él (su padre) también va a tratar así a sus hijos”. 



53 
 

Comenta que para que haya una buena comunicación en su familia “le hace 

falta todo”, que no recuerda que hayan dialogado y además considera que su 

padre debe aprender a controlar su carácter y saber escuchar. 

 

Categorías de análisis  

Dimensión familiar: 

 Comunicación agresiva de ambos padres 

 Falta de estilos comunicativos asertivos. 

 Vínculos padre-hija deficientes. 

 Ambiente represivo. 

 Limites rígidos e inflexibles. 

 Repetición de comunicación agresiva 

Dimensión personal: 

 Necesidad de afecto 

 Necesidad de comprensión  

 Baja autoestima. 

 Deseos de que exista una mejor comunicación  

 Imagen deteriorada del padre. 

 

CASO 6 

Nombre: Luna  

Edad: 15 años  

Sexo y Género: Mujer Femenino 

Nivel de  Escolaridad: Primer año de bachillerato 

Fecha de la evaluación: 04/02/2015 
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Luna vive en una familia tradicional, formada por sus padres, ella y sus tres 

hermanos. 

Manifiesta que no tiene comunicación con sus padres, que “ellos siempre 

gritan y no puede haber una conversación agradable”. Con respecto a este 

tema, refiere que es su madre “la que siempre está molestando la paciencia”, 

a ella y a sus hermanos. Afirma que su padre es igual, pero más es su madre. 

Con respecto al comportamiento de sus padres hacia ella, comenta que su 

madre solo la “insulta” y le habla con “palabras ofensiva”. Manifiesta sentir 

vergüenza, debido que cuando su madre grita “se la escucha hasta la calle y 

los vecinos escuchan todo”. 

Ella considera no tener buena comunicación con ningún integrante de su 

familia pues manifiesta que “todos gritan por todo” y “con nadie se puede 

hablar”. Esta es evidencia de que la comunicación agresiva por parte de los 

padres, ha hecho que los hijos la adopten también dentro del ambiente familiar 

como algo normal. 

Ella dice que para mejorar la comunicación en su hogar debe empezar porque 

su madre “ponga el ejemplo de no gritar tanto”.  Debe haber “menos gritos y 

menos ofensas”. Refiere que su madre dice “que a ella educaron así y que 

así mismo va a educar a sus hijos”. Agrega, también que su madre debe 

aprender  a “controlar su rabia” y considera que “debería ir a un psicólogo 

para que la ayude a dejar de comportarse así”. 

 

Categorías de análisis.  

Dimensión familiar. 

 Comunicación agresiva de ambos padres 

 Falta de estilos comunicativos asertivos. 

 Excesiva autoridad. 

 Ambiente represivo 

 Repetición de comunicación agresiva 
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Dimensión personal. 

 Baja autoestima 

 Sentimientos de incomprensión 

 Reproches 

 Imagen deteriorada de la madre. 

 Deseos de ser respetada y escuchada.  

 Necesidad de afecto. 

 Deseos de que exista mejor comunicación 

CASO 7 

Nombre: Génesis 

Edad: 16 años  

Sexo y Género: Mujer Femenino 

Nivel de  Escolaridad: Primer año de bachillerato 

Fecha de la evaluación: 04/02/2015 

Génesis vive en una familia tradicional, formada por su madre, su padre, sus 

dos hermanos mayores y ella. 

En lo que respecta a la comunicación en su familia, manifiesta: “ellos nunca 

me preguntan que me pasa, si tengo algún problema o si necesito algo”. 

Considera que ambos padres son estrictos, sin embargo, opina que su papá 

es más “bravo”, grita mucho a todos, incluso a su mamá. Comenta que cuando 

él llega todos “se meten a los cuartos, porque por todo se molesta y grita”.  

Cuando ella no se ha comportado adecuadamente, dice que su papa le pega, 

le grita hasta hacerla llorar. Comenta lo siguiente: “me dice cosas muy 

ofensivas, que soy una inútil, que desaparezca de su vista”. 

Con la única persona de su familia que con quien conversa es con su hermano 

mayor, pero sus padres nunca la escuchan. Manifiesta que a su papa lo 

despidieron del trabajo y ahora pasa más tiempo en casa y “solo grita y dice 

malas palabras a sus hijos”. Este es un factor que agrava el problema, pues 
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debido a la frustración de encontrarse desempleado, el padre se vuelve más 

irritable y aumenta su comunicación agresiva hacia su familia. 

Considera que para poder mejor la comunicación en su hogar debe haber 

“menos ofensas”. Agrega que desearía que su madre la escuche, que hable 

con ella y le “de más tiempo”. Adicionalmente, manifiesta con respecto a su 

madre: “desearía que sea mi amiga, que no se burle y me diga que soy fea o 

cosas así”. Con esto, la adolescente manifiesta su deseo de tener una relación 

más cercana con su madre, así como también que ella se interese en ella y 

que no la critique. 

Finalmente refiere que quiere que todo cambie en su familia porque sufre 

mucho por eso. 

 

Categorías de análisis.  

Dimensión familiar. 

 Comunicación agresiva de ambos padres 

 Falta de estilos comunicativos asertivos. 

 Repetición de comunicación agresiva 

 Vínculos padres-hija deficientes. 

 Excesiva autoridad. 

 Roles confusos. 

Dimensión personal. 

 Baja autoestima 

 Desmotivación 

 Necesidad de afecto 

 Sentimiento de incomprensión 

 Deseos de que exista una mejor comunicación  

 Reproches 
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CASO 8 

Nombre: Karla 

Edad: 16 años  

Sexo y Género: Mujer Femenino 

Nivel de  Escolaridad: Primer año de bachillerato 

Fecha de la evaluación: 04/02/2015 

 

Karla tiene una familia formada por su mamá, su papá, un hermano mayor, 

un hermano menor y ella. 

Manifiesta que  no tiene comunicación con sus padres, porque “es imposible 

entablar una conversación con ellos”; especialmente con su madre. Refiere 

que antes solía conversar con su padre, sin embargo, su mamá le contaba 

cosas de ella que no eran verdad y por tal motivo su padre se molestaba y se 

ponía “bravo”. 

Comenta que su madre es “la que grita y solo pasa alterada” y también su 

hermano mayor, porque su madre le dice que él es el hombre de la casa 

cuando su padre esta fuera. Aquí es posible evidenciar como los roles no son 

establecidos de manera adecuada y se le otorga al hermano la autoridad para 

gritar y humillar a sus hermanos menores. 

Cuando Karla no se comporta adecuadamente su madre le grita y le dice 

“demasiadas malas palabras”, que no sirve para nada, que es una “malcriada 

y rebelde”. Algo que comenta ella, que le causa mucho dolor es cuando su 

mamá dice que es una “inútil y que no debería haber nacido y que es un 

parasito”. Aunque es su madre quien más se comunica agresivamente, 

comenta que su padre cuando llega del trabajo “también dice palabras muy 

vulgares”. 

En lo que respecta a cómo mejorar la comunicación en su familia, refiere que 

debe haber dialogo y que su madre y sus hermanos “sepan escuchar sin gritos 

y que ya no hagan tantas obscenidades”. 
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Considera que esta situación le está afectando mucho ya que siente que ya 

no quiere vivir en su casa. 

Categorías de análisis.  

Dimensión familiar. 

 Comunicación agresiva de ambos padres 

 Falta de estilos comunicativos asertivos. 

 Repetición de comunicación agresiva 

 Vinculo madre-hija deteriorado 

 Excesiva autoridad. 

 Falta de dialogo.  

 Roles confusos. 

 

Dimensión personal. 

 Baja autoestima 

 Sentimientos de ser menospreciada 

 Necesidad de afecto 

 Sentimiento de incomprensión 

 Deseos de que exista una mejor comunicación  

 

2. Análisis de la composición  “Como Soy,  mis principales defectos y 

mis principales virtudes” 

 

Caso 1 

Podemos decir que la elaboración personal  es concreta y específica, las 

respuestas  se direccionan  a áreas de conflicto  en cuanto a sus 

interrelaciones personales la joven menciona no tener muchos amigos, se 

muestra selectiva  al mencionar no juntarse con todo tipo de gente, suele ser 

grosera  cuando le preguntan algo. 
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Esto se debe al aprendizaje  que le han infundido  sus padres, no le agrada  

como ellos la tratan ,se evidencia carencia de afecto y una inadecuada 

comunicación ,la joven menciona que sus padres son malos ,porque todo lo 

que ella hace está mal para ellos , está siempre expuesta  a las críticas 

destructivas como  todo lo que  hace está  mal  y ofensivas por que la tratan 

de inútil, el cual va formándose un criterio de  sí misma erróneo  . 

Se evidencia  conflictos familiares ; es decir una inadecuada comunicación 

,necesidad de afecto, por los gritos  y humillaciones  ,la joven presenta 

selectividad  en cuanto a sus interrelaciones personales ,menciono  tener 

pocos amigos  y ser amargada . 

Caso 2  

El contenido  de sus respuestas se encuentran direccionadas  a áreas de 

conflicto  familiar  la joven menciona  que cuando llega su padre comienza el 

infierno por sus groserías  y malas palabras que su progenitor emplea hacia 

ella  y  hermano. 

Se evidencia inadecuada comunicación  y una desvalorización por parte  de 

su padre al referirse  que no sirven para nada, entre  sus virtudes menciono 

ser la empleada de la casa, porque ella es la mayor  y tiene que ayudar en los 

quehaceres del hogar. 

Menciono tener una buena relación con su madre, no se evidencia una 

comunicación adecuada solo con los gritos,  insultos, miradas desafiantes, se 

evidencia carencia  de afecto, su padre es muy estricto, y como joven desea 

experimentar muchas cosas como parte de la edad  curiosa como muchos le 

llaman  por la que se encuentra la joven, su elaboración personal  especifica  

en cuanto a sus conflictos los expreso claramente. 

 

 

Caso 3 

La joven proviene  de un hogar nuclear, conformado por padres y hermanos  

es de test clara contextura delgada, entre uno de sus principales conflictos  se 
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direccionan a la inadecuada comunicación que la joven mantiene con su 

progenitora, menciono  que  su madre tiene  carácter de perro  y que se irrita 

de la nada 

Se evidencia escasa afectividad  por parte de su madre, se encuentra en un 

medio represor  al no  poder relacionarse  con sus grupos de pares al cual la 

somete su progenitora. 

La  dinámica  familiar no está funcionando de forma adecuada y no se está 

ejecutando con responsabilidad  el rol de madre al no querer ocuparse  del 

área escolar de la estudiante; se evidencia  poca atención hacia  la joven. 

Su padre trata de justificar  la actitud de su esposa refiriéndose a sus hijos  

“que no le hagan caso “.en cuanto al área escolar  se refiere  muy positiva  “al 

querer ser alguien en la vida”, menciona no ser la mejor alumna, pero tampoco 

tiene  malas calificaciones. 

Como unos de sus defectos  menciono “ser una pobre hija de puta  que no 

valoro lo que tengo”, eso es lo que recalca su madre siempre, cuando lo hace   

su progenitora se refiere de forma  muy despectiva.   

Sus áreas de conflicto  en el ámbito familiar inadecuada comunicación, área 

personal selectiva  en sus grupos, su elaboración personal en cuanto al 

contenido  es claro y directo. 

Caso 4 

Se evidencia conflictos en el área personal, no se considera una joven de 

buena autoestima, no le gusta hacer amistades, se evidencia  inseguridad y 

temor a la hora de  relacionarse   teme que algo le salga mal o no sea lo 

correcto. 

Se evidencia una actitud represiva  y necesidad  de relacionarse, pero  esto 

se debe  a las exigencias por las que es sometida por parte de su padre y a 

la inadecuada comunicación  como los gritos y  agresiones verbales  como 

bruta ,tonta ,se evidencia carencia de afecto, mientras que el trato que su 

padre otorga a su otros hijos  es diferente . 
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Su elaboración personal es específica, menciona claramente los conflictos y 

como estos afectan en la  en la dinámica familiar. 

Caso 5 

Bajo las palabras de la misma adolescente según su composición, ella se 

considera una chica con “autoestima” baja, y es totalmente vulnerable a las 

situaciones que suceden a su alrededor ya que le provoca llorar cada vez que 

ve algo que le disgusta.  

El problema de comunicación intrafamiliar se hace evidente ya que como ella 

misma afirma, en su casa no le gusta conversar con nadie, esto se debe a 

que la forma en la que se comunican dentro del hogar no le parece la 

adecuada, ni es la que a ella la satisface.  

Al momento de hablar sobre sus defectos la adolescente afirma tener muchos 

sin especificar algunos. Esto nos quiere decir que la adolescente no tiene una 

imagen clara de quien es a su edad. En sus virtudes, ella afirma ser cariñosa, 

probablemente, ya que deposita el afecto en las personas que no puede 

hacerlo en el hogar por temor a represalias.  

Caso 6 

En la composición podemos notar que la adolescente es consciente de la 

situación de maltrato intrafamiliar que vive al decir “yo soy una más de las 

chicas que nos sentimos maltratadas verbalmente”, pero por la situación 

socio-económica de la adolescente, no está en condiciones de dejar el hogar, 

ni sabe cómo hacer respetar sus límites dentro del hogar.  

Debido a esta forma agresiva en la que ha sido criada, la adolescente no sabe 

cómo expresar de manera adecuada, información personal hacia sus padres, 

sin que ella los considere como “irreverencia”. 

La adolescente presenta problemas en su autoestima ya que debido a los 

constantes descalificativos en contra de ella, ha interiorizado de que ella 

realmente “no sirve para nada” 
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 Caso 7 

En la composición la adolescente admite ser poco comunicativa, que no le 

gusta hablar por temor a equivocarse y que sea objeto de burla. Este miedo 

ha sido influenciado por sus padres, ya que no reforzaron positivamente 

cuando debieron hacerlo, por el contrario, reforzaron negativamente y no hubo 

comunicación dialógica padre-hijo.   

La adolescente ha sido prohibida a tener amigos, lo que supone un error, ya 

que en esta edad es necesaria el grupo etario para un adecuado desarrollo 

personológico. 

El autoestima de la adolescente ha sido afectado ya que la mama le dice 

“negra fea” de forma despectiva y la adolescente se lo cree, aunque la 

adolescente no encuentra la forma de detener esta situación y de expresar 

que estos apodos le ofenden y le duele, por lo que podemos notar el claro 

problema de comunicación dentro del hogar de la adolescente.  

 Caso 8 

En la composición de la adolescente vemos que ella siempre encuentra 

represión en todos los actos que hace dentro y fuera del hogar. Esta represión 

viene por parte de la madre, ya que el padre se comunica bien con ella y le 

da “amor” según sus propias palabras. La adolescente ha encontrado en su 

padre una figura de refugio, a diferencia de lo que encuentra con su mamá.  

Al preguntarle sobre sus virtudes, la adolescente menciona no tener virtudes, 

ya que debido a las constantes represiones por parte de su mama, la 

adolescente ha interiorizado de que todo lo que hace está mal, sin recibir una 

felicitación por alguna buena acción que ella haga. Esto se vuelve 

potencialmente peligroso, ya que la adolescente puede tener una conducta 

que realmente ponga en vida su peligro,  igual sabrá que no recibirá algún 

castigo diferente del que hasta el momento ha recibido, ya que como se dijo 

antes, cualquier cosa que haga, sea con malas o con buenas intenciones, 

recibirá represión por parte de su madre.  
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Este problema se da básicamente porque la adolescente no se desarrolló en 

un medio donde se pueda expresar de manera plena, exponiendo sus puntos 

de vista, como la casi mayor de edad que es. 

 

3. Cuestionario de autoestima de Coopersmith 

El análisis de este instrumento se hará primero por áreas y al final se 

mostrarán los resultados de la autoestima total. 

 

 

a) Autoestima general. 

 

A esta área le corresponden las preguntas: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 , 22, 

23, 24, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58. 

 

El puntaje máximo de esta categoría es 26 puntos.  Los puntajes se califican 

con la siguiente escala: 

 

Tabla 5. Interpretación de la categoría Autoestima General. 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

Inferiores a 12 Muy baja 

12 a 15 Baja 

16 a 20 Normal 

21 a 23 Alta 

Mayores a 24 Muy alta 

                  Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

 

Las participantes  de este estudio obtuvieron en esta escala las siguientes 

puntuaciones: 
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Tabla 6. Puntaje de las participantes en la categoría de Autoestima 

General 

Nombre Puntaje Interpretación 

Arisa 6 Muy baja 

María 19 Normal 

Anita Lucía 10 Muy baja 

Tayra 15 Baja 

María de los Ángeles 11 Muy baja 

Luna 14 Baja 

Génesis 10 Muy baja 

Karla 9 Muy baja 

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

 

 

Figura 4. Representación gráfica de los puntajes de Autoestima 

General 

 

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

MUY BAJA

BAJA

NORMAL

AUTOESTIMA GENERAL
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En la figura anterior, es apreciable el hecho de que en esta categoría la 

mayoría de las adolescentes que conforman la muestra, tienen una muy baja 

autoestima. Sigue a esta puntuación, la baja autoestima y finalmente, una 

estudiante tiene autoestima normal.  

Cabe destacar que el test utiliza el término “normal”, no como “adecuado”, 

sino como el punto medio, es decir que la tendencia no se dirige hacia alto o 

bajo. Por tal motivo, que las participantes de las muestras tengan en alguna 

categorías o en su resultado total de la autoestima, un rango normal, no quiere 

decir que su autoestima no este afectada, sino que la afectación es un poco 

menor que en aquellas que tienen baja autoestima. No obstante, para denotar 

que su autoestima se encuentra en buen nivel deberían tener autoestima alta 

o muy alta. 

 

b) Autoestima Social. 

A esta categoría corresponden las preguntas: 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53. El 

puntaje máximo es 8 puntos y se interpreta de la siguiente manera: 

 

Tabla 7. Interpretación de la categoría Autoestima Social 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

Menores a 4 Muy baja 

4 a 5 Baja 

6 Normal 

7 Alta 

8 Muy alta 

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

 

Las adolescentes que formaron parte de la muestra tuvieron los siguientes 

puntajes: 
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Tabla 8. Puntaje de las participantes en la categoría Autoestima Social 

Nombre Puntaje Interpretación 

Arisa 3 Muy baja 

María 5 Baja 

Anita Lucía 3 Muy baja 

Tayra 5 Baja 

María de los Ángeles 5 Baja 

Luna 4 Baja 

Génesis 3 Muy baja 

Karla 6 Normal 

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

 

 

 

 

Figura 5. Representación gráfica de los puntajes de Autoestima Social. 

 

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

MUY BAJA

BAJA

NORMAL

AUTOESTIMA SOCIAL
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En lo que respecta a este resultado, es posible observar que es más 

predominante la baja autoestima, lo que demuestra que está afectada el área 

de la socialización de las estudiantes, lo cual impide que se desenvuelvan en 

otros ambientes de interacción, lo cual puede producir timidez, retraimiento y 

aislamiento social. Es importante recordar que la parte social es  un punto 

fundamental para el desarrollo integral de los adolescentes, por tanto, es 

alarmante este puntaje. 

c) Autoestima Hogar y Padres. 

A esta categoría pertenecen los siguientes ítems: 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54.  

El puntaje máximo es 8 y se interpreta según la siguiente tabla: 

Tabla 9. Interpretación de la categoría Hogar y Padres. 

           PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

Menores a 3 Muy baja 

3 a 4 Baja 

5 a 6 Normal 

7 Alta 

8 Muy alta 
                  Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

A continuación se muestra la puntuación obtenido por las adolescentes que 

participaron en este estudio: 

Tabla 10. Puntaje de las participantes en la categoría Autoestima Hogar 

y padres. 

Nombre Puntaje Interpretación 

Arisa 2 Muy baja 

María 4 Baja  

Anita Lucía 2 Muy baja 

Tayra 4 Baja 

María de los Ángeles 3 Baja  

Luna 3 Baja  

Génesis 0 Muy baja 

Karla 3 Baja  

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 
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Figura 6. Representación gráfica de los puntajes de Autoestima Hogar 

y Padres. 

 

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

En esta gráfica se muestra como los resultados de las estudiantes, parte de 

la muestra, tuvieron únicamente resultados de autoestima muy baja y baja.  

Dado que esta categoría corresponde a la relación paterna, a como ellas se 

sienten dentro de su hogar y como se proyecta como un miembro de la familia, 

este resultado nos arroja una información valiosísima y al mismo tiempo, muy 

desalentadora, al saber que en el ámbito familiar es donde está más mermada 

la autoestima de las adolescentes. 

d) Autoestima Escolar. 

En esta categoría están los ítems 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. El puntaje 

máximo de la categoría Autoestima Escolar es 8 puntos y se interpretan de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 11.  Interpretación de la categoría Autoestima escolar. 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

Menores a 2 Muy baja 

2 a 3 Baja 

4 a 5 Normal 

6 a 7 Alta 

8 Muy alta 

                      Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

MUY BAJA

BAJA

AUTOESTIMA HOGAR Y PADRES
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 A continuación los puntajes obtenidos por las estudiantes de la muestra: 

Tabla 12. Puntaje de las participantes en la categoría Autoestima 

Escolar. 

Nombre Puntaje Interpretación 

Arisa 3 Baja  

María 4 Normal  

Anita Lucía 5 Normal  

Tayra 3 Baja  

María de los Ángeles 5 Normal  

Luna 2 Baja  

Génesis 3 Baja  

Karla 3 Baja  

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

Figura 7. Representación gráfica de los puntajes de Autoestima 

Escolar. 

 

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

Aunque los resultados en el área escolar, sean un poco más alentadores, 

debido a que no se presenta la escala de autoestima “muy baja”, el resultado 

predominante sigue siendo la baja autoestima, lo cual puede acarrear otro tipo 

de problemas en el ámbito educativo, como: bajo rendimiento, deserción 

BAJA

NORMAL

AUTOESTIMA ESCOLAR
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escolar, perdida de año; así como problemas en la interrelación en el medio 

escolar, sea con sus compañeros y/o profesores. 

Después de haber hecho el análisis del Inventario de Autoestima de 

Coopersmith por categoría, se realizó el análisis del resultado total de la 

autoestima de las adolescentes que formaron parte de la muestra. 

Los puntajes totales obtenidos  por las estudiantes se interpretan según la 

siguiente escala: 

Tabla 13. Interpretación de puntaje total 

Menores o igual a  22 Muy baja 

23 a 26 Baja 

27 a 35 Normal  

36 a 39 Alta 

Mayores a 40 Muy alta 

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

Los puntajes de las estudiantes son los siguientes: 

Tabla 14. Puntajes de las participantes de su autoestima total 

Nombre Puntaje Interpretación 

Arisa 14 Muy baja 

María 32 Normal  

Anita Lucía 20 Muy baja 

Tayra 27 Normal  

María de los Ángeles 24 Baja  

Luna 23 Baja  

Génesis 16 Muy baja  

Karla 21 Muy baja 

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 
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Figura 8. Representación gráfica de la Autoestima Total de la muestra.  

 

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 

Análisis global de todos los instrumentos. 

 

Después de haber realizado el análisis individual de cada uno de los 

instrumentos utilizados, es necesario un análisis general de todos los datos 

obtenidos. 

En los dos primeros instrumentos se utilizó el método relativo para mostrar la 

información que fue recabada. Así mismo en el primer instrumento se 

mostraron las categorías tanto en el plano familiar como en el individual. Al 

hacer el análisis total, van a colocarse las categorías que se presentan en 

todas, o en la mayoría de las participantes de la muestra. 

En el Inventario de Autoestima de Coopersmith, se hizo el análisis por 

categorías y el análisis total, con sus respectivas interpretaciones. 

A continuación se detalla los resultados de todos los instrumentos, de manera 

que se pueda constatar que las premisas formuladas en este estudio 

investigativo, han sido comprobadas: 

 

MUY BAJA

BAJA

NORMAL

AUTOESTIMA TOTAL
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Tabla 15. Resultados finales de los instrumentos aplicados. 

CATEGORÍAS 

Dimensión familiar: 

 Comunicación agresiva de uno o ambos padres. 

 Falta de estilos comunicativos asertivos. 

 Excesiva autoridad. 

 Repetición de la comunicación agresiva que vieron en sus hogares 
de origen. 

 Vínculos padres-hijas deteriorados. 
 

Dimensión personal: 

 Baja autoestima. 

 Necesidad de afecto. 

 Sentimientos de incomprensión. 

 Deseos de mejorar la comunicación en su familia 

AUTOESTIMA 

Arisa 

G= Muy baja 

Ma. De 

los 

Ángeles 

G= Muy baja 

S= Muy baja S= Baja 

H= Muy baja H= Baja 

E= Baja E= Normal 

T= Muy baja T= Baja 

María 

G= Normal 

Luna 

G= Baja 

S= Baja S= Baja 

H= Baja H= Baja 

E= Normal E= Baja 

T= Normal T= Baja 

Anita 

Lucía 

G= Muy baja 

Génesis 

G= Muy baja 

S= Muy baja S= Muy baja 

H= Muy baja H= Muy baja 

E= Normal E= Baja 

T= Muy baja T= Muy baja 

Tayra 

G= Baja 

Karla 

G= Muy baja 

S= Baja S= Normal 

H= Baja H= Baja 

E= Baja E= Baja 

T= Normal T= Muy baja 

Elaboración: Cabrera, S. y Coello, G. 
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Como puede observarse en la tabla, en lo que respecta a la autoestima, en 

cada categoría hay más tendencia hacia la muy baja y baja autoestima. En el 

resultado total de la autoestima, se ha coloreado de color azul la autoestima 

normal y de rojo los resultados más bajos, para hacer énfasis en la afectación 

de la autoestima en la muestra. 

Cabe destacar que el test utiliza el término “normal”, no como “adecuado”, 

sino como el punto medio, es decir que la tendencia no se dirige hacia alto o 

bajo. Por tal motivo, que las participantes de las muestras tengan en alguna 

categorías o en su resultado total de la autoestima, un rango normal, no quiere 

decir que su autoestima no este afectada, sino que la afectación es un poco 

menor que en aquellas que tienen baja autoestima. No obstante, para denotar 

que su autoestima se encuentra en buen nivel deberían tener autoestima alta 

o muy alta. 
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DISCUSIÓN 

En la presente tesis se investigó el tema de la Comunicación agresiva de 

padres a hijos y su implicación en la autoestima de las estudiantes del primer 

año  de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre; la cual 

arrojó como resultados que hay una gran afectación en la autoestima de las 

estudiantes, en relación causal directa con la manera agresiva que tienen sus 

padres de comunicarse y dirigirse hacia sus hijas. 

No se cuenta con mucha información sobre estudios precedentes a este, que 

aborden una temática similar; no obstante, existen diversos estudios que 

manejan la variable de la comunicación familiar  agresiva, y otros la 

autoestima, no se han encontrado trabajos investigativos que vinculen estas 

dos variables. Por tal, este trabajo es innovador y aporta conocimientos no 

solo a la psicología ecuatoriana, sino que se vuelve un estudio pionero en esta 

temática. Es posible observar, de tal manera, la gran relevancia teórica de los 

resultados obtenidos. 

Uno de los instrumentos utilizados en este estudio fue una entrevista semi- 

estructurada, elaborada por las investigadoras, la cual fue validada y se 

convierte en un valioso recurso para la indagación de la comunicación dentro 

de la familia.  

Los resultados son de vital importancia porque no solo permite el análisis 

descriptivo de esta problemática recurrente en los hogares de los 

ecuatorianos, sino que al conocerlo, permite la oportuna intervención 

psicológica para corregir a tiempo, los estilos comunicativos poco asertivos y 

tratar de mitigar los efectos que producen en sus hijos.  

Esta tesis también es punto de partida para realizar otros estudios vinculados 

con esta temática, de tal manera que pueda ampliarse, debatirse o darle 

continuidad. Un tema que podría ser objeto de estudio posteriormente sería 

identificar si la implicación en la autoestima de las adolescentes es mayor 

cuando quien tiene el estilo comunicativo agresivo es el padre o la madre. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Después el análisis de los resultados obtenidos, la presente investigación 

ofrece las siguientes conclusiones: 

 Existen tres tipos de comunicación intrafamiliar: comunicación pasiva, 

asertiva y agresiva. 

 En los hogares de las participantes de la muestra de este estudio 

investigativos, los padres tienen con sus hijos una comunicación agresiva, 

caracterizada por gritos, insultos, palabras ofensivas y constantes 

expresiones que desvalorizan a sus hijas como personas. 

  Se evidencio también falta de estilos comunicativos asertivos, excesiva 

autoridad, vínculos padres-hijas deteriorados, repetición de los hijos de la 

comunicación agresiva. 

 La comunicación agresiva influye de manera negativa en la autoestima de 

las adolescentes. 

 La causa principal de la comunicación agresiva de padres a hijos se debe 

a que los padres en sus familias de origen también vivieron la comunicación 

agresiva por parte de sus progenitores. 

 La comunicación agresiva de padres a hijos produce en las adolescentes: 

Baja autoestima, Necesidad de afecto, Sentimientos de incomprensión y 

deseos de mejorar la comunicación en su familia. 

 La autoestima de las adolescentes está afectada en  todas las categorías, 

principalmente de la autoestima en general, autoestima social y autoestima 

en el hogar y con los padres.  

 El nivel de su autoestima, 4 estudiantes de las 8 que conformaban la 

muestra, tienen Autoestima Muy Baja. 2 tiene Autoestima Baja y las ultimas 

2 tienen Autoestima Normal. 

 Para finalizar concluimos  que la comunicación asertiva de padres a hijos 

es importante porque facilita el intercambio de ideas, pensamientos y 

sentimientos en el hogar, cuida los sentimientos de padres e hijos entre sí, 

mantiene la honestidad con los hijos al comunicar las propias necesidades 

y pensamientos y favorece el fortalecimiento de la relación padre-hijo(a). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar la investigación sobre la temática abordada en este trabajo, 

para así poder contribuir a ampliar el conocimiento psicológico en el 

contexto ecuatoriano, ya que se hace evidente el importante aporte que 

reflejan los resultados de este tipo de trabajos. 

 

 Tomar los resultados obtenidos como punto de partida para estudios e 

intervención con adolescentes, en problemáticas asociadas con 

comunicación agresiva, relaciones familiares deficientes, baja 

autoestima y desmotivación. 

 

 

 Al personal docente y de los DECE, es importante que tomen acciones 

relacionadas con el ambiente familiar marcado por la comunicación 

agresiva, afecta claramente la autoestima de los y las adolescentes, lo 

cual produce en ellos desmotivación y pocos deseos de querer 

estudiar, de tal manera que su desempeño académico podría verse 

afectado, así que es esencial que se identifique esta problemática para 

así favorecer no solo a los y las estudiantes, sino también a sus 

familias. 

 

 Las autoridades de la Institución educativa deben diseñar un programa 

de intervención para mejor la comunicación en los hogares del 

alumnado, a través de charlas, talleres de técnicas asertivas, escuela 

para padres para mejor la interacción con sus hijos y jornadas de 

convivencia familiar. Dichas actividades serían organizadas por las 

autoridades y direccionadas por el Departamento de Consejería 

Estudiantil y los tutores de cada paralelo. 
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