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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la influencia de la autoestima como 

un factor determinante para el desarrollo de relaciones de pareja disfuncionales con rasgos 

dependientes. Se realizó un estudio cualitativo con cinco mujeres en edades comprendidas 

entre treinta y cinco y cincuenta y cinco años, las cuales acudieron al Centro de Docencia e 

Investigación para el desarrollo humano y el buen vivir, durante los meses de junio a agosto del 

dos mil diecisiete, solicitando ayuda y orientación psicológica, por una situación problemática 

familiar, específicamente consumo de sustancias psicoactivas por parte de uno de sus hijos. Se 

realizó con cada una de ellas una entrevista clínica, con la que se pudo hacer una exploración 

del funcionamiento de áreas principales y se aplicaron tres instrumentos: la Prueba de 

percepción del funcionamiento familiar, el test de completamiento de frases y la escala de 

autoestima de Coopersmith, a través de estos instrumentos se pudo elaborar un perfil de estas 

mujeres y las similitudes que existían entre ellas; es así como se elaboró una triangulación en 

donde se pudo evidenciar la correlación que existe entre las variantes: autoestima, relaciones 

de pareja disfuncionales y rasgos de dependencia, además de la influencia que tienen estas 

variantes en la dinámica familiar 

 

 

 

.Palabras Claves: autoestima, dependencia, parejas disfuncionales. 
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Abstract 

 

The main objective of this study was to determine the influence of self-esteem as a determining 

factor in the development of dysfunctional relationships with dependent traits. A qualitative 

study was carried out with five women between the ages of thirty-five and fifty-five, who 

attended the Center for Teaching and Research for human development and good living, during 

the months of June to August of two thousand and seventeen. , requesting help and 

psychological counseling, for a problematic family situation, specifically psychoactive substance 

use by one of his children. A clinical interview was conducted with each of them, with which an 

exploration of the functioning of the main areas was made and three instruments were applied: 

the Family Function Perception Test, the sentence completion test and the self-esteem scale of 

Coopersmith, through these instruments it was possible to elaborate a profile of these women 

and the similarities that existed between them; This is how a triangulation was developed where 

the correlation between the variants could be evidenced: self-esteem, dysfunctional couple 

relationships and dependency traits, as well as the influence that these variants have on family 

dynamics 

 

Key words: self-esteem, dependency, dysfunctional couple. 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

En la actualidad los temas como divorcio y violencia intrafamiliar son muy 

comunes; se han discutido, vivenciado o seguramente al menos un conocido lo 

vive o lo vivió, pero qué hay más allá de estos temas; qué sucede con estos 

sujetos que inician un vínculo afectivo con la finalidad de permanecer en una 

relación estable y duradera pero al final terminan fracasando en el intento. Este 

trabajo tiene como principal importancia dar a conocer la relevancia del 

constructo autoestima y sus repercusiones en la esfera personal del sujeto, 

específicamente en las relaciones de pareja; en esta investigación nuestro grupo 

de participantes son de género femenino, madres de sujetos con adicciones; 

intervenidas en el Centro de Docencia e Investigación para el desarrollo Humano 

y el Buen Vivir, lo que complejiza aún más la situación de las sujetas. 

Los aspectos psicológicos son influyentes en el desarrollo de la persona de forma 

general, recordando que el ser humano es un ser biopsicosocial. Uno de los 

elementos psicológicos de relevancia es la autoestima, considerada como un 

factor concluyente en el funcionamiento psíquico, y así genera influencia en el 

desenvolvimiento relacional, familiar y social del individuo.  De esta manera, 

puede la persona tener una baja, ajustada o alta valoración, considerándose que 

ambos extremos pueden tener consecuencias adversas en el funcionamiento 

psíquico y emocional. Uno de los aspectos que se ve directamente influenciado 

son las relaciones interpersonales, de forma particular, las relaciones de pareja. 

Desde un punto de vista social y psicológico, se considera que la vida e identidad 

de una persona está en gran medida determinada por las relaciones 

interpersonales que sea capaz de desarrollar y mantener. De esta manera se 

pueden evidenciar rasgos de violencia por un lado y sumisión con el otro, lo cual 

generará consecuencias negativas en todo el funcionamiento familiar. 

El presente trabajo pretende profundizar en cómo la autoestima puede 

representar un factor de riesgo para el desarrollo de relaciones de pareja 

disfuncionales. Se ha tomado el enfoque sistémico familiar debido a que este 

enfoque trabaja, las jerarquías, limites, roles y es necesario investigar su 

importancia para comprender la problemática. Se plantea un estudio de tipo 

cualitativo, en el cual se toma como muestra cinco mujeres entre 35 y 55 años, 

que acuden a consulta psicológica debido a una situación de consumo de 

sustancias psicoactivas por parte de uno de sus hijos. Se realiza una entrevista 

clínica, en donde se hace una exploración de las diferentes áreas importantes. 
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Luego se aplican tres instrumentos de evaluación con la finalidad de tener una 

visión más profunda de la situación. Con ello posteriormente se realiza un 

análisis cualitativo de la situación presentada por las participantes, con la 

finalidad de identificar aspectos comunes, en cada una de ellas que generen 

dificultades en las áreas evaluadas.   
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Autoestima 

 

La autoestima constituye una variable psicológica de gran relevancia, siendo un 

factor de riesgo o de protección, según sea el caso, para una gran cantidad de 

situaciones adversas o positivas. En el caso actual, compete discutir el papel de 

la autoestima en las relaciones de pareja, por lo que una adecuada autoestima 

será un factor protector para relaciones sanas, armónicas e íntimas, mientras 

que una autoestima inadecuada, bien sea baja o alta, será un factor de riesgo 

para relaciones de pareja disfuncionales.  

 

2.1.1. Definición 

  

Es relevante comprender qué es la autoestima. Se debe expresar que es un 

constructo complejo, cuya definición ha generado innumerables discusiones y 

por ende ha sido difícil concretar la definición. En esta investigación se ha 

tomado la siguiente conceptualización, referida por los autores (Ortega, Minguez, 

& Rodes, 2000): la autoestima se refiere a la valoración que se hace de sí mismo; 

es el sentimiento generado en torno a los rasgos corporales, emocionales y 

mentales que constituyen la personalidad. Es importante en la presente 

definición para esta investigación, ya que a diferencia de otras hace relevancia 

al tono afectivo del concepto, es decir, incluye no sólo la definición que se tiene 

de sí mismo, sino la valoración que se hace de la misma, pudiendo estar en un 

gradiente desde lo negativo a lo positivo.  

 

 

 

En la medida en que el hombre evoluciona, va generando el propio concepto, 

desde distintos puntos de vista, emocional, intelectual, social y corporal. Dicho 

concepto se consolida alrededor de los cinco a seis años, y va cambiado acorde 

con la experiencia del sujeto. De esta manera varía dependiendo del área que 

se evalúe y se modifica con el tiempo y la circunstancia. En este punto es 

importante destacar también el carácter social del concepto, considerándose 

desde la psicología social y las ciencias de la educación que es un componente 

de la personalidad que se estructura en función a lo social, a la familia, la escuela, 

amistades. Estas son ideas desarrolladas desde los años cincuenta por autores 

relevantes como Rosenberg (1981) (Ortega, Minguez, & Rodes, 2000). 

 

Desde la psicología, diferentes autores e investigadores como Perez (2008) y 

Ortega, Minguez y Rodes (2000), se considera a la autoestima como una función 

del organismo o del aparato psíquico, que permite autoprotección y desarrollo 
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personal, considerándose que debilidades en esta área afectan la salud mental 

del individuo, sus relaciones interpersonales y productividad.  

 

Desde este punto de vista (Sanchez, Aparicio, & Dresh, 2006), mencionan en su 

investigación que la autoestima se relaciona directamente con la salud mental, y 

expresan que quizá de forma significativa con la salud física. Consideran que 

hay evidencia en la que se muestra la influencia directa de la autoestima con 

conductas relacionadas con la salud, esto en diferentes culturas, edades y 

condiciones sociales. De forma específica Bailis y Chipperfield  en el año 2002 

c.p. (Sanchez, Aparicio, & Dresh, 2006) realizan una investigación centrada en 

la autoestima colectiva, entendida como la identidad social del sujeto, y 

mencionan que es un factor que facilita los ajustes necesarios en el adulto mayor, 

especialmente en los casos en los que se percibe poco control de medio externo. 

Así mismo, Hudd, Dumlao, Erdmann-Sager, Murray, Phan, Soukas y Yokozuka 

en el año 2000 c.p. (Sanchez, Aparicio, & Dresh, 2006), en sus resultados 

describen que estudiantes que presentan niveles más altos de estrés, son 

aquellos que mostraron también hábitos de salud inadecuados y baja 

autoestima. Finalmente, en sus propios resultados encontraron que la salud 

física está directamente relacionada con la salud mental, esto más en las 

mujeres; incluyendo la autoestima dentro de las variables psicológicas 

componentes de la salud mental.  

 

Existen otras variables psicológicas de relevancia, que sirven como indicadores 

centrales de la autoestima, dentro de las cuales se menciona la asertividad. Se 

entiende asertividad como el reflejo de la propia confianza, en las propias 

opiniones, derechos y reclamos. Se entiende como la capacidad para expresarse 

adecuadamente, pero con una firmeza que representa la personalidad. En este 

sentido entonces se puede expresar que una persona que por lo general tiene 

un comportamiento asertivo es más segura de sí misma, y tienen capacidades 

adecuadas de comunicación. Como consecuencia de ello, son personas que 

tienen la capacidad de evitar manipulaciones de otro, experimenta libertad en 

sus relaciones interpersonales, tiene autocontrol emocional, muestra respeto 

hacia los demás, y finalmente cuenta con una adecuada autoestima (Naranjo, 

2008). 

 

2.1.2. Tipos de Autoestima 

 

Dependiendo de la valoración que hace la persona de sí misma, se han 

determinado los tipos, relacionados más bien con el gradiente en que la persona 

se valora a sí misma, pudiendo ser desde lo más bajo a lo más alto.  
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Baja autoestima: la persona se siente incapaz, tiene una pobre valoración de sí 

misma, resaltando las ideas y características negativas. Esto genera un malestar 

significativo en la persona, por lo que genera una disminución de sus 

capacidades y destrezas, y por ende suele hacerse una confirmación en el acto 

de estas características negativas.  

Autoestima media: en este nivel, la persona se siente capaz y valiosa en algunos 

momentos y aspectos de su vida, mientras que en otros se siente mal debido a 

diversos elementos, como por ejemplo la opinión de los demás  

Alta autoestima: este es el nivel deseable, la persona se valora de forma positiva, 

teniendo confianza en sus virtudes, sintiéndose preparada para enfrentar 

situaciones conflictivas. Por lo general las personas con este nivel tienen un juicio 

crítico de sus acciones y sus destrezas, pudiendo ser flexibles en su valoración, 

adaptándose a las circunstancias y exigencias del medio.  

Autoestima inflada: se refiere a aquellas personas que tienen una valoración 

exagerada de sí mismo, idealizando sus rasgos y características, más en 

comparación al resto de las personas. De esta manera, tienen dificultades para 

reconocer errores o dificultades, actuando con desprecio hacia los demás 

 

 

2.2. Autoestima, relaciones de pareja y violencia 

 

Desde una perspectiva complementaria, se ha investigado la relación de este 

tipo de variables psicológicas como la autoestima con la violencia, sobre todo 

con la violencia intrafamiliar y de pareja. La baja autoestima, es decir, una pobre 

valoración de sí mismo, está asociada con mayor frecuencia y gravedad de 

conductas violentas. Sin embargo, debido a la complejidad del término, es 

necesario considerar distintos aspectos, por lo que es posible relacionar 

conductas violentas tanto con la baja autoestima, como con la elevada; rasgos 

narcisistas y arrogancia. En este punto, debe reconocerse que se trata de un 

constructo multidimensional; en una misma persona pueden encontrarse 

aspectos de debilidad, otros de equilibrio, pero en otros una autoestima 

falsamente inflada, la cual estaría relacionada con rasgos destructivos y 

nuevamente narcisistas. Esta última dimensión está fundamentada en 

tendencias a la superioridad y necesidad de poder sobre las demás personas, y 

es ahí donde se desarrolla la conducta violenta (Loinaz, Echeburúa, & Ullate, 

2012). 

 

2.2.1. El Agresor 

 

Así, se ha estudiado y descrito las diferentes variables predictoras para incluirse 

en una relación de pareja donde haya violencia, en cualquiera de sus tipos, esto 

tanto para el agresor como para la víctima. En el caso del agresor se mencionan 
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la impulsividad, irascibilidad, rigidez emocional y cognitiva, desconfianza y 

problemas de empatía, como rasgos de personalidad que hacen a la persona 

más propensa a desarrollar conductas violentas. Así mismo, se señala que la 

autoestima desempeña un rol de gran importancia, la baja autoestima en la 

agresión se presenta por compensación, es decir, el agresor se comporta de esa 

manera con la finalidad, indirecta y hasta inconsciente quizás, de vencer sus 

frustraciones. Esto por sentimientos internos y profundos que tienden a 

desplazarse en personas con las que se tiene una relación íntima, como es la 

pareja. Así mismo, se mencionan los rasgos de dependencia, siendo 

características que conllevan a la violencia por temor al vacío; la agresividad se 

utiliza para dominar y evitar el abandono de la pareja (Loinaz, Echeburúa, & 

Ullate, 2012).  

 

Finalmente, cuando hay una historia de violencia en la infancia, esto es un factor 

predictor para el desarrollo de relaciones violentas en la adultez. Sin embargo, 

en estos casos, existe un mejor pronóstico y menos vulnerabilidad cuando, a 

pesar de las circunstancias, la persona desarrolla una autoestima adecuada, 

acompañado de buen rendimiento académico y buenas habilidades sociales.  

 

2.2.2. La Victima 

  

En el caso de la víctima de violencia, la baja autoestima es un factor de riesgo, 

es decir, una pobre valoración de sí mismo, dará como resultado la incapacidad 

para defender sus propios derechos, opiniones y sentimientos. Son personas 

que tienen mayores dificultades para hacerse respetar por el otro, y para hacerse 

querer, esto primordialmente en relaciones íntimas como es la relación de pareja. 

Así mismo, en esta situación se genera una dependencia hacia el agresor, 

limitándose las relaciones sociales y familiares. Así mismo, rasgos de 

dependencia son también un factor de riesgo para el desarrollo de relaciones de 

violencia, siendo personas que se ubican ante el otro como indefensas y 

vulnerables (Gonzalez-Ortega, Echeburúa, & Corral, 2008). 

 

2.2.3. Estadísticas 

  

La Organización Mundial de la Salud (2002), emitió un informe que detalla que 

de 48 encuestas realizadas en distintos lugares del mundo, entre el 10% y el 

69% indicaron haber sido maltratadas físicamente en el transcurso de su vida. 

Asimismo, la Unicef (2002) en su escrito sobre la violencia doméstica, indicó que 

entre el 20% y el 50% de las mujeres en 23 países han padecido esta 

problemática (Lila, 2010).   

 

2.3. La Autoestima y la Salud 
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Así mismo, es importante destacar que la situación de violencia, genera a su vez 

dificultades en la autoestima. En este sentido, (Calvete, Corral, & Estevez, 2005) 

mencionan que diferentes estudios longitudinales han identificado que por lo 

general la violencia física está precedida por violencia psicológica, siendo esta 

última una forma de abuso que puede generar verdaderas consecuencias graves 

para la salud. Especifican que la violencia psicológica continuada puede minar 

la autoestima de la víctima, generar síntomas de ansiedad y depresión. Así 

mismo es importante destacar el tipo de acciones que la víctima de violencia, 

después de generadas estas dificultades emocionales y afectivas es capaz de 

realizar. Ha sido poco estudiado y profundizado porqué una mujer se mantiene 

en la relación de violencia, sin embargo hay datos que sí reflejan respuestas 

activas, dentro de las que se incluye culminación de la relación, denuncia, 

conversación con amigos y familiares y búsqueda de ayuda profesional (Ruiz-

Perez, Blanco-Prieto, & Vivez-Cases, 2004).    

En estas últimas consideraciones se puede notar como la autoestima y la 

independencia son factores del funcionamiento psíquico que determinarán en 

gran medida cómo funcione la relación de pareja, tanto para el hombre como 

para la mujer. Las dos son variables que pueden incentivar el desarrollo de 

relaciones sanas, de evolución y afectivamente importantes. Así como también 

alteraciones en esta área son factores de riesgo importantes para incluirse en 

relaciones disfuncionales. De la misma manera, se puede notar que las 

relaciones de pareja funcionan en cierta medida como un engranaje, es decir, 

una mujer con baja autoestima y rasgos de dependencia se relacionará con un 

tipo de hombre en particular, que concuerde con estos rasgos, y por ende 

probablemente con dificultades similares, lo cual complejiza la situación.  

2.4. Relaciones de Pareja 

 

Desde un punto de vista social y psicológico, se considera que la vida e identidad 

de una persona está en gran medida determinada por las relaciones 

interpersonales que sea capaz de desarrollar y mantener; representan su 

integración a la sociedad. De esta manera, es de suma importancia la 

combinación de lo que una persona cree que es y cómo lo reconocen en su 

interacción social.  

 

Dentro de las relaciones sociales que puede establecer el ser humano, las 

relaciones de pareja son primordiales; pueden ser las relaciones más 

significativas en la vida de un sujeto, ya que en éstas se proyectan gran cantidad 

de expectativas y anhelos, por lo cual se invierte mucho tiempo y energía 

emocional destinada a que la relación triunfe. Existe evidencia de 

investigaciones en las que se reporta que es de gran importancia las relaciones 
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familiares y de pareja, específicamente el autor reporta que de un 70 a un 80% 

de la población considera que este es un aspecto de su vida de gran relevancia 

(Ruiz, 2001). 

 

Las personas toman en cuenta algunos criterios para elegir a sus parejas, los 

cuales pueden estar determinados por mitos que se han internalizado durante la 

trayectoria del ser humano, a partir de la crianza, interacción con los otros, 

experiencias personales. En sí es una adquisición cultural, que ha transcendido 

generación tras generación. 

  

 

Según (Rodríguez, 2009) “uno de los mitos que se manejan es el del amor 

Romántico, el cual se percibe en programas de televisión, infantiles, telenovelas, 

películas, entre otros”. 

Estos se asientan en la falsa creencia de que la mujer y el hombre tienen roles 

desiguales, la mujer es considerada como la damisela en peligro, débil e 

insegura que requiere ser rescatada. Mientras que en el caso del hombre, es el 

príncipe encantador que salva a la doncella, por ser fuerte y valiente. Otra 

creencia errónea muy usual, es el de la media naranja, el ser humano es visto 

como incompleto y sólo podrá ser feliz y hallar bienestar personal al unirse a otro.  

 

2.5. Estereotipos de Género 

  

Partiendo de éstas ideas tan instauradas en la psique de los individuos, se toman 

decisiones erradas que conducen a consecuencias negativas afectando el  

desenvolvimiento tanto en el plano individual como social. De manera que, es 

conveniente precisar el concepto de estereotipos de género, los cuales se 

clasifican en dos tipos: estereotipos de rasgo, de acuerdo a las características 

psicológicas, las cuales son atribuidas en distintas medidas a hombres y mujeres 

y se definen como las creencias generalizadas hacia los demás. En otro sentido 

las atribuciones o características personales que se atribuyen a sí mismos en 

función del género (Martínez, Navarro, & Yubero, 2009). Catalogando a la 

dimensión femenina como la poseedora de lo expresivo, se le otorgan 

características de sumisión, dependencia, vulnerabilidad, compasivas. Mientras 

que a la dimensión masculina, se le otorgan rasgos más instrumentales como la 

independencia, fuerza, eficiencia, agresividad. 

   

Actualmente, a pesar del modernismo y los avances tecnológicos, continúan 

presente estos estereotipos, en los que las mujeres son conferidas al plano 

privado y los hombres al contexto público, aunque no es tan notorio y ha 

disminuido, sigue creado malestar y relaciones de desigualdad.   
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Esta desigualdad implica, en la mayoría de los casos, una percepción de 

superioridad del hombre con respecto a la mujer. Originan situaciones de mayor 

envergadura como la violencia de género, la cual se ha convertido en un 

fenómeno de salud pública, debido a la alta prevalencia y al impacto en la salud 

física y mental a corto y largo plazo tanto de las personas involucradas 

directamente como la familia, comunidad y sociedad, que indirectamente se ven 

afectados.   

  

2.6. Comunicación en las relaciones interpersonales y de pareja 

 

Dentro del estudio de las relaciones interpersonales en el ser humano, existen 

definidos una serie de características que pueden ayudar a que la relación sea 

funcional, como por ejemplo respeto mutuo, conductas afectivas y de amor y una 

adecuada comunicación. Entre estas es importante resaltar la última, ya que son 

habilidades que pueden adquirirse y trabajarse con mayor facilidad, mas sin 

embargo si generan un efecto significativo en el desarrollo del vínculo. En este 

sentido, se ha descrito el concepto de asertividad, como una conducta inserta en 

las habilidades sociales, de esta manera se puede desarrollar un entrenamiento 

en esta área, que de forma más profunda puede generar cambios en la 

autoafirmación. De esta manera, desde la psicología conductista y cognitivista, 

se plantea que cuando una persona modifica sus comportamientos, en el fondo 

se está haciendo una modificación de actitudes y sentimientos.  

 

Tener capacidades de comunicación y asertividad, viene fundamentado en un 

adecuado nivel de satisfacción consigo mismo, y en consecuencia con los 

demás. Lo cual implica capacidad para desarrollar vínculos afectivos apropiados 

y significativos. Esto es de gran relevancia en las relaciones de pareja, ya que 

dependiendo de cómo se desarrolle la comunicación entre ambos se generarán 

y/o resolverán situaciones conflictivas de forma adecuada o inadecuada.  

(Naranjo, 2008) 

 

Así, la comunicación puede ser funcional o disfuncional. Aquella persona que se 

expresa de forma funcional tiene la capacidad de expresar sus opiniones con 

firmeza, pero al mismo tiene la capacidad de flexibilizarse para aclarar y clarificar; 

se comporta en consideración a la otra persona, quien es un individuo separado 

y  diferente. De esta manera, tiene la capacidad de entender diferentes puntos 

de vista, tomándolos como una experiencia de aprendizaje.  

 

Contrario a lo anterior una persona con una comunicación disfuncional no tiene 

la capacidad de flexibilizarse, tanto para los sentimientos y opiniones de los 

demás como para los propios. Son personas que no interpretan de forma 

adecuada los mensajes que llegan del medio que le rodea, así como tampoco 
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tiene una adecuada capacidad para identificar sus propias necesidades y 

sentimientos, y consecuencia para expresarlos de forma adaptativa. Se puede 

expresar entonces que las habilidades sociales y de comunicación son un reflejo 

de la percepción propia, es decir, de la autoimagen y autoestima. Una adecuada 

autoestima está vinculada con una comunicación funcional y asertiva, mientras 

que una autoestima inadecuada está relacionada o genera una comunicación 

disfuncional (Naranjo, 2008). 

Existen cuatro tipo de comunicación que siempre manifiestan las personas que 

tienen una pobre opinión de ellas mismas, estos tipos de comunicación tienen 

influencias negativas en la salud física, limitando el uso de recursos individuales 

y la  capacidad para construir con otras personas; incrementando así la cantidad 

de miedo y dependencia, estos tipos de comunicación son: minusvalía, 

agresividad, súper razonable e irrelevante (satir, 1981) 

 

 

 

2.7. Dependencia 

 

En otro orden de ideas, es pertinente abordar el concepto de la dependencia que 

puede influir en el desarrollo de relaciones nocivas. (Sirvent, 2009), propone que 

recientemente han surgido distintas formas de dependencia en el ser humano 

algunas relacionadas con sustancias psicoactivas, mientras que otras tienen que 

ver con el uso de redes sociales, juegos, comida, compra y sexo. Asimismo, la 

que atañe en este caso la dependencia presente en relaciones afectivas, como 

un fenómeno de importancia social. Es así como ha sido de gran relevancia el 

tipo de vínculo que se genere en una pareja, y este a su vez será determinado 

por los límites que se establezcan en una relación, los cuales serán en la mayoría 

de casos ausentes, causando así un vínculo dependiente hacia sus parejas 

(Ares, 1990) 

 

Se puede definir a la dependencia emocional como una clase de trastorno 

relacional en la que existe un comportamiento adictivo en la pareja, a partir de 

roles asimétricos, en los que se mantiene una actitud desadaptativa, con 

frustraciones constantes por demandas afectivas no concedidas con respecto al 

otro.  

 

La dependencia emocional es entendida como un patrón crónico de demandas 

de afecto, las cuales han sido constantemente frustradas a lo largo de la vida del 

sujeto, y que buscan satisfacerse en relaciones y vínculos estrechos. Para 

comprender a más profundidad de qué se trata están dificultades de vinculación 

se describirán las características que prevalecen en las relaciones de 

dependencia (Castilló, 2000) (Moral & Sirvent, 2008) 
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Autoestima: es uno de los rasgos importantes de profundizar. Las personas con 

rasgos dependientes tienen una pobre autoestima y un autoconcepto negativo, 

ambos no ajustados a la realidad. Durante su vida han sido pocas o ninguna las 

experiencias en las que han percibido lo que significa ser querido o valorados, 

más por las personas significativas. A pesar de ello, no rompen el vínculo o lazo 

de estas relaciones. Teniendo una pobre percepción de sí mismos, suelen 

relacionarse con personas con una autoestima elevada, lo que  lo general incluye 

rasgos de narcisismo, haciéndolos un objeto de idealización. Lo que sucede es 

que perciben con fascinación a una persona que aparenta ser muy segura de sí 

misma; parece un salvador que posee lo que a ellas les falta, amor.  

Relaciones interpersonales: la persona amerita de forma excesiva de la 

aprobación del otro con el que se vincula. En la medida en que la relación es 

más importante, la necesidad se vuelve mayor, con lo que se genera la 

necesidad de que el otro se forme una buena opinión de su persona, esto hasta 

en caso de personas desconocidas. Lo delicado de esta situación es que puede 

llegar a generar rumiación de pensamiento, centrado en la idea de encajar en un 

grupo, tener una adecuada apariencia, y demandas de afecto y atención. 

Disfruta de las relaciones con exclusividad, que llegan a ser parasitarias: es una 

de las características que puede generar más dificultades en las personas 

dependientes, ya que generan en el otro la sensación de ser invadido y 

absorbido, por lo que ocasionalmente toman la decisión de culminar con la 

relación. Las personas con rasgos dependientes sienten la necesidad de 

disponer continuamente de otro, por lo que hacen exigencias de abandono o 

descuido de las otras relaciones interpersonales, demandando atención 

exclusiva. Es importante señalar, que en los casos en los que estas exigencias 

son satisfechas, no son suficientes, debido a una gran necesidad de afecto. 

Experiencia de anhelo por una relación de pareja: la carencia afectiva es 

profunda, por lo que la persona forma ilusiones y fantasías idealizadas, con sólo 

experimentar el inicio de una relación o con alguna mínima señal de vínculo. Se 

ha descrito que la manera en que estas personas viven la etapa de 

enamoramiento es similar al período de intoxicación de un adicto, siendo quizá 

uno de los momentos más felices de su vida. Está reacción desproporcionada 

es un reflejo de expectativas irreales de las relaciones de pareja en sí.  

Desarrollan asimetría en las relaciones interpersonales: aquí es donde cobra 

relevancia el concepto de autoestima; una baja o pobre calificación de sí mismo 

trae como consecuencia una elección de objeto particular, relacionándose con 

frecuencia con personas explotadoras. De esta manera está dispuestos a tolerar 

humillaciones y desprecios, con frecuencia experimentan maltrato emocional y 

físico, sin recibir un afecto verdadero. Nuevamente la carencia afectiva, les lleva 

a complacer de forma sostenida el narcisismo de su pareja, con la finalidad última 

de preservar la relación; se dan a sí mismos para recibir el afecto de su pareja.  
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Las relaciones interpersonales establecidas no pueden llenar ni satisfacer las 

necesidades emocionales, sólo las atenúan: como se mencionó con anterioridad, 

un momento de gran felicidad ocurre ante la posibilidad de iniciar una relación 

de pareja, sin embargo se sumergen en relaciones patológicas. Se evidencia que 

no hay un intercambio recíproco y auténtico de afectos, por lo que no se 

evidencian mejorías en la autoestima, ni en su calidad de vida con el 

establecimiento de una relación significativa. Adicionalmente es importante 

mencionar, que son personas con dificultades importantes para quererse a sí 

misma, así como exigir de forma adaptativa el afecto de los que le rodean; esta 

manera de relacionar es evidencia de que no identifican de forma adecuada su 

necesidad imperante, afecto.  

La culminación de una relación de pareja es vivida de forma devastadora y 

traumática, a pesar de que sea una relación muy disfuncional. Es por ende en 

muchos casos detonante de episodios depresivos mayores.  

 

2.8. Relaciones familiares y de pareja desde un enfoque sistémico 

 

La teoría sistémica plantea una forma de percibir y entender el funcionamiento 

del ser humano. Se piensa que el desarrollo del hombre puede equipararse al 

del cualquier otro ser vivo; está encuadrado dentro de una serie de sistemas, los 

cuales a su vez están relacionados entre sí, por lo que también plantean distintos 

escenarios de relación con el medio ambiente. Uno de los pioneros de esta 

perspectiva es Brofenbrenner, quien considera a la familia como un sistema, el 

cual tiene una influencia importante en la definición y configuración de la 

persona, en todo su desarrollo desde la concepción.  

 

Es importante definir algunos conceptos básicos para comprender está teoría: El 

Microsistema: se refiere al conjunto de interrelaciones que se producen entre el 

sujeto y su entorno inmediato. De esta manera se considera que la familia es el 

microsistema más importante, ya que determina e influencia la vida de la persona 

durante muchos años. De la misma manera las relaciones humanas que se dan 

dentro del funcionamiento del microsistema, están influenciadas por el exterior, 

es decir por el Exosistema por otra parte El Mesosistema familiar: representa el 

conjunto de sistemas con los que el microsistema mantiene relación e 

intercambios directos. Como por ejemplo el edeologías, políticas; son las 

instituciones políticas (Espinal, Gimeno, & Gonzalez, 2006) (Hernández, 2007). 

 

Desde este enfoque se percibe a los sistemas, como es el caso de la familia y la 

pareja, más que en los rasgos de personalidad de sus miembros, como un grupo 

que tiene una propia identidad y como un escenario en el que se desarrollan 

relaciones interpersonales de diversa índole.  



13 
 

 

Específicamente la pareja implica una relación significativa, consensuada por 

sus miembros, e implica estabilidad en el tiempo. De esta manera, los vínculos 

posibles de establecerse dentro de la pareja son múltiples. Consta de diferentes 

dimensiones, la cuales tienen sus propias reglas y limites, dentro de estos se 

encuentran la sexualidad, la comunicación, el poder, las expectativas de roles a 

desempeñar.  

Desde un punto de vista complementario es necesario destacar que la pareja no 

funciona sólo como la suma de las personas que la componen, es una 

integración de ambos, por esta razón es necesario que construyan u proyecto de 

pareja, el cual debe apoyar los proyectos personales que antes tenían. Así 

mismo para el sostenimiento de la relación debe haber un intercambio mutuo de 

afecto, valoración recíproca y equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe.   

Finalmente desde esta perspectiva se incluye la convivencia, en la que surge el 

concepto de casa-pareja, la cual no es una simple representación de la relación, 

sino es la institución como tal de la pareja, son dos percibidos y constituidos 

como una unidad, diferenciada del exterior pero a la vez reconocida socialmente, 

donde la sociedad le otorga una valoración que se espera concuerde con la 

pareja ideal. Esta institución da identidad a sus miembros, ya que socialmente 

ahora ocupan una posición diferente, siendo una característica importante de 

agregar a la identidad personal. Así mismo, se genera cohesión de la pareja, en 

el sentido de que es un aspecto que genera seguridad personal, siendo una 

razón frecuente para evitar el rompimiento de la relación, a pesar de que sea 

poco satisfactoria (Guerrero, 2008).  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.6. Selección y definición del caso 

En el presente trabajo se analizó la historia y áreas principales de cinco mujeres, 

las cuales acudieron a consulta psicológica, solicitando orientación y apoyo en 

función a situaciones familiares conflictivas, específicamente consumo de 

sustancias por parte de sus hijos.  

 

3.6.1. Ámbitos en los que es relevante el estudio:  
La exploración se desarrolló en un ambiente comunitario, ya que se trabajó con 

las mujeres que acudieron al Centro de Docencia e Investigación para el 

desarrollo humano y el buen vivir, a solicitar ayuda directamente, por una 

situación problemática familiar, específicamente consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de uno de sus hijos.  

 

3.6.2. Problema:  

En el presente proyecto se pretende dar a conocer cómo la autoestima es una 

variable psicológica de relevancia, para el desarrollo de relaciones de pareja 

disfuncionales. Además de cómo esta variable es de gran influencia en las 

diferentes áreas de la mujer; Específicamente se plantea que niveles 

inadecuados de autoestima, principalmente bajos, generan una influencia 

importante en la persona para incluirse en relaciones de pareja disfuncionales 

con rasgos de dependencia.  

 

3.6.3. Preguntas de investigación 
 

Pregunta Principal: 

¿La autoestima es un factor determinante para el desarrollo de relaciones de 

parejas disfuncionales dependientes? 

 

Preguntas secundarias:  

¿Cuáles son las características predominantes en las relaciones de pareja 

establecidas por las participantes? 

¿Se encuentran rasgos dependientes en las relaciones de pareja?  

¿Cómo es la autoestima que primordialmente tienen las participantes? 

¿Existe una relación entre los niveles de autoestima y el tipo de relación de 

pareja que se establece, específicamente con respecto a la presencia de rasgos 

de dependencia? 

¿Las dificultades de autoestima tienen influencia de forma general en las demás 

áreas vitales: familiar, social, personal y escolar? 
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¿Qué situaciones de su vida hacen que se generen y mantengan estas 

dificultades? 

¿Las características de dependencia pueden observarse de forma generalizada 

en las demás áreas: familiar, social, personal y escolar? 

¿Por qué las participantes desarrollan estas complicaciones en su relación de 

pareja? 

¿Cuáles son las situaciones que generan y mantienen las dificultades en la 

pareja? 

 

 

3.6.4. Objetivos de investigación 

Objetivo General 
 
Analizar la autoestima como factor protector a la dependencia de las relaciones 
de pareja disfuncionales en mujeres de entre 35 y 55 años que asisten al  centro 
de Docencia e investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir. 

Objetivos Específicos 

Caracterizar la existencia de dificultades en la autoestima de las participantes. 

Identificar la presencia de rasgos de dependencia en las relaciones de pareja de 

las participantes. 

Analizar si las dificultades en la autoestima están relacionadas con el desarrollo 

de relaciones disfuncionales de parejas dependientes 

Describir cómo las dificultades en la autoestima generan complicaciones en las 

demás áreas, familiar, social, personal y escolar 

Describir como los rasgos de dependencia en la relación de pareja generan 

dificultades generalizadas en las demás áreas, personal, familiar, social y 

escolar.  

 

3.6.5. Sujetos de información:  

Se trabajó con cinco pacientes mujeres, en edades comprendidas entre 35 y 55 

años, las cuales acudieron al centro de apoyo psicológico, durante el período de  

 

3.1.6. Fuentes de datos 

Historia clínica de las participantes: se refiere a los datos que son entrevistados 

en la primera consulta de las pacientes, los cuales permiten hacer una 

descripción general de cómo están funcionando las áreas principales de su vida. 

Va desde datos de identificación, datos sociodemográficos, motivo de consulta, 

y descripción de la situación actual  
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Prueba de percepción de funcionamiento familiar FF-SIL: es un instrumento 

diseñado para evaluar la funcionalidad familiar. Está constituido por 14 ítems con 

escala tipo lickert de 5 puntos, que va de casi nunca a casi siempre. Dentro de 

la estructura del test se encuentran siete factores, cada uno integrado por dos 

ítems, que son los aspectos medidos:  

 Cohesión: se refiere a la unión familiar, física y emocional, que se 

evidencia frente a situaciones diversas y en la toma de decisiones de las 

tareas cotidianas. 

 Armonía: es el nivel de correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales con los del grupo familiar, en un equilibrio emocional positivo. 

 Comunicación: mide la capacidad de los miembros de expresar sus 

experiencias de manera clara y directa. 

 Permeabilidad: se refiere a la capacidad que tiene la familia para brindar 

y recibir experiencias de otras familias e instituciones. 

 Afectividad: es la capacidad para experimentar y demostrar los 

sentimientos entre unos y otros, dentro del grupo familiar. 

 Roles: se refiere a la idea de que cada uno de los integrantes de la familiar 

debe cumplir con unas responsabilidades y funciones específicas, las 

cuales son negociadas dente del sistema familiar.  

 Adaptabilidad: mide habilidad de la familia para cambiar de estructura de 

poder, la relación de roles y las reglas ante una situación que lo 

requiera.  

La puntuación total se obtiene sumando los puntos de cada ítem, y eso ubicará 

la familia en las siguientes categorías:  

 Familia Funcional: de 70 a 57 puntos. 

 Familia moderadamente funcional: de 56 a 43 puntos. 

 Familia disfuncional: de 42 a 28 puntos. 

 Familia severamente disfuncional: de 27 a 14 puntos.  

 

Familia Funcional: una familia funcional o moderadamente funcional, presentan 

cohesión de manera física y emocional, esto evidenciado al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. De la misma 

manera hay armonía entre os intereses individuales y familiares. Por ello se 

evidencia un equilibrio emocional positivo. 

Familia disfuncional: se muestra poca valoración del uno por el otro, no se 

cumplen de forma adecuada los roles y funciones asignadas, no hay delegación 

adecuada de responsabilidades. Esto genera un funcionamiento general 

desequilibrado que afecta a los miembros del grupo de forma generalizada 

(Ortega, Freijomil, & Diaz, 1999).  



17 
 

 

Completamiento de frases: es un test diseñado con la finalidad de analizar las 

características de personalidad, identificar actitudes y sentimientos de la 

persona, deducir las tendencias dominantes de la personalidad. Consta de 60 

ítems que son frases que el sujeto deberá completar. Está integrado por 14 

subescalas cada una representada por 4 ítems:  

 

 Actitudes hacia la madre 

 Actitudes hacia el padre 

 Actitudes hacia la familia 

 Actitudes hacia la mujer 

 Actitudes hacia las relaciones heterosexuales 

 Actitudes hacia los amigos y conocidos 

 Actitudes hacia los superiores en el trabajo y en el colegio 

 Actitudes hacia la gente supervisada 

 Actitudes hacia los colegas de trabajo y del colegio 

 Temores 

 Sentimientos de culpa 

 Actitudes hacia las propias habilidades 

 Actitudes hacia el pasado 

 Actitudes hacia futuro 

 Metas 

 

Además las 15 subescalas pueden agruparse en los siguientes aspectos:  

 Área de la familia: abarca actitudes hacia la madre, el padre y frente a la 

unidad familiar 

 Área sexual:  comprende las actitudes hacia la relaciones heterosexuales 

 Área de la relaciones interpersonales: abarca los conflictos que pueden 

presentarse con los amigos, superiores y subordinados 

 Área del ego o autoconcepto: abarca las actitudes hacia las propias 

habilidades, hacia los temores, el pasado, las metas y el futuro. 

 

En la corrección e interpretación del test se toman en cuenta las respuestas 

dadas en los cuatro ítems de cada una de las áreas anteriormente descritas, con 

lo que se concluye: 

 

 2 ítems - seriamente perturbado: parece necesitar ayuda terapéutica para 

manejar los conflictos emocionales en dicha área. 

 1 ítem - levemente perturbado: tiene conflictos emocionales en esta área, 

pero parece capaz de manejarlo sin necesidad de ayuda terapéutica. 

 Ningún ítem - ningún trastorno significativo (Montemayor & Galvis) 
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Escala de autoestima de Coopersmith: es un instrumento compuesto de 25 

ítems, con los cuales se miden y evalúan las siguientes áreas:  

 Sí mismo: se refiere a las actitudes que presenta el sujeto con respecto a 

su autopercepción y la propia existencia; valoración de sus características 

físicas y psicológicas.  

 Social: se refiere a las actitudes del sujeto en el medio social, con 

compañeros y amigos. También incluye las experiencias en las 

instituciones educativas o de formación, y las expectativas formadas con 

respecto a propio rendimiento académico y profesional. 

 Familiar: son las actitudes y vivencias en el entorno familiar, la convivencia  

 

En la corrección del instrumento se obtienen las siguientes categorías:  

 De 0 a 24 puntos: Autoestima baja 

 De 25 a 49 puntos: autoestima media baja 

 De 50 a 74 puntos: autoestima media alta 

 De 75 a 100 puntos: autoestima alta  

3.1.7. Constructos del estudio 

TABLA N. 

CONSTRUCTO DIMENSIONES  INDICADORES 

Autoestima 

Baja 
Puntuación obtenida en el Inventario 

de Autoestima 
Adecuada 

Elevada 

Dependencia emocional 

Presencia  Rasgos de dependencia evidenciados 

en las diferentes áreas: personal, 

social, familiar, pareja 

Resultados del test de 

completamiento de frases y 

percepción del funcionamiento 

familiar.  

Ausencia 

 

FUENTE: Patricia Ares 

ELABORADO POR: Barbie Fernández 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS POR CASOS 

 

Caso Nº1 

Se trata de una mujer de 55 años de edad, con primaria incompleta como su 

nivel de instrucción. Se encuentra en unión libre con su pareja actual y trabaja 

como asistente doméstica. 

Asiste a consulta psicológica solicitando apoyo y orientación debido a consumo 

de sustancias psicoactivas por parte de su hijo  

 

Historia del problema:  

La usuaria refiere “quisiera comprender a mis hijos, siempre he trabajado para 

que no les falte nada”. Ellos vivían conmigo en la casa donde yo trabajo, ahí me 

permitían estar con mi familia, pero cuando crecieron tuve que enviarlos con el 

papa, y ahí empezaron los problemas, yo empecé a notar cambios en mi hijo 

menor, inclusive refiere la usuaria “ya dejo de estudiar, esta situación me 

preocupa y me duele mucho. 

M proviene de una familia con roles tradicionales, de tipo nuclear, es la 8va de 8 

hermanos. Lupe de 67años de edad, Carmen de 65 años, Lucia de 63, José de 

60, Juan 59, Mercedes 58, Marta 56 y la usuaria de 55 años. El padre (José 80 

fallecido) cumplía el rol de proveedor y la madre (Lupe 79 fallecida) de cuidadora, 

encargada de las tareas del hogar. La relación con sus padres era armoniosa y 

fusionada, comenta que la relación con sus hermanos siempre fue distante. Su 

madre proveía afecto y el padre los limites, sin embargo siempre sintió apego al 

padre, menciona “mis padres me dieron un buen ejemplo, no sé en que falle”.  

Su niñez la vivió en las zonas rurales, en el campo, y su condición de vida era 

regular, sus actividades solían ser jugar con sus vecinas y hermanas  a las 

escondidas. Menciona “yo era feliz en el campo”. No recuerda ninguna situación 

de abuso o maltrato en la dinámica familiar. Acudió únicamente hasta primer 

grado, refiere “no me entraba, era como boba”, dejo de estudiar, razón por la 

cual no sabe leer ni escribir, hecho que la avergüenza. Comenta que a la edad 

de 14 años tuvo un enamorado y menciona no haber sido nada significativo 

afectivamente para ella, culmina esta relación por mudarse a la 

ciudad(Guayaquil) donde una tía, donde al poco tiempo le ayuda a conseguir 

trabajo como empleada doméstica, lugar donde sigue laborando actualmente, ya 

desde hace 40 años. “M” refiere “antes, me sentía como en mi casa, mis patrones 

eran muy buenos”, todo cambio desde que el patrón falleció 10 años atrás, indica 

que su vida se ha vuelto una tortura. “mi patrona solo quiere que este con ella, 

no me deja salir ni los fines de semana, y me critica en todo lo que hago”. 
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La usuaria menciona que conoció a su pareja actual y padre de sus hijos, dando 

un paseo por la ciudad, al poco tiempo de conocerse se fueron a vivir juntos. Al 

año de relación entra en periodo de gestación pero sufre un aborto, en aquel 

tiempo  vivía con la pareja y su suegra y menciona que antes de quedar 

embarazada, la suegra era muy buena con ella. Sin embargo cuando entro en 

periodo de gestación todo cambio, la obligaba a realizar tareas domésticas, 

habiéndole indicado previamente que el Dr. Le había sugerido descanso 

absoluto. Sin embargo tuvo que hacer caso omiso a las exigencias del Dr. Para 

poder suplir las demandas de su suegra, lo que conllevo que “M” perdiera a su 

hijo. Rápidamente entro nuevamente en periodo de gestación, lo que produjo 

enojo en su suegra, sin embargo todo marcho sin complicaciones al año entra 

nuevamente en periodo de gestación. En aquel tiempo mantenía una relación 

armoniosa con sus patrones, a lo que ellos le ofrecieron residir en su casa con 

toda su familia. Menciona que estos fueron los años más bonitos, “inclusive mis 

hijos le decían tía a mi patrona”. Por motivos académicos decide dejar ir a sus 

hijos junto al padre a un lugar más cercano, situación de la que se arrepiente, ya 

que menciona que su marido nunca los cuido. Agrega que su marido siempre ha 

sido irresponsable. Añade “yo pago todo en la casa, sigo con el únicamente por 

mis hijos”. Además hace 4 años se enteró que su marido tiene dos hijos de un 

primer compromiso. Hecho que se entera por su cuñada con la que tiene una 

relación íntima. Esta situación la decepciono y molesto mucho ya que su esposo 

nunca ha sido sincero con ella, agrega además que de joven fue drogadicto y 

nunca se lo menciono. 

“M” busca a Dios como su principal sistema de apoyo menciona que él le da 

fuerzas, así que asiste a misa todos los domingos, la mayor parte de veces 

acompañada de su cuñada. Anhela poder leer para poder estudiar la biblia. 

Actualmente está en un dilema si casarse o no con su marido ya que le han dicho 

que vive en pecado y por esta razón es la situación que vive 

Toda esta situación ha generado en ella montos elevados angustia, múltiples 

cuestionamientos sobre cómo manejar la situación de forma adecuada, siendo 

este el motivo por el que decido buscar ayuda profesional.  

Caso Nº2 

Se trata de una mujer de 35 años de edad, primaria incompleta como nivel de 

instrucción. Se encuentra en unión libre con su pareja, y ejerce funciones 

domésticas.  

 

Historia del problema:  

 

La usuaria menciona “vine por mi hijo, hace dos semanas cometió un error, se  
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Fugo y fumo marihuana, él dice que fueron dos veces, esto me afecto bastante.  

Menciona que su hijo tiene carácter fuerte y agrega “a veces me dan ganas de 

darle, le digo algo y me responde, siempre fue así, se parece al papa. “Quiero 

que me ayude a salir de esto, ya no le tengo confianza” concluye.  

“M” proviene de una familia con roles tradicionales, de tipo reemsamblada es la 

13ava de 13 hermanos. El padre era el proveedor y la madre la cuidadora y 

encargada de las tareas del hogar, el padre era autoritario y la madre dócil. “M” 

vivía en las zonas rurales en unas condiciones de vida regulares, da la edad de 

8 años, viajan a la ciudad en busca de un mejor porvenir, sin embargo el padre 

no pudo regresarse con ellos por motivos de trabajo, “M” recuerda este suceso 

como traumático, menciona “yo era muy apegada a mi padre, como era la más 

pequeña”. Los fines de semana visitaban a su padre junto a su madre, recuerda 

estos viajes con mucha alegría, recuerda el paisaje, los árboles, la carretera y 

añade que al regresar siempre era un momento muy triste, lloraba mucho, no 

quería que su padre se quede solo. Durante la infancia recuerda haber tenido un 

vínculo muy cercano y armonioso con su hermana Marisol, sin embargo le 

costaba formar vínculos fuera de esta relación, y del estrecho vínculo con sus 

padres. Sus habilidades sociales no eran asertivas. Además recuerda que en la 

escuela siempre fue muy nerviosa, somatizándolo en sudoración de manos si la 

sacaban a la pizarra. Menciona que durante la adolescencia a la edad de 15 

años conoció a su actual pareja y padre de sus hijos, relación de culmina porque 

el, se marchó para realizar el servicio militar. En su ausencia “M” conoce a otra 

persona, con el que se involucra afectivamente, para luego dar lugar a vincularse 

sexualmente por primera vez. Menciona demás que fue el de la iniciativa y que 

no recuerda haber tenido placer, la relación termina por decisión de él, el deja de 

frecuentarla. Al poco tiempo regresa del servicio militar su actual marido y 

rápidamente se vincula afectivamente con él. Deciden irse a vivir juntos, el 

marido descubre que él no ha sido el primer hombre en su vida, razón por la cual 

ha violentado psicológicamente a “M” durante muchos años refiriéndose hacia 

ella como: “prostituta, puta, sucia, además de expresarle que el merece algo 

mejor y vinculándola con otros hombres además de prohibirle su salida. “M” tiene 

dos hijos con su conviviente uno de 14 y otro de 8 años. Además menciona que 

en periodos de gestación el andaba con otras mujeres y no le importaba llegar a 

casa con marcar en su cuello (chupetes). Refiere que nunca se han casado 

porque él no se lo ha propuesto. Durante un periodo ella, su marido e hijos 

vivieron con su cuñado y su esposa. “M” y su concuñada tenían una relación 

cercana, razón por la cual “M” decide contarle sucesos que ha presenciado de 

su cuñado con otra mujer. Por este motivo recuerda que su marido la golpeo, 

delante de sus hijos, el hijo mayor la defendió. Además agrega que su hijo mayor 

y su marido tienen una relación conflictiva. 

Comenta que estos sucesos cesaron desde hace dos años, menciona “mi marido 

es otro, ya no anda con mujeres, ya no es autoritario, pero yo no puedo olvidar 
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todo lo que ha pasado”, agrega “yo sufro por todo lo que paso y se quiebra 

emocionalmente”. Sin embargo agrega que la única dificultad de su marido 

actualmente es el consumo de alcohol, refiere “a veces anda borracho delante 

de los chicos y se pone cargoso”. Su sistema de apoyo principal son sus hijos. 

Menciona tener una prima con la que habla por teléfono y agrega que le gustaría 

salir a tomar un café con ella pero, teme pedirle permiso a su marido. Además 

cuando “m” se refiere a la mujer ideal, la visualiza como una ejecutiva una mujer 

con prendas sexys y cuerpo delgado y se compara añadiendo “todo lo contrario 

a lo que soy” y al referirnos al hombre ideal, menciona “un hombre con barba, 

bien vestido, que huela bien, buen porte y culmina: como mi marido” actualmente 

menciona no poder controlar sus emociones de enfado y decir palabras 

ofensivas hacia su hijo. Se culpabiliza por todo lo que sucede. 

 

La participante acude consulta psicológica refiriendo necesidad de orientación  

por consumo de sustancias psicoactivas por parte de uno de sus hijos. Esto le 

ha, generado a ella importantes afectaciones emocionales, como síntomas 

depresivos y montos elevados de angustia, desconocimiento de cómo manejar 

la situación de forma adecuada. Así mismo refiere dificultades en la relación 

interpersonal con éste, siendo difícil hacer llamados de atención, ya que él 

presenta rebeldía y oposicionismo, acentuándose esta situación con falta de 

confianza por la actual situación de consumo.  

 

Caso Nº 3 

Se trata de una mujer de 38 años, con secundaria incompleta. Se encuentra 

casada con su actual pareja y ejerce funciones de cocina en la elaboración de 

alimentos.  

Historia del problema:  

La participante resalta como centro de su conflictiva el consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de uno de sus hijos, el cual inicia hace cinco años, mas 

sin embargo no ha sido un problema tratado por el entorno familiar de forma 

directa. La madre reporta confiscar y revisar las pertenencias de su hijo, sin 

encontrar ninguna evidencia del consumo. Sin embargo, reconoce que es una 

situación que ha generado en ella gran preocupación, angustia y dificultades en 

el sueño. Hace cuatro meses su hijo es visto en situación de consumo por uno 

de sus hermanos, motivo por el cual el joven es castigado por su abuelo, verbal 

y físicamente. Desde este momento la participante experimenta distanciamiento 

familiar, especialmente por parte de su padre, razón por la cual su sintomatología 

ha incrementado, manifestando síntomas físicos, por lo cual se le ha 

diagnosticado gastritis emocional. Además de ello reporta deseos de abandonar 

el hogar, sentimientos que son compartidos por su pareja. La familia de origen 
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es una familia de tipo reensamblada, es la quinta de 9 hermanos, siendo los 

primeros cuatro de parte de un primer compromiso que mantuvo su madre antes 

de conocer a su padre, y es la primera hija fruto de las nupcias de sus padres. 

La dinámica familiar, se da a través de roles tradicionales, el papá cumple la 

función de proveedor y la mamá de cuidadora y responsable de las tareas 

domésticas. En cuanto a las jerarquías, el padre es el que tiene predomino en la 

autoridad, en la relación parental y conyugal. En la dinámica familiar los límites 

son difusos, el padre posee un estilo de crianza autoritario y permisivo, mientras 

que la mamá es sobreprotectora y rígida. Refiere dificultades en la autoridad, 

habiendo contradicciones entre las normas dadas por los progenitores. Su 

familia actual, también es de tipo reensamblada. La dinámica familiar se da de 

manera poco tradicional, ya que la madre además de ser cuidadora y 

responsable de tareas domésticas, también cumple rol de proveedora. Los 

límites son difusos, ella posee un estilo de crianza, rígido y autoritario, y en 

ocasiones es el permisivo. La comunicación es disfuncional. En la interacción 

utiliza un tono de voz fuerte, con gritos y descalificativos hacia su hijo mayor ante 

situaciones de conflicto. Durante la infancia sus relaciones eran bastantes 

limitadas. Empezó a trabajar a los 13 años, suceso que la limitó aún más. No 

recuerda haber formado parte de un grupo de amigos. En la actualidad disminuye 

sus tiempos de socialización con personas fuera de su familia, con excepción a 

su grupo de estudio de la biblia al que frecuenta. Refiere que cuando está con 

ellos, controla sus emociones y se muestra una persona más calmada y relajada. 

Agrega que a ninguna actividad asiste sin sus hijos menores, debido a que 

experimenta angustia si los deja solos en el hogar. Existe una relación cordial 

con sus compañeros de trabajo, con quienes ocasionalmente socializa en hora 

de almuerzo en patios de comidas. Reporta que la caracterizan por antipática ya 

que es exigente en cuanto a la calidad del trabajo. 

Tuvo su primer compromiso, donde tuvo a su primer hijo. Se separó a la edad de 

18 años, debido a que se enteró que esta persona era casada. Este suceso la 

marco menciona “desde ese día yo soy otra” sintió una gran tristeza, menciona 

que él era el amor de su vida, durante algún tiempo, inclusive estando en su 

actual relación con el padre de sus dos últimos hijos, menciona que se 

comunicaba con él por teléfono y añade “me cambiaba el día” sin embargo esto 

termino hace 4 años cuando el padre de mi primer hijo lo negó, inclusive lo 

demando y realizaron la prueba de ADN. 

A los 22 años se casa con su pareja actual, con quien tiene dos hijos menores 

de edad. Durante estos últimos años, solía hablar por teléfono con su primera 

pareja, además de haberlo visto en un par de ocasiones junto a su hijo. Describe 

su relación de pareja como buena. Entre sus motivantes actuales se encuentran 

trabajar en la elaboración de postres y bocaditos, siendo una actividad de su 

agrado. Sus intereses están orientados hacia la crianza de sus hijos y la religión, 
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este grupo ocupa en ella un sistema de apoyo muy importante. Con respecto a 

la autovaloración se muestra autosuficiente, con características de intolerancia 

a la opinión de los demás. Tiene un nivel de autoestima media. Indica además 

que es muy expresiva emocionalmente, se estresa cuando las cosas no salen 

como ella desea, o como ha sido ya planteado, experimenta irritabilidad si no se 

cumplen las normas establecidas en el trabajo. Esta es la tercera vez que la 

participante acude a consulta psicológica. La primera ocasión por la separación 

de su primera pareja. La segunda ocasión acudió por la situación de consumo 

de su hijo, momento en el que acudieron juntos a consulta. Y en la actualidad 

asiste por el mismo motivo, solicitando ayuda y orientación para el manejo 

adecuado del consumo de sustancias de su hijo.  

Caso Nº 4 

Se trata de una mujer de 44 años de edad, con bachillerato completo. Se 

encuentra en unión libre con su actual pareja, y se dedica a los oficios del hogar.  

Historia del problema:  

La participante destaca como situación problemática el consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de su hijo, y las dificultades en las relaciones familiares 

que esta situación ha generado. Reporta que su hijo inicia el consumo cuando 

se encontraba cursando el 8vo grado de educación, momento en el que es citada 

por la institución educativa, donde le refieren que su hijo ha presentado 

comportamiento particulares, asociados al consumo de sustancias, por lo que le 

sugieren realizar las evaluaciones pertinentes. Ante esta situación, se pareja 

establece una conversación con su hijo, situación que la impresiona, el deseo de 

acompañarla y ayudara con esta conflictiva. Sin embargo, ha presentado 

rechazo y desconfianza hacia el joven, expresándose de él de forma 

descalificativa constantemente. Asociado a ello el profesional de psicología de la 

institución educativa ha reportado evidenciar en el joven síntomas depresivos, 

por lo que hace énfasis en la necesidad de mejorar las relaciones intrafamiliares; 

a lo que agrega que su padre lo ignora totalmente, lo rechaza, lo aísla, no le 

dirige la palabra. Finalmente toda esta situación ha generado alteraciones 

emocionales en la participante, motivo por el cual decido buscar orientación 

psicológica. “C” proviene de una familia de tipo nuclear con roles rígidos. Es la 

quinta de 6 hermanos, menciona que sus padres nunca fueron afectivos. La 

relación con sus hermanos era distante y continua con la misma estructura, la 

relación con sus padres actualmente la describe como “fría y distante”. Describe 

la relación con sus padres en la infancia “no hay afectividad es una frialdad 

única”. En sus recuerdos de la infancia agrega que los padres le prohibían jugar 

con niños, inclusive sus hermanos, le repetían constantemente “las niñas no 

juegan con niños”. Recuerda episodios de agresión física por parte de su padre 
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hacia su madre, menciona que algunas veces quiso interferir pero nunca lo hizo, 

esta situación se desarrollaba cuando el padre estaba bajo consumo del alcohol. 

Situación que sucedía repetidamente. La abuelita cumplió un rol afectivo 

importante en su niñez ya que siempre estaba con ella y sus hermanos y era con 

la que compartían juegos. Sin embargo este vínculo se perdió cuando tenía 10 

años aproximadamente y al enterarse que falleció no sintió nada. Menciona que 

una tía le conto que su madre la quiso regalar cuando ella tenía 6 meses de 

nacida a unos chicos de la Sierra a la edad de 9 y 10 años recuerda un episodio 

en donde el abuelo(padre de su papa) la encontró sola en casa e intento 

acercarse mucho a ella, con intenciones de tocarla, a lo que ella reacciono 

corriendo por toda la casa, en ese momento llego la mama a lo q menciona “si 

mi mama no hubiera llegado, hubiera pasado una desgracia” la mama le dijo a 

su abuelo q si no se iba lo sacaba con una pistola” ella recuerda haber escuchado 

que su abuelo abuso de su prima. En la adolescencia menciona no haber tenido 

dificultades para socializar y refiere “siempre fui muy amigue”. A la edad de 13 

años se fue a vivir con una tía, recuerda que su tía le ofreció a sus padres pagar 

sus estudios a lo que sus padres no se opusieron y ella se trasladó a vivir con 

ellos. Aquí construyo una red de apoyo significativa, recuerda a su tía como una 

figura importante, menciona que tanto su tía y su tío fueron muy buenos con ella 

y además mantuvo una buena relación con su prima.  A la edad de 24 años 

mantiene una relación afectiva, la cual dio fruto de su primera hija, esta relación 

duro 6 años y finaliza por violencia intrafamiliar, específicamente “psicológico” 

además de haber tenido también violencia física. A su actual pareja y padre de 

su segundo hijo, lo conoce al poco tiempo… menciona que al principio la relación 

marchaba bastante bien, lo que le atrajo de él, es que “era un hombre maduro y 

responsable, a pesar de que nunca tuvo un buen carácter” comenta. Actualmente 

mantiene una relación con él a los que agrega, “pero no es de amor, es de 

respeto y agradecimiento”. Menciona “a veces no lo soporto pero toca” 

 

 

Caso Nº 5 

Se trata de una mujer de 55 años, con bachillerato completo. Se encuentra 

soltera en la actualidad, y se dedica a los oficios del hogar.  

Historia del problema:  

La participante refiere que su hija mayor le menciono que el consumía, sin 

embargo ella prefirió ignorar esta situación. A la edad de 15 años, debido a la 

realización de controles médicos generales, se evidencia en exámenes de 

laboratorio el consumo de sustancias psicoactivas, motivo por el cual el médico 
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sugiere la atención psicológica profesional. Esta es la razón por la que acude a 

consulta en la actualidad.  

“M” proviene de una familia de tipo nuclear, es la quinta de 7 hermanos. Las 

reglas eran implícitas en el hogar, el padre cumplía el rol de proveedor y la madre 

era la cuidadora del hogar, sin embargo también  trabajaba. Los límites eran 

difusos. Menciona como persona significativa en su niñez a su padre. , recuerda 

a su padre como una persona afectiva, menciona “me trataba bien, y con cariño”. 

Se describe en cuanto al área escolar como “un poquito vaga” además agrega 

“mi madre siempre fue muy inteligente, ella siempre luchaba por nosotros”. 

Agrega “mis padres fueron ejemplo” a lo que posteriormente agrega que en la 

relación filial tenían problemas cuando su padre llegaba mareado. Añade “era 

bravo tiraba las cosas, le alzaba la mano a mi madre. Cuando le pegaba nosotros 

nos asustábamos. Mi mama tenía el cabello largo y el la cogía del pelo y la tiraba 

al piso” después él se arrepentía. Durante la época escolar era muy amiguera. 

Nunca tuvo problemas para socializar con otros. Siempre tuvo más amigos que 

amigas. Menciona que en la actualidad juega bingo los días sábados y domingos. 

En el área amorosa sexual inicia una relación a la edad de 19 años y como fruto 

de esta relación tuvo una hija, esta relación culmina por infidelidad de parte de 

su pareja y abuso físico. Relación de pareja que ha tenido es su relación actual. 

Años posteriores conoce a un sr amigo de sus hermanos, y empieza una relación 

sentimental, 10 años después entra en periodo de gestación. Su pareja es un 

hombre casado con un hogar constituido Describe su relación de pareja como 

muy buena, además menciona no meterse en la vida de el con su esposa, agrega 

“el me visita y nos ayuda económicamente a mi hijo y a mi” y refiere “él ha sido 

una bendición en mi vida. Somos una familia aunque no vivamos juntos” 

La usuaria refiere “nunca dejar a su hijo para poderlo salvar” agrega que es muy 

explosiva y no puede controlarse”. Espera tener una ayuda psicológica para 

manejar esta situación y agrega que estos problemas con el hijo le han causado 

problemas emocionales” 
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Caso Nº 1 

Análisis por áreas 

 Área Familiar: la participante proviene de una familia con roles 

tradicionales. De tipo nuclear, es la menor de 8 hermanos. De esta 

manera, el modelo de crianza con el que creció evidencia el cumplimiento 

de roles tradicionales; el padre como proveedor económico y la madre era 

cuidadora y encargada de las tareas del hogar.  

En su familia actual mantiene una relación de pareja, con unión libre. 

Continúa con su estilo de crianza tradicional en la distribución de los roles. 

Resaltan dificultades en la comunicación, apreciándose disfuncionalidad 

y carencia de asertividad.  

 

 Área social: tiene un trabajo estable, ejerciendo labores domésticas en 

una casa familiar desde hace más de 40 años. El trabajo ocupa la mayor 

parte de su tiempo, la relación con su jefa es cercana, mas sin embargo 

difusa.  

Tiene dificultades para participar en actividades de dispersión y 

entretenimiento debido a que dedica la mayor parte de su tiempo al 

trabajo. El único espacio social que mantiene es la asistencia a la iglesia.  

 

 Área Escolar: estudió hasta segundo año de educación básica; su nivel 

de instrucción es educación primaria incompleta.  

 

 Área Amorosa Sexual: refiere que su primera relación de pareja fue a los 

14 años de edad, la cual debió culminar por motivos de mudanza de su 

parte.  

A los 27 años en una salida informal conoció a su actual pareja, con quien 

mantuvo una relación de noviazgo por nueve meses, para luego pasar a 

la convivencia, estableciéndose la unión libre.  

Al año de relación, ella entra en período de gestación, pero sufre un aborto 

no inducido. Luego queda nuevamente en estado, y después de años 

tiene a su segundo hijo. 

La relación de pareja parece ser disfuncional, habiendo infidelidad y dos 

hijos extramatrimoniales.  

Menciona consumo de sustancias por parte de su pareja en la juventud.   

 

 Área Personal: se describe a sí misma como luchadora, paciente y buena 

persona.  

Su mayor temor es perder a sus hijos, recordando de forma significativa 

la pérdida de sus padres.  
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Identifica como su mayor dificultad la soledad, motivo por el cual asiste de 

forma estable a reuniones en la iglesia.  

 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar: percepción de familia 

moderadamente funcional, siendo necesario trabajar las áreas de comunicación 

y afectividad.  

Test de completamiento de Frases: Se encontró sentimientos de frustración y 

tristeza ante el consumo de su hijo. Temor a la soledad y sobrecarga de roles. 

Test de autoestima: 20 puntos, autoestima baja  

 

Caso Nº 2 

Análisis por áreas 

 Área Familiar: proviene de una familia con roles tradicionales. De tipo 

reensamblada es la menor de 13 hermanos. Mantuvo un modelo de 

crianza tradicional donde el padre cumplía el papel de proveedor y la 

madre de cuidadora y encargada de las tareas del hogar.  

Actualmente mantiene unión libre con su pareja, y continua con una 

estructura familiar tradicional. El estilo de comunicación que prevalece es 

disfuncional y poco asertivo. 

 

 Área social: identifica dificultades para establecer relaciones 

interpersonales y socializar durante la infancia.  

Menciona como persona importante en su vida a su hermana. 

Actualmente no mantiene ningún círculo social cercano además de sus 

hijos y esposo. 

 

 Área Escolar: nivel de instrucción secundaria incompleta 

 

 Área Amorosa Sexual: menciona que su primera relación de pareja la tuvo 

a los 16 años, donde a su vez tiene su primera experiencia sexual. 

Después de culminada esta relación inicia una segunda relación de 

pareja, la cual mantiene hasta la actualidad. Reporta violencia psicológica 

constante en esta relación, motivado por la pérdida de la virginidad en otra 

relación. Además reporta situación de infidelidad durante su embarazo.  

Mantiene ideas y fantasías de amor romántico. En su imaginario su pareja 

posee todas las características que corresponden al hombre ideal. Su 

pareja es una de sus motivaciones principales.  
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 Área Personal: reporta dificultades sociales desde la infancia. El concepto 

de mujer ideal que tiene en su imaginario, no concuerda con las 

características que ella considera la describen y definen.  

 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar: da como resultado 45 puntos. 

Calificando así como una familia moderadamente funcional. Áreas a tratar: 

permeabilidad 2 puntos y Cohesión 3 puntos. 

Test de completamiento de Frases: Se encontró sentimientos de frustración y 

tristeza ante el vínculo conyugal, mostrando desolación ante el engaño de su 

pareja. Presente inseguridad y temor a nivel personal; pobre valoración y baja 

autoestima. 

Test de autoestima: Puntuación 12. Autoestima baja 

Caso Nº3 

Análisis por áreas 

 Área familiar: la familia de origen es una familia de tipo reensamblada, es 

la quinta de 9 hermanos, siendo los primeros cuatro de parte de un primer 

compromiso que mantuvo su madre antes de conocer a su padre, y es la 

primera hija fruto de las nupcias de sus padres. La dinámica familiar, se 

da a través de roles tradicionales, el papá cumple la función de proveedor 

y la mamá de cuidadora y responsable de las tareas domésticas. En 

cuanto a las jerarquías, el padre es el que tiene predomino en la autoridad, 

en la relación parental y conyugal. En la dinámica familiar los límites son 

difusos, el padre posee un estilo de crianza autoritario y permisivo, 

mientras que la mamá es sobreprotectora y rígida. Refiere dificultades en 

la autoridad, habiendo contradicciones entre las normas dadas por los 

progenitores.  

En su familia actual, también es de tipo reensamblada. La dinámica 

familiar se da de manera poco tradicional, ya que la madre además de ser 

cuidadora y responsable de tareas domésticas, también cumple rol de 

proveedora. Los límites son difusos, ella posee un estilo de crianza, rígido 

y autoritario, y en ocasiones es el permisivo. La comunicación es 

disfuncional. En la interacción utiliza un tono de voz fuerte, con gritos y 

descalificativos hacia su hijo mayor ante situaciones de conflicto.  

 

 Área social: durante la infancia sus relaciones eran bastantes limitadas. 

Empezó a trabajar a los 13 años, suceso que la limitó aún más. No 

recuerda haber formado parte de un grupo de amigos.  
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En la actualidad disminuye sus tiempos de socialización con personas 

fuera de su familia, con excepción a su grupo de estudio de la biblia al que 

frecuenta. Refiere que cuando está con ellos, controla sus emociones y 

se muestra una persona más calmada y relajada 

Agrega que a ninguna actividad asiste sin sus hijos menores, debido a 

que experimenta angustia si los deja solos en el hogar. 

Existe una relación cordial con sus compañeros de trabajo, con quienes 

ocasionalmente socializa en hora de almuerzo en patios de comidas. 

Reporta que la caracterizan por antipática ya que es exigente en cuanto a 

la calidad del trabajo. 

 

 Área amorosa-sexual: tuvo un primer compromiso, donde tuvo a su primer 

hijo. Se separó a la edad de 18 años, debido a que se enteró que esta 

persona era casada.  

A los 22 años se casa con su pareja actual, con quien tiene dos hijos 

menores de edad. Durante estos últimos años, solía hablar por teléfono 

con su primera pareja, además de haberlo visto en un par de ocasiones 

junto a su hijo. 

Describe su relación de pareja como buena, impresionando regular. 

 

 Área personal: entre sus motivantes actuales se encuentra trabajar en la 

elaboración de postres y bocaditos, siendo una actividad de su agrado. 

Sus intereses están orientados hacia la crianza de sus hijos y la religión, 

este grupo ocupa en ella un sistema de apoyo muy importante.  

Con respecto a la autovaloración se muestra autosuficiente, con 

características de intolerancia a la opinión de los demás. Tiene un nivel 

de autoestima media. Indica además que es muy expresiva 

emocionalmente, se estresa cuando las cosas no salen como ella desea, 

o como ha sido ya planteado, experimenta irritabilidad si no se cumplen 

las normas establecidas en el trabajo.  

 

 Área escolar: nivel de instrucción bachillerato incompleto.  

 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar: tuvo un puntaje de 52. Siendo 

una familia Moderadamente funcional. Puntúa más bajo en los ítems: 

3, 9 = Roles (4) 

7, 12 = Permeabilidad (6) 

2, 13 = Armonía (7) 
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Test de completamiento de Frases: se evidencian sentimientos de culpa y 

frustración generados por conflictiva familiar, temor a la soledad.  

Test de autoestima: Puntúa 25. Nivel Medio bajo de Autoestima: presenta 

características de los niveles altos y bajos, sin existir predominio de un nivel 

sobre el otro. 

Caso Nº 4 

Análisis por áreas 

 

 Área Familiar: proviene de una familia de tipo nuclear, es la quinta de 6 

hermanos. Mantuvo un modelo de crianza tradicional donde el padre 

cumplía el papel de proveedor y la madre de cuidadora y encargada de 

las tareas del hogar.  

Actualmente mantiene una relación de unión libre. La relación conyugal 

es distante. En la relación parental mantiene vínculos cercanos con sus 

progenitores. En cuanto a su pareja el vínculo con su hijo, quien es quien 

consume, es distante. Los roles son tradicionales. El estilo de 

comunicación es disfuncional y poco asertivo. 

 

 Área social: Menciona que no pertenece a ningún tipo de grupo social. En 

la infancia y adolescencia niega dificultades para socializar y establecer 

relaciones interpersonales. 

 

 Área Escolar: se califica como estudiante regular, incumpliendo 

constantemente con sus responsabilidades, motivo por el cual sus padres 

debían ser estrictos. Bachillerato incompleto. 

 

 Área amorosa-sexual: tuvo una primera relación de pareja, la cual duró 

cinco años y termina por situación de infidelidad.  

Describe su relación de pareja actual como distante, reportando falta de 

comunicación y expresiones de afectos. Reporta que el distanciamiento 

se incrementó posterior a inicio de situación de consumo de su hijo. De 

forma ocasional su pareja la responsabiliza de toda la situación.  

 

 Área personal: tiene una pobre descripción de sí misma, experimentando 

desesperanza ante la situación conflictiva familiar. Considera que no tiene 

las fortalezas para sobrellevar esta situación de la mejor manera, más aún 

sin el apoyo adecuado de su pareja.  

 



32 
 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar: percibe un funcionamiento 

disfuncional en su familia, siendo necesario trabajar en las áreas de cohesión, 

afectividad y roles.  

Test de completamiento de Frases: se evidencian dificultades en las áreas de 

actitudes hacia las propias habilidades, donde destaca la percepción pobre que 

tiene de sí misma, considerándose como carente de recursos. Así mismo se 

evidencian sentimientos de culpa, y carencia de metas y proyecto de vida.  

Test de autoestima: puntuación de 15 puntos, autoestima baja.  

 

Caso Nº5 

Análisis por áreas 

 Área familiar: la familia de origen es una familia de tipo nuclear. La 

dinámica familiar, se dio a través de roles tradicionales, el papá cumple la 

función de proveedor y la mamá de cuidadora y responsable de las tareas 

domésticas. Se evidencia carencia de equilibrio en la distribución de roles, 

siendo el padre quien tiene mayor autoridad, mientras que la madre 

asume un rol sumiso.  

En su familia actual, también es de tipo nuclear, con un funcionamiento 

tradicional. Los límites son difusos, ella posee un estilo de crianza, rígido 

y autoritario, y en ocasiones permisivo.  

 

 Área social: niega tener dificultades para socializar, sin embargo ha 

estado dedicada al cuidado de su familia y hogar. Los fines de semana 

juega bingo.  

 

 Área amorosa-sexual: inicia una relación a la edad de 19 años y como 

fruto de esta relación tuvo una hija, esta relación culmina por infidelidad 

de parte de su pareja y abuso físico. relación de pareja que ha tenido es 

su relación actual. Años posteriores conoce a un sr amigo de sus 

hermanos, y empieza una relación sentimental, 10 años después entra en 

periodo de gestación. Su pareja es un hombre casado con un hogar 

constituido Describe su relación de pareja como muy buena, además 

menciona no meterse en la vida de el con su esposa, agrega “el me visita 

y nos ayuda económicamente a mi hijo y a mi” y refiere “él ha sido una 

bendición en mi vida. Somos una familia aunque no vivamos juntos” 

 

 Área personal: ocasionalmente siente deseos de incluirse en alguna 

actividad para su disfrute personal, pero es algo a lo que no le ha dado 

prioridad. Se describe a sí misma como sociable y conversadora. 
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 Área escolar: nivel de instrucción bachillerato incompleto.  

 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar: percibe a su familia con una 

estructura moderadamente funcional. Es necesario intervenir en las áreas de 

afectividad y comunicación 

Test de completamiento de Frases: se evidencian sentimientos de soledad, 

frustración y culpabilidad.  

Test de autoestima: 30 puntos, autoestima media baja 
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5.6. Análisis de resultados por técnicas aplicadas 

 Historia del P A. familiar A. social A. Escolar A. Amorosa A. Personal PPFF 
Comp 
frases 

Autoestima 

Caso 
1 

Situación 
genera 

síntomas de 
angustia 

Ella observa 
la situación 

Fam origen: 
roles 

tradicionales 

Fam actual: 
roles 

tradicionales 

Interacción en la 
iglesia 

Primaria 
incompleta 

Disfuncional 

Regular 
descripción de 

sí misma, 
temor a la 
soledad 

Familia 
funcional de 

forma 
moderada. 
Trabajo: 

comunicación, 
afectividad 

Frustración y 
tristeza. 

Temor a la 
soledad y 

sobrecarga 
de roles 

Baja 
autoestima 

Caso 
2 

Síntomas 
depresivos y 
de angustia 

Notificación 
del colegio 

Fam origen: 
roles 

tradicionales 

Fam actual: 
roles 

tradicionales 

Ausencia de 
espacios sociales 

Secundaria 
incompleta 

Violencia 
psicológica. 
Infidelidad. 
Sumisión 

Diferencia 
entre la mujer 

ideal y su 
autoconcepto 

Familia 
funcional 

moderada. 
Permeabilidad 

y cohesión 

Sentimientos 
de 

frustración y 
tristeza 

Baja 
autoestima 

Caso 
3 

Síntomas de 
angustia, 

dificultades 
en el sueño. 

Síntomas 
físicos 

Notifica 
situación tío 

materno 

Fam origen: 
reesnamblada, 

roles 
tradicionales 

Fam actual 
reesamblada, 

poco 
tradicional 

Poca interacción 
social (iglesia, 

trabajo) 

Secundaria 
incompleta 

 
Comunicación 
disfuncional 
conformidad 

Autosuficiencia, 
rigidez y altos 

niveles de 
exigencia. 

Familia 
funcional 

moderada. 
Roles, 

permeabilidad, 
armonía 

Sentimientos 
de culpa, 

frustración, 
temor a la 
soledad 

Autoestima 
media 

Caso 
4 

Alteraciones 
emocionales 

Notifica 
institución 
educativa 

Fam origen: 
roles 

tradicionales 

Fam actual: 
roles 

tradicionales 

Ausencia de 
espacios sociales 

Secundaria 
incompleta 

Comunicación 
disfuncional y 
afectividad. 
Sumisión 

Desesperanza, 
pobre 

descripción de 
sí misma 

Familia 
funcional 

moderada. 
Cohesión, 

afectividad y 
roles 

Sentimientos 
de culpa, 

carencia de 
metas y 

proyecto de 
vida 

Baja 
autoestima 

Caso 
5 

Problemas 
emocionales 

Notifica 
consumo hija 

mayor 

Fam origen: 
roles 

tradicionales 

Fam actual: 
roles 

tradicionales 

Comunidad(juega 
bingo) 

Secundaria 
incompleta 

Plantea 
conformismo 
respecto a la 
situación de 
su pareja. 
Sumisión 

Caracterización 
regular de sí 

misma 

Familia 
funcional 

moderada. 
Comunicación 
y afectividad 

Sentimientos 
de soledad, 
frustración y 
culpabilidad 

Autoestima 
media baja 
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En esta tabla se muestran los elementos comunes observados en los casos 

estudiados, con la finalidad de identificar situaciones comunes que pueden 

destacar como predisponentes o factores de riesgo asociados al desarrollo de 

relaciones de pareja disfuncionales.  

 

En primer lugar es necesario recordar que todas las participantes seleccionadas 

para ser parte de la muestra de este proyecto acuden a orientación psicológica 

motivadas principalmente por una situación de consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de uno de sus hijos. Este es un aspecto de gran 

relevancia, pues se trabaja entonces con familias que tienen una situación 

conflictiva importante, y que por lo general se ha evidenciado rasgos de 

codependencia en los familiares de pacientes consumidores de sustancias, esto 

de forma especial en las madres y parejas. De esta manera, aumentan las 

probabilidades de encontrar en los participantes rasgos de dependencia en su 

funcionamiento general y su personalidad.  

 

Se encuentran en las primeras columnas datos obtenidos de la historia del 

problema. Primero se evidencian los síntomas referidos por las participantes, 

identificados como consecuencias emocionales ante la situación familiar en la 

que se encuentran. Prevalecen los síntomas de angustia, reportando 

preocupación constate y desconocimiento acerca del manejo adecuado de la 

situación. En segundo lugar se observan síntomas depresivos. Finalmente una 

participante reportó dificultades en el sueño, y otra reporto síntomas somáticos. 

Luego resalta cómo se identifica la situación del consumo del hijo, siendo un dato 

importante ya que por lo general ante situaciones conflictivas de este tipo los 

familiares identifican señales particulares, y de manera frecuente prefieren 

mantener el silencio y no enfrentar la situación. De esta manera se pudo observar 

que en tres de las participantes la situación es notificada y confrontada por un 

familiar diferente a la madre, poniéndola quizá en la posición y necesidad de 

dejar de obviar el problema.  

 

Luego se observan las áreas vitales evaluadas con las participantes. Se inicia 

con las características del entorno familiar. Se puede observar que en la mayoría 

de los cosas, cuatro exactamente, las participantes provienen de familias con 

estructuración de roles tradicional, donde el padre es proveedor del hogar, 

mientras que la madre se encarga del cuidado de los hijos y del hogar. Así 

mismo, se evidencia cómo esta distribución familiar con la que se formaron, es 

repetida en la forma en como las participantes deciden estructurar su familia 

actual, prevaleciendo nuevamente los roles tradicionales. En este tipo de 

familias, la autoridad es ejercida principalmente por la figura masculina, siendo 

por lo general rígido y autoritario, tanto en la paternidad como en la pareja.  
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En el área social llama la atención el hecho de que todas las participantes 

carecen de espacios de interacción social, estando enfocadas únicamente en el 

ambiente familiar. Sólo en dos casos es mencionada la iglesia como espacio de 

encuentro social, y en uno de ellos, la participante acude con sus hijos menores. 

De esta manera se evidencia la carencia de una red de apoyo, tanto desde la 

familia de origen como de amistades, con lo cual puede aumentar la sensación 

de indefensión ante situaciones conflictivas en el entorno familiar, como lo es el 

consumo de sustancias por parte de uno de los hijos.  

 

Estrechamente relacionado con el área anterior, continúa el área amorosa, en la 

que resaltan dificultades en la comunicación, poca asertividad, y presencia de 

infidelidad por parte de la pareja. Siendo una situación que las participantes 

parecen no confrontar, sino aceptar desde el silencio. En uno de los casos, la 

participante añade a esta situación la presencia de violencia psicológica. Este es 

un punto que se considera también de gran relevancia en la calidad de vida de 

las participantes, siendo una situación ante la que probablemente también 

experimente indefensión, y carencia de recursos y conocimientos para afrontarla 

adecuadamente.  

 

Finalmente se encuentra el área personal, en la que se observan dificultades en 

la construcción de un autoconcepto adecuado, tienen un pobre concepto de sí 

mismas, acompañado de ideales cargados de características que no consideran 

poseer.  

 

Luego se encuentran los resultados de los instrumentos aplicados, la prueba de 

percepción del funcionamiento familiar, el test de completamiento de frases y el 

test de autoestima. Se observa que en todos los casos las participantes perciben 

una dinámica medianamente funcional en sus familias. Con esto se puede 

expresar que de alguna manera identifican que tienen dificultades, sin embargo 

parecen no visualizar la gravedad de la situación en la que viven, por lo que 

tienden a minimizar los escenarios conflictivos. Consecutivamente se evidencia 

una alta prevalencia de sentimientos de frustración y culpa ante la situación de 

consumo de sustancias de sus hijos, así como también sentimientos de soledad. 

También destaca la carencia de metas y deseos de autosuperación. Finalmente 

con respecto al instrumento de autoestima destaca la baja autoestima en todas, 

sólo una participante presenta autoestima media baja.  

 

Se puede comprobar como las participantes presentan dificultades en su vida de 

forma general; acuden a consulta con un motivo de gran relevancia, pero cuando 

se analizan y observan las demás áreas de su vida emergen numerosas 

dificultades. Así partiendo de carencias en el área personal, baja autoestima, 
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pobre autoconcepto, se desarrollan complicaciones en cuanto a la familia y a la 

pareja. Son mujeres que parecen observar los problemas, cuando los identifican, 

pero no se atreven a enfrentarlos e intentar solucionarlos, sino cuando ya es 

inevitable o la situación es muy grave, como el consumo de sustancias. Parecen 

percibirse como carente de las herramientas personales para la resolución de 

problemas. De la misma manera se evidencian dificultades emocionales de gran 

relevancia, síntomas de angustia y depresivos que complican la situación. Y 

finalmente sin una red de apoyo con la que contar, pues puede quedarse 

sumergidas en una situación problemática perjudicial para sí mismas y para sus 

hijos.  

 

A pesar de todo ello, es importante destacar  la capacidad que las cinco han 

presentado para buscar ayuda. Conversar acerca de sus situaciones ante un 

profesional y reconocer que ameritan ayuda y aporte de conocimientos. Este es 

un elemento de salud mental a rescatar en su funcionamiento, y una necesidad 

de cambio y mejoría.  

 

5.7. Análisis integrador de los instrumentos aplicados 

Se realizará a continuación un análisis de los resultados obtenidos, tomando en cuenta 

las variables de investigación, a saber la autoestima y rasgos de dependencia en las 

relaciones de pareja disfuncionales.  

 

En un principio se observa que todas las participantes tienen dificultades en la 

autoestima; tienen un pobre concepto de sí mismas, percibiéndose como carente de 

habilidades y fortalezas, especialmente para enfrentar la situación problemática familiar 

en la que se encuentran. De la misma manera, se pudo observar en uno de los casos 

que la descripción que tiene la participante de la mujer ideal, es muy diferente a la 

definición que tiene de sí misma. Estas dificultades generan complicaciones en su 

funcionamiento personal y relacional. En otro de los casos se identifica la baja 

autoestima de una mujer por ser analfabeta, razón por la cual se avergüenza, además 

se ve reflejada en su baja asertividad siendo este un indicador de autoestima, lo que 

genera una destreza no desarrollada en la comunicación, evidenciando 

disfuncionalidad. Característica evidente de todas las participantes son los rasgos de 

sumisión hacia sus parejas y adaptación a situaciones que sus parejas plantean. 

Optando por demostrar tolerancia en lugar de enfrentar la situación, demostrando una 

pobre determinación y validez de sus opiniones, sentimientos y pensamientos. 

 

Luego, se encuentra el funcionamiento familiar, medido a través de la prueba de 

percepción del funcionamiento familiar y a través de la entrevista clínica donde fue 

explorada el área familiar y de pareja. Se evidencia que todas las participantes perciben 

a su familia como moderadamente funcional, destacando como áreas de trabajo la 

comunicación, afectividad, cohesión, permeabilidad y armonía. Las participantes 

pueden identificar que su familia no tiene un funcionamiento del todo adecuado, mas sin 

embargo impresiona que no identifican la magnitud de la problemática. Este contraste 
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se evidencia en la exploración clínica realizada, donde se pudo observar 

problemas a nivel familiar y de pareja, resalta la situación de infidelidad, 

inequidad en la distribución de roles y responsabilidades, mencionando una la 

presencia de violencia psicológica. Quizá desde un punto de vista externo se 

puede apreciar las dificultades de forma generalizadas, en todas las áreas 

evaluadas. 

 

Finalmente se encuentran los resultados del test de completamiento de frases, 

con el que se puede completar la información obtenida por los instrumentos 

anteriores. Prevalece la presencia de frustración, sentimientos de culpa con 

respecto a las dificultades familiares, temor a la soledad, carencia de metas y 

tristeza. Con esto se puede corroborar lo propuesto anteriormente de que las 

participantes no visualizan la magnitud de las dificultades que experimentan, 

evidenciándose un malestar emocional significativo. Esto puede estar 

complicando el funcionamiento en la dinámica familiar.  

 

Se puede expresar a modo de cierre que las participantes tienen baja 

autoestima, lo cual está acompañado con fallas en la comunicación, expresión 

de sus opiniones, sentimientos y pensamientos. Esto tiene influencia directa en 

las relaciones interpersonales que son capaces de desarrollar; en el ambiente 

social se observa muy limitados con escasas o nulas redes de apoyo, amistades 

y vínculos. En el ambiente familiar destaca un funcionamiento tradicional, donde 

la mayor autoridad descansa sobre la figura masculina, asumiendo ellas un rol 

de sumisión. Finalmente en la relación de pareja se evidencian rasgos de 

dependencia; sumisión ante situaciones consideradas como agresivas; 

infidelidad, poco acompañamiento en la situación de consumo de sustancias de 

uno de los hijos. Impresionan ser mujeres que prefiere ser tolerante ante estas 

circunstancias que confrontar la situación, debido en parte a temor importante a 

la soledad.  

 

5.8. Discusión de resultados  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación concuerdan con lo descrito 

por otros autores. En un principio se comprueba la relevancia de la autoestima 

como una variable psicológica fundamental; (Ortega, Minguez, & Rodes, 2000) 

describen los planteamientos de Rosenberg en los que define la autoestima 

como una variable que determinará la personalidad influenciando directamente 

en los componentes sociales, familiares y escolares del sujeto. Desde el mismo 

punto de vista, Perez (2008) y Ortega, Minguez y Rodes (2000), consideran a la 

autoestima como una función del organismo o del aparato psíquico, que permite 

autoprotección y desarrollo personal, considerándose que debilidades en esta 

área afectan la salud mental del individuo, sus relaciones interpersonales y 
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productividad. Estas ideas se correlacionan con el hecho de que en las 

participantes se observan dificultades generalizadas en su vida, lo cual pudiera 

estar siendo determinado por dificultades profundas en la relación consigo 

mismas.  

También es interesante mencionar que las dificultades en la autoestima están 

relacionadas con dificultades en la comunicación y pocas capacidades para 

expresarse con asertividad. (Naranjo, 2008), menciona que una persona que por 

lo general tiene un comportamiento asertivo es más segura de sí misma, y tienen 

capacidades adecuadas de comunicación, así mismo son personas con la 

capacidad de evitar manipulaciones de otro, experimentan libertad en sus 

relaciones interpersonales. En los resultados del presente proyecto se 

evidencian dificultades en la comunicación en las relaciones de pareja de las 

participantes, especialmente las caracterizan como carentes de asertividad.  

 

Finalmente, con respecto a la variable autoestima, se ha considerado que 

dificultades en esta área representan un factor de riesgo para el desarrollo de 

relaciones con violencia, en cualquier de sus tipos. (Gonzalez-Ortega, 

Echeburúa, & Corral, 2008), describen que una pobre valoración de sí mismo, 

genera incapacidad para defender los propios derechos, opiniones y 

sentimientos, dificultades para hacerse respetar por el otro, y para hacerse 

querer, esto primordialmente en relaciones íntimas como es la relación de pareja. 

Esto se correlaciona con el hecho de que dos de las participantes reportaron 

situación de infidelidad en sus relaciones de pareja, y una de ellas identifica 

violencia psicológica. Así mismo, las participantes impresionan con dificultades 

importantes para identificar y expresar sus opiniones ante su pareja, asumiendo 

un rol pasivo en la toma de decisiones en su hogar.  

 

Con respecto a los rasgos de dependencia en las relaciones de pareja, se ha 

mencionado que suelen ser relaciones exclusivas, en ocasiones parasitarias. 

Las personas dependientes necesitan continuamente de la presencia del otro, 

exigiendo descuido y abandono de las demás relaciones interpersonales 

(Castilló, 2000). Se considera que este es uno de los elementos presentes en las 

participantes, evidenciado en la ausencia de relaciones sociales y espacios de 

interacción, estando dedicadas de forma exclusiva a sus hijos y su pareja.  

 

Así mismo (Castilló, 2000) menciona que las personas con rasgos de 

dependencia suelen incluirse en relaciones de pareja en las que existe asimetría 

en los roles, estando vinculadas con personas que suelen ser explotadoras. De 

esta manera están dispuestos a tolerar humillaciones y desprecios, con 

frecuencia experimentan maltrato emocional y físico, sin recibir un afecto 

verdadero. En la evaluación realizada en la presente investigación se observa 
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en las participantes tolerancia a diferentes situaciones conflictivas de gran 

relevancia, que pueden estar generando un malestar emocional significativo, 

como por ejemplo la infidelidad de sus parejas. Esto puede estar vinculado con 

a la presencia de rasgos de dependencia, es decir, son personas que toleran 

este tipo de agresiones por el miedo a perder el vínculo.  

 

6. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo el objetivo principal gira en torno a identificar si la 

autoestima es una factor psicológico determinante para el desarrollo de las 

relaciones interpersonales. Suponiendo que la autoestima baja puede ser un 

riesgo para el desarrollo de relaciones de pareja disfuncionales, con rasgos de 

dependencia. Se puede concluir, con los resultados obtenidos, que existen 

diferentes variables psicológicas, las cuales determinan y definen la 

personalidad del sujeto, y por ende su forma de relacionarse con el mundo. 

Dentro de estas variables se puede incluir la autoestima, evidenciándose dentro 

de los resultados del presente proyecto que todas las participantes presentan 

dificultades en esta área, pobre autoconcepto, y a su vez tienen dificultades 

importantes en las relaciones interpersonales, desde lo macro, carencia de redes 

de apoyo sociales, hasta lo más íntimo que son las relaciones de pareja, en 

donde se pudo notar presencia de infidelidad y violencia psicológica.  

 

De forma específica, se evidenciaron dificultades en la comunicación, poca 

asertividad, predominancia de la figura masculina en el establecimiento de 

normas y la autoridad en el hogar. De esta forma, impresiona que la voz de las 

participantes es silenciada en el hogar, teniendo muy pocas posibilidades de 

comunicar sus pensamientos, sentimientos, y menos participar en la toma de 

decisiones relevantes. Impresiona además ausencia de expresiones de afecto 

en la pareja. Asociado a ello, se observó en los resultados diferencias en la 

imagen percibida del hombre y de sí mismas como mujeres; el hombre que es 

su pareja coincide en su imaginario con las características que para ellas debe 

tener el hombre ideal, mientras que sus características se alejan de lo que 

consideran es la mujer ideal. Así se puede concluir que sí existen rasgos de 

dependencia en las relaciones de pareja de las participantes, en la medida en 

que el hombre es el proveedor del hogar, por lo que asume un rol superior en la 

dinámica familiar, además está dotado de cualidades según el discurso de las 

participantes. Como rasgos más evidentes podemos destacar la conducta 

sumisa, la idealización de la pareja, el temor al abandono, la búsqueda de 

validación y la baja autoestima. Se evidencia minimización de situaciones 

conflictivas importantes como lo es la infidelidad, e idealización de rasgos 
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positivos en su pareja. Todo ello parece ser muestra de una necesidad imperante 

de mantener la relación y el amor de su acompañante, a pesar de las situaciones 

adversas que eso implique.  

 

Con respecto a la autoestima, prevalecen niveles bajos de autoestima, seguidos 

de niveles medios. Esto se considera una dificultad que conlleva a 

complicaciones en la vida de las participantes de forma general, en las áreas 

social, familiar, y de pareja. En la historia de las participantes se observan 

dificultades desde la infancia, por ejemplo carencia de relaciones sociales 

durante su formación académica, dificultades de comunicación y complicaciones 

en la dinámica familiar con la familia de origen. Así se puede observar que la 

autoestima representa un factor de gran relevancia para la vida que vaya a tener 

la persona, es decir, el tipo de relaciones interpersonales en las que se involucra, 

su capacidad para culminar una formación académica y por ende conseguir un 

buen empleo. Si son dificultades que van acompañando a la persona a lo largo 

de su vida, podrán evidenciarse consecuencias de forma generalizada, como es 

carencia de amistades y de relaciones de pareja funcionales, buena relación y 

comunicación con los hijos. Evidenciando que el constructo autoestima está 

ligado con las relaciones de pareja disfuncionales dependientes ya que las 

participantes se sienten indefensas, tienen la predisposición a ser tolerantes ante 

diversas situaciones que sus parejas las someten, evitando la confrontación, 

además del temor a la soledad. Situaciones que pudieran confrontar, teniendo 

más asertividad en la comunicación y expresión de sus sentimientos y 

pensamientos. 

 

Desde el mismo punto de vista, puede mencionarse que la baja autoestima 

puede estar presente en las personalidades dependientes, y por ende pueden 

observarse rasgos de ambas dificultades en todas las áreas de la vida de la 

persona. En el caso de las participantes del presente proyecto, los rasgos de 

dependencia puede observarse también con los hijos, siendo madres que no han 

podido confrontar de forma adecuada el consumo de sustancias, y tienen un 

comportamiento de codependencia. Son personas que hacen esfuerzos 

importantes por evitar el conflicto, y por ende el rompimiento de la relación 

afectiva, bien sea de pareja o de otra índole.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se ha demostrado en los resultados y conclusiones de la presente investigación 

la importancia de variables psicológicas como lo es la autoestima y rasgos de 

personalidad, para el funcionamiento general de las personas. Por ende se 

considera relevante sugerir incluir este tipo de variables en los protocolos de 

evaluación psicológica, en los centros donde los pacientes acuden a solicitar 

ayuda. Son variables que generan consecuencias perjudiciales de forma 

generalizada, por lo que si son identificadas con prontitud pueden realizarse las 

intervenciones psicoterapéuticas pertinentes, de forma más eficiente.  

 

De la misma manera se considera relevante, al identificar la presencia de 

complicaciones en la autoestima, realizar evaluaciones del medio familiar, 

sabiendo que si la madre presente este tipo de dificultades pues se podrán 

evidenciar complicaciones en las relaciones intrafamiliares, con los hijos y la 

pareja.    
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ANEXOS  

 

(Anexo 1) 
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Evaluación del funcionamiento familiar según instrumento FF-SIL. (Anexo 2) 

 

A continuación se presenta un grupo de situaciones que pueden ocurrir o no en su familia. Usted 

debe clasificar y marcar con una X su respuesta según la frecuencia en que la situación se 

presente. La escala tiene diferentes valores de acuerdo con el criterio seleccionado, según se 

observa en el siguiente cuadro: 

 

  Casi Nunca 
Pocas 
veces 

A veces 
Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Se toman decisiones para cosas importantes 
de la familia 

          

En mi casa predomina la armonía           

En mi casa cada uno cumple con sus 
responsabilidades 

          

Las manifestaciones de cariño forman parte 
de nuestra vida cotidiana 

          

Nos expresamos sin insinuaciones, de forma 
clara y directa 

          

Podemos aceptar defectos de los demás y 
sobrellevarlos 

          

Tomamos en consideración las experiencias 
de otras familias ante situaciones difíciles 

          

Cuando alguno de la familia tiene un 
problema, los demás lo ayudan 

          

Se distribuyen las taras de forma que nadie 
esté sobrecargado 

          

Las costumbres familiares pueden modificarse 
ante determinadas situaciones 

          

Podemos conversar diversos temas sin temor           

Ante una situación familiar difícil, somos 
capaces de buscar ayuda en otras personas 

          

Los intereses y necesidades de cada cual son 
respetados por el grupo familiar 

          

Nos demostramos el cariño que nos tenemos            
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INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH (SEI) (Anexo 3) 

INSTRUCCIONES 

Responde a cada oración escribiendo una X en la opción que corresponda a como se 

siente usualmente. 

No hay respuestas buenas ni malas, correctas o incorrectas. Lo que interesa es solamente 

conocer que es lo que habitualmente sientes o piensas.  

 

 Igual a 
mí 

Distinto 
a mí 

1. Generalmente los problemas me afectan muy poco    

2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público    

3. Si pudiera, cambiaría muchas cosas de mí    

4. Puedo tomar una decisión fácilmente    

5. Soy una persona simpática    

6. En mi casa me enojo fácilmente    

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo    

8. Soy popular entre las personas de mi edad    

9. Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos    

10. Me doy por vencida/o muy fácilmente    

11. Mi familia espera demasiado de mí    

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy    

13. Mi vida es muy complicada    

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas    

15. Tengo mala opinión de mi misma/o   

16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa    

17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi estudio/trabajo   

18. Soy menos guapo/bonita que la mayoría de la gente    

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo hago    

20. Mi familia me comprende    

21. Los demás son mejor aceptados que yo    

22. Siento que mi familia me presiona    

23. Con frecuencia me desanimo en lo que hago    

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona    

25. Se puede confiar muy poco en mí    
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(Anexo 4) 
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