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Funcionamiento Familiar y Autoestima en Adolescentes de la Institución 

Educativa Pública San José – La Esperanza, 2016 

Br. Álvarez Villanueva Katia Lizbeth1 

Br. Horna Neri Hernan Johel2 
_________________________________________________Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano3  

RESUMEN 
 

Investigación de tipo cuantitativa, descriptiva y correlacional, tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre el nivel de funcionamiento familiar y el 

nivel de autoestima en los adolescentes de la Institución Educativa Pública “San 

José” – La Esperanza. La muestra estuvo conformada por 128 estudiantes. Los 

instrumentos utilizados: Escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad 

familiar - FASES III de Olson (1985) e Inventario de Autoestima de Coopersmith 

(1989). Los resultados se presentan en tablas estadísticas de una y doble 

entrada. Para el análisis de datos se aplicó la prueba estadística Chi cuadrado 

de independencia de criterios. Se obtuvieron las siguientes conclusiones: Con 

respecto al funcionamiento familiar, se encontró un 28.9% en nivel balanceado; 

32.8% en nivel medio y 38.3% en nivel extremo; con respecto al nivel de 

autoestima se encontró un 49.2 % de adolescentes con autoestima muy alta; 

17.2% con autoestima alta; 18.7% con autoestima media; 9.4% con autoestima 

baja y 5.5% con autoestima muy baja. Se encontró relación estadística 

significativa entre las variables (X2t =220.2   p=0.0059). 

Palabras claves: Funcionamiento Familiar, Autoestima, Adolescentes.  

1Bachiller, en Enfermería, Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Email: 

katia.alexis.sebastian@gmail.com 
2 Bachiller, en Enfermería, Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Email:joelsimple_16@hotmail.com 
3Docente asociada a tiempo completo del Departamento de Enfermería de la Mujer y Niño de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Email: belinda_vv@hotmail.com 
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Family Functioning and self-esteem in adolescents of the institution 

educational publishes San Jose-La Esperanza, 2016 

Br. Álvarez Villanueva Katia Lizbeth1 

Br. Horna Neri Hernan Johel2 
_________________________________________________Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano3  

ABSTRACT 

Research of type quantitative, descriptive and Correlational, had as objective 

determine the relationship that exists between the level of Family Functioning 

and the level of self-esteem in them teenagers of the institution educational 

public "San José"-La Esperanza. The sample was conformed by 128 students. 

The instruments used: scale of assessment of cohesion and adaptability 

family-PHASES III – Olson (1985) and inventory of self-esteem - Coopersmith 

(1989). The results are presented in statistical tables of one and double entry. 

Data analysis was applied to statistical test Chi square of independence of 

criteria. The following conclusions were obtained: With respect to family 

functioning, found a 28.9% at balanced level; 32.8%, In middle level and  

38.3%, in extreme level; With regard to the level of self-esteem is found a 

49.2% of adolescents with self-esteem very high; 17.2%, with self-esteem 

high; 18.7%, with self-esteem middle; 9.4%, with self esteem low and 5.5%, 

with self-esteem very low. Be found relationship between the working family 

and self-esteem (X2t = 220.2 p = 0.0059).  

Key Words: operation family, self esteem, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La situación del mundo en los últimos diez años, ha experimentado 

cambios trascendentales como los avances tecnológicos, de la cibernética, los 

problemas sociales; sin embargo, en otros aspectos se ha deshumanizado, 

afectando la esencia misma de la existencia humana, destruyendo en vez de 

construir, dejando inerme a la sociedad y la adolescencia que ya no encuentra 

imágenes de identificación que les permita construir proyectos de vida y 

encontrar caminos conducentes a una auténtica felicidad (Maldonado, 2005). 

 

En alguna proporción del mundo persiste esta incomprensión porque 

aún se piensa que los adolescentes son responsables de los males y la crisis 

que sufre la sociedad, sin considerar que más bien éstos son el resultado y 

consecuencia de las actitudes y prácticas de la sociedad y del contexto que le 

rodea (Maldonado, 2005). 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2010), manifiesta que 

los adolescentes de 10 a 19 años en el año 2010 sumaban 110 millones, 

representando casi una quinta parte (18,7%) de la población total de América 

Latina y el Caribe. Los países con población adolescente que representan más 

del 20 por ciento de la población total son El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Haití, Bolivia, Paraguay y Jamaica, lo cual muestra que las 

transformaciones demográficas se han acelerado en los últimos años y 

prácticamente todos los países han ingresado en una etapa de transición 

caracterizada por los grandes cambios en la estructura por edades de la 

población. 
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Asimismo, en el año 2014, El Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (2014) señala que el mundo actual cuenta con 17 países desarrollados, 

dónde la mitad de la población es menor de 18 años, los jóvenes y adolescentes 

son menos de 1.800 millones (Aproximadamente uno de cada seis habitantes 

del mundo es un adolescente); mientras que en 1950 el número de jóvenes y 

adolescentes entre 10 y 24 años ascendía a 721 millones. Sin embargo, en los 

48 países menos desarrollados como la India que representa al continente 

asiático, la mayoría de los habitantes son niños (menores de 18 años) o 

adolescentes (de entre 10 y 19 años).  

 

           Mientras a nivel mundial los adolescentes aumentan progresivamente a 

través del tiempo, en la sociedad peruana los adolescentes constituyen el 19,8 

por ciento de la población,  la cual es mayor en relación a la población 

adolescente de los países de Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile 

y Brasil, países sudamericanos que representan menos del 19,5 por ciento a 

nivel de América y donde los adolescentes vienen formándose con modelos 

familiares buenos o malos que pueden beneficiar o perjudicar su desarrollo 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2010). 

 

Al 2015, hay algo más de 3, 600,000 peruanos entre los 12 y 18 años de 

edad, lo que representa casi el 13 por ciento de la población. De ellos el 50,63 

por ciento son hombres y el 49,3 por ciento mujeres. En el año 2015 el 73.5 por 

ciento de los adolescentes peruanos residían en el área urbana y el 26.5 por 

ciento en el área rural. Se estima que en el campo, el 74 por ciento de los 

jóvenes son pobres mientras que en la ciudad el porcentaje es de 39,8 por 
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ciento. La pobreza, la exclusión y la inequidad son el orden del día para estos 

chicos. Un 33 por ciento de los adolescentes, entre los 12 y 18 años, realiza 

actividades económicas y la mitad de ellos combina el trabajo con el estudio. 

Se estima que en el ámbito rural, el 40 por ciento de niños y adolescentes en 

el Perú trabaja en actividades agropecuarias con serios efectos en la 

escolaridad (49 por ciento de los que trabajan y asisten a la escuela tienen uno 

o más años de atraso escolar). Finalmente, el 62 por ciento de las adolescentes 

trabajadoras del hogar (cuyo número es difícil estimar) no asiste a la escuela y 

tiene una jornada semanal de 57 horas (INEI, 2016). 

 

Según el INEI, (2015), a nivel regional, podemos destacar que La 

Libertad es la segunda región más poblada del Perú con un millón 859 mil 640 

habitantes al 30 de junio de 2015, un incremento anual de 22 mil 680 

ciudadanos y una población joven (15-29 años) de 515 mil 835 habitantes. 

Asimismo destaca un el perfil adolescente con mayor independencia de los 

padres y falta de valores en su gran mayoría, falta de comunicación y afecto 

familiar, considerar más importante a una amistad que a sus padres y dejarse 

llevar por el camino más fácil para poder sentirse satisfecho consigo mismo, lo 

que pone en riesgo su formación como persona. 

 

Ante esta situación, a nivel Sudamericano se ha producido una re-

emergencia de la temática del adolescente incrementándose la preocupación 

por este grupo etario debido al mayor conocimiento que se tiene de esta etapa 

de la vida, de sus características biológicas, psicológicas, sociales, de sus 

necesidades, ansiedades preocupaciones y expectativas. Si comparamos con 
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épocas anteriores en las que la adolescencia y juventud eran estigmatizadas 

como grupo rebelde y conflictivo, era porque no se comprendía el significado 

de sus expresiones conductuales, colocándola en un espacio sin pertenencia 

ni a la infancia ni a la adultez, quedando abandonada a su suerte y separada 

por el abismo del mundo adulto (Maldonado, 2005). 

 

De otro lado, si bien la mayoría de los jóvenes goza de buena salud, la 

mortalidad y la morbilidad entre los adolescentes siguen siendo elevadas. Las 

enfermedades pueden afectar la capacidad de los adolescentes para crecer y 

desarrollarse plenamente. El consumo de alcohol o tabaco, la falta de actividad 

física, las relaciones sexuales sin protección y/o la exposición a la violencia 

pueden poner en peligro no solo su salud actual, sino también la de años 

posteriores e incluso la salud de sus futuros hijos. Por ello, fomentar prácticas 

saludables durante la adolescencia y adoptar medidas para proteger mejor a 

los jóvenes contra los riesgos sanitarios es fundamental para la prevención de 

problemas de salud en la edad adulta y para la futura infraestructura de salud 

y social de los países (OMS, 2016).  

 

La sociedad y las familias se han vuelto indiferentes, ya no se asombran 

de vivir en medio de la supremacía de los valores materiales, la ausencia de 

valores espirituales, del amor, la hermandad, paz, justicia, equidad, 

responsabilidad. Los profundos cambios socioculturales e incluso ecológicos 

del contexto en el que se mueven los adolescentes y la emergencia de graves 

problemas sociales han influido decisivamente en el comportamiento biológico, 

psicológico y social y forzosamente  han tenido que cambiar, de ahí que los 
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padres no deben pretender que los adolescentes queden estáticos, cuando 

están moviéndose en el tiempo y viviendo un proceso de cambios y 

transformaciones propios, que ocurren dentro del medio que les rodea que 

también es cambiante y altamente influyente (Maldonado, 2005). 

 

Dentro de la realidad observada en la Región La Libertad, la situación no 

es diferente, la familia también ha perdido su rol de protección y guía de los 

hijos, se ha disgregado por la necesidad de sobrevivencia. Esta falta de 

dedicación por exceso de trabajo por ejemplo, el deficiente control, la 

delegación de responsabilidades a otras instituciones como la escuela, la falta 

de comunicación, influye sin duda alguna en el estilo de vida de los 

adolescentes y en su formación. Uno de los temas que llama la atención en los 

adolescentes es la gran importancia que dan al grupo de pares, sin embargo, 

la familia no deja de ser el contexto inmediato más importante donde se 

desarrolla el adolescente, característica que es importante transmitir a los 

padres quienes deben estar informados para luego actuar. Si los jóvenes 

hablan más con los amigos, puede significar que efectivamente los padres 

deben dar relevancia a esa comunicación y tratar de buscar un espacio en el 

día a día para escuchar, saber y evaluar lo que su hijo necesita, tanto en su 

familia como en la sociedad.  

 

Teniendo en cuenta la repercusión que tiene la familia en el desarrollo 

integral de sus miembros principalmente de los niños y adolescentes, los 

gobiernos a través del tiempo se han preocupado  por lograr un mejor 

funcionamiento  de las familias, implementando programas que la beneficien 
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como el Programa Familias Fuertes: Amor y Vida, orientado a mejorar la salud 

y el desarrollo de los y las adolescentes, para prevenir conductas de riesgo y 

fortalecer factores protectores como la autoestima, a través de la promoción de 

la comunicación entre padres e hijos, este programa ha sido adaptado al 

contexto Latinoamericano por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS), llegando a iniciarse en Perú en el año 2005 comenzando por la 

Región de Lima sumando hasta el 2011 a 5,555 nuevas familias con 

adolescentes beneficiados (DEVIDA, 2014). 

 

Por otro lado, en el Perú se viene desarrollando desde el año 2006 el 

Programa de Familias y Viviendas saludables que tiene por finalidad el 

contribuir con el desarrollo de las familias peruanas como unidad básica social, 

adoptando comportamientos y generando entornos saludables en interrelación 

con la comunidad, municipio, instituciones educativas y el centro laboral 

(Ministerio de salud, 2006). 

 

Frente a la importancia de la búsqueda de soluciones para promover el 

desarrollo saludable del adolescente y su familia, Domínguez (2006), refiere 

que el entorno social y los estilos de vida influyen en la salud del adolescente, 

por lo que el conocimiento de los factores de riesgo, así como de los factores 

protectores ha permitido desarrollar acciones de prevención y promoción de la 

salud  en los adolescentes con énfasis en el fortalecimiento de los factores 

protectores, considerados como circunstancias, características y atributos que 

faciliten el logro de la salud integral del adolescente. En ese sentido, el 

funcionamiento familiar es un factor protector externo que se encuentra dentro 
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del entorno cercano del adolescente, en tanto que la autoestima es un factor 

interno del mismo. 

  

Estrada (2003), refiere que cuando hay ausencia de figuras paternas, 

necesarias en el desempeño de acciones vitales para el grupo familiar, donde la 

violencia y los conflictos paterno filiales son frecuentes, así como también la falta 

de autoridad eficiente para normar a los hijos, se produce desestabilización en 

la familia, la misma que, unida al proceso de cambios y transformaciones por los 

que atraviesa el adolescente, le produce confusiones. 

 

La adolescencia como proceso biopsicosocial, es una de las etapas 

decisivas para definir la identidad como integrantes de un mundo cada vez más 

exigente, dónde la parte fundamental y decisiva de la formación es y será 

siempre el núcleo familiar como fuente de valores, los cuales guiarán hacia la 

definición y educación personal; sin embargo los adolescentes cuestionan lo 

aprendido de quienes les rodean (padres, maestros, etc.) (Blos, 2012). 

 

La familia, siendo la primera y principal instancia formativa, juega un 

papel fundamental tanto en el establecimiento de prioridades en cuanto a 

necesidades, como en el grado y estilo en que se satisfacen, siendo así el 

marco del proceso adaptativo, el “agente psicológico” de la sociedad (Palomar, 

2002). 

 

La familia como institución biológica lleva a cabo la perpetuidad de la 

especie, no sólo en el sentido de la multiplicación material de los individuos, 
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sino en cuanto regula las obligaciones de la pareja progenitora con los hijos y 

asegura así la supervivencia de éstos (Oliva, 2006). 

 

Por otro lado, el funcionamiento familiar es relevante en el desarrollo de 

sus miembros, en las diferentes etapas de vida, principalmente en los niños y 

adolescentes, debido a que es el soporte necesario para su desempeño familiar 

e individual; así se entiende, que este funcionamiento es la dinámica relacional 

interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una familia y mide el 

grado de satisfacción de las funciones básicas de cohesión, armonía, rol, 

permeabilidad, participación y adaptabilidad que son importantes para el 

mantenimiento de la salud (Maldonado, 2003). 

 

Es importante que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad 

personal y la autonomía de sus miembros; así mismo debe existir flexibilidad de 

las reglas y roles para la solución de los conflictos; también es importante que 

en el sistema familiar se de una comunicación clara, coherente y afectiva que 

permita compartir los problemas, y finalmente la familia debe ser capaz de 

adaptarse a los cambios. La familia funciona adecuadamente cuando no existe 

rigidez y puede adaptarse fácilmente a los cambios, de esta manera sus 

miembros, entre ellos los adolescentes se sentirán bien (Romero y Solano, 

2005).  

 

En este contexto, el adolescente se torna vulnerable a la influencia 

familiar  puesto que determinadas circunstancias podrían generar conductas de 

riesgo o factores protectores en su desarrollo, donde el ámbito de formación 
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está dado por la familia, es por ello que es importante conocer los efectos del 

nivel de funcionamiento familiar en los adolescentes, ya que quien crece en un 

hogar donde se discuten las situaciones, se permite expresar sentimientos, se 

intercambian opiniones e informaciones, tiende a desarrollar un lenguaje más 

rico y fluido, y ganar seguridad y confianza frente a su grupo de iguales.  De lo 

contrario si las motivaciones, metas y el apoyo familiar son desfavorables, estos 

pueden constituirse en factores de riesgo para la salud de los miembros 

familiares y generar diversas alteraciones físicas y psicoemocional 

principalmente en niños y adolescentes (Palomar, 2002; Domínguez, 2006). 

 

Es decir, un factor importante y determinante en la formación y desarrollo 

del adolescente es precisamente la familia, cuando en ella se presenta 

incomprensión de las necesidades del desarrollo, desintegración familiar, 

padres separados, etc. se generan problemas en el adolescente a través de 

mecanismos diferentes, produciéndoles conciencia de inferioridad social, 

timidez, inseguridad afectiva, etc. 

 

Olson (1985), refiere que el funcionamiento familiar es la dinámica 

relacional interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una familia y 

mide el grado de satisfacción de las funciones básicas del sistema familiar 

mediante las dimensiones de cohesión y adaptabilidad que son indispensables 

para las relaciones interpersonales entre ellos y favoreciendo al mantenimiento 

de la salud. Esta teoría contempla las situaciones que atraviesan la familia 

durante la vida y los cambios que deben realizar en su estructura para lograr una 

adaptación y una cohesión, que ayuden a una mejor estabilidad para el 
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crecimiento saludable del adolescente, es así que la interacción de la dimensión 

de cohesión y adaptabilidad condiciona el funcionamiento familiar. Cada una de 

estas dimensiones tiene 4 rasgos y su correlación determina 16 tipos de familias, 

las cuales pertenecen a cada uno de los niveles de funcionamiento familiar. 

 

El enfoque de las familias como estructuras organizadas tienen una 

configuración, que, Olson (1989), estudió bajo el enfoque que él mismo 

denomina Circunflejo. Dentro del Modelo Circunflejo los conceptos específicos 

para medir y diagnosticar la dimensión de cohesión son: vinculación emocional, 

límites, coalición, tiempo y espacio, amigos, toma de decisiones, Intereses y 

recreación, mientras que los conceptos específicos para diagnosticar y medir la 

dimensión de adaptabilidad son: estilo de negociación, poder en la familia 

(asertividad, control, disciplina), relaciones de roles, reglas de las relaciones.  

 

En relación a la Cohesión familiar, Olson (1989), señala que es el vínculo 

emocional que los miembros de la familia tienen unos con otros y el grado de 

autonomía personal que experimentan. Evalúa el grado por el cual los miembros 

están conectados o separados del resto de la familia y se define por los vínculos 

emocionales que cada miembro tiene con el otro. La cohesión familiar se puede 

percibir como: 1) No relacionada, caracterizada por la presencia de límites 

rígidos, constituyéndose cada individuo en un subsistema, tienen poco en común 

y no comparten tiempo entre sus integrantes; 2) Relacionada, poseen límites 

intergeneracionales claros, obteniendo sus miembros espacio para su desarrollo 

individual, además poseen límites externos semi-abiertos; 3)Aglutinada se 

caracterizan por poseer límites difusos, por lo que se dificulta identificar con 
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precisión el rol de cada integrante familiar y 4) Semi relacionada que poseen sus 

límites externos e internos semi-abiertos, sus límites generacionales son claros, 

cada individuo constituye un subsistema, sin embargo cuando lo requieren 

pueden tomar decisiones familiares.  

 

Respecto a la Adaptabilidad familiar, Olson (1989), refiere que es la 

habilidad del sistema familiar para cambiar su estructura de poder, las relaciones 

de roles y las reglas de las relaciones, en respuesta al estrés situacional y propia 

del desarrollo, es decir que la estructura familiar puede verse afectada en un 

cambio, hay cambios en las reglas y roles que los hijos muchas veces no están 

acostumbrados a realizar y para poder lograr esta habilidad tratan de adaptarse, 

esta dimensión se puede percibir en 4 rasgos: 1) Caótica: se trata de un tipo de 

familia caracterizada por la ausencia de liderazgo, cambio de roles, disciplina 

muy cambiante o ausente; 2) Estructurada: caracterizada porque a veces los 

miembros de la familia tienden a compartir el liderazgo o los roles, con cierto 

grado de disciplina democrática, dándose cambios cuando sus integrantes lo 

solicitan; 3) Rígida: con un liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina rígida sin 

opción de cambios y 4) Flexible: se caracteriza por una disciplina democrática, 

liderazgo y roles compartidos, que pueden variar cuando la familia considere 

necesario. 

 

Olson (1989), añade que una familia con adecuados niveles de cohesión, 

se caracteriza por la presencia de afectividad e intimidad que constituyen la 

esencia de las relaciones familiares, teniendo en cuenta los lazos emocionales 

que unen a los miembros de la familia. Por el contrario, las familias con niveles 
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de cohesión extrema se caracterizan porque los vínculos emocionales de los 

miembros de la familia están deteriorados, formando en cada miembro de la 

familia un mundo propio sin interesarle a los demás, teniendo pocas cosas en 

común y ausencia de momentos en conjunto. 

 

Por otro lado, las familias con niveles de adaptabilidad adecuados se 

caracterizan por una disciplina democrática, los miembros comparten sus roles 

y hay un líder en la familia que toma en cuenta la opinión de los demás, en tanto 

que las familias que presentan niveles extremos de adaptabilidad muestran una 

disciplina cambiante o ausente, no hay un líder en la familia y los roles no están 

definidos (Olson, 1989). 

 

Olson, citado por Ferreira, (2003), agrega que, la correlación entre las 

dimensiones de cohesión y adaptabilidad de acuerdo al modelo circunflejo, 

determina 3 niveles de funcionamiento familiar:  

 

El nivel balanceado o equilibrado que es el más adecuado y corresponde 

a las familias: Flexiblemente semi relacionada, flexiblemente relacionada, 

estructuralmente semi relacionada y estructuralmente relacionada, los individuos 

se distinguen por su habilidad por experimentar y balancear los extremos de 

independencia y dependencia familiar. Tienen la libertad de estar solos o 

conectados al miembro de la familia que elija. El funcionamiento es dinámico por 

lo que pueden cambiar. La familia es libre para moverse en la dirección que la 

situación, que el ciclo de vida familiar o la socialización de un miembro de la 
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familia lo requiera. Ese tipo de familia es considerado el más adecuado (Ferreira, 

2003). 

 

El nivel medio o moderado que corresponde a las familias: Caóticamente 

semi relacionada, caóticamente relacionada, flexiblemente no relacionada, 

flexiblemente aglutinada, estructuralmente no relacionada, estructuralmente 

aglutinada, rígidamente semi relacionada y rígidamente relacionada; estas 

familias se encuentran entre lo saludable (equilibrado) y lo problemático 

(extremo), presentan vínculos afectivos débiles, dudan del apoyo y comprensión 

de la familia, prefieren  confiar en personas ajenas a ella, evitando s sus 

inmediatos, de modo que hacen pocas cosas juntos y sienten que cada uno va 

por su lado; muchas veces los mensajes comunicados suelen ser enmascarados 

e indirectos, tienden a asumir con pasividad los problemas en lugar de 

redefinirlos y de acudir a ayudas eficaces (Ferreira, 2003). 

 

El nivel extremo, es el menos adecuado y corresponde a las familias: 

Caóticamente no relacionada, caóticamente aglutinada, rígidamente no 

relacionada y rígidamente aglutinada; estas familias se caracterizan porque 

tienen escasa vinculación afectiva y baja adaptación a los cambios, en sus 

miembros predomina un estilo de comunicación cerrado, se resisten al 

compromiso mutuo, evaden la responsabilidad y no involucran a los miembros 

en las decisiones que los afectan a todos (Ferreira, 2003). 

 

Por otro lado, Saad de Janon, (2003) refiere que en la familia están 

presentes tanto las prácticas de disciplina familiar como el tipo e intensidad del 
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vínculo afectivo y el contacto físico, y como consecuencia de ello, el apego 

familiar. Además, señala que una de las funciones psicológicas más importantes 

que se ha considerado que desarrolla la familia es la formación del auto concepto 

e identidad de sus miembros, que son fundamentales para la formación de la 

autoestima.  

 

Al respecto, Goróstegui (2008), señala que el efecto positivo o negativo 

de la funcionalidad familiar sobre la autoestima depende como ve y como percibe 

el adolescente a su familia; la familia donde se da proximidad, aceptación, apoyo, 

alto sentido de pertenencia y afiliación es generadora de alta autoestima y 

satisfacción personal y familiar entre cada miembro de la familia. Las familias 

divididas, aisladas que no son funcionalmente una totalidad integrada generan 

los más bajos niveles de autoestima y los más altos grados de insatisfacción 

familiar; una familia armónicamente organizada tiene mayores posibilidades de 

constituirse en el agente más significativo de la formación y desarrollo de sus 

miembros, es el elemento totalizador de la personalidad responsable de impulsar 

el pleno desarrollo biopsicosocial del adolescente.  

 

Resultados de investigaciones apoyan la función mediadora de la 

autoestima como variable explicativa de la relación entre las características del 

funcionamiento familiar. Es decir, las características positivas o negativas del 

funcionamiento familiar potencian o inhiben las autoevaluaciones positivas del 

adolescente en los distintos dominios relevantes de su vida (familia, escuela, 

sociabilidad y apariencia física), unas autoevaluaciones que son a su vez 

importantes predictores directos o proximales de alteraciones psicosociales en 
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los adolescentes, entre otras consecuencias que aquejan su salud (Jiménez, 

2007).  

 

En relación con la autoestima, Coopersmith (1981) señala que es la 

dimensión evaluativa dentro del auto concepto que se identifica como una 

actitud positiva o negativa de aprobación o desaprobación personal, se forma 

como producto de experiencias que se transmiten a través de verbalizaciones, 

gestos y comportamientos de personas más significativas; esta estimación de 

valor propio no depende únicamente de la cantidad o calidad de las habilidades 

que se poseen, sino también del sentimiento subjetivo, duradero, de respeto y 

aprobación que se experimenta hacia uno mismo.  

 

De este modo, la autoestima es la idea que se tiene a cerca de uno mismo 

como persona y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones 

y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante 

nuestra vida; creemos que somos listos o tontos; nos sentimos antipáticos o 

graciosos; nos gustamos o no. Los millares de impresiones, evaluaciones y 

experiencias así reunidos se conjuntan en un sentimiento positivo hacia nosotros 

mismos o, por el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que 

esperábamos. 

 

Es decir, los agentes de socialización como son la familia, la escuela, los 

amigos desempeñan un papel importante en el desarrollo de la autoestima. Son 

responsables de moldear la conducta de la persona, de modo que se ajuste a 

los requerimientos sociales; además, constituyen agentes de control social, pues 
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controlan la conducta de la persona mediante amenazas, desaprobación o 

crítica; o bien, mediante la aprobación, el elogio o la recompensa. De esta 

manera se va definiendo en la persona su identidad, su autoconcepto y la 

valoración que hace de sí misma (Gasperín, 2010). 

 

La autoestima se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida a través 

de las experiencias por las que pasamos. Si estamos con personas que no nos 

aceptan, que nos ponen condiciones para querernos disminuye la autoestima. Si 

no nos valoran por nuestros logros, nuestra belleza, nuestra simpatía, nuestras 

posesiones seguramente no saldremos muy bien parados; aprenderemos a 

desvalorizarnos. Además de los juicios de los demás, sobre nuestra autoestima 

influye la forma en que en nuestro diálogo interno interpretamos esas 

experiencias positivas y negativas que vivimos. Debiendo considerarse como 

una de sus características; el ser relativamente estable en el tiempo, es decir 

que la autoestima es susceptible de variar, pero esta variación no es fácil, dado 

que la misma es el resultado de la experiencia, por lo cual sólo otras experiencias 

pueden lograr cambiar la autoestima, ésta también puede variar de acuerdo al 

sexo, la edad y otras condiciones que definen el rol sexual. De esta manera, un 

individuo puede manifestar una autoestima en relación con sus factores 

específicos (Montgomery, 2002).  

 

En la adolescencia es común que se produzca una disminución de la 

autoestima debido a la creciente manifestación de los cambios que se producen, 

los pensamientos que surgen y la forma diferente de pensar acerca de las cosas. 

Los adolescentes se vuelven más reflexivos sobre quiénes son y quiénes desean 
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ser y observan las diferencias entre el modo en que actúan y el modo en que 

piensan que deberían hacerlo; esto hace que en los adolescentes aumente 

considerablemente la necesidad de autoestima. Sin embargo, esta etapa es uno 

de los periodos más críticos para la formación de una correcta autoestima, pues 

sabemos que es cuando la persona necesita hacerse con una firme identidad, 

es decir saberse individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su 

talento y sentirse valioso como persona que avanza hacia un futuro (Marsellach, 

2000). 

 

Una adecuada autoestima permite crecer, ser libre, creativo, alegre, 

amistoso, amoroso y ayuda principalmente a sentirse pleno y con la capacidad 

de ser y recibir amor o afecto. A menudo, problemas simples y típicos de la 

adolescencia podrían afectar mucho a algunas personas debido a que ven 

truncada su necesidad de sentirse aceptados y valorados por los demás. Es 

habitual ver adolescentes que tienen problemas de autoestima debido a 

problemas familiares, físicos o emocionales o porque una determinada persona 

no los tiene en consideración o cuenta con ellos como sucede en el hogar o la 

escuela (Marrone, 2001).  

 

Hay familias donde se forman y desarrollan adolescentes con autoestima 

sana, y la forma de funcionamiento de sus miembros tiene características 

particulares. En este contexto grupal, las reglas están claras, sus miembros las 

adoptan como faro de mar para transitar con certeza por las aguas de la vida, 

aunque se muestran dispuestos a revisarlas e incluso a modificarlas si acaso 

éstas llegan a quedar desactualizadas y dejan de guiarlos a puerto seguro. No 
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se siguen parámetros automáticamente, sólo por el hecho de que los abuelos o 

los tíos así lo hayan hecho, hay disposición a buscar lo que conviene a las 

necesidades de todos los integrantes (Naranjo, 2007). 

 

Sin embargo, existen familias con funcionamiento negativo dónde impera 

la anarquía porque no existen roles definidos y cada quien actúa dependiendo 

de cómo se siente. Lo que uno arma el otro lo desarma; uno hace, el otro 

interfiere. Los hermanos mayores juegan a ser papás de los menores: les pegan, 

los castigan y resienten la responsabilidad que padres insensatos les han 

colocado; las madres actúan como niñas y obligan a sus hijos a velar por ellas; 

los padres son duros hoy y blandos mañana. La comunicación es caótica y las 

relaciones de sus miembros se establecen desde el poder, lo cual origina 

vínculos perversos en los que cada uno presiona como puede para asegurarse 

atención y estímulos. Crean entre todos una red confusa e intrincada, en la que 

a pesar de la buena intención terminan atrapados, dolidos y desanimados. Ante 

esta realidad encontrada, se acepta que los padres tienen una influencia 

dramática en los hijos, expresada durante la crianza, se admite que la autoestima 

de los primeros, será el modelo a seguir de los segundos (WorPress, 2010). 

 

De acuerdo a esto, entre mejores sean las relaciones familiares, la calidad 

de la autoestima será mayor: “Las personas con mayor autoestima muestran una 

mayor intimidad con sus madres y sus padres, en otras palabras, se sienten 

unidos y se llevan bien con ellos y con ellas. La autoestima favorable se ha 

asociado con la voluntad de los padres y de las madres de premiar la autonomía, 
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su aceptación, su flexibilidad, la comunicación, la satisfacción compartida, el 

apoyo y el tipo de control” (Naranjo, 2007). 

 

Coopersmith, citado por Brinkmann (1989), afirma que la autoestima 

puede presentarse en cinco niveles: muy alta, alta, media, baja y muy baja, que 

se evidencia porque las personas experimentan las mismas situaciones en forma 

notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes sobre el 

futuro, reacciones afectivas y autoconcepto. 

 

El nivel de autoestima muy alta, corresponde a adolescentes que son 

expresivos, asertivos, con éxito académico y social, confían en sus propias 

percepciones y esperan siempre el éxito, consideran su trabajo de alta calidad y 

mantienen altas expectativas con respecto a trabajos futuros, manejan la 

creatividad, se autorrespetan y sienten orgullo de sí mismos, caminan hacia 

metas realistas. Los adolescentes con nivel de autoestima alta mantienen 

imágenes constantes de sus habilidades, desempeñan un rol más activo en sus 

grupos sociales, expresan sus puntos de vista con frecuencia y con efectividad 

(Brinkmann, 1989). 

 

Por otro lado, en el nivel de autoestima media se incluye a los (as) 

adolescentes que presentan características de autoestima alta y baja, poseen 

tendencia a ser optimistas, capaces de aceptar las críticas y dependen de la 

aceptación social. Sin embargo, el nivel de autoestima baja corresponde a 

adolescentes que se encuentran en situación de inferioridad o minusvalía con 

respecto a otro y falta de confianza en sí mismo. Por último, el nivel de 
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autoestima muy baja implica a los (as) adolescentes con actitudes desanimadas, 

deprimidas, aisladas, consideran no ser atractivo(a) para nadie, son incapaces 

de expresarse y defenderse; se sienten débiles para vencer sus deficiencias, 

tienen miedo de provocar el enfado de los demás, su actitud hacia sí mismo es 

negativa, carecen de herramientas internas para tolerar situaciones y 

ansiedades (Brinkmann, 1989). 

 

Reportes de estudios encontrados referentes a las variables de 

investigación, se describen a continuación: 

 

          Moreno y Siccha (2000), realizaron un estudio sobre “Algunos factores 

protectores” en adolescentes del Centro Educativo “Túpac Amaru II” – Distrito de 

Florencia de Mora, y encontraron que el 14.5 por ciento, tenía una autoestima 

alta; el 81,2 por ciento, una autoestima media y el 4,3 por ciento, contaba con 

una autoestima baja; así mismo en cuanto al funcionamiento familiar encontraron 

que el 57,2 por ciento, presentaban un buen funcionamiento familiar, el 33,3 por 

ciento, tenían un funcionamiento familiar medio y el 9,4 por ciento, tenía un 

funcionamiento familiar bajo.  

 

 Ferrel y Gutiérrez (2001), en su investigación “Vínculo afectivo padres – 

hijos y su relación con la autoestima del adolescente en el sector Miramar, Alto 

Moche” encontraron que el 62.8 por ciento de los adolescentes presentó un nivel 

de autoestima medio alto; el 27.27 por ciento, autoestima alta y solamente el 

9.87 por ciento presentó un nivel de autoestima medio bajo.  
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Por otro lado, Condori (2002), en su estudio “Funcionamiento familiar y las 

situaciones de crisis de adolescentes infractores y no infractores en Lima 

Metropolitana. Utilizó el FACES III, encontrándose la existencia de diferencias 

significativas entre los menores infractores y no infractores, principalmente en la 

relación entre el tipo de familia y sus respuestas ante las situaciones de crisis. El 

investigador comenta que no siempre es propio de un modelo de vida del 

individuo un determinado tipo de familia (entre los 16 tipos que postula Olson); 

no obstante, es importante reconocer que la funcionalidad familiar como un 

conjunto de dimensiones es la base principal para la buena formación del menor 

y el desarrollo de su estabilidad emocional. Por tanto, frente a esta investigación 

se puede obtener como aporte de que hay importancia entre el funcionamiento 

familiar como núcleo base y los aspectos emocionales del adolescente, estando 

dentro de ellos la construcción de la autoestima. Es por ello que los resultados 

de estas investigaciones nos servirán para corroborar los datos que se 

encuentren en el tema relacionado con el funcionamiento familiar.  

 

Mendoza, Soler, Sainz, Gil, Mendoza y Pérez (2006) realizaron la 

investigación “La dinámica y funcionalidad familiar en el primer nivel de atención 

en la Unidad de Medicina Familiar de Xalapa – México”, y encontraron que en el 

43 por ciento de las familias el funcionamiento familiar era de rango medio, en el 

41 por ciento de las familias era de rango balanceado y en el 16 por ciento era 

de rango extremo. En este estudio se observó que tanto la comunicación como 

los límites inadecuados entre los integrantes concurren en las familias 

disfuncionales con diferencias estadísticamente significativas.   
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Así también, Rumay y Agreda (2007) en una investigación realizada en la 

Esperanza – Trujillo, encontraron que el 47,5 por ciento presentan un 

funcionamiento familiar alto; el 39 por ciento, un funcionamiento familiar medio; 

y el 12,9 por ciento, funcionamiento familiar bajo. Así mismo reportaron que un 

78,2 por ciento presentaron autoestima media; el 18,9 por ciento, autoestima 

alta; y el 2,9 por ciento, autoestima baja.  

 

En otra investigación realizada por Leyva, Hernández, Nava y López 

(2007), sobre “Depresión y funcionamiento familiar, en adolescentes del Instituto 

Mexicano del Seguro Social”, y donde se utilizó el instrumento FACES III se 

encontró  que en los adolescentes con depresión se presentaron con más 

frecuencia la familia rígidamente dispersa (40%), mientras que en los 

adolescentes sin depresión fueron más comunes las familias flexiblemente 

aglutinadas (24%), seguido de las estructuralmente aglutinadas (20%) y las 

rígidamente aglutinadas (16%). Este estudio aporta a esta investigación la 

significancia del funcionamiento familiar en el aspecto emocional del 

adolescente. 

 

 Por último, Álvarez, Sandoval y Velásquez (2007), en su investigación 

“Autoestima en los (as) alumnos (as) de los 1º medios de los Liceos con alto 

índice de vulnerabilidad escolar de la ciudad de Valdivia”, donde utilizaron como 

instrumento el test de Coopersmith concluyeron que los aspectos más 

debilitados de los estudiantes, son la autoestima escolar y el hogar. El autor 

comenta sobre la autoestima, que a pesar de ser un aspecto relevante para el 

desarrollo del adolescente, no es trabajada con la debida importancia o no se 
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aborda porque no existe personal capacitado para mejorar problemas que se 

generan en torno a ella; sin embargo se puede observar que el aporte de esta 

investigación es la búsqueda de soluciones ante la problemática de los 

adolescentes en cuanto a la construcción de su autoestima y los factores que 

influyen en ella, siendo el más importante la familia como núcleo social y primario 

de los adolescentes; por lo cual realizamos la presente  investigación para lograr 

determinar su similitud o diferencia.  

 

La profesión de enfermería, en los diferentes niveles de atención, tiene 

como uno de sus sujetos de intervención a la famililla, considerada como unidad 

básica para brindar cuidados de enfermería, teniendo en cuenta que el 

funcionamiento familiar influye en la salud de todos sus miembros, que la familia 

en estas épocas no es la tradicional únicamente, y que cada individuo está 

vinculado a una y en ella se desarrolla social, emocional e intelectualmente. 

 

De hecho, se ha comprobado que el funcionamiento familiar es fuente de 

bienestar cuando se trata de familias potenciadoras  del desarrollo 

psicoemocional pero puede ser todo lo contrario si se trata de aquellas 

disfuncionales o multiproblemas, donde las tensiones emocionales, la falta de 

afecto, la escasa o nula comunicación, la escases de límites y reglas y la 

inadecuada distribución de roles, entre otros, pueden generar problemas a los 

miembros de las familias, no solo en el plano psicológico, sino también en el 

social e incluso en el biológico. 
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Visto de este modo, la familia es una categoría de lo grupal, enfatizando 

la unidad biopsicosocial en su relación recíproca con la sociedad y por tanto, el 

desarrollo familiar no es de ningún modo la suma del de sus miembros. La 

funcionalidad de la familia se mide por la capacidad de sus miembros para 

resolver unidos las crisis que se presentan en la familia, así como por las formas 

en que sus miembros expresan sus afectos, en cómo se permite el crecimiento 

individual, y cómo se produce la interacción entre ellos respetando la autonomía 

y el espacio individual. 

 

Sobre todo, si se tiene en cuenta que el adolescente se encuentra en uno 

de los periodos más críticos para el desarrollo, pues en su proceso de 

maduración biopsicosocial busca conocer nuevas cosas, experimentar nuevas 

sensaciones que dependerá mucho de su amor propio. Por ello, necesita un 

soporte familiar óptimo, el cual se da cuando el funcionamiento familiar es 

balanceado, de lo contrario puede afectar la forma de verse y quererse a sí 

mismo que es la autoestima del adolescente, poniendo en riesgo de alteración 

su crecimiento y desarrollo. 

 

Hoy en día, en las sociedades desarrolladas y subdesarrolladas, cada vez 

existe mayor cantidad de adolescentes con problemas sociales por una falla en 

la construcción de la autoestima que muestra el valor de uno mismo. En la 

adolescencia tanto el grupo familiar, el de las instituciones educativas, los 

amigos, los medios de comunicación contribuyen a moldear la autoestima, sin 

embargo, la familia es el factor más importante para evitar un adolescente de 

baja autoestima propenso a cometer errores ante los demás y con él mismo.  
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De otro lado, cabe resaltar el testimonio importante de la experiencia 

realización de las prácticas comunitarias de internado en el Hospital Distrital 

“Jerusalén” del Distrito de La Esperanza donde se pudo observar la realidad 

problemática de algunos  adolecentes durante la atención en el consultorio de 

escolar y adolescente, los cuales manifestaron no tener ganas de estudiar, no 

sentirse seguro de sí mismos, sentimientos de incomprensión por parte de la 

familia, dudas que no comentan con otras personas por temores, frustraciones 

de sentirse menos que otras personas, rebeldía ante la oposición de los padres 

respecto a la elección de sus amistades, tener que acogerse a  una decisión de 

toda la familia, ausencia de tiempo libre con sus padres, entre otras. 

 

Frente a estas situaciones se puede evidenciar sentimientos de tristeza, 

inutilidad, molestias físicas, irritabilidad, ansiedad, falta de atención y amor a su 

propia persona, etc., lo cual conlleva a una insatisfacción de la propia vida, 

alteración de la autoestima y en general de su crecimiento y desarrollo. 

 

Todo lo presentado motiva a realizar la presente investigación cuyos 

resultados brindarán un importante aporte a la profesión de Enfermería en el 

sentido de que permitirán al profesional de enfermería conocer  el nivel de 

autoestima  y nivel del funcionamiento familiar en los adolescentes, para mejorar 

las propuestas y estrategias de intervención con ellos y sus familias, tanto desde 

el consultorio del escolar y adolecente del Hospital Distrital “Jerusalén” como 

desde la Institución Educativa Pública “San José”, contribuyendo de manera 

individual y colectiva en propiciar una mejor calidad de vida  del adolescente 

dentro de su familia, logrando un nivel de funcionamiento familiar óptimo que lo 
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ayude a alcanzar una buena autoestima. De esta forma los adolescentes podrán 

afrontar adecuadamente situaciones que le presenta una sociedad que cambia 

día a día, y que esté llena de diferencias, circunstancias y realidades cada vez 

más difíciles de entender.  

 

 

Ante lo expuesto, se plantea la siguiente interrogante:   

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de funcionamiento familiar y 

el nivel de autoestima en adolescentes de la Institución Educativa Pública 

“San José” – La Esperanza, 2016? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre el nivel de funcionamiento familiar y el 

nivel de autoestima en los adolescentes de la Institución Educativa Pública “San 

José” – La Esperanza, 2016. 

 

Objetivos específicos: 

1. Establecer el nivel de funcionamiento familiar en los adolescentes de la 

Institución Educativa Pública “San José” – La Esperanza, 2016. 

 

2. Establecer el nivel de autoestima en los adolescentes de la Institución 

Educativa Pública “San José” – La Esperanza, 2016. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO: 

  El presente estudio es de tipo descriptivo, correlacional y de corte 

transversal, se desarrolló con adolescentes de la Institución Educativa 

Pública “San José – La Esperanza” durante los meses de octubre a 

diciembre del 2016.  

 

2.2. POBLACIÓN DEL ESTUDIO: 

 El universo estuvo constituido por todos los estudiantes de 2°,3° y 4° 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública “San José – La 

Esperanza”. Se consideró 191 adolescentes según registro de matrícula del 

año 2016 en el turno de la tarde.  

 

2.3. MUESTRA:  

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de 

muestra selectiva, obteniéndose un número de 128 adolescentes, los 

cuales fueron seleccionados aleatoriamente y de manera proporcional 

teniendo en cuenta el número de adolescentes por sexo, año y sección de 

la Institución Educativa Pública “San José – La Esperanza” (Anexo 1 A y 1 

B) 
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2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:   

 Adolescentes de ambos sexos, del 2°,3° y 4° grado de secundaria, con 

matrícula y asistencia regular a la Institución Educativa Pública “San 

José”. 

 Adolescentes que aceptaron participar voluntariamente en la 

investigación. 

 

Unidad de análisis: La unidad de análisis fue el adolescente de la 

Institución Educativa Pública San José – La Esperanza que cumplió con los 

criterios de inclusión.   

 

2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Para la recolección de los datos en la presente investigación, se 

utilizaron dos instrumentos que se detallan a continuación:  

        A.- Escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar – FASES    

III (Olson, 1985) (Anexo 2) 

         La Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III; 

de Olson, Portner y Lavee, 1985) es la 3º versión de la serie de escalas 

FACES y ha sido desarrollada para evaluar dos de las principales 

dimensiones del Modelo Circunflejo: la cohesión y la adaptabilidad familiar.  

  

         La Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar – Fases III 

cuenta con veinte ítems, de los cuales los ítems con números impares se 

utilizan para medir la cohesión familiar y los ítems con números pares para 
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medir la adaptabilidad familiar. Las opciones de respuesta se califican de 

acuerdo a una escala tipo Likert que considera cinco opciones: 

 Casi nunca             

 Una que otra vez       

 A veces                     

 Con frecuencia         

 Casi siempre            

 

        El puntaje máximo para cada escala (cohesión y adaptabilidad familiar) fue 

de cincuenta puntos y el mínimo diez puntos y permitió determinar el tipo 

de familia; finalmente ambas se correlacionaron para determinar el nivel de 

funcionamiento familiar: balanceado, medio o extremo (Anexo 3).  

 

B.- Inventario de Autoestima de Coopersmith, Adaptación para Chile 

(Brinkmann et. Alt 1989) (Anexo 4) 

        El inventario de Autoestima de Coopersmith corresponde a un instrumento 

de medición cuantitativa de la autoestima.  Este fue presentado 

originalmente por Stanley Coopersmith en 1959. 

 

El inventario de autoestima de Coopersmith consta de 58 ítems que tienen 

dos opciones de respuesta “Igual que yo” y “Distinto a mí”, estos ítems 

pertenecen a cinco tipos de escala: Escala general (26 ítems), Escala 

Social (8 ítems), Escala familiar hogar (8 ítems), Escala escolar (8 ítems) y 

una Escala de mentiras (8 ítems). 

: 1 punto 

: 2 puntos 

: 3 puntos 

: 4 puntos 

: 5 puntos 
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        Se determinó el puntaje del Inventario de Autoestima comparando con la 

hoja de respuestas, siendo las correctas consideradas con un punto y las 

incorrectas no se suman, posteriormente se sumó los puntajes que 

corresponden a cada tipo de escala y se multiplicó por dos, determinando 

así el puntaje bruto, donde el máximo es 96 puntos y el mínimo 20 puntos, 

luego este puntaje se comparó con el puntaje “T”, determinando a qué nivel 

de autoestima pertenece: Muy baja, baja, media, alta y muy alta (Anexo 6).  

2.6. CONTROL DE CALIDAD: 

PRUEBA PILOTO 

Con la finalidad de hacer los ajustes necesarios en los instrumentos de 

recolección de datos y para lograr una mayor comprensión por el 

adolescente de la Institución Educativa Pública “San José”, se aplicó los 

instrumentos a 20 estudiantes de la I.E.”80706” – Moche que reunían 

características similares a los adolescentes que conformaron la muestra. 

 

VALIDEZ 

La validez de los instrumentos se determinó mediante la prueba de 

Pearson, se hizo el análisis de ítems, observándose que los datos de los 

ítems deben ser mayores a 0.21, considerándose válidos los ítems de 

ambos instrumentos. 

 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad se midió mediante el Alfa de Crombach, el cual arrojó 

para el instrumento Escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad 
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familiar – FASES III un 0.788 y para el instrumento Inventario de 

Autoestima, un 0.783, lo cual confirma la confiabilidad de ambos 

instrumentos. 

 

INSTRUMENTOS ALPHA DE CRONBACH 

Escala de evaluación de cohesión y 

adaptabilidad familiar – FASES III (Olson, 

1985) 

20 reactivos  

 

Coeficiente de confiabilidad 

r = 0.788 

Inventario de Autoestima de Coopersmith 

de Forma “A” (Brinkmann et. Alt 1989). 

58 reactivos  

Coeficiente de confiabilidad  

           r = 0.783 

 

 

2.7. PROCEDIMIENTO 

Se realizaron gestiones con el Director de la Institución Educativa 

Pública “San José” - La Esperanza para obtener la autorización para la 

recolección de datos del presente estudio. Luego se fijó las fechas de 

acuerdo a un cronograma de visitas a la Institución para aplicar los 

instrumentos y que permitieron medir las variables, previamente se les 

explicó a los adolescentes los objetivos y el propósito de la investigación y 

se solicitó a cada participante su aceptación voluntaria en la investigación 

mediante la firma de una carta de consentimiento informado. Los 
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instrumentos se aplicaron en un tiempo promedio de 20 minutos para cada 

uno en sus respectivas aulas. 

 

Se tuvo en cuenta los principios éticos de intimidad, confidencialidad, 

autonomía y beneficencia. Terminada la actividad, se realizó un control de 

los instrumentos para verificar su completo llenado; Posteriormente se 

agradeció la participación de los adolescentes y el apoyo de la 

coordinadora de Tutoría y del Director. Finalmente se entregó un informe 

final del estudio al Director de dicha institución. 

 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico 

IBM SPSSTATISTICS versión 21, los datos son presentados en tablas de 

distribución de frecuencias unidimensionales y bidimensionales, con sus 

valores absolutos y relativos. 

 

Para determinar la relación entre las variables de estudio se utilizó la 

prueba estadística de independencia de criterios “Chi Cuadrado” que mide 

la relación entre dos variables, considerando que existen evidencias 

suficientes de significación estadística si la probabilidad de equivocarse es 

menor o igual al 5% (p</= 0.05).  
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2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

A). Variable independiente: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

-   Definición conceptual: Es la dinámica relacional interactiva y 

sistémica que se da entre los miembros de una familia y mide el grado de 

satisfacción de las funciones básicas del sistema familiar mediante las 

dimensiones de cohesión y adaptabilidad que son indispensables para las 

relaciones interpersonales entre ellos y favoreciendo al mantenimiento de 

la salud (Olson, Sprenkle y Russell 1979).  

- Definición operacional: De acuerdo a los puntajes alcanzados en 

cada escala, estas se clasificaron en: 

 

 

 

Con estos resultados, se correlacionaron ambas escalas para determinar 

el tipo de familia y se clasificaron en tres niveles (Anexo 3): 

 

Cohesión Amplitud de clase 

No 

relacionada 
10 – 34 

Semi 

relacionada 
35 – 40 

Relacionada 41- 45 

Aglutinada 46 – 50 

Adaptabilidad  Amplitud de 

clase 

Rígida 10 – 34 

Estructurada 35 – 40 

Flexible 41- 45 

Caótica 46 - 50 
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Nivel balanceado o equilibrado: Es el más idóneo y en base a los 

niveles de cohesión y adaptabilidad, a este nivel pertenecen los siguientes 

tipos de familia: Flexiblemente semi relacionada, Flexiblemente 

relacionada, Estructuralmente semi relacionada y Estructuralmente 

relacionada.  

 

Nivel medio o moderado: Donde existe cierta polarización en la cohesión 

o la adaptabilidad familiar. Los tipos de familia que se ubican en este nivel 

son los siguientes: Caóticamente semi relacionada, Caóticamente 

relacionada, Flexiblemente no relacionada, Flexiblemente aglutinada, 

Estructuralmente no relacionada, Estructuralmente aglutinada, 

Rígidamente semi relacionada, Rígidamente relacionada. 

 

Nivel extremo: Es el nivel menos adecuado y los tipos de familia que 

pertenecen a este nivel son: Caóticamente no relacionada, Caóticamente 

aglutinada, Rígidamente no relacionada y Rígidamente aglutinada.  

 

B). Variable dependiente: AUTOESTIMA 

-    Definición conceptual: La autoestima es la evaluación que el 

individuo hace de sí mismo expresando una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica la extensión en la cual el individuo se cree capaz, 

significativo y exitoso. En este caso la autoestima es igualmente subjetiva, 

agregando que el sujeto puede aprobar o no el resultado de dicha 

percepción (Coopersmith 1976). 
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- Definición operacional:  

De acuerdo al puntaje obtenido en el inventario, autoestima se clasificó en 

los siguientes niveles:  

 

Muy Baja De 39 a menos puntos 

Baja De 40 a 47 puntos 

Media De 48 a 54 puntos 

Alta De 55 a 59 puntos 

Muy alta De 60 a más puntos 
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2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

En la presente investigación se tuvo en cuenta los principios que 

plantean Burns y Grove (2004) y son:   

 

Consentimiento informado: En el cual se documenta la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una explicación 

sin afectar la credibilidad. 

 

Intimidad y confidencialidad: Desde el inicio de la investigación se 

explicó a cada adolescente los objetivos y propósitos de la aplicación de 

los instrumentos y que la información obtenida sería solo con fines de 

investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos 

serían expuestos en público.  

 

Autonomía: Derecho a la autodeterminación, consistió en dejar que el 

adolescente exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún 

tipo de coacción, así mismo se aseguró un ambiente seguro, cómodo y 

confiable, lejos de ruidos que puedan interrumpir.   

 

Beneficencia: se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias para 

evitar en los (as) adolescentes daños que puedan afectar su integridad y 

se procuró ofrecerles algún beneficio para mejorar su calidad de vida. 
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III.  RESULTADOS 
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Tabla 01. 

Nivel de Funcionamiento Familiar en Adolescentes de la Institución 

Educativa Pública “San José” – La Esperanza, 2016. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                 

 Fuente: Escala de Faces III                                                                                       n = 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento       

Familiar n % 

 

Balanceado 

 

37 

 

28.9 

 

        Medio 

 

42 

 

32.8 

 

 Extremo 
49 38.3 

           Total 128 100,0 
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Tabla 02. 

Nivel de Autoestima en adolescentes de la Institución Educativa 

Pública “San José” – La Esperanza, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario de Autoestima                                                          n = 128 

 

Nivel de Autoestima 

 

n 

 

% 

 

Muy Alta 63 49.2 

Alta 

 
22 17.2 

Media 24 18.7 

 

Baja 

 

12 9.4 

 

Muy Baja 

 

7 5.5 

Total 128 100 
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Tabla 03. 

Nivel de Funcionamiento Familiar y Autoestima en adolescentes de la Institución Educativa Pública “San José” – La 

Esperanza, 2016. 

Fuente: Escala Fases III e Inventario de autoestima                                                                        n=128 

 

X2 = 220.2 valor p= 0,0059. Significativo

Nivel de 
Autoestima Nivel de Funcionamiento Familiar 

 
 
 

Total 
 

 
        n             % 

Balanceado   Medio   Extremo   

n % N % n %                        

Muy Alta 28 75.7 18 42.9 17 34.7 63       63       49.2 

Alta 4 10.8 11 26.2 7 14.3 2         22       17.2 

Medio 4 10.8 8 19.0 12 24.5             24        18.7 

Baja 1 2.7 3 7.1 8 16.3           12         9.4 

Muy Baja 0 0.0 2 4.8 5 10.2            7          5.5 

Total 37 100.0 42 100.0 49 100.0  128    100.0 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 La familia es un lugar de pertenencia real o simbólica que se mantiene 

durante toda la vida. Por lo que puede afirmarse que las personas, desde que 

nacen, se desarrollan en el seno familiar, en el que crecen, construyen su 

identidad, asumen responsabilidades, compromisos y desarrollan recursos 

personales, que les permite entrar en el mundo adulto. Si bien la familia puede 

convertirse en una de las principales fuentes de apoyo de la persona a lo largo 

de la vida, los vínculos familiares altamente valorados, pueden generar 

insatisfacción y frustración en la medida en que no están presentes o son fuente 

de conflicto (Leibovich de Figueroa & Schmidt, 2010). León (2008), agrega que 

la familia puede fracasar en su función social y convertirse en un ambiente 

inadecuado para la integración personal. 

 

En la tabla 01, se puede observar que el 28,9 por ciento de adolescentes, 

presentó un funcionamiento familiar en nivel balanceado; el 32,8 por ciento, un 

funcionamiento familiar en nivel medio y el 38,3 por ciento, un funcionamiento 

familiar en nivel extremo. 

 

En la adolescencia, el sujeto amplía su red de vínculos a partir de su 

participación en nuevos contextos; sin embargo, la relación que los adolescentes 

tienen con sus padres no solo no desaparece, sino que es vista por ellos como 

una de las principales fuentes de apoyo emocional e instrumental (Arnett, 2008). 
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El adolescente y su familia necesitan mantener una relación de 

interacción en su dinámica. En este sentido, Herrera (1997) refiere que la familia 

actúa como como un sistema de apoyo para sus miembros, actualmente el 

funcionamiento familiar se constituye por el análisis de pautas y reglas de 

interacción familiar recíproca, que permiten llegar al origen de los conflictos 

familiares y a la causa de la disfunción familiar, situación que tradicionalmente 

era de manera lineal pues las pautas y normas se regían autoritariamente.  

 

En los resultados (Tabla 01), se puede evidenciar que el funcionamiento 

familiar que predomina es el extremo y de acuerdo al análisis de población previa 

a la investigación se pudo verificar de fuentes cercanas a los adolescentes, que 

más del 50 por ciento de los  participantes viven con ambos padres lo cual es 

una protección para el adolescente pues el ambiente de una familia nuclear 

conllevaría a su bienestar emocional y un óptimo ambiente para la formación del 

comportamiento humano y del desarrollo de su personalidad hasta lograr su 

propia identidad; sin embargo, en lugar de predominar un funcionamiento familiar 

balanceado, predomina el funcionamiento familiar extremo. 

 

Además, cabe resaltar que la existencia de  padres con problemas que 

derivan de los cambios en la  etapa de la adolescencia, agobian el centro familiar, 

ya que los pequeños robos hasta las huidas temporales del hogar, pasando por 

el desorden en la habitación, el tan usual tema del uso de substancias tóxicas, 

las mentiras, el rechazo escolar, la violencia verbal o la pertenencia a grupos 

automarginados, representan  un botón de muestra de todas aquellas pequeñas 

alteraciones que, sin que se puedan etiquetar como patológicas, representan un 
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punto de conflicto en la familia, en la escuela o en el entorno social del 

adolescente y dicha rebeldía del adolescente puede ser síntoma de un conflicto 

en el funcionamiento familiar, conllevándolo a un funcionamiento familiar 

extremo (Camacho, León y  Silva, 2009).  

 

Asimismo tener un funcionamiento familiar extremo implica no tener un 

buen control para desarraigar conductas que estarían perjudicando el bienestar 

del adolescente, resaltando que el funcionamiento familiar extremo tiene 

ventajas y desventajas; por ejemplo, de existir una cohesión familiar enredada o 

aglutinada hace posible que los adolescentes tengan una máxima unión afectiva 

entre los miembros, a la vez que existe una fuerte exigencia de fidelidad lo cual 

es positivo para el adolescente pues le permite una fuerte afinidad emocional 

con su familia, pero al ser ésta extrema no les permitiría relacionarse con la 

autoridad de su padres y esto conllevaría a que busquen la aceptación extrema 

de su pares al igual que perciben en sus familias conllevándolos a una 

desestabilidad emocional. 

 

 Por otra parte, un grupo considerable de adolescentes (32,8 %) se 

encontraron posicionados en el nivel medio del Modelo Circunflejo de Olson. Las 

familias de estos adolescentes presentaron un funcionamiento familiar óptimo o 

adecuado; es decir, según la teoría de Olson en estas familias existe flexibilidad 

o capacidad para adoptar o cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, 

roles, etc., ante la necesidad de enfrentar determinados cambios, problemas, 

crisis o conflictos por los que puede atravesar la misma en un momento dado y 
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sería una ventaja cómoda para que el adolescente pueda desarraigar conductas 

inapropiadas. 

 

Según Zegers y colegas (2003), generalmente se conoce que los 

adolescentes se desarrollan bien cuando se crían en el seno de una familia sana 

o saludable. Una familia va a ser saludable en la medida en que funcione como 

un sistema abierto, con reglas y roles apropiado a cada situación, donde sus 

integrantes se comuniquen, tolerando las diferencias individuales, lo que 

favorece la cohesión y promueve el crecimiento de sus miembros. 

 

Por otro lado, el funcionamiento familiar balanceado que considera un 

28,9 por ciento de adolescentes favorece al desarrollo de su personalidad, pues 

estas familias se caracterizan por presentar una Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar adecuada que permite que estos adolescentes identifiquen con facilidad 

al encargado de hacer las labores del hogar y disfrutan de hacer actividades 

juntas. Además, estas familias tienden a solucionar problemas familiares, ya que 

hay una participación unánime de sus miembros en la búsqueda de soluciones 

que favorezcan una estabilidad emocional y bienestar del adolescente. 

 

Los resultados de la presente investigación pueden ser contrastados con 

los reportes de otras investigaciones similares como la realizada por Herrera y 

Avilés (2000), sobre Factores Familiares de riesgo en la personalidad del 

adolescente en Cuba, dónde encontraron que el funcionamiento familiar en la 

mayoría de los núcleos familiares era de regular a malo con 30,4 y 52,2 por ciento 

respectivamente; y se contrastó la presencia de crisis familiares con predominio 
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de eventos de desorganización en 82,3 por ciento. Por tanto, se evidencia el 

predominio de un funcionamiento inadecuado seguido de un regular, en 

comparación a esta investigación también prevalece el funcionamiento familiar 

extremo y luego el funcionamiento familiar medio. 

 

Los resultados del presente estudio  también pueden ser contrastados 

con los encontrados por Fuentealva (2007), quien en su investigación 

comparativa “Funcionamiento Familiar: su relación con la percepción de 

seguridad de los adolescentes, y el desarrollo de conductas de riesgo en salud” 

realizada en Chile, encontró que el 65,78 por ciento de los estudiantes tienen 

una funcionalidad familiar de riesgo o alto riesgo, mientras que en la Escuela 

Carlos Brándago esta proporción es de 57,13 por ciento.  

 

Angulo y Gil (2003), en su investigación “Funcionalidad Familiar y su 

relación con el perfil de salud de los adolescentes del C.N.M 80706 Miramar - 

Moche”, hallaron resultados que difieren de la presente investigación, ellos 

encontraron un alto porcentaje de familias con buen funcionamiento familiar 

(56.5%), seguido de las familias con regular funcionamiento familiar (35.2%) y 

un deficiente funcionamiento familiar (8,3%). 

 

Los resultados de otro estudio realizado por Mendoza, Soler, Sainz, Gil 

y Pérez (2006), también difiere con los de esta investigación, ellos en su estudio 

“La dinámica y funcionalidad familiar en el primer nivel de atención en la Unidad 

de Medicina Familiar de Xalapa – México”, encontraron que en el 43 por ciento 
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de las familias el funcionamiento familiar era de rango medio; en el 41 por ciento 

de las familias era de rango balanceado y el 16 por ciento, era de rango extremo.  

 

Respecto a la autoestima de los adolescentes (Tabla 02), se observó 

que el mayor porcentaje (49.2%) presentó una autoestima muy alta; el 18,7 por 

ciento, autoestima media; el 17,2 por ciento,  una autoestima alta y finalmente 

un 9,4 y 5,5 por ciento, presentaron una de autoestima baja y muy baja 

respectivamente; similares resultados encontró Sánchez (2016), en su estudio 

"Autoestima y conductas autodestructivas en adolescentes” en Quetzal - México, 

dónde encuentra que el 46 por ciento de los adolescentes manejan un nivel alto 

de autoestima,  el 52 por ciento presentan autoestima media y el 2 por ciento 

una autoestima baja. 

 

Gaja, (2012), expone que las competencias y merecimientos altos son 

pilares fundamentales para que se genere en las personas una alta autoestima 

o autoestima positiva. Un individuo con autoestima alta es menos crítico consigo 

misma que una con autoestima media o baja; resiste mejor la presión social y 

actúa de acuerdo con los principios criterios y valores. Además, no suele estar 

bajo la presión o la ansiedad del medio. 

 

Sin embargo, hay resultados de estudios realizados por Escobedo y 

Herrera (1997), en 146 adolescentes entre 10 y 14 años donde el 76.71 por 

ciento presentaron una autoestima promedio y el 21,28 por ciento una 

autoestima alta. En otro trabajo de investigación en adolescentes de 12 a 19 

años encontró un mayor porcentaje en la autoestima promedio o media.  
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De acuerdo a las evidencias y resultados presentados se puede decir 

que en los adolescentes que participaron en el estudio predomina la autoestima 

muy alta, alta o promedio (media) lo que significa que estos adolescentes tienen 

más posibilidades de ser creativos, lo que representa que tendrán mayor 

posibilidad de tener éxito. Si se tiene una media o alta autoestima debe querer 

ser mejor y alcanzar lo que se ha propuesto, no necesariamente en una carrera 

o profesión o en el sentido económico, sino en la expectativa de vida que desea 

en un plano emocional, creativo y espiritual. 

 

En la tabla 03, muestra la distribución de adolescentes según el nivel de 

funcionamiento familiar y el nivel de autoestima. En los resultados encontrados 

se observó que, de los adolescentes con funcionamiento familiar balanceado, el 

mayor número de adolescentes (75.7%) presentó una autoestima muy alta, 

mientras que el 10.8 por ciento, una autoestima alta; al igual que 10.8 por ciento, 

autoestima media; el 2.7 por ciento, una autoestima baja y ningún adolescente 

presentó autoestima muy baja.  

 

De los adolescentes con funcionamiento familiar medio, el mayor 

número de ellos (42.9%) presentó autoestima muy alta; el 26.2 por ciento, 

autoestima alta; seguido de un 19 por ciento, autoestima media; el 7.1 por ciento, 

autoestima baja y un menor número de adolescentes (4.8%) con autoestima muy 

baja.  

 

Finalmente, de los adolescentes con funcionamiento familiar extremo, el 

34.7 por ciento presentó autoestima muy alta; el 14.3 por ciento, autoestima alta; 
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y destaca una gran cantidad de adolescentes (24.5%) con autoestima media, 

seguido de un 16.3 por ciento que presentó autoestima baja y el 10.2 por ciento 

presentó autoestima muy baja.  

 

Estos resultados permiten resaltar la importancia que tiene el 

funcionamiento familiar; en el desarrollo de la autoestima destacando que 

cuando los adolescentes perciben en su hogar un funcionamiento familiar 

balaceado, la mayoría tiende a experimentar una autoestima muy alta y cuando 

estos adolescentes perciben en su hogar un funcionamiento familiar extremo, 

tienden más a tener autoestima media, baja y muy baja.  

 

Los hallazgos encontrados concuerdan con los encontrados por Musitu, 

Jiménez y Murgui, (2007); en una investigación realizada en Valencia (España), 

donde encontraron que las características tanto positivas como negativas del 

funcionamiento familiar potencian o inhiben las autoevaluaciones positivas del 

adolescente en los distintos acontecimientos de su vida ya sea a nivel familiar, 

en la escuela y en la sociedad. Es decir que el funcionamiento familiar influye en 

el comportamiento del adolescente por lo tanto también en su autoestima.   

 

Asimismo, en investigaciones que tratan el tema de Autoestima en 

adolescentes suelen informar que uno de los factores a tomar en cuenta es la 

funcionalidad familiar, por otro lado, cuando se estudia la disfuncionalidad 

familiar en adolescentes, también se tiende a mencionar conductas asociadas 

con rasgos depresivos en ellos sin llegar a definir una asociación directa sino 
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resaltando que ambas variables siguen siendo de interés para el contexto en que 

el adolescente se desarrolla. 

 

Shaffer (2007) expone que la biología y el desarrollo cognoscitivo son 

factores importantes de la autoestima inicial, pero no son solo éstos los que 

pueden afectar la autoestima de los adolescentes sino también hay varios 

factores más como el ambiente social y familiar, la interacción de los padres y la 

cultura donde viven, los padres cumplen una función decisiva en el 

moldeamiento de la autoestima de los hijos. De la sensibilidad en la niñez 

temprana dependen en gran medida si tanto los infantes como el niño y los 

adolescentes construyen modelos positivos o negativos del yo. Es así como se 

muestra la importancia del funcionamiento familiar en la autoestima de los 

adolescentes. 

 

Según Olson (1984), las familias de rango extremo tanto en las 

dimensiones de cohesión como adaptabilidad, tienen una tendencia a ser rígidas 

con liderazgo autoritario y una disciplina estricta, y en la que rara vez se combina 

los roles. Son familias que demuestran poca cercanía emocional entre sus 

miembros o una extrema cercanía emocional con alta dependencia y lealtad, lo 

que ocasiona muchas veces a una baja autoestima en los adolescentes, llegando 

a incurrir en estado depresivo en algunos casos. 

 

Las familias en donde no existe un funcionamiento adecuado se 

caracterizan porque tienen escasa vinculación afectiva y baja adaptación a los 

cambios; existe una comunicación cerrada, no hay compromiso mutuo, evaden 
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responsabilidades y no involucran a los miembros en las decisiones que los 

afectarían a todos. Este tipo de funcionamiento provocara en los adolescentes 

problemas que se acumularan ocasionándole tensiones perdiendo el control, 

afectando el desarrollo del adolescente y se manifiesta en problemas de diversa 

índole.  

 

Es entonces el funcionamiento de la familia muy importante para la 

formación de la autoestima en los adolescentes, el efecto positivo o negativo del 

funcionamiento familiar sobre la autoestima depende como ve y percibe el 

adolescente a su familia, en la familia donde hay proximidad entre sus miembros, 

aceptación, apoyo sentido de pertenencia y afiliación, es generadora de alta 

autoestima y satisfacción personal y familiar entre sus miembros, en cambio en 

aquella familias donde no son funcionales generan bajos niveles de autoestima 

e insatisfacción familiar (López, 2002).  

 

Estos resultados permiten resaltar la importancia que tiene el 

funcionamiento familiar, en la vida del individuo. Indudablemente, la familia es el 

primer marco de referencia en que se inicia la socialización y por lo tanto, la 

personalidad del sujeto; por lo que se destaca que los adolescentes que viven 

en familias con un funcionamiento familiar balanceado tienden a tener una 

autoestima muy alta o alta, ya que existe un buen vínculo familiar, hay una 

autoridad presente y sobre todo un buen desempeño de roles, que permiten al 

adolescente sentirse seguro y amado en su hogar y fortalecer su autoestima de 

manera positiva; sin embargo en familias con funcionamiento familiar extremo, 

resalta un porcentaje exclusivo de adolescentes con autoestima muy alta, ya que 
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al tener una familia disfuncional, sin roles asignados, falta de comunicación y 

vínculo familiar, aprendieron a ser muy independientes y valorarse ellos mismos 

a tal punto que en esta sociedad que vivimos, vemos como ellos creen ser 

dueños del mundo, no respetan las reglas y siguen fijos en su manera propia de 

pensar y creer que saben más que personas con experiencia. 

 

En estas mismas familias con funcionamiento familiar extremo, también 

destaca un buen porcentaje de adolescentes con autoestima media y baja, ya 

que en ellos influyó que no haya un buen vínculo familiar, figura de autoridad y 

roles indefinidos, determinando así un sentimiento de soledad, falta de 

identidad y amor a sí mismo, buscando lo que no encuentran en su familia en 

sus amistades, pero con una autoestima media o baja son muy vulnerables a 

los riesgos que la sociedad presenta actualmente. 
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V. CONCLUSIONES: 

Luego del análisis de los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Con respecto al funcionamiento familiar, se encontró un 28.9 por ciento 

de adolescentes cuyas familias tienen un nivel de funcionamiento familiar 

balanceado; 32.8 por ciento, nivel medio; y 38.3 por ciento, nivel extremo. 

 

2. Con respecto al nivel de autoestima se encontró un 49.2 por ciento de 

adolescentes con autoestima muy alta; 17.2 por ciento, con autoestima 

alta; 18.7 por ciento, con autoestima media; 9.4 por ciento, con 

autoestima baja; y 5.5% con autoestima muy baja. 

 
 

3. Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

funcionamiento familiar (p=0.0059) y el nivel de autoestima en los 

adolescentes que participaron en el estudio. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y análisis se plantea las siguientes 

recomendaciones:  

1. En los establecimientos de salud, mejorar y/o implementar estrategias de 

intervención de que permitan fomentar un nivel de funcionamiento familiar 

balanceado en las familias de los adolescentes así como elevar su nivel 

de autoestima, en coordinación con autoridades y personal docente de las 

instituciones educativas.  

 

2. Se sugiere ejecutar nuevas investigaciones que relacionen otros factores 

de riesgo que pueden influir en el nivel de autoestima de los adolescentes, 

como por ejemplo: identidad de género, abandono, maltrato al 

adolescente, problemas sociales, entre otros.  

 

3. Plantear políticas de salud relacionados con la promoción de una 

funcionalidad familiar balanceada sobre todo en las familias con 

adolescentes. 
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Anexo 1A 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseamos 

saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula es: 

 

n= N * (Za )2 * p*q 

d2 *(N-1) + (Za )2 * p*q 

 

Donde: 

N: total de población 

Za: 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p: proporción esperada (en este caso 5%= 0.05) 

q: 1-p (en este caso 1-0.05= 0.95) 

d: precisión (en la investigación se usó un 5%) 

 

 Reemplazando datos en la fórmula:  

n= 191 * (1.96)2 * 0.5*0.5 

0.052  *(191-1) + (1.96)2 * 0.5*0.5 

 

 Muestra seleccionada: 128.  
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Anexo 1B 

Selección de la muestra estratificada a partir de la población seleccionada 

 

ni =n. Ni 

N 

 Siendo N el número de elementos de la población, n el de la muestra, Ni 

el del estrato i 

 

Institución Educativa Pública “San José” – La Esperanza (turno tarde) 

 

Grado / 

Sección 

Población Muestra 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2° “C” 15 13 10 9 

2° “D” 12 14 8 9 

2° “E” 13 11 8 7 

3° “C” 9 15 6 10 

3° “D” 15 9 10 6 

4° “C” 13 20 9 14 

4° “D” 16 16 11 11 

Sub total 93 98 62 66 

Total 191 128 
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Anexo 2 

Escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad 

familiar – FASES III 

 

Autor: Olson, 1985 

  

Grado y Sección: 

Edad (años cumplidos) 

Sexo:   Masculino (  )          Femenino (   )  

 

Instrucciones 

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones acerca de cómo son las 

familias, ninguna de dichas frases es falsa o verdadera, pues varia de familia en 

familia; Ud. Tiene cinco (5) posibilidades de respuesta para cada pregunta: 

Casi Nunca: (1) 

Una que otra vez (2) 

A veces (3)  

Con frecuencia (4) 

Casi siempre (5) 

 

Le pedimos a Ud. que se sirva leer con detenimiento cada una de las 

proposiciones y contestar a ellas sinceramente marcando con un aspa (x) la 

respuesta que según usted refleja mejor cómo vive su familia.  
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Describe Tu Familia Opciones 

Casi 

nunca  

Una que 

otra vez  

A veces  Con 

frecue

ncia 

Casi 

siempre 

1. Los miembros de nuestra familia se dan 
apoyo entre sí. 

     

2. En nuestra familia se toman en cuenta las 
sugerencias de los hijos para resolver los 
problemas.   

     

3. Aceptamos las amistades de los demás 
miembros de la familia. 

     

4. Los hijos pueden opinar en cuanto a su 
disciplina.  
 

     

5. Nos gusta convivir solamente con los 
familiares más cercanos. 
 

     

6. Cualquier miembro de la familia puede 
tomar la autoridad. 
 

     

7. Nos sentimos más unidos entre nosotros 
que con personas que no son de nuestra 
familia. 

     

8. En nuestra familia, cambiamos el modo 
de hacer las cosas. 
 

     

9. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.      

10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en 
relación con los castigos.  
 

     

11. Nos sentimos muy unidos.      

12. En nuestra familia toman en cuenta las 
decisiones de los hijos. 

     

13. Cuando se toma una decisión 
importante, toda la familia está         
presente. 

     

14. Con facilidad se puede cambiar las 
reglas de convivencia en nuestra familia.  

     

15. Con facilidad podemos planear 
actividades en familia. 

     

16. Intercambiamos los quehaceres del 
hogar entre nosotros. 

     

17. Consultamos unos con otros para tomar 
decisiones.  
 

     

18. En nuestra familia respetamos la 
autoridad de los padres. 

     

19. La unión familiar es muy importante.      

20. Es difícil decir quién hace las labores del 
hogar.  
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Anexo 3 

De acuerdo al puntaje obtenido en cada escala (confiabilidad y adaptabilidad) 

se obtiene el tipo de familia y finalmente se correlacionan para determinar el 

rango de funcionamiento Familiar.  

Ad
ap

ta
bi

lid
ad

 

Cohesión 

 No relacionada Semi relacionada Relacionada Aglutinada 

Caótica Caóticamente 

No relacionada  

Caóticamente 

Semi relacionada 

Caóticamente 

Relacionada 

Caóticamente 

aglutinada 

Flexible Flexiblemente 

No relacionada 

Flexiblemente 

Semi relacionada 

Flexiblemente 

Relacionada 

Flexiblemente 

aglutinada 

Estructur

ada 

Estructuralmente 

No relacionada 

Estructuralmente 

Semi relacionada 

Estructuralmente 

Relacionada 

Estructuralment

e aglutinada 

Rígida Rígidamente No 

relacionada 

Rígidamente 

Semi relacionada 

Rígidamente 

Relacionada 

Rígidamente 

aglutinada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Balanceado 

Nivel Medio 

Nivel extremo 
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Anexo 4 

Inventario de Autoestima de Coopersmith Forma “A”  

 

      Autor: Coopersmith, 1985. 

      Adaptado por: Brinkmann, 1989. 

 

INSTRUCCIONES 

Aquí hay una serie de declaraciones.  Por favor responda a cada declaración de 

modo siguiente: 

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

recuadro correspondiente en la columna de la frase “igual que yo” (columna A). 

Si la declaración no describe cómo te sientes usualmente pon una “X” en el 

recuadro correspondiente en la columna de la frase “distinto a mí” (columna B). 

No hay respuestas buenas ni malas, correctas o incorrectas.  Lo que interesa es 

solamente conocer que es lo que habitualmente sientes o piensas. 

Ejemplo: Me gustaría comer helados todos los días. 

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

de la frase “igual que yo”, en la hoja de respuestas. 

Si no te gustaría comer helados todos los días, pon una “X” en el paréntesis 

debajo de la frase “distinto a mí”, en la hoja de respuesta. 

No olvides anotar tu fecha de nacimiento, y la fecha de hoy en la hoja de 

respuestas. 
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Fecha de nacimiento: 

 Fecha de evaluación:  

Inventario de Autoestima Igual Que 

Yo (A) 

Distinto 

a Mi (B) 

1. Paso mucho tiempo imaginando las cosas.   

2. Me siento seguro de mí mismo.   

3. Deseo frecuentemente ser otra persona.   

4. Soy simpático.   

5. Pasamos momentos divertidos con mis padres.    

6. Nunca me preocupo por nada.   

7. Me avergüenzo pararme frente a mis compañeros para 

hablar.  

  

8. Desearía volver a ser niño.   

9. Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría 

cambiar si pudiera. 

  

10. Puedo decidir por mí mismo.    

11. Mis amigos se divierten cuando están conmigo.    

12. Me incomodo en casa fácilmente.   

13. Siempre hago lo correcto.   

14. Me siento orgulloso de estudiar en mi escuela.    

15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que 

tengo que hacer. 

  

16. No me acostumbro rápido a las cosas nuevas.    

17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago.   

18. Soy popular entre compañeros de mi edad.   

19. Pienso que a mis padres les importa mis sentimientos.    

20. Nunca estoy triste.   

21. Me estoy esforzando en la escuela lo más que puedo.    

22. Me doy por vencido fácilmente.   

23. Puedo cuidarme por mí solo.    

24. Me siento suficientemente feliz.   

25. Prefiero jugar con compañeros menores que yo.    

26. Mis padres esperan demasiado de mí.   

27. Me caen bien todas las personas que conozco.    
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28. Me gusta que el profesor me interrogue en clase.   

29. Siento que me entiendo yo mismo.    

30. Es difícil comportarme como en realidad soy.    

31. Las cosas en mi vida están muy complicadas.   

32. Mis compañeros casi siempre siguen mis ideas.   

33. Nadie me presta mucha atención en casa.   

34. Mis padres o profesores nunca me regañan.   

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

36. Si decido hacer algo, lo cumplo.    

37. Realmente no me gusta ser hombre/mujer.    

38. Tengo una mala opinión de mí mismo.   

39. No me gusta estar con otra gente.   

40. Muchas veces me gustaría irme de casa.   

41. Nunca me comporto como una persona tímida.    

42. Frecuentemente me incomoda la escuela.   

43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo.   

44. No soy tan guapo(a) como los demás.   

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

46. A los demás no les importa mi presencia.    

47. Pienso que mis padres si me entienden.    

48. Siempre digo la verdad.   

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

50. A mí no me importa lo que pasa.   

51. Soy un fracaso.   

52. Me molesto rápido cuando me llaman la atención.   

53. Las otras personas son más agradables que yo.   

54. Siento que mis padres esperan más de mí, como 

estudiante e hijo.  

  

55. Siempre sé que decir a otras personas.   

56. Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela.   

57. Siento que las cosas no me importan.    

58. No soy una persona confiable para que otros dependan 

de mí. 
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                                           Anexo 5 

HOJA DE RESPUESTAS 

Pregunta Igual que  

Yo (A) 

Distinto a  

Mi (B) 

 Pregunta Igual que  

Yo (A) 

Distinto a  

Mi (B) 

1 G   30  G 

2 G   31  G 

3  G  32 S  

4 S   33  H 

5 H   34 M  

6 M   35  E 

7  E  36 G  

8  G  37  G 

9  G  38  G 

10 G   39  S 

11 S   40  H 

12  H  41 M  

13 M   42  E 

14 E   43  G 

15  G  44  G 

16  G  45 G  

17  G  46  S 

18 S   47 H  

19 H   48 M  

20 M   49  E 

21 E   50  G 

22  G  51  G 

23 G   52  G 

24 G   53  S 

25  S  54  H 

26  H  55 M  

27 M   56  E 

28 E   57  G 

29 G   58  G 
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Anexo 6 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

Escala 
General 

Escala 
Social 

Escala 
Escolar 

Escala 
Hogar 

Escala 
Mentira 

Escala 
Total 

PB T PB T PB T PB T PB T PB T 
8 10 0 17 0 24 0 24 0 32 20 18 
10 21 2 24 2 29 2 30 2 39 22 20 
12 23 4 30 4 35 4 36 4 45 24 21 
14 25 6 36 6 41 6 42 6 51 26 23 
16 28 8 43 8 47 8 48 8 58 28 24 
18 31 10 49 10 53 10 55 10 64 30 26 
20 33 12 55 12 59 12 61 12 71 32 27 
22 36 14 62 14 65 14 67 14 77 34 29 
24 38 16 68 16 71 16 73   36 30 
26 40 Abreviaturas Utilizadas 38 32 
28 43   

      
  40 34 

30 45 G = Escala General 42 35 
32 48 

      
44 37 

34 50 S = Escala Social 46 38 
36 53 

      
48 40 

38 55 FH = Escala Familiar Hogar 50 41 
40 58 

      
52 43 

42 60 M = Escala de la Mentira 54 44 
44 62 

      
56 46 

46 65 E = Escala Escolar 58 47 
48 67 

      
60 49 

50 70 
      

62 50 
52 72    NOTA: 64 52 

Si la casilla en que se encuentra la letra coincide con la preferencia 
indicada por el encuestado se le asignará un punto, de lo contrario no 
llevará puntaje.  

66 53 
68 55 
70 56 
72 58 

  
        

  74 59 
Se sumarán sólo los puntajes correspondientes a la casilla indicada por 
sólo una de las letras; G, S, FH, M, E, según corresponda. 

76 61 
78 63 
80 64 
82 66 

  
        

  84 67 
Una vez realizada la suma, según la letra correspondiente, se multiplica 
por dos, obteniendo PB con lo cual se puede observar T. 

86 69 
88 70 
90 72 
92 73 
94 75 
96 76 
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Anexo 7 

Validación de la Escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar 

– FASES III 

ITEM RESULTADO CONDICION 

P1 0.539 VALIDO 

P2 0.484 VALIDO 

P3 0.365 VALIDO 

P4 0.362 VALIDO 

P5 0.423 VALIDO 

P6 0.336 VALIDO 

P7 0.330 VALIDO 

P8 0.394 VALIDO 

P9 0.623 VALIDO 

P10 0.477 VALIDO 

P11 0.713 VALIDO 

P12 0.650 VALIDO 

P13 0.576 VALIDO 

P14 0.586 VALIDO 

P15 0.537 VALIDO 

P16 0.558 VALIDO 

P17 0.630 VALIDO 

P18 0.520 VALIDO 

P19 0.405 VALIDO 

P20 0.227 VALIDO 
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Validación del Inventario de Autoestima:  

 

ITEM RESULTADO CONDICION 

P1 0.330 VALIDO 

P2 0.425 VALIDO 

P3 0.369 VALIDO 

P4 0.415 VALIDO 

P5 0.368 VALIDO 

P6 0.426 VALIDO 

P7 0.335 VALIDO 

P8 0.292 VALIDO 

P9 0.271 VALIDO 

P10 0.478 VALIDO 

P11 0.365 VALIDO 

P12 0.244 VALIDO 

P13 0.357 VALIDO 

P14 0.642 VALIDO 

P15 0.376 VALIDO 

P16 0.218 VALIDO 

P17 0.262 VALIDO 

P18 0.645 VALIDO 

P19 0.623 VALIDO 

P20 0.774 VALIDO 

P21 0.651 VALIDO 

P22 0.554 VALIDO 

P23 0.674 VALIDO 

P24 0.415 VALIDO 

P25 0.643 VALIDO 

P26 0.241 VALIDO 

P27 0.325 VALIDO 

P28 0.289 VALIDO 

P29 0.463 VALIDO 

P30 0.411 VALIDO 

P31 0.331 VALIDO 

P32 0.252 VALIDO 

P33 0.348 VALIDO 

P34 0.230 VALIDO 

P35 0.326 VALIDO 

P36 0.372 VALIDO 

P37 0.235 VALIDO 

P38 0.424 VALIDO 

P39 0.624 VALIDO 

P40 0.326 VALIDO 

P41 0.444 VALIDO 

P42 0.256 VALIDO 

P43 0.325 VALIDO 
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Anexo 8 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Yo, Víctor Manuel Montoya Leytón, con DNI 17971490, Licenciado en 

Estadística, por medio de la presente hago constar que he revisado, con fines de 

validación, los instrumentos “Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar – FASES III” (Olson 1985) y el “Inventario de Autoestima de 

Coopersmith forma A”, que serán utilizados por los  estudiantes de enfermería 

del X ciclo de la Universidad Nacional de Trujillo: Johel Hernán Horna Neri y Katia 

Lizbeth Álvarez Villanueva, en el trabajo de investigación titulado: 

"Funcionamiento Familiar y Autoestima en Adolescentes de la Institución 

Educativa Pública San José - La Esperanza, 2016” 

Realizadas las pruebas estadísticas de ambos instrumentos, que fueron 

aplicados en la muestra del estudio considero que son válidos y confiables.  

 

Trujillo, 17 de julio del 2016. 
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Anexo 9 

Consentimiento informado  

Estimado alumno: 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, estamos llevando a cabo un estudio de investigación sobre el 

Funcionamiento Familiar y autoestima en adolescentes durante el presente año 

2016, como requisito para obtener nuestro título de Licenciatura en Enfermería.  

Solicito su participación voluntaria en este estudio, el cual consiste en llenar un 
Inventario para medir la Autoestima y una escala para medir el nivel de 

funcionamiento familiar, le tomará contestarlo 30 minutos. Los datos 

proporcionados serán estrictamente confidenciales y su nombre no será 

utilizado. La participación o no participación en la investigación no afectará su 

nota de estudiante.  

Si tiene alguna pregunta sobre ésta investigación, se puede comunicar con 

cualquiera de los investigadores al correo Katia_aries_10@hotmail.com, 

Preguntas o dudas sobre sus derechos como participantes en este estudio, 

pueden ser dirigidas a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Nombre de los investigadores: 

Katia Lizbeth Álvarez Villanueva 

Hernán Joel Horna Neri 

 AUTORIZACIÓN 

He leído el procedimiento descrito arriba. Los investigadores me han explicado 

sobre los objetivos y propósito de este estudio. Voluntariamente doy mi 

consentimiento para participar de esta investigación sobre Funcionamiento 

Familiar y Autoestima en adolescentes 2016. 

 

Fecha:                                                       Firma del adolescente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

80 
 

Anexo 10 

GRÁFICO 01 

 

Nivel de Funcionamiento Familiar en Adolescentes de la Institución 

Educativa Pública “San José” – La Esperanza, 2016 
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GRÁFICO 02 

 

Nivel de Autoestima en adolescentes de la Institución Educativa 

Pública “San José” – La Esperanza, 2016 
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GRÁFICO 03 

 

Nivel de Funcionamiento Familiar y Autoestima en adolescentes de la 

Institución Educativa Pública “San José” – La Esperanza, 2016 
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 Anexo 11 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 FACULTAD DE ENFERMERIA 
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo, Tomasa Belinda Villanueva Valeriano, Profesora asociada a tiempo completo 

del Departamento Académico de Enfermería de la Mujer y Niño de la Facultad 

de Enfermería – Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente dejo 

constancia de haber asesorado el trabajo de investigación titulada: 

“Funcionamiento Familiar y Autoestima en Adolescentes de la Institución 

Educativa Pública San José – La Esperanza 2016”, desarrollada por los 

bachilleres: Alvarez Villanueva Katia Lizbeth y Horna Neri Hernan Johel  

Expido la presente para los fines que los interesados crean conveniente. 

 

Trujillo, 18 de Febrero del 2017 

 

 

Ms: Tomasa Belinda Villanueva Valeriano 

                                                                                                                                                 Código: 4196 
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