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RESUMEN 

La presente investigacién aborda la relacién entre adolescencia y autoestima 
considerando, desde diversas posturas tedricas, los distintos factores tales como 

cambios fisicos, familia, sociedad y escuela que de manera conjunta afectan la 
imagen ane el adolescente va adauiriendo acerca de si mismo. 

Asi mismo se realizara un anilisis critico de 10 manuales de autoestima, 
seleccionando aquellos materiales de facil acceso al publico en general, 

considerando sus fundamentos tedricos asi como sus propuestas de ayuda para el 

mejoramiento de la autoestima. 

Los resultados obtenidos nos muestran que los manuales revisados carecen 

de los fundamentos teéricos basicos en el estudio de la autoestima, ademas de no 

encontrarse suficiente material especificamente dirigido al mejoramiento de la 

autoestima en el adolescente.



INTRODUCCION 

En términos generales podemos considerar la Autoestima como los 

sentimientos que toda persona alberga acerca de si mismo. Estos sentimientos 

constituyen uno de los elementos mas importantes en la vida de! ser humano ya 

que al ser entes sociales nos regimos por la calificacién que los demas hacen 

acerca de nuestra persona, la cual debe concordar con la forma en que nosotros 

mismos nos percibimos y aquellos aspectos que validamos en nuestro ser para 
poder encontrar la coherencia necesaria en nuestra vida. 

El nivel de autoestima que el individuo posea es el que le permitira 

desarrollar su potencial fisico ¢ imwiecual, bavicuduiu vivir satisfocho sc 

insatisfecho con su entorno, desarrollar una interaccién positiva con su medio 

ambiente o convertirse en un ser vulnerable o aislado; en suma, puede hacer del 

hombre un ser productivo, confiado y feliz, dispuesto a resolver los problemas y 

enfrentar los desafios que le presente la vida o, por el contrario, un ser temeroso y 

desconfiado que carezca de los elementos necesarios para adaptarse a su ambiente. 

   

Los resultados de investigaciones en torno al tema nos han permitido saber 
que la autoestima puede desarrollarse en el ser humano desde los primeros dias de 

nacido dependiendo de la calidez y seguridad proporcionada por el ambiente en el 

cual se encuentre, y que este sentimiento de ser alguien valioso continua 

fortaleciéndose en cada etapa de nuestra vida. 

En el presente trabajo hacemos énfasis en el desarrollo de la autoestima 

durante el periodo de adolescencia, ya que tradicionalmente ésta se ha definido 

como una etapa de conflictos, cuestionamientos y transformaciones fisicas y 
psiquicas que marcan la transicion hacia la etapa de adultez. 

El joven se ve bombardeado por mensajes provenientes del mundo externo 

que lo pueden hacer mucho mas vulnerable a la variedad de cambios internos por 

los que esta atravesando, entre ellos la pérdida de su cuerpo infantil, la pérdida de 

la nifiez, la pérdida de sus padres como figuras de la infancia, etc. De manera 

similar los padres del adolescente viven sus propios duelos, principalmente la 

pérdida de "su nifio interno” y la pérdida de fa propia imagen juvenil que ante el 

impacto del despliegue del crecimiento de su hijo se encamina inevitablemente 

hacia el ocaso.



Todo !o anterior trae por consecuencia que durante este periodo el clima 

familiar se encuentre sobrecargado de agresividad, temor y culpa. Ademas si a 

todos estos procesos psicolégicos agregamos los movimientos macro sociales que 

matizan la vida diaria del individuo encontramos que la tarea de crecimiento e 

interaccién adecuados del adolescente con su medio se hace bastante dificil, 

entendiendo ahora el porqué de los cambios repentinos en su humor y 

comportamiento que desconcierta a los adultos a su alrededor. 

Al hablar de las influencias macro sociales nos estamos refiriendo al impacto 

que sobre la autoimagen del adolescente causa !a opinién de su grupo de pares asi 

como de adultos que le son importantes. De este modo vemos que lo que sus 

maestros. compajieros de escuela, vecinos de la cuadra o miembros de las mismas 

organizaciones a las que el joven pertenece opinen de él, influira en el valor que el 
chico confiera a sus caracteristicas y habilidades. 

En esta edad las destrezas fisicas en el hombre y la belleza fisica en la mujer 

son los puntos cruciales en los cuales muchas veces el adolescente basa su propio 

valor como persona. Asi un chico delgado, de baja estatura o poco habil para los 

deportes suele mostrar un bajo nivel de autoestima atin cuando posea una 

inteligencia por arriba del promedio; del mismo modo una adolescente que use 

gafas, frenos en la dentadura o sea demasiado alta tenderd a sentirse inferior al 

compararse con otras nifias de su edad, con lo que su autoestima se ve dafiada. 

Esto tiene que ver con los estandares sexuales marcados dentro de nuestra 

sociedad, en donde existen una serie de caracteristicas deseables asi como 

indeseables para cada sexo. El cumplimiento de estos patrones rigidos permite al 

adolescente identificarse y sentirse parte de su entorno social y cuando considera 

que se ha salido de esta norma comienza a sentirse inferior y devaluado respecto a 
sus semejantes. 

Con lo anteriormente expuesto queda claro que la autoestima es un factor 

determinante en la vida de toda persona y que el modo en que cada sujeto se 

percibe a si mismo influye en cémo vive e interactia con los demas, siendo ésto 

especialmente importante durante el periodo de adolescencia por tratarse de una 

etapa en donde la multitud de cambios afecta la imagen interna y externa del 
individuo provocando un nivel de confusién que en la mayoria de los casos 

requiere de un alto grado de ajuste para pasar a la siguiente etapa de vida. 

Asi los padres de hijos adolescentes se enfrentan a un verdadero reto. De 

pronto no saben si poner limites o simpatizar con los conflictos del hijo, si 
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regafarlo o llorar junto con él, si decirle 20 veces al dia lo linda o buen deportista 
que es o si exigirle buenas calificaciones en la escuela, en fin los mismos padres 
llegan a sumirse en la desesperacién ya que cualquier cosa que hagan podria ser 
mal vista por el hijo creandose asi un nuevo conflicto. 

La importancia de este trabajo reside en el hecho de que a pesar de que 
existe una variedad de manuales para el desarrollo de una autoestima adecuada, 
muy pocos de éstos se especializan en la etapa de la adolescencia, ademas de 
carecer de las bases teéricas necesarias para una fundamentacién adecuada que 
guie a los padres a apoyar en forma efectiva a sus hijos, contribuyendo en forma 
sana al desarrollo de su autoestima, logrando que adquiera el suficiente amor y 
confianza en si mismo que le permita el logro de cualquier meta que se proponga. 

De este modo la presente investigacién queda integrada de la siguiente 
manera: 

En el capitulo I aborda el tema de la autoestima en general, haciendo una 
revision de las teorias que la estudian. 

El capitulo II abarca informacion relacionada con ta adolescencia y sus 
particularidades de acuerdo con diversos autores. 

En el capitulo III se establece la relacién entre adolescencia y autoestima 
haciendo referencia a los diversos Ambitos de la vida del adolescente tales como: la 
sociedad, la familia y el aspecto académico. 

El capitulo IV presenta un anlisis y critica del contenido de los manuales de 
autoestima. 

En el capitulo V se expresean sugerencias para el mejoramiento de la 
autoestima de los adolescentes. 

Finalmente en el capitulo VI se dan a conocer las conclusiones derivadas de 
la investigacién.
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CAPITULOI 

AUTOESTIMA 

La autoestima ha sido un tema abordado desde diferentes enfoques 
tedricos en Psicologia, en los cuales se le ha conferido una importancia capital para 
el funcionamiento del individuo. 

La formacién de la autoestima esta estrechamente ligada al trato que 
recibe el individuo en el nticleo familiar, dentro del cual, los factores determinantes 
ane ce han identificado son la acentacion del nifio con sus cualidades y defectos, el 

respeto hacia el nifio y sus intereses, la presencia de limites claros y consistentes en 

la familia y el apoyo hacia las decisiones del nifio para que llegue a conseguir sus 
metas (Coopersmith, 1975). 

Los estudios muestran que la baja autoestima en los nifios a menudo se 

encuentra relacionada con fracasos escolares, delincuencia y drogadiccion 

(Reasoner, 1982), con depresién (Beck, 1967), ansiedad (Rosenberg, 1962), apatia, 
aislamiento y pasividad (Coopersmith, 1969). 

En la revision de estudios que se relacionan con las actividades del 

individuo, su nivel] de aspiraciones, reacciones ante el riesgo, respuestas a las 

presiones y otras 4reas de habilidades, la autoestima aparece como una variable de 

contribucién importante (Coopersmith, 1975). 

Dada su importancia se han desarrollado instrumentos de evaluacion de ta 

autoestima como herramientas clinicas y de investigacién. Uno de los inventarios 

mas importantes validado para la poblacién de nifios mexicanos es el Inventario de 
Autoestima de Coopersmith. 

Una persona que se siente triunfante, capaz, apreciable y valiosa, goza de 

una autoestima elevada, que a su vez le permite enfrentarse a circunstancias de la 

vida con confianza y predisposicién para tener éxito. 

Coopersmith sefiala que la autoestima es una evaluacién que el sujeto hace y 

mantiene de si mismo y que expresa una actitud aprobatoria o desaprobatoria, e 

indica hasta dénde ef individuo se siente capaz, triunfante y digno, dandole la 
nocién de que su vida tiene sentido.
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1.1 Comparacién de diferentes términos relacionados con la autoestima. 

En la gran mayoria de la Teorias Psicologicas y de! Desarrollo Humano, se 

hace referencia de forma manifiesta o encubierta a la autoestima. Aunque 

generalmente el término de autoestima se ha relacionado con la psicologia del 

“self”, casi cualquier teoria que haga referencia a aspectos cognoscitivos posee una 

descripcién de procesos mediante los cuales las personas se evaliian a si mismas y 

una descripcién de como dichas evaluaciones afectan su comportamiento. 

El Primer problema al que n nos enfrentamos al momento de introducirnos al 

significado, Asi vemos que muchos autores utilizan palabras c como autoconcepto, 
autoimagen, autorealizacién, autoestima y autovaloracion para referirse a ideas 

similares. Por esta razon iniciaremos este capitulo estableciendo la diferencia 

conceptual de los términos anteriormente mencionados: 

La autoimagen es definida por Fitts W (1964) como la “percepcién 

multidimensional que una persona tiene en si misma”. Para este autor, los factores 

mas importantes que describe este concepto son: El si mismo fisico, el ético moral, 

el personal, el familiar el social, la identidad, la autoacepatacion, el 

comportamiento y la autocritica, la suma de estos elementos dan como resultado 

un nivel determinado de autoestima. 

Dyen (1976) utiliza los términos autoimagen y autoaceptaci6n sin ninguna 
diferenciacién. El dice que no se tiene un solo concepto de si mismo, sino que se 
tienen muchas imagenes de uno mismo y estas varian de una circunstancia a la 
otra. La persona tiene diversas opiniones respecto a como se ve y cémo lo ven los 
demas desde un punto de vista fisico intelectual social y emocional. Considera la 
autoestima como la consejera para la felicidad personal y para el dominio de si 
mismo, estando en relacién directa con la autoimagen. 

Elkin y Weiner (1972) dicen que el manejo del término autoconcepto 
resulta impreciso, ya que toma concepto desde un punto de vista cognoscitivo y 
también como esquema desde un punto de vista afectivo. 

Consideran que la autoimagen, que se refiere a como se ve una persona a si 
misma viene a ser un aspecto del autoconcepto. Asi la autoimagen corporal 
incluye tanto el darse cuenta del cuerpo de uno mismo, como de la evaluacién de
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lo adecuado de la apariencia fisica y de las habilidades psicomotoras de uno en 

comparacion con la de los demas. 

Una vez que el nifio es susceptible a las apreciaciones de los demas y que su 

desarrollo cognoscitivo le permite comprenderlos, tiende a evaluarse conforme a 

ellos formando asi un concepto de si mismo. El nifio puede tener muchos 

autoconceptos de acuerdo a los diversos talentos e intereses que posea. Ademas de 

la autoimagen corporal que se menciond, hay un autoconcepto como estudiante, 

otro como deportista, asi el nifio que fracasa en una area puede incrementar su 
autoconcepto en otro, y por ende su autoestima. 

Er waln. 
   a la antaimagen cornoral el Dr. Birdwhistell (citado en Fast, J. 

1971 )dice al respecto, que el lenguaje corporal y el lenguaje hablado dependen uno 

del otro. El lenguaje hablado y el lenguaje corporal nos dara el sentido completo de 

lo que una persona dice, asi como la imagen que tiene de si mismo. El Dr. 

Scherflen (citado en Fast, J. 1971) dice que las diferentes personas se relacionan 

con diferentes estados emocionales, asi una persona con una imagen devaluada 
adoptara una posicién jorobada o contraia. 

Camerén (Citado en Mischel, W.1979 ) sostiene un enfoque semejante: 

sefialando que la autoimagen, es tanto parte de un aspecto social como de aspectos 

internos. Estos dos interactian hasta producir la autoimagen o e! autoconcepto, el 

que no es idéntico a ningun otro, y varia cuando las circunstancias personales y 

externas varian también. Para este autor la autoestima proviene de las 

representaciones centrales del “si mismo” que se modifican con el desarrollo de la 

personalidad, con los cambios del individuo tales como el matrimonio, las 

experiencias sexuales, las relaciones sociales y la edad senil. 

Por otra parte, el autoconcepto de acuerdo a Mischel (1979), se usa para 

“designar el juicio personal que emite el individuo sobre su valor”. Uno de los 

aspectos mas importantes del autoconcepto es la estimacidn de si mismo, \a cual da 

el caracter de valor a una persona en una forma discriminativa en varias areas de la 

vida. Es posible que la autovaloracion venga en parte del mundo exterior o sea de 

la retroalimentacién que el sujeto recibe continuamente del ambiente. Se puede 

decir, que una persona tiene tantos autorretratos, como actividades, y a través de 

todos estos, la persona sé autoevalua aceptandose a o rechazandose a si misma. 

Coopersmith (1975) por su parte, se interesa principalmente por la actitud 

evolutiva que un individuo tiene de si mismo como objeto y de las condiciones que 

producen actitudes positivas y negativas hacia uno mismo. Define la autoestima 

como la “evaluacién que el individuo hace y por !o general mantiene de si mismo 
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que expresa una actitud aprobatoria o desaprobatoria e indica hasta donde el 

individuo se siente capaz, significativo, triunfante y digno”. Es un juicio personal 

de valia, que se expresa en las actitudes que el individuo tiene hacia si mismo, una 

experiencia subjetiva transmitida a otros por medio de reportes verbales y otras 

conductas observables. Aclara que la autoestima se refiere a la autovaloracién, 

relativamente constante y general que ei individuo tiene de si mismo, reconoce que 
la autoestima puede verse afectada temporalmente por incidentes especificos y 

cambios ambientales, pero ésta vuelve a su nivel acostumbrado cuando las 

circunstancias toman un curso habitual. 

Para este autor, la autoevaluacion se refiere a un proceso de juicio en el que 
ct individue examine en decemnefin sus canacidades y atributo de acuerdo a 
estandares y valores personales Ilegando asi a una decisién sobre su propio valor. 

William James (1890), concluye que las aspiraciones y los valores humanos 

desempefian un valor esencial para determinar si uno se juzga favorablemente o no, 

de tal forma que cuando se satisfacen metas o aspiraciones en una 4rea valorada se 

obtiene una estima alta y viceversa. 

Los valores personales determinan las dreas de autoevaluacién, el hombre, 

también logra un sentido del valor general través de las normas de éxito, status en 

la comunidad ya través del valor que se da a la extensién de si mismo o sea, a la 

suma total de todo lo que se pueda considerar de uno mismo, no solo el cuerpo y 
los procesos psiquicos, sino también las pertenencias materiales, la esposa y los 
hijos, los amigos y los ancestros, la reputacion y el trabajo que se desempeiia. Asi 
como el reconocimiento que uno recibe de los demas, de tal forma que uno tiene 
tantas imagenes de si mismo sociales como personas que lo reconocen y tiene 
cierta imagen de uno en mente. 

Al respecto, Henry Clay Lindgren (1969), dicen que el valor total que atribui 
a nuestro yo, constituye nuestra autoestima. Al igual que otros aspectos del yo, lo 
aprendemos de los demas y se convierten en un reflejo del modo en que los demas 
nos consideraron, del valor que creemos que los otros nos dan. 

La conducta del individuo suele reflejar la autoestima y esto a su vez, tiene 
un efecto tranquilizador en los demas. De este modo se establece una interaccion 
entre la autoestima del individuo y la estimacién que los demas le maniftestan. 
Esta proposicion fue sometida a prueba por Frank Miyamoto y Stanford M. 
Dornbusch, quienes solicitaron a los miembros de diez grupos diferentes, seis 
clases universitarias, que se calificaron a si mismos y a sus compafieros respecto, a



cuatro factores. Inteligencia, seguridad en si mismo, atractivo fisico y simpatia. 

Los investigadores observaron que los individuos que se atribuyeron calificaciones 
elevadas solian ser calificados de la misma manera por los demas y que lo mismo 
ocurria con los que se atribuian calificaciones bajas. 

Walter Mischel (1979), dice que del mismo modo que nos formamos 

impresiones de los demas, también generamos conceptos sobre nuestra 

personalidad, cada sujeto percibe como un ser u “objeto” individualizado y 

continuo con limites organicos bien definidos. En el curso de la maduracion, cada 

hombre adquiere actitudes frente a este objeto y lo llamo “yo” “mi” “yo mismo”, 

esos sustantivos representan una forma de pensar y hablar de nuestras experiencias 

y no una “cosa” o entidad psiquica”. 

En la adquisicion de tales conceptos posiblemente influyen las mismas 

variables basicas y cognoscitivas del aprendizaje social, que rigen las conductas 
sociales y la formacién de uno de los aspectos mas importantes del autoconcepto, 

es decir, la estimacién de si mismo. Este aspecto valora en forma selectiva el 

funcionamiento del individuo en diversas areas de la vida, es posible que las 

autovaloraciones reflejen en parte retroalimentacién que la persona sin cesar recibe 

del ambiente. Los conceptos de si mismo” se relacionan con otros aspectos del 

comportamiento: dependencia, disponibilidad a ser influido y otras. 

Geljaud (1965) por su parte, definio la estimacion de si mismo a partir del 

valor que el individuo se atribuye, y razond que el valor depende de las 

experiencias de éxito y fracaso. Asi pues, cabe suponer que la conducta del que 

posee un alto grado de estimacién de si mismo ha sido reforzada a través de su 

desarrollo, en forma positiva, mientras que la persona con poco aprecio de si 
misma fue autoevaluada y por }o tanto, queda susceptible a fracasar en muchas 

situaciones. 

1.2 Antecedentes histéricos y conceptualizaciones sobre la autoestima. 

Existe una amplia variedad de enfoques dentro del estudio de la conducta 

humana en relacion con la autoestima. Sin embargo, es preciso hablar inicialmente 

del Yo, del Self y del Si Mismo como antecedentes de la autoestima, ya que la 
mayoria de los autores que la han investigado encuentran forzosamente una 

relacién intima entre estas ideas. Estos conceptos, como lo sefiala Coopersmith 
indican en Ultima instancia las necesidades el ego postuladas por Freud (1927), y 

ampliadas por A. Fredud (1938), Homey (1937), Rogers (1942), y otros neo- 

freudianos (Coopersmith, 1958).



El yo se adquiere y se modifica a través de las experiencias acumuladas del 
individuo (Coopersmith, 1967; Purkey, 1970). La conciencia del Yo es una 

condicién humana basica que emerge durante los primeros meses de vida. En 

forma gradual, el infante empieza a reconocer la presencia importante de otros que 

establecen su conciencia del yo como un agente independiente. 

Los conceptos de si mismos y el self asi como e! Yo son utilizados con 

frecuencia sin diferenciaci6n. Todos contienen importantes aspectos de la 

personalidad del individuo en los que destacan las relaciones interpersonales, 

desde la edad temprana del bebé en su relacion con la madre, hasta las relaciones 

sociales en general. A continuacién se revisaran algunas definiciones de diferentes 

corrientes tedricas acerca de la conceptualizacion de fa autoestima 

1.2.1 CORRIENTE PSICOANALITICA 

James (1890) es comunmente identificado como el primer psicdlogo del 

“self” y sus escritos hacen referencia en cierta forma a la autoestima. Afirma que el 

“self? de una persona es la suma de todo aquello que ésta puede llamar suyo. Sin 

embargo, esta nocion de identidad la divide en tres constituyentes: 

a) Yo Material: La persona experimenta como posesién material su cuerpo, su 

familia y bienes materiales asi como objetos fisicos que lo rodean. 

b) Yo Social: Es la conciencia que tiene la persona de su reputacién o identidad 

frente a los otros. 

c) Yo espiritual: Es la conciencia del individuo de su propio proceso mental. 

Son los pensamientos y emociones percibidos por la persona misma. 

James se refiere a la autoestima no como una autoevaluacién estable o fija, 

sino como un barémetro que aumenta o disminuye en funcién de determinadas 
circunstancias. Considera al “self? como un fendémeno totalmente consciente. Por 
lo tanto, las evaluaciones que una persona haga sobre si misma dependeran del 

grado en que sus aspiraciones converjan con sus logros. Esta se convirtié en una 
nocién comun de autoestima. 

La teoria psicoanalitica de FREUD también contribuy6 al amplio interés por 
el “ego”. El concepto de ego en fa teoria Freudiana tiene mucho en comin con la 
nocion del “self? como es concebida por otros tedricos (Gergen 1971).



Las nociones del superyo e ideal del yo representan el aspecto social desde 
el cual una persona se autoevalia o se juzga a si mismo. Sin embargo, Freud no se 

refiere a evaluaciones reflejadas que dan como resultado una autoestima 

determinada. Se refiere a procesos mucho mas activos e intensos, a emociones muy 
poderosas, como odio a si mismo 0 autocondenacion. 

Freud, en su primera conceptualizacién del Yo, lo define como “una 

organizacién constantemente dirigida en forma determinada por una energia 

psiquica”. Las funciones de la estructura yoica estan separadas de otros procesos 

mentales. Para Freud,el Yo es el ser total, es el cuerpo, los instintos, los procesos 

conscientes e inconscientes. Un yo independiente del cuerpo o desprendido de el, 
ne tiene Ingar en Ine nactiladne hinldgicns de Freud. (Fadiman. J.. Frager. R.. 
1979). 

Asi Freud empleé él termino del Yo para designar la estructura funcional 

reguladora del aparato psiquico, sin embargo también lo utiliza como sinénimo del 
si mismo. 

El yo, o la parte del ser (self) que evalua la realidad, es la parte o funcién de 

la personalidad que establece una relacién con el mundo en que vivimos. Es en 

realidad, un grupo de funciones; el yo se relaciona con el ambiente por medio de la 

percepcién consciente, el pensamiento, el sentimiento y la accién; por fo tanto, es 

la porcién de ta personalidad, que controla al individuo de manera consciente. 
Contiene los aspectos de la personalidad que forman evaluaciones, juicios, 

avenencias, soluciones y defensas. (Nayes, Kolb, 1985). 

De este modo Freud expresa que para poderse adaptar al medio ambiente y 

lograr la supervivencia, se requiere de una transaccién del individuo y ef mundo. 
(Freud, 1914 - 1923). 

SYMONDS, en 1951, propone al Yo como un grupo de procesos de 

percepcién, pensamiento y recuerdo; los cuales desarrollan y ejecutan un plan de 
accién para alcanzar satisfacciones a tendencias internas. Habla de cuatro aspectos 
que constituyen él Yo: Como la persona se percibe a si misma; como se evalita la 

persona a si misma; como intenta la persona a través de varias acciones realizarse 0 

defenderse de si mismo y aquello que la persona piensa de si mismo. 

Symonds cree que es necesario distinguir entre ambos conceptos, é! Yo y el 

Ego, ya que piensa que hay gran interaccion entre ellos. El término “Ego” en su 

teoria es empleado para "referirse a la fase de personalidad que determina los 
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ajustes con respecto al mundo exterior con el interés do satisfacer las necesidades 
internas". De esta manera se puede ver que en ciertos aspectos esta definicion no es 

muy diferente a la empleada por Freud. El Yo por otra parte, es definido por 

Symons como referente "al Ego tal como es observado y al que reacciona el 

individuo”. Dice quo él Yo se va desarrollando gradualmente como un poder 

perceptivo, es decir cuando la persona se siente distinta y separada de los demas. 

Asi el "Ego", es tanto actor como observador con respecto al mundo 

exterior. El Yo en contraste, es el observador del Ego. Es entonces, que tanto el 

Ego como el Yo son desarrollados o aprendidos. Se cree que el Ego se desarrolla a 

través de cuatro etapas separadas, a pesar de que tal desarrollo nunca Se completa 

en realidad. En la primera etapa el individuo no distingue entre él mismo y la 

media ambiente. En la segunda etapa el individuo advierte su medio ambiente y 

desarrollo un yo que advierte esta diferenciacion. La tercera etapa, denominada la 
etapa "mi", comprende mayor diferenciacion y discriminacién de lo que pertenece 
al Yo y lo que pertenece a otros. Finalmente, en la cuarta etapa, que Symons llama 
etapa "Nosotros", "el Ego se hace mayor, y, como resultado de una temprana 

diferenciacién, viene la sensibilidad a las relaciones con otras personas". 
(Whittaker, J., 1975). 

Por su parte, ERICKSON (1956) enfatiza que el nifio se vera a si mismo 

como otros lo vean y actuara de acuerdo a este concepto propio. Su teoria 
Epigenética se contra en el concepto de “Identidad"; dicha identidad del Yo surge 
de todas aquellas experiencias que en un sentido temporal de autodifusion fueron 
exitosamente contenidas o refrendadas para una renovacion y mis realista 

autodefinicién y autoconocimiento. 

Posteriormente este autor reitera que la identidad se empieza a formar 
cuando el nifio tiene contacto con la madre y ambos se reconocen como dos 
personas separadas una de otra, obteniendo por un lado informacién del medio 
extemo y por el otro informacién de su cuerpo e interioridad. (Gliksberg, 1990). 

El enfatiza en su teoria sobre las etapas del desarrollo, la necesidad de un 
constante y eficiente cuidado amoroso de la madre como algo esencial en el 
desarrollo de la confianza. 

Erickson dice que el desarrollo psicosocial es culturalmente relativo en dos 
formas: 1) aunque los nifios en todas las culturas pasan por la misma secuencia de 
etapas, cada cultura tiene su propia idiosincracia en cuanto a la forma de dirigir y 
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acrecentar la conducta de los nifios en distintas edades, 2) la cultura es relativa por 

que esta cambia con el tiempo, y de lugar a lugar. 

EI proceso de desarrollo que menciona Erickson, incluye varias dimensiones 
existe un movimiento a través de un conjunto de crisis psicosociales a medida quo 

el nifio madura, dandose una expansién de su radio de accién de relaciones 

significativas, 

A medida que la persona madura va pasando por ocho crisis que tiene que 

resolver, Erickson menciona que en cada crisis se puede dar tanto un resultado 

negativo como uno positivo. Cada etapa Se construye sobre la etapa previa y cada 

etapa va a influir en como se van a resolver las siguientes, afiadiendo algo 

especifico. 

Como ya se dijo antes para Erickson el tema principal de la vida es la 

identidad, este término se refiere al sentido consciente de una identidad individual, 

es una busqueda inconsciente de continuidad del cardcter emocional. Es decir que 
la identidad es un criterio que es la sintesis del ego y es el mantenimiento de una 

solidaridad interna con el mantenimiento de un ideal de grupo o identidad, que es 
la aceptacién y comprension del self y de la sociedad a la que se pertenece. 

De acuerdo a sus palabras, el nivel de amor propio del nifio esta 

directamente asociado al nivel de amor que le expresan sus padres. Conforme se 
expande su mundo, otros miembros de la familia, hermanos, hermanas, abuelos y 

parientes cercanos, tienen un impacto significativo en sus percepciones de si 

mismo. Del mismo modo, la identidad se transforma de un estadio al siguiente y 

las formas tempranas de identidad influencian las posteriores. (Cuoli, J. y Raydol, 
L., 1975). 

Al respecto HARTMAN, (1978), dice que el Yo es una subestructura de la 

personalidad que se define por sus funciones; psicoanaliticamente, no es sinénimo 

de personalidad, ni de individuo, ni es solamente el "sentimiento" de nuestro 

propio ser. El Yo es un concepto de un orden diferente, sistematizado por 

funciones y caracteristicas. 

Este autor explica que el yo tiene una drea libre de conflicto y realiza 
funciones de sintesis, intogracién y adaptacién, no solo en forma defensiva sino 

que es capaz de liberar ciertas actitudes delicadas y conflictivas que adquirieron 
sintamos de autonomia secundaria. 
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Hartman sefiala en forma importante, el andlisis de las relaciones entro las 
funciones defensivas y las funciones auténomas del "Yo", haciendo una conexién 

entre él "Yo" psicoanalitico, la Sociologia y las Ciencias Biolégicas. De esta forma 

él yo queda convertido en la superestructura funcional que regula y construye tanto 

las representaciones del self como las del objeto. 

Finalmente Lindzey (1970) defino el yo como un equivalente a un sistema 
de actitudes o sentimientos que el individuo tiene acerca de si mismo como objeto; 

también comenta que el autoconcepto es dindmico, sus partes interactuan libre y 
cohesivamente tanto entre si como en los aspectos externos. De esto se derivan tres 

partos del yo: 

1) Yo de identidad (simbolos que lo describen y establecen su identidad; 

este yo obtengo 1a mayor parte de su material de ia Cunducia, fa Cual 

precede a la identidad en el desarrollo del hombre); 

2) El yo como hacedor 9 actor, (implica la posibilidad de actuar libremente 

los estimulos externos o internos asi como las conductas que son 

abstraidas, simbolizadas 0 incorporadas al yo de identidad); 

3) E! yo critico (funciona como observador, asi como mediador con los 

otros yoes; difiere del superyo freudiano en que no es una internalizacién 
de valores dados). (Whittaker, J., 1975). 

1.2.2 CORRIENTE HUMANISTA 

Snigg y Combs en 1949, postulan que el yo fenomenologico incluye todas 

aquellas experiencias del individuo, las cuales son parte del si mismo, por lo que es 

un proceso y un objeto de autoexpresion. Mas tarde determinan que el individuo no 

solo aprende de sus propias experiencias, sino a través, del espejo representado por 

sus acciones. 

Por otra parte, la familia aporta al individuo sentimientos de adecuacién 0 no 

adecuacién, oportunidades de identificacién, sentimientos de aceptacion o rechazo 

y expectativas para metas, valores y conductas aceptables. El yo fenomenoldégico 

es un hacedor, por que regula la conducta y la dirige a una persona para 

comportarse de una manera que sea consistente con su autoconcepto. Asi 
precisaron que las conductas estan dirigidas en una forma u otra para el 

mantenimento de las percepciones de mérito y valor personal. Ya en 1959 dichos 

autores explican que el mantenimiento y estima del yo se extiende a todo aquello 

con lo se esta identificado y que la satisfaccién de sus propias necesidades, procede 

de las satisfacciones de los otros. 
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Concluyen que el yo de una personalidad adaptada esta caracterizado por 
una visién positiva de si mismo, abierto a la experiencia y capaz de identificarse 
con una variedad de personas, roles o instituciones. 

Por otro lado, intermedio entre el Psicoandlisis y el humanismo se encuentra, 
Gordon Allport (1977), quien destaca la importancia de la individualidad y el papel 
que ejercié la motivacién consciente. La estructura y la dindmica de la 

personalidad forman un solo conjunto, como una seleccién y organizacién de 
rasgos compatibles que forman un sistema total. 

Allport define la personalidad como la organizacién dinamica dentro del 

individuo, asi como los sistemas psicofisicos que determinan su adaptacién o 

ajuste al medio ambiente que Io lleva a establecer una conducta. 

En su teoria sobre el desarrollo psicolégico le da importancia al sentido del 

cuerpo, y de identidad, al amor propio, a la extension de si mismo, a la autoimagen 

y a la autoconciencia. Funciones que integran a la persona, encontrandose aqui 1a 

base de las actitudes, intenciones y evaluaciones, en donde la persona se 
desarrolla con el tiempo. 

Allport, considera que, "El si mismo es algo de lo que nos damos cuenta 

inmediatamente, concibiéndolo como Ja zona central intima de nuestra vida. Como 

tal desempefia un papel primordial en nuestra conciencia, en nuestra personalidad 

y en nuestro organismo, es decir viene a ser como un nicleo en nuestro ser". 

De este modo vemos como Allport contribuyé al estudio de la Psicologia del 

Yo ("teoria del self"), al desarrollar la idea de que el individuo tiende a poner de 

acuerdo lo que sabe de si mismo con su manera de actuar. (Allport, 1977). 

Finalmente revisaremos los postulados de la teoria desarrollada por Carl 

Rogers (1966) a la cual se le conoce como Terapia Centrada en el Cliente y en 

donde dedica un importante espacio a la importancia de la autoestima para la 
realizacion del individuo. 

Rogers, desarroll6 una escuela que abarca tres constructos tedricos 

principales: terapia, personalidad y las relaciones interpersonales que crean una 
amplia explicacién sobre el desarrollo de ta personalidad sana y la manera de 
ofrecer ayuda para superar los conflictos y alcanzar la salud mental. 

Sefiala que su enfoque es esencialmente fenomenoldgico. La idea central de 
la teoria es el concepto de “self? como objeto percibido en el campo 

14



fenomenoldgico. Rogers hace referencia al autoaprecio como un fendmeno que 

incluye tres aspectos principales: el contenido especifico de la actitud (dimension 

cognoscitiva), un juicio acerca del contenido (dimension evaluativa) y un 

sentimiento que se presenta paralelamente al juicio (dimensién afectiva). La 

autoaceptacién o autoestima, hace referencia a esta Ultima dimension, la afectiva. 

Explica el desarrollo y !a estructura de la personalidad partiendo de dos 

conceptos: el del organismo y el del Yo. Para Rogers, el organismo es el sitio de 

toda experiencia y el yo es un conjunto organizado y cambiante de percepciones; 

resultado de la interaccion con el ambiente y con las personas que lo rodean. 

Enfatiza al autoconcepto como determinante de fa conducta humana. 

diciendo que el ajuste psicoldgico existe si el concepto del yo es tal que todas las 
experiencias sensitivas y vicerales del organismo son o pueden ser asimiladas en 

un nivel simbdlico dentro de una relacién consistente con el concepto del Yo. 

Rogers sefiala también que una persona funciona ampliamente cuando las 

experiencias del yo que son simbolizadas correctamente, pasan a ser parte del 

autoconcepto, resultando de esto un estado de congruencia del yo con la 
experiencia. 

Posteriormente en su articulo publicado en 1961, expone que el individuo 

que confia en su proceso organismo total para guiarse a si mismo va hacia la 
satisfaccidn de la necesidad, la actualizacién del yo y la conducta adecuada. 

Ya en 1978, Rogers ubica al yo como la “gestalt conceptual, coherente y 
organizada de percepciones de las caracteristicas del yo, y de las percepciones de 
las relaciones del yo con los otros y con los diversos aspectos do la vida, junto con 
los valores asignados a estas percepciones". 

De acuerdo con Rogers (1975) la autoestima depende de las discrepancias 
que existen entre el concepto que una persona tiene de si mismo y como cree que 
deberia de ser, pero la autoestima no la constituye la discrepancia en si, sino el 
sentimiento que la persona tiene respecto de si misma. 

Este autor afirma que a medida que el nijfio crece las fuerzas que llevan al 
organismo humano al desarrollo pleno de todas sus capacidades, chocan con las 
condiciones que las personas relevantes en su vida le van imponiendo. Estas 
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“condiciones de valor” le dicen que es aceptado y digno de amor cuando se 

comporta de acuerdo con determinados parametros. 

Eventualmente, el nifio incorpora algunas de estas condiciones a su 

autoconcepto. Asi, empieza a valorar una experiencia como positiva o negativa 

dependiendo de si va o no, de acuerdo con las condiciones impuestas y aprendidas, 

independientemente de aquello que mejore o no su condicién como ser humano 

nico. 

En el desarrollo del nifio se hace cada vez mas importante que aprenda a 

identificar sus propias sensaciones. Aqui la madre es de gran ayuda para que el 
nifio empiece a diferenciar cada sensacién como el tener frio, tener hambre, el 

estar cansado etc., asi como la intensidad de dichos sentimientos. 

En la medida en que la persona perciba aceptacién de si mismo como ser 

humano por parte de los demas, empezara a desarrollar su propio autoaprecio. 

Ambas cosas, la necesidad de aceptacion por parte de otros y la autoaceptacién son 
manifestaciones sociales de la tendencia actualizante. Es importante primero que 

otros aprueben a la persona, sin embargo, es mds importante que ella se apruebe a 

si misma, de manera que su valor y aceptacién no estén basados exclusivamente en 
la aprobacién de otros. 

La aceptacién de otros puede ser incondicional o condicionada. Si un 

individuo recibe aceptacién incondicional, se vera a si mismo de una manera 
positiva y continuara evaluando sus experiencias de acuerdo con su propio proceso 
organismico y no de acuerdo a la opinion de los demas. Sin embargo, la 

aceptacién condicionada es la regla mas comun de la vida. 

A temprana edad el nifio aprende que hay aspectos de si mismo que son 

aceptados por los demas y que hay otros que son rechazados. Existen experiencias 

que satisfacen al individuo que no son aceptadas por los demas, y como la 

aceptacion de otros es tan importante, la persona empieza a no aceptar muchas 

partes de si mismo y adopta el punto de vista que los demas tienen de lo que debe 
ser una experiencia positiva y negativa. 
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Asi si al nifio se le da la oportunidad de confiar en sus propias reacciones 
organismicas, aun cuando algunos comportamientos no sean adecuados, durante su 

vida aprenderaé a mantener un balance de esas satisfacciones. En la cultura 

occidental, esto es algo que dificilmente se da. Si el nifio se enfrenta a dos 

estimulos desagradables, uno que proviene de si mismo y el otro de los demas, el 

que sea mas importante para él inhibiraé automdticamente al otro. Dada la 

importancia que los demas tienen para el nifio, y dada la necesidad de aceptacion, 
el nifio tiende a prestar mas atencién al estimulo que emana de los demas y asi, 
ignora su tendencia actualizante en términos de sus propias experiencias. 

La persona pierde contacto con sus potencialidades y empieza un estado 
creciente de incongruencia que lleva a la autoalienacion cuando la aceptacién 
condicionada tomé el lugar del proceso evaluativo del organismo. Para mantener 

ese autoconcepto creado, toda experiencia que no sea congruente con esas 
condiciones de valor, internalizadas en el autoconcepto, son _percibidas 
selectivamente y distorsionadas. 

Si la experiencia es altamente discrepante con el autoconcepto, el balance 

del mismo se rompe trayendo como resultado comportamientos ansiosos y 

desordenados. Ademas, hombres y mujeres se enfrentan a otro dilema: a menudo 
desconfian o ignoran la experiencia propia para lograr ser aceptados, respetados y 
amados por otros. Sin embargo, posteriormente se encuentran con que aunque 

acaten las normas de los demas, tampoco le es garantizada una total aceptacién; es 

importante una aprobacion general y unanime. 

Cuando la persona logra una congruencia entre el “self” y la percepcién que 
tiene el individuo de su propia experiencia, su autoconcepto logra incorporar las 
condiciones de valor de manera positiva (Rogers, 1973). 

Concluyendo, Rogers explica que el si mismo es fa diferenciacién del 
organismo y es una totalidad definida de acuerdo a los parametros de esto 
organismo. La energia que mueve al ser humano es tendencia innata a la 
socializacién y el camino hacia una adecuada adaptacion, es. la aceptacion 
incondicional de uno mismo, es decir, que tenga congruencia su experiencia 
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fenomenolégica con la real. A través del autoconcepto cada quien logra expresarse 

y se define, es la forma de verse a si mismo. 

Existen otros tedéricos posteriores a los postulados de Rogers que han tomado 
como base sus ideas para continuar el estudio de la autoestima, asi vemos que 

Branden (1985), sefiala que la persona tendera a ser mas funcional psicoldgica y 

socialmente cuanto mas alta sea la autoestima, ya que en general la autoestima alta 
se relaciona con un comportamiento “sano” y con un “buen ajuste” personal y 

social. De acuerdo con esta descripcion, la persona con una autoestima baja 

tendera a no tener confianza en si misma, a ser dependiente, a ser timida, a ser muy 

defensiva, a no tomar riesgos, a ser conformista, a ser menos creativa y menos 

flexible. 

Hales (1981) menciona que “Existe una confusién respecto a la alta 

autoestima; esto pasa ya que la alta autoestima puede ser resultado de una 

evaluacion positiva de la persona, que se basa en un desempefio efectivo, o bien 

puede ser de una persona altamente defensiva”. Asi mismo Hales afirma que las 

personas con una autoestima baja, tienden a usar defensas de tipo proyectivo y a su 
vez tienden a ser menos abiertas al cambio por que son mas rigidas en el aspecto 

cognoscitivo, por lo contrario, las personas con una alta autoestima tienden a 
buscar, a reflexionar mas y a incorporar esa informacién negativa. 

Virginia Satir (1989) otra de las mds importantes representantes de la 
corriente humanista que derivé en una particular postura de la educacién para el 

desarrollo humano, expone que el sentido del valor es algo que se aprende en el 

seno familiar. El nifio llega al mundo sin pasado y sin experiencia de 

comportamiento y por lo tanto, carece de una escala de comparacién para valorarse 

a si mismo. Depende de !as experiencias que adquiere con las personas que lo 

rodean y de los mensajes que le comunican con respecto de su valor como persona. 

La autoestima del nifio durante los primeros 5 6 6 afios, se forma casi 

exclusivamente en la familia. Cuando el nifio empieza a ir a la escuela, intervienen 

otras influencias, pero la familia seguiré siendo importante durante la adolescencia. 
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Las influencias externas tienden a reforzar los sentimientos de valor o bien, 
la falta de ellos que se hayan aprendido en el hogar. El nifio con una alta 
autoestima puede sobrevivir muchos fracasos; el nifio con una baja autoestima 
puede tener muchos éxitos y seguira sintiendo una duda en cuanto a su propio 
valor se refiere. 

El gesto y la accién de los padres transmite algun mensaje al nifio respecto 
de su valor. Los sentimientos positivos sélo pueden florecer en un ambiente en 
donde se toman en cuenta las diferencias individuales, se toleran los errores, la 
comunicacién es abierta y las reglas son flexibles, todo dentro de un marco 
familiar calido. 

De acuerdo con Satir (1989) la autoestima del nifio se determina en gran 
medida por la autoestima de los padres. Si los padres tienen una autoestima baja 
manifestardn ésta en los hijos que la absorberan_indirectamente como tal. 

Un nifio necesita tener un buen concepto de si mismo en dos reas 
principalmente; como persona sexual y como persona habil. Desarrollara respeto 
hacia si mismo como una persona habil (capaz de valerse por si misma) si por lo 
menos uno de los padres confiere validez a los pasos que el hijo dé en su 
desarrotlo. Se considera que se valida este crecimiento cuando el progenitor nota la 
existencia del crecimiento y comunica en forma verbal o no que nota dicho 
crecimiento y da al nifio una oportunidad cada vez mayor de manifestar y ejercer 
las nuevas capacidades que nacen de ese crecimiento. Conforme un nifio crece y 
aprende, se vuelve cada vez mas capaz de hacer cosas por si mismo y de cuidar de 
su persona. 

Las capacidades se vuelven cada vez mayores y llegan a abarcar funciones 
como la capacidad de razonar, crear, tomar decisiones formar y mantener 
relaciones regular el momento de satisfacer necesidades de acuerdo con la realidad. 
Para que la validacién sea verdadera debe concordar con las necesidades, 
capacidades y grados de desarrollo del nifio. Si un progenitor no valida la 
capacidad de su hijo, el nifio tendra dificultad para integrar el concepto de su 
propia habilidad. 
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Para que el nifio desarrolle estimacién hacia si mismo como persona sexual, 
se requiere que ambos padres validen la sexualidad del nifio. Tiene el nifio que 

identificarse con su propio sexo. Pero esa identificacién debe incluir una 
aceptacién del sexo opuesto. 

La identificacién sexual es el resultado de un sistema en el que intervienen 

inicialmente tres personas: la madre, el padre, y el hijo. Los padres validan la 

sexualidad del hijo cuando sirven como modelos de una relacién funcional y 
2 entre una muier v un hombre Si los padres muestran de forma 

constante que consideran a su hijo una persona duefia de si misma y de su rol 

sexual, y si exhiben ante él una relacién hombre-mujer satisfactoria y funcional, el 

hijo adquiere autoestima y se vuelve cada vez mas independiente de ellos. (Satir, 

1990). 

  

El factor crucial de lo que acontece tanto dentro de las personas como entre 

ellas, es el concepto de valor individual que cada quien tiene de si mismo. Satir 

hace una metafora de la autoestima como una “olla” que puede estar llena 0 vacia, 

dependiendo de los sentimientos que la persona albergue respecto a si mismo en un 

determinado momento. Integridad, honestidad, responsabilidad, compasién, amor, 

todo fluye facilmente en la persona de la olla !lena. 

Es decir, !a persona con una autoestima alta, siente que tiene importancia, 
que el mundo es un lugar mejor porque él esta ahi; tiene fe en su propia 

competencia, solicita ayuda de los demas porque tiene fe en sus propias decisiones 

y en que é] mismo significa su mejor recurso. Al apreciar debidamente su propio 
valor, esta dispuesto a aquilatar y respetar el valor de los demas. 

Las personas con baja autoestima, pasan la mayor parte de su vida pensando 

que valen poco. Esperan ser engafiados y menospreciados por los demas y por lo 

tanto sus peores temores se confirman. Es posible aumentar la autoestima de 

cualquier persona, puesto que el sentido del valor se aprende, puede también 

modificarse, ya que en cualquier momento puede la persona acrecentar su 

autoestima. 
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Otro de los tedricos de la autoestima dentro del enfoque humanista es 

Doroty Corkille Briggs (1975), quien sefiala que la autoestima es lo que cada 

persona siente por si misma. Es la medida en que le agrada su propia persona en 

particular. La autoestima mas elevada no consiste en un engreimiento sino en un 

silencioso respeto por si mismo; es alegrarse de ser quien se es. 

De esta forma se analiza que el concepto que se tenga de uno mismo influye 

en la eleccién de la pareja, de los amigos, en la forma en que un sujeto se relaciona 
  : Ae dn nennsioidnd ee ed en eee ee an 

Cd 10S vitae, Cai 1 PIOGUCGVIGGG 7 1G CroGu Wien. 

Este sentimiento de! propio valor constituye el nicleo de la personalidad y 

determina la forma en que la persona emplea sus habilidades y aptitudes 
personales. Porque la actitud hacia uno mismo pesa en forma directa sobre la 

forma en que se vive cada etapa de la propia vida. Es el factor que decide el éxito o 

fracaso de cada persona. El respeto por si mismo se funda en dos convicciones: 

“Soy digno de que me amen” y 

“Soy valioso”. 

Por lo tanto toda persona tiene estas mismas necesidades psicoldgicas de 

sentirse valioso y digno de amor y acompafiaran al ser humano desde el 

nacimiento hasta la muerte. Su satisfaccién es esencial para el bienestar emocional. 

La autoestima depende de las relaciones que existen entre la persona, y 

aquellos que desempefien papeles importantes en su vida. Toda persona nace con la 

potencialidad necesaria para alcanzar su salud mental. Dependerd del clima 

psicoldgico en el que le tocé vivir el hecho de que esa potencialidad florezca o no. 

El nifio al nacer no sabe que sus limites estan donde termina él y donde 
comienza el resto del mundo, comienza a recibir nuevas sensaciones que excitan su 

curiosidad y explora su nuevo mundo, nota por medio de sensaciones la diferencia 

entre otras personas cosas y él. 
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Después, el nifio aprende a hablar, y es el lenguaje la herramienta que por 

ultimo le permite sentirse separado por completo, ya que es este un elemento 

esencial de la conciencia de si mismo. Aprende también su propio nombre, y desde 

ese instante dispone de un simbolo que le permite pensar en si mismo separado de 

los demas. Puede empezar a asociar cualidades consigo mismo y pensar en si 

mismo en comparacién con otros. Corkille (1985). 

EI nifio entre los 15 y 18 meses de edad comienza a verse a si mismo como 

separado de los demas y es hasta los dos afios en que se hace totalmente consciente 

de su separacién con los objetos. Todo nifio construye su propia imagen mediante 
ie ners antes de entander el cianifieadn de lac nalahras, el nifin habra 

reunido impresiones generales de si mismo y del mundo a través de la forma en 
que lo hayan tratado. 

  

Asimismo las primeras impresiones que tiene de si mismo dependeran de la 
calidad de los mensajes corporales de su madre. El grado de correspondencia 
calida que se le brinde al nifio, construye los cimientos de la visién positiva o 

negativa que el nifio tenga de si mismo en su futuro. Esta correspondencia esta 

compuesta por los tipos de atencién, sonrisas, abrazos, conversaciones, etc., que se 

le den al nifio. : 

A pesar de lo anterior, los mensajes tnicos 0 poco frecuentes de indiferencia 
o de rechazo no causan dafios irreversibles. Lo que cuenta es la cantidad y cualidad 
de los mensajes sistematicos de amor o falta de interés que emitan los padres, asi 
como su intensidad (Corkille, 1985). 

Por lo tanto, antes de aprender el significado de las palabras, el nifio retine 
miles de impresiones acerca de si mismo, asi como impresiones que le \legan del 
lenguaje corporal de quienes lo rodean. Para el nifio, estas impresiones adquieren 

forma concreta de enunciados definitivos acerca de si mismo como persona. Los 
mensajes posteriores se apoyaran en estas primeras impresiones y esto las 

transformard en elementos capaces de almacenar fuerzas, para crear una autoestima 

elevada. 
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La autoestima elevada, proviene de las reflexiones positivas que se hagan en 

torno a la persona, sobre todo durante la infancia. La autoestima legitima se refiere 

a lo que uno piensa de si mismo en privado y no al hecho de presentar una buena 

fachada. 

Para sentirse completamente bien por dentro, las personas necesitan 

experiencias vitales que prueben que ellos son valiosos y dignos de que se les ame. 

No basta con decirle a alguien que es un individuo especial, lo que cuenta es la 

experiencia, que habla con mas fuerza aue las palabras. Toda nersona se valora a si 

misma tal como ha sido valorada (Corkille, 1985). 

Para Corkille el segundo punto de interés es la forma en que surge la 
autoestima, encontrando que hacia los cinco afios, el nifio ha recogido imagenes 

reflejadas de si mismo en suficiente cantidad como para dar forma a su primera 

estimacién general de su propio valor. En este momento ha asimilado las actitudes 

que otros tienen acerca de las cualidades implicitas en sus descripciones, al igual 

que recoge las descripciones que otros han hecho de él. El desarrollo de la 

autoestima esta en constante proceso ya que ninguna persona puede verse a si 

misma en forma directa, sdlo lo hace en el reflejo que de si mismo le devuelven los 

demas. En este sentido, los otros funcionan como espejos moldeando su 

autoimagen. La clave del tipo de identidad que la persona se construye se relaciona 
directamente con la forma en que se le juzga. 

En el esfuerzo de agradarse a si mismo, la persona se esfuerza por obtener 

aprobacion y trabaja incansablemente para desarrollar habilidades que eliminen sus 

incapacidades. Cuando esto no se logra totalmente, la persona comienza a hacer 

pedidos sutiles de reflejos positivos para mantener alto el concepto de su propio 

valor(Corkille, 1985). 

Cuando no se logra desarroliar el respeto por si mismo, la persona puede 

tomar tres caminos: la creacién de defensas; la sumisién: en la cual se acepta la 
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ineptitud como hecho y la retraccién la cual significaria el retiro a un mundo 
privado de fantasias. 

Las defensas, no son otra cosa que un arma psicoldgica contra la ansiedad, el 

temor, la inseguridad y Ja ineptitud. El objetivo es ayudar a la persona a conservar 

su integridad. La mayoria de las defensas tienen su origen en la secreta conviccién 

de la persona de ser indigna de amor y carente de valor. Los sentimientos de 
ineptitud y las defensas malsanas marchan de la mano. No todas las personas 

encuentran caminos constructivos hacia la autoestima. Muchos optan por defensas 

que los colocan en circules viciosos de autoderrota. 

Las personas que no logran elaborar defensas adecuadas pueden recurrir a la 

sumisi6n 0 a la retraccién. Un individuo con una baja autoestima puede volverse 
tetraido, cuanto mas retraido, mayor necesidad de amor y aceptacion, sin embargo, 

esto se convierte en un circulo del cual resulta dificil salir (Corkille,1985). 

En conclusién, los juicios negativos causan estragos en la autoestima, 

porque disminuyen la seguridad, avergiienzan y castigan. La culpa (el juicio 
negativo) constituye el nucleo de la baja autoestima. Es muy diferente la duda 

acerca del propio comportamiento, a la duda del valor como persona. Existe una 
sutil pero muy importante diferencia entre los rotulos positivos aplicados a otra 
persona y la aprobacién dirigida a los actos. La clave consiste en que para creer en 

si misma, la persona no debe tener que cuestionar su valor como ser humano 

(Corkille, 1985). 

A partir de lo anterior, se puede observar que la conceptualizacion mas 

completa acerca de la autoestima es la propuesta humanista (con sus diversos 

autores), quien relaciona al yo con su entorno y en especial con las personas que lo 
rodean: se considera al si mismo como 1a parte mas importante de la personalidad 
del ser humano, mediante la cual se autopercibe. El autoconcepto se conforma a 

través de la estimulacion ambiental, las experiencias y sobre todo por medio de la 
interaccién social. 
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CAPITULO II 

ADOLESCENCIA 

Durante mucho tiempo, el proceso de crecimiento y desarrollo ha sido objeto 

de numerosas discusiones. Es a partir de los comienzos del siglo XX que se ha 

dedicado especial atencién al periodo evolutivo comtinmente llamado adolescencia 

(Muss, 1989). 

significa “crecer” o “desarrollarse hacia la madurez”. Cronvidgivaiicnte, os el 
lapso que comprende aproximadamente desde los doce o trece afios hasta los 

primeros de la tercera década, con variaciones individuales y culturales. Tiende a 
iniciarse antes en la nifias que en los varones, y a acortarse en las sociedades mas 

primitivas. 

La Adolescencia es una época de metamorfosis fisica y emocional durante 

la cual los cambios fisicos y psiquicos conllevan inquietudes, dudas y conflictos. 
Es un periodo de transicién, constructivo y necesario para el desarrollo del yo. Es 

una despedida de las dependencias infantiles y un precoz esfuerzo por alcanzar un 

estado adulto (Seelman, 1977). 

El periodo de la adolescencia ha sido estudiado, definido e interpretado 

desde muy distintos puntos de vista, contemplando el fendmeno global en funcién 

de su estructura, y en términos de la conducta bajo condiciones culturales y 
tiempos historicos que estan en constante cambio (Harrocks, 1984). Es posible que, 

con excepcion del nacimiento no haya otro perfodo en la vida humana en el que se 

produzca una transicién de tanta importancia. 

De este modo se ha conceptualizado la adolescencia como una época de 

bisqueda; "una busqueda hacia adentro, para descubrir lo que es; una exploracién 

hacia afuera, para hallar su lugar en la vida; el ansia de encontrar un TU en el que 

pueda satisfacer el afan de intimidad y completamiento. Es una época de turbulento 
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despertar al amor y a la belleza pero ensombrecida por dias de soledad y 

desesperacién. Son afios en que la mente divaga libre de ataduras por los reinos de 

la fantasia en busca de visiones idealistas para caer a veces en la decepcién y el 

descontento del mundo y de si mismo. El adolescente vive con vibrante 

sensibilidad, que le conduce al éxtasis o al abismo" (Theodore Lidz, 1985). 

Este periodo se considera una etapa critica del desarrollo en donde 

basicamente se presenta una ruptura del equilibrio alcanzado por el nifio en su 

medio ambiente familiar y social, el cual se recupera relativamente al quedar 

inmerso en su medio sociocultural, lo que lograra cuando adquiera una identidad 
nern va rama nerenna adulta (Hetherinotan | 1979\ 

Aunado a ésto es posible observar la presencia de _ tensiones particulares 

provocadas por los ajustes fisiolégicos que sufre el organismo (cambios vinculados 

a Ja pubertad que implica el aumento de hormonas sexuales y transformaciones en 

la estructura y funcién del cuerpo), los ajustes psicologicos (busqueda de identidad 

y de lugar que tienen en la vida), y los ajustes sociales (cuestionamientos de las 
normas sociales e incertidumbre y hallazgos de los roles adultos que habran de 

asumirse dentro del marco cultural en el que se desarrolle el individuo). (Mussen, 

Conger, Kagan, 1975; Erikson, 1973). 

2.1 Cambios fisicos en el desarrollo del adolescente 

Los cambios fisicos y fisiolégicos de la pubertad, incluyendo la maduracion 

sexual y el crecimiento acelerado, se inician con una mayor produccién de 

hormonas activadoras de la glandula pituitaria. Los procesos de maduracién dan 

lugar a una rapida aceleracién del crecimiento fisico, al cambio de las dimensiones 
del cuerpo a modificaciones hormonales y a impulsos sexuales mas fuertes, al 

desarrollo de las caracteristicas sexuales primarias y secundarias, asi como a un 

nuevo crecimiento y diferenciacién de las capacidades cognoscitivas. 

La pubertad designa la primera fase de la adolescencia cuando se pone de 

manifiesto la maduracién sexual. Comienza con el crecimiento gradual de los 
ovarios y otros érganos relacionados con ellos como es el Utero en las mujeres y !a 
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glandula prostatica y las vesiculas seminales en los hombres. El! comienzo de la 

maduraci6n sexual va acompajiado de una aceleracién brusca del crecimiento tanto 

de altura como de peso. La cultura puede facilitar u obstruir el ajuste del joven a 

los cambios fisicos y fisiolégicos de la pubertad y puede influir de modo que estos 

cambios se conviertan en motivo de orgullo o causa de ansiedad y 

confusién(Coleman, 1985). 

La edad en la que comienza el desarrollo, asi como la duracion del periodo 

del crecimiento varia. Este hecho no es claro; a menudo para los adolescentes y sus 

padres, por lo que constituye una fuente de recurrentes y en ocasiones, innecesarias 

preacunaciones Fn los varones nromedio. el “estiron” nuede comenzar desde los 

10 afios y sin embargo, en otros varones puede demorarse hasta los 16. En el joven 

la rapida aceleracion del crecimiento comienza normalmente hacia los 13 afios y el 

crecimiento alcanza un maximo hacia los 14 afios, para luego bajar bruscamente 

hacia la edad de 15 afios. Durante varios afios después, puede continuar el 

crecimiento aunque de manera mas lenta. En las’ mujeres el estiron de la 

adolescencia puede comenzar desde los 7 afios, aunque puede demorarse hasta los 

11, En la muchacha media, la rapida aceleracién del desarrollo comienza hacia los 

11 afios de edad llegando su maximo hacia los 12 afios y luego bajando 

rapidamente hacia los 13 afios de edad. Como en el caso del varén, el crecimiento 

lento continuado puede proseguir durante varios afios mas (Mussen, Conger y 

Kagan, 1987). 

Aunado a los aumentos de estatura y de peso que se estan efectuando 

durante este periodo, también se tlevan a cabo cambios fisicos menos obvios. 
Tanto en los chicos como en las chicas, el desarrollo muscular avanza rapidamente 

a medida que aumenta la estatura, y llega al punto maximo del crecimiento poco 

después de haber alcanzado la estatura maxima. Sin embargo los chicos muestran 
un aumento més rapido que las chicas, con el resultado de que su aumento general 

en tejido muscular y por consiguiente en fuerza, durante este periodo es mayor que 

el de las chicas, ventaja que conservan durante los aiios de su edad adulta 

En este punto del desarrollo, un fendmeno que parece tener significancia 
particular en cuanto al alcance de sus efectos sobre la conducta es el advenimiento 

fisiolégico de la pubertad. Se destaca como fundamental un aspecto del cambio de 
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estatus del desarrollo, y una gran parte del crecimiento y de la conducta se describe 

en términos de este aspecto, o incluso como caracteristico de él (Harrocks, 1984). 

Varios estudios han intentado determinar la edad de la aparicién de la 

pubertad en los varones, el problema es dificil ya que se carece de una linea de 

demarcacion bien definida, como es la menstruacién en las mujeres, y porque las 

diversas caracteristicas fisicas y fisiolgicas mediante las cuales se determina el 

estatus pubescente de los varones, tiende a desarrollarse en diferentes edades. 

La primera indicacién externa de la inminente maduracion sexual en tos 

varones consiste por lo comin en un aumento de Ios testiculos v del escroto Hacia 

las mismas fechas 0 poco después, puede observarse el comienzo de crecimiento 

del pelo pubiano. Aproximadamente un afio mas tarde, una aceleracién en el 

crecimiento del pene acompafia el comienzo del estirén en estatura. Ademas de la 

primera eyaculacion, la pubertad también se distingue por la aparicion gradual de 

caracteristicas sexuales secundarias. En los varones la laringe aumenta de tamafio, 

y se acentia la prominencia llamada “manzana de Adan”; la voz cambia, aparece el 

pelo en el pubis, las axilas y el rostro y los genitales externos estan en un periodo 

de rapido crecimiento. Los cambios pubescentes en la piel, el cabello y las 

glandulas cutaneas son en su mayor parte el reflejo de los cambio asociados con la 

maduracién del sistema reproductor. 

El joven prepiber experimenta tensiones genitales internas por maduracion 

testicular y prostatica. Si asocia estas extrafias sensaciones con la actividad 

reproductora femenina, su sentido de la masculinidad puede estar amenazado. Con 

frecuencia esto conduce a un comportamiento “masculino” de exagerada agresi6n. 

Su temor a la femineidad se exacerba mas por el inicial desarrollo del pecho y una 

tendencia a lo gordinflén de su torso inferior, pero, con el aumento en la 

produccién andrégena y el crecimiento del esqueleto, su cuerpo pronto cambia 

hacia la imagen masculina mas deseada. 

En las mujeres el comienzo del desarrollo del seno suele ser la primera sefial 

de madurez sexual. El crecimiento del titero y de la vagina ocurre simulténeamente 

con el desarrollo de los senos. La menstruacién se produce relativamente tarde en 

la serie del desarrollo, inevitablemente después de que el estiron ha comenzado a 

frenarse. 
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En esta etapa del desarrollo los adolescentes pueden llegar a sentirse 

amenazados por !os cambios corporales que experimentan; en el joven estos 

temores se asocian con las erecciones y movimientos testiculares que parecen estar 

fuera de su control. En un esfuerzo por dominar estos fenémenos, es facil que 

manipule su pene y su escroto moviendo el cuerpo en de terminadas formas. Las 

primeras emisiones y eyaculaciones espasmddicas son, asi mismo, abrumadoras, 

debido a que no puede controlarlas. 

A diferencia de las nifias, la jovencitos rara vez se hayan preparados para 

epius acumecimientos oO para ios cambios corporales internos que en ellos tienen 
lugar. Y a causa de que las prohibiciones suelen ser sobre la masturbacién, ambos 
sexos son prendidos de muchos temores y fantasias. 

A veces los muchachos experimentan orgasmos antes de que puedan 

eyacular asi como confusas emisiones nocturnas con urinacién o interpretan 

erroneamente los espasmos pélvicos o del escroto como dolores de vientre o, ellas 

aun peor como retortijones menstruales. El aumento de los testiculos y el escroto, 

con frecuencia es alarmante y mal comprendido. Sin embargo, la intensidad de la 

primera experiencia orgastica quiza proporciona alivio y ayuda al joven a integrar 
y organizar sus conceptos sobre el cuerpo, lo mismo que el comienzo de la 

menstruacién en el caso de la nifia. 

Durante este periodo, los movimientos corporales y ritmicos expresan 

actitudes de los nifios acerca de sus cuerpos, de este modo el tronco se mueve en 

una forma rigida, como si fuera una sola pieza. Posteriormente se vuelve mas 

flexible, especialmente en la cintura debido a cambios en las partes superior e 

inferior del torso. Simultaneamente, el tronco y las extermidades crecen de manera 

poco armoniosa (lo que explica el aspecto “larguirucho” de muchos de los jévenes 

adolescentes). 

Pero ya sea que los nifios experimenten cambios corporales agradables o 

molestos, el cuerpo siempre es el centro de la atencién. Las sensaciones e ideas 
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sexuales pueden conducir a malas interpretaciones, fantasias y muchos momentos 

de inquietud. “Los defectos fisicos, atin ligeras desviaciones de lo normal, pueden 
crear profundos sentimientos de inferioridad” (Lieberman, 1988). 

Las reacciones emocionales de los adolescentes a estos cambios, son tan 

importantes como los cambios fisicos en si. Hasta que el sistema endocrino 

completa sus cambios y llega a un balance, el adolescente puede exhibir 

inestabilidad emocional, fluctuaciones de humor, sensibilidad emocional externa, 

caprichos, periodos de enojo, mal humor y volubilidad emocional. Con tantos 
cambios fisicos ocurriendo rapidamente, es natural que se desarrolle una exagerada 

BuoconCiciia y una Liperounsiuiidad ala apaiicuvia fisiva, El aduiescene se 

preocupa de que su aspecto corporal sea aceptable y agradable para los demas. 

(Rice, 1975), 

2.2 Cambios psicoldgicos en el desarrollo del adolescente 

Cuando nos referimos a los aspectos fisicos y fisiolégicos durante la 
adolescencia no nos referimos exclusivamente a cambios de estructura y funcién. 

Esto es sdlo un punto de partida desde donde evoluciona la conducta social, la 

actitud hacia si mismo y hacia otras personas asi como el conjunto total de valores 

que le proporciona significado y orientacién a la vida de un adolescente. 

El adolescente debe adaptarse a los cambios fisicos normales que 

acompafian a la pubertad y aceptar su talla y rasgos como lo que habra de constituir 

el aspecto fisico que tendra durante el resto de su vida (Frazier y Lisonbee, 1950). 

Tales cambios provocan efectos psicolégicos que dependen de varios factores: 

e Velocidad de los cambios: El crecimiento fisico y lo cambios ocurridos en el 

organismo hacen necesaria la revisién de esta autoimagen. Con frecuencia, el 
adolescente no esta preparado para estos cambios y no siempre reconoce su 

verdadero valor. Ademas puede sobrestimar el valor de los rasgos fisicos y 

como resultado puede estar menos dispuesto de lo que estaria un adulto a 
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aceptar los cambios que han ocurrido en su organismo (Harrocks, 1984). La 

falta de preparacion, los conocimientos y las advertencias que el joven haya 

recibido previamente influiran en forma notable sobre su actitud con respecto a 

los cambios de su fisico. Si no saben que la edad de maduracién varia de un 

individuo a otro, muchos adolescentes se sentiran preocupados respecto de su 

propia normalidad especialmente cuando su maduracién esta retrasada o 

acelerada(Zachry, 1950). 

¢ Ideal infantil: En algun momento, todo nifio se crea una imagen de como sera 

cuando Ilegue a ser adulto. Pocos individuos Hegan a este ideal y cuanto mas 

alejados se encuentren de éste, al completarse el desarrollo de su organismo, 

experimentaran mayor perturbacidn y sufrimiento (Hurlock, 1961). 

¢ Expectativas sociales: cuando existe discrepancia entre la preparacién cultural, 

y la madurez del adolescente, es probable que surjan dificultades tanto para el 

individuo como para el grupo social (Stollz y Stolz, 1961). 

e Niveles de inseguridad social: todo adolescente se da cuenta del hecho de que el 

aspecto fisico facilita o dificulta la aceptacién social. Cuanto mas inseguro y 
ansioso de ser aceptado se encuentre el individuo, seran mas notables los 
aspectos psicolégicos producidos por su aspecto fisico. Durante la adolescencia 

es muy importante cémo se presenta uno frente a los otros (Selman, 1980 en 

Jurich et al., 1996). 

El ritmo y direccién de madurez de un individuo puede tener efectos 

significativos sobre su aceptacién y estatus social, sobre la eficiencia de su 

participacién en varias actividades, y con toda probabilidad sobre su ajuste 
emocional. El crecimiento es algo mas que un asunto individual engendrado 
internamente, también es una cuestion del medio y de la cultura y recibe influencia 

de éstos. 

La adolescencia es una etapa de cambios de atributos mentales y 

emocionales, muy probablemente en ninguna otra etapa de la vida es tan fuerte la 

necesidad de aceptacion. Puede ser una etapa de confusion e incertidumbre, 

mientras el adolescente lucha por romper las ataduras con los padres y establecer 

un estilo de vida mas independiente. Los adolescentes con frecuencia se preocupan 

por su imagen y pueden llegar a evaluarse a si mismos, basandose tnicamente en 
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las reacciones de sus coetaneos. Esto puede llevar a sentimientos de inferioridad y 

una lucha constante por lograr una imagen superficial de perfeccién (Newell, 
Hammig, Jurich, y Johnson, 1990). 

Rice (1978 en Jurich et al., 1996) encontré que la manera como los 
adolescentes se aceptan a si mismos esta directamente relacionada con la manera 

en que son aceptados por los demas, esto es, la manera en que los otros 

significativos los miran. Seguin Blyth, Hill y Thiel (1982 en Jurich et al., 1996) los 

otros significativos son personas con las cuales los adolescentes gustan de pasar 

tiempo, les agradan, buscan consejo y a quienes quisieran imitar. 

A pesar de que la adolescencia es un periodo en donde los amigos y 

compaiieros juegan un papel importante, la mayoria de los otros significativos son 

adultos (Jurich, 1987 en Jurich et al., 1996). Por esta razén es muy importante el 

tipo de relacién que el adolescente lleva con padres, maestros y familiares de 

mayor edad, dado que la opinion que éstos expresen sobre él servira de espejo para 

la construcci6n de la autoestima en el joven. 

Segiin Galbo (citado en Jurich et al., 1996) los j6venes describen a los otros 

significativos como personas dignas de respeto y estima, inteligentes y que viven 

una vida interesante. Estos adultos los tratan con equidad, comparten experiencias 

y problemas y son abiertos. Son también confiables, amigables, tienen buen 
sentido del humor y se toman el tiempo para escuchar, sin embargo, este tipo de 

relacion puede ser muy dificil de lograr para un padre (Jurich, 1987 ), sobre todo 

debido al papel de reguladores de la conducta, lo cual muchas veces los lleva a 

conducirse de manera rigida imponiendo y haciendo cumplir las reglas establecidas 

dentro de la familia, lo cual interfiere con la relacién de “iguales” que el 
adolescente en muchos casos considera como lo ideal. De este modo, los intentos 

para disciplinar y proteger por parte de los padres pueden ser vividos por los 

adolescentes como rechazo ante su identidad adulta emergente. 

Hauck (1971 en Jurich et al., 1996) investigd las relaciones de los 
adolescentes fuera de la escuela. Estas relaciones incluian a los maestros, 
sacerdotes, y lideres recreacionales. Estas relaciones ayudan a confirmar mensajes 
sobre el autoconcepto; sin embargo confirmaron la competencia y la independencia 
y estaban en conflicto con otros mensajes parentales. 
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Otra influencia significativa para los adolescentes son los medios de 

comunicacién. Muchos investigadores han opinado que el adolescente se encuentra 

rodeado de un ambiente electrénico, que incluye ja television y el cine. En un 

estudio realizado por Ellis (1983 en Jurich et al., 1996) los adolescentes reportaron 

que las figuras que mas admiran son estrellas de cine y de televisién. Por esta 

razon algunos investigadores proponen el uso de imagenes en la escuela (Harwood 

y Weissberg, 1987 en Jurich et al. , 1996) o en el hogar (Jurich y Jurich, 1986 en 

Jurich et al., 1996). Segiin Azrin y Hayes (1984 en Jurich et al., 1996) los videos 

ayudan a desarrollar el autoconcepto y la autoestima ya que muestran situaciones 

sociales. 

En cuanto al grupo de pares, conforme el adolescente crece, el grupo de 

amigos es reemplazado por otro grupo de amistades mas pequefio, o bien, por los 

novios quienes son quien da los recursos e informacion que el joven necesita para 

basar su autoestima. 

Fichan (1996) demostraron que los niveles de autocritica tienden a disminuir 

de manera estable durante la preparatoria. Observaron una baja percepcioén de 

competencia y presencia de problemas para socializar en los adolescentes 

autocriticas. Estos adolescentes exageran sus debilidades en el funcionamiento 

social y deportivo. Es decir, se perciben en peores condiciones de como los demas 

los perciben. La literatura sobre el autoconcepto de los adolescentes define el] 

periodo entre fos 12 y 13 afios como el de menores niveles de autoestima (Fichan 

te al,. 1996). 

2.2.1 Desarrollo de la personalidad del adolescente 

La adolescencia es un periodo de desarrollo en el que el individuo trata de 
llegar a un acuerdo consigo mismo y con el medio ambiente que le rodea, es una 

época de la vida en donde la confirmacién e integracién determina la conducta 
personal y social del adolescente, asi como su estatus futuro como individuo 
maduro. Para la mayor parte de los adolescentes es una tarea dificil desarrollar un 

grupo integrado de conceptos del yo adaptados a la realidad. Entre estos factores 

de dificultad se encuentran las condiciones de la confianza en si mismo, su 

autoestima, los habitos nerviosos y molestias psicosomaticas, la tendencia a la 
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agresién o a la huida y la conducta de la afiliacién con los compaifieros en contra 
de otras personas. 

Ciertas areas del medio ambiente se convierten en campos de prueba para el 

desarrollo del concepto del yo, y durante la adolescencia los problemas que surgen 

tienden a acumularse alrededor de ellos. Entre estos campos de prueba se 

encuentran las areas de la conducta y relaciones con los compafieros, las relaciones 

heterosexuales, el yo fisico, la emancipacién de la autoridad adulta, la percepcion 

del rol, ta eleccién vocacional, el aprendizaje y la experiencia académica, la 

aceptacién del yo, y el desarrollo de valores. 

2.2.2 Imagen corporal del adolescente 

Durante la adolescencia se incrementa el interés por la apariencia fisica. El 
interés por el cuerpo atrae la atencién de coetaneos asi como de los adultos. Este 
concepto de imagen corporal es importante para entender el desarrollo psicolégico 

y social del adolescente, ya que es la imagen mental que la persona tiene de si 

mismo (Cok,1990). 

Muchas personas poseen una imagen de si mismos bastante bien formada y 

el cuerpo actia a menudo como un simbolo del yo. En consecuencia, los cambios 

fisicos significan que ni el concepto de si mismo debe cambiar ni 1a nueva forma 

corporal debe reconciliarse con el concepto de si mismo ya existente. Ninguna de 
estas alternativas es facil y a muchos adolescentes les resulta sumamente dificil 

ajustarse a la realidad de su yo fisico. (Harrocks, 1984). 

Las caracteristicas que componen la imagen fisica del individuo son: peso, 

talla, gestos, forma de caminar, sonrisa, masculinidad o feminidad, postura, 

condiciones de la piel, atractivo fisico o falta del mismo, habilidad o torpeza, etc. 

Estos son los factores, organizados, forman la imagen corporal, misma que 

constituye el centro del autoconcepto del adolescente.



Sin embargo, ademas del aspecto fisico, el autoconcepto se forma de otros 

factores, por ejemplo: actitudes, experiencias pasadas, esperanzas, ambiciones, 

fracasos, recuerdos de logros y errores y todo aquello que afecta la personalidad 

del individuo y su retacién con los demas. E] autoconcepto también se ve influido 
por los valores personales, los ideales y los principios, los odios temores y alegrias 

(Schneiders 1965). 

EI self fisico es una preocupacién mucho mas aguda en la adolescencia que 

en cualquier otro periodo de la vida. Los cambios fisicos obligan al adolescente a 

ser mas consciente de su cuerpo, ya que pierde la seguridad que le daba un cuerpo 
= mee Le i ae Ate A Re a ene nen nine quc i cra faminar para cntvar cn contacts com muCvas ScmSacioncs, Tasgos y 
proporciones corporales. Le es dificil adaptarse a estos cambios y a las opiniones 

que recibe de los demas. Ya no es sexualmente neutral pues ahora se le percibe 

como un ser sexual. El estatus del individuo en un grupo se ve alterado ya que la 

aceptacién depende ahora de su actuacién en un rol social de hombre o mujer, cuya 
efectividad esta fuertemente determinada por los rasgos fisicos. 

La manera en que el adolescente se concibe a si mismo, es una extension de 

las opiniones actitudes del grupo al que pertenece, especialmente al de sus 

coetaneos. De modo que lo importante no sdlo consiste en lo que la persona es 

fisicamente en si, sino lo que percibe que es de acuerdo con los parametros de su 

grupo social. La imagen corporal esta intimamente relacionada con el 

autoconcepto. “El autoconcepto es la percepcion del adolescente de si mismo como 

persona y como punto focal de relaciones interpersonales” (Schneider, 1965). 

Durante la adolescencia en particular, el autoconcepto es la base para que 

desarrolle el “self ideal”, que es la percepcién idealizada del “self”. Mientras que el 
autoconcepto representa la idea de lo que el adolescente es, el “self ideal” 

representa lo que el adolescente desea ser. El ‘‘self ideal” es una especie de meta, la 

cual el adolescente lucha por alcanzar. La relacién entre estos dos conceptos es 

fundamental para la salud mental y la adaptacién. Los adolescentes tienden a ser 

idealistas y se inclinan fuertemente al desarrollo de un “self ideal” demasiado 

perfeccionista. El surgimiento gradual del desarrollo del autoconcepto del “self 

ideal” esta intimamente relacionados con el desarrollo de !a identidad (Scheiders, 

1965). 
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2.2.3 Identidad del adolescente 

Una de las tareas principales de la adolescencia es la busqueda de si mismo, 

durante esta época se hipotetiza y rechaza y se siente la necesidad de explicar. Sin 
embargo, el adolescente opera bajo ciertas limitaciones impuestas por el habito y 
los estereotipos engendrados por la experiencia previa. 

El desarrollo de un claro sentido de la propia identidad requiere el darse 

cuenta del propio yo como algo distinto o aparte de los demas, a pesar de los 

vinculos que existan con ellos. Implica un sentimiento de congruencia personal, y 

UNG Clara Cucieuvia uc lus pruplus rvies, metas y propositos en Ja vida. 

La identidad se forma a partir de un proceso afectivo cognoscitivo y social 

mediante el cual el individuo infiere y construye conceptos de si mismo, que 
tomados en conjunto, representan su interpretacion de si mismo. Este concepto 

representa la organizacién cognoscitiva de su experiencia pasada, y se elabora 

principalmente mediante el aprendizaje. La concepcién que un individuo tenga de 

si mismo implica un conjunto de identidades que encuentran su ejemplificacién en 

la conducta y los procesos del yo y operan basados en hipotesis y expectativas 

desarrolladas a partir de la experiencia previa. 

La identidad comienza a emerger después de que comienza el pensamiento 

simbélico. Sin embargo, sdlo puede alcanzar su realizacién completa cuando en ta 

adolescencia, un individuo desarrolla la capacidad para razonar hipotéticamente, ya 

que entonces sera capaz de formular su propia hipdtesis de identidad (Harrocks, 

1984). 

La formacion de la identidad no es una tarea unitaria respecto de la cual el 
adolescente triunfa o fracasa, ya que sus pautas de formacién pueden variar muy 

ampliamente entre los diversos adolescentes, a consecuencia de numerosas 
influencias, que van desde las relaciones padres-hijos hasta las presiones 
culturales. En una sociedad, el individuo debe desempefiar roles personales, 
sociales y vocacionales que su sociedad apruebe y espere de él. La busqueda de la 
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identidad algunas veces se cierra prematuramente, y otras, se prolonga 

indefinidamente (Erikson, 1980). 

En la sociedad contemporanea, el adolescente necesita conocerse a si mismo 

como individuo unico, mantener conexién con los elementos significativos de su 

pasado y aceptar los valores de su grupo. En este proceso de “encontrarse a si 

mismo”, el adolescente debe establecer su identidad sexual moral, politica, 

religiosa y vocacional de una manera estable, consistente y madura (Erikson, 

1980). 

“Idealmente, los adolescentes logran su nueva identidad a través de un 

rechazo selectivo y una asimilacién mutua de sus _ identificaciones 

infantiles’*(Erikson, 1980).Por lo tanto el adolescente, abandona algunos de los 

valores y metas impuestos por los padres y la sociedad, mientras que acepta otros. 

Con el logro de la identidad, los adolescentes desarrollan su propia ideologia y 

metas vocacionales. 

2.3 Desarrollo Moral y Valores del adolescente 

En ningin otro momento de la vida es probable que una persona se vuelva a 

sentir tan preocupada por los valores y normas morales como en la adolescencia. 

Por una parte, las capacidades cognoscitivas del adolescente propician que cobre 

una mayor conciencia de las cuestiones y valores morales y una mayor sutileza en 

su manera de tratarlas. Por otra, las demandas que la sociedad hace a los 
adolescentes cambian aceleradamente. Esto hace necesaria una continua 
reestimacién de los valores y creencias morales, especialmente en una sociedad tan 

llena de presiones y valores en conflicto. En tales circunstancias, el problema de 

desarrollar un fuerte sentido de identidad no puede separarse del problema de jos 

valores. 

El individuo aprende a orientar su conducta adaptandose a los cédigos 0 a 

los valores morales que ha adquirido de su grupo. Este aprendizaje se realiza de 

tres maneras: por medio de las recompensas y castigos, por medio de la imitacién 
inconsciente de aquellos con quienes el individuo se halla vinculado y a quienes 
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considera su “ideal” y por medio de la reflexién que permite elaborar principios 
morales de caracter general aplicables a las situaciones que puedan surgir en el 

futuro y que sean similares a aquellas en las que se formé el principio moral. 

EI individuo que acepta las normas morales del grupo domina su propia 

conducta haciendo innecesarias las restricciones externas. Aunque muchos 

adolescentes saben lo que se considera bueno, por un motivo u otro, pueden 
rehusar aceptar esta norma como propia. Solo el temor al castigo o a la pérdida de 

estima social, los hace adaptarse a un prototipo de moralidad que se habian 

rehusado. 

“A medida que en la adolescencia se van ampliando los horizontes sociales, 
el individuo se enfrenta a contradicciones en los valores morales, de manera muy 

similar a lo que ocurre con los valores religiosos” (Hurlock, 1961). El adolescente 

descubre que existen variaciones en cuanto a valores morales segiin sea la posicién 

econdémica y social, el sexo, ia nacionalidad, y muchos otros factores. Todo esto, 

sumado a una mayor sensibilidad ante las contradicciones provocadas por un nivel 

mas alto de abstraccién cognoscitiva, crea confusiones, que no sdlo complican la 

adquisicion de valores apropiados para su nivel de desarrollo, sino también, ejercen 

notoria influencia sobre su conducta. 

De acuerdo a Rice (1975) algunos factores importantes para el desarrollo 

moral en la adolescencia, de acuerdo a diversos autores son: 

e Influencias parentales: Rogers afirma que los valores morales en los 

adolescentes se forman a partir de las relaciones y experiencias familiares. 

e Lacomunicacién entre padre-hijo, el grado de calidez, aceptacién y confianza 

que los padres muestren al adolescente, la disciplina utilizada, el modelo que 

ofrecen ai hijo y las oportunidades de independencia son importantes en este 

proceso . 

« Experiencia escolar: Allport afirma que es el medio escolar donde el 
adolescente adquiere algunos valores a través de los propio maestros. 
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e Influencias de coetaneos: Los puntos de vista de los adolescentes se modifican 

por el contacto con amigos o compafieros. El estar en contacto con diversos 

puntos de vista en este momento de la vida, puede reducir las tendencias a la 

rigidez e incrementar la adaptabilidad. Por otra parte, los adolescentes rodeados 

de valores morales desviados, pueden llegar a la delincuencia como resultado 

de la influencia del medio en el cual viven. 

2.4 Perspectivas tedricas sobre la adolescencia 

2.4.1 PERSPECTIVA FREUDIANA DE LA ADOLESCENCIA 

La teorla psicoanalitica del desarrollo de! adolescente parte del punto de que, 

al final de la etapa de latencia, durante la pubertad, se hace evidente de nueva 

cuenta el interés por la sexualidad. Se afirma que existe una alteracién del 

equilibrio psiquico alcanzado a finales de la infancia, una conmocién emocional 

interna que da lugar a una vulnerabilidad de la personalidad muy incrementada 

(Freud 1937, en Coleman, 1985). 

Dicho estado de cosas va asociado a otros dos factores. En primer lugar, el 

despertar de la sexualidad del individuo le lleva a buscar objetos amorosos 
adecuados, fuera del medio familiar, rompiendo asi los lazos emocionales que le 
unian a los padres de la infancia. En segundo lugar, la vulnerabilidad de la 

personalidad da lugar al empleo de defensas psicoldgicas para enfrentarse a las 
pulsiones y la ansiedad (Coleman 1982). 

Los cambios fisiolégicos estan relacionados con alteraciones emocionales 
especialmente con el acrecentamiento de emociones negativas como son la 
ansiedad, la depresién el desgano, la tension y otras formas del comportamiento 
adolescente. (Muss, 1989). 

La teoria de Freud esta orientada biologicamente y presenta el desarrollo 
psicolégico como resultado de la interaccion del aprendizaje con el desarrollo de 
tres sistemas organicos vitales. Considera que el desarrollo es una secuencia de 

cinco etapas: oral, anal, falica latente y genital. Las primeras tres corresponden a la 
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infancia, que Freud integra por medio de su doctrina de la sexualidad infantil y en 
la que supone que las fuentes de la conducta son de naturaleza sexual. El considera 
a la infancia muy importante en la formacion de la personalidad, ya que en estas 
tres primeras etapas se establecen las bases que tendran repercusiones a lo largo de 
toda la vida del individuo. La latencia se caracteriza por la orientacién hacia la 

realidad y por la aparente represion de la sexualidad. 

La etapa genital marca el inicio de Ja pubertad y la entrada a la adolescencia. 

La sexualidad reprimida durante la latencia aparece de nuevo, y ocasiona una 

multitud de problemas que se habian eliminado en la latencia. Desde el punto de 
adalacrannaia nouma Awann new ln nin en 7 ~ de uw vieta Fraudiona, Ia adoleccencia oo una ecea on la quo of joven on dosatulle oe ve 

amenazado por la disolucién de la personalidad que ha construido y estabilizado 

durante el periodo de latencia. Necesita redefinir y reagrupar sus defensas y sus 

formas de adaptacién. 

En la pubertad, el proceso de biisqueda de objeto se completa: junto con la 

maduracién externa e interna de los érganos sexuales aparece un fuerte deseo que 

conduce a la resolucién de una tensién sexual. Esta resolucion demanda un objeto 

amoroso. Asi, “Freud teoriza que el adolescente busca un miembro del sexo 

opuesto con quien puede resolver esta tensién” (Rice, 1975). 

Una caracteristica de la adolescencia, es el resurgimiento de los esfuerzos 

edipicos y preedipicos que producen el deseo de mantener los lazos familiares en 

una época en que las tareas de desarrollo insisten en abandonarlos. El adolescente 
debe renunciar y separase realmente de tales sentimientos si quiere conservar a sus 

padres. La interpretacion Freudiana establece que la tarea del adolescente consiste 

en voltear la espalda a las relaciones inmaduras que mantiene con sus padres, 

crearse un firme sentido de valor y redoblar sus esfuerzos en la construccién de 

relaciones nuevas y firmes a medida que se va preparando para entrar al mundo 

adulto (Harrocks, 1984). 

Peter Blos (1962), ha descrito la adolescencia como un “segundo proceso de 

individuacién” ya que el primero se completa hacia el final del tercer afio de vida. 

En ambos periodos existen cambios psicolégicos que ayudan al individuo a 
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adaptarse a la maduracion, un aumento de vulnerabilidad en la personalidad y, 

finalmente, ambos periodos van seguidos de una patologia especitica. 

El adolescente en este proceso de desvinculacién es decir la busqueda de un 

objeto amoroso fuera de la familia, supone la renuncia a la dependencia y la 

ruptura de las vinculaciones propias de la temprana infancia que fueron hasta la 

pubertad fuente principal de estimulos emocionales (Coleman, 1985). 

Por su parte la perspectiva psicoanalitica solo se refiere a la autoestima de 

manera indirecta. “Ademas de tomar conocimiento y conciencia de su 

padecimiento neurdtico, uma persona necesita conocer sus objetivos y 

aspiraciones (Horney, 1¥/4). 

Otro punto importante de la desvinculacion de acuerdo a la teoria 

psicoanalitica es el hecho que el adolescente vive esta separacién y pérdida de las 

relaciones infantiles, como un duelo. De acuerdo con Aberastury y Knobel (1992) 

se compone de tres partes: a) el duelo por ei cuerpo infantil perdido b) el duelo 

por el rol y la identidad infantil y c) el duelo por los padres de la infancia. 

2.4.2 PERSPECTIVA ERIKSONIANA DE LA ADOLESCENCIA 

Erikson fundamenta su teoria de la adolescencia, en la quinta etapa de su 

conceptualizacion del desarrollo, llamada Identidad-versus confusion de rol. El 

establecimiento de una integridad yoica, es para Erikson la culminacion de !a etapa 

adolescente. 

Durante la adolescencia, el crecimiento fisico acelerado, los cambios 

somaticos cualitativos, la maduracién genital y los deseos confusos prohibidos, 
crean el sentimiento de algo difuso y proveen las bases de una crisis de gran 

significado para el desarrollo del yo: la crisis de la identidad. 

Los jOvenes que crecen y se desarrollan, enfrentados con esta revolucién 

fisiolégica en su interior, y con tareas adultas tangibles que los aguardan, se 
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preocupan fundamentalmente por lo que parecen ser ante los ojos de los demas en 
comparacion con lo que ellos mismos sienten que son. En su busqueda de un nuevo 
sentimiento de continuidad, los adolescentes deben volver a librar muchas de fas 
batallas de los afios anteriores, atin cuando para hacerlo deban elegir 
artificialmente a personas bien intencionadas para que desempefien los roles de 
adversarios y estan siempre dispuestos a establecer idolos como guardianes de una 
identidad final. (Erikson, 1956; Erikson, 1980). 

La integracién que ahora se logra en forma de una identidad yoica, es mds 
que la suma de las identificaciones infantiles. Es la experiencia acumulada de la 
canacidad deal va nara inteorar tadac lac identifieacinnes can lace vicisitudes da la 4 wom See ge pe serge sot 
libido, con las aptitudes desarrolladas a partir de lo aprendido. 

Por lo tanto la mision en la adolescencia implica el establecimiento de una 
identidad coherente y la superacién de un sentimiento de difusion de la identidad. 
Erikson concede importancia al fendmeno del rapido cambio bioldgico y social 
durante 1a adolescencia sefialando en especial la importancia que para el individuo 
tiene el tomar decisiones, en casi todas las facetas de su vida. Ademas afirma que 
para los jévenes es necesario un proceso de crisis, para resolver e! problema de la 
identidad y para superar la difusién de la identidad. La difusién de la identidad, 
segun Erikson, tiene cuatro componentes principales: 

1. El problema de la intimidad: El individuo teme al compromiso que implican 
relaciones interpersonales estrechas, debido a la posible pérdida de su propia 
identidad. Este miedo puede conducir a relaciones estereotipadas, formalizadas o al 
aislamiento. En algunos casos puede buscar intimidad con parejas inadecuadas que 
conducen a fracasos (Erikson, 1956). 

2. El problema de la difusién de la perspectiva temporal: Esta implica para el 
individuo una imposibilidad para planificar a futuro. Esta imposibilidad se asocia 
con angustia relativa al cambio y a convertirse en un adulto. 

3. Difusion de la laboriosidad: E! joven en este caso tiene dificultad para aplicar 
sus propios recursos, de un modo realista en el trabajo o en el estudio. Estas 
actividades suponen cierto compromiso y como defensa a este el adolescente 
encuentra imposible concentrarse. 
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4.Identidad negativa: Esto significa adquirir una identidad opuesta a la preferida 

por los padres o alguna otra persona significativa para el adolescente. 

Estos cuatro elementos constituyen los rasgos principales de la difusion de la 

identidad, sin embargo, no todos estos elementos estan presentes en un individuo 

que presenta una crisis de identidad. 

Para concluir, Erikson sugiere que la identidad es una cuestion propia 

exclusiva de la adolescencia, esta es un dimensién del desarrollo de la 

personalidad, que se produce a través del ciclo vital, presentandose de forma 

especialmente aguda durante los afios de la adolescencia. 

2.4.3 PERSPECTIVA PIAGETANA DE LA ADOLESCENCIA 

Piaget, fue el primero que sefial6 que durante los afios de la adolescencia, 
existe un cambio cualitativo en la naturaleza de la capacidad mental, y no un 
simple incremento de la capacidad cognoscitiva, asi mismo afirma que es en este 

punto del desarrollo en el que resulta finalmente posible el pensamiento relativo a 

las operaciones formales (Inhelder y Piaget, 1958). 

Durante el estadio de operaciones concretas(aproximadamente entre las 

edades de 7 y 11 ajfios), el pensamiento del nifio puede ser designado como 
“relacional”. 

La mas amplia escala de intereses en esta edad y la capacidad para hacer 

mejores distinciones en cuanto a reglas, normas, valores, etc., reflejan el desarrollo 

cognoscitivo. Segun Piaget, se produce un desajuste final fundamental; una 

liberacion de lo concreto y un avance hacia una etapa mas orientada al futuro. 

Una mayor idea de proporciones y una capacidad inicial para sacar conclusiones de 

posibles e imprecisas verdades, permiten a los nifios pensar més alla de lo que 

puede ser visto y comprobado perceptualmente. Esta facultad de manejar 

proposiciones y apreciar mejores implicaciones, incompatibilidades y 
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disyunciones, eleva la imaginacién por encima de los actuales conocimientos y 

percepciones, hasta las posibilidades de lo que puede ser. “La separacidn de ideas 

de objetos y la liberacién de relaciones y clasificaciones desde vinculos concretos e 
intuitivos, culmina en la capacidad para combinar una variedad de relaciones o 

clases, que es de capital importancia para extender y reforzar los poderes del 

pensamiento” (Piaget,). 

Cuando el razonamiento sobre la realidad aumenta mediante explicaciones 

basadas en una gran diversidad de proposiciones relacionadas, esa realidad puede 

ser considerada mas alla de sus aspectos limitados y concretos y, por consiguiente 

los poderes deductivos de la inteligencia se ven grandeimenic wfuicadcs. 

El desarrollo de nuevos esquemas operativos esta relacionado con un mas 

preciso y flexible manejo de las palabras. Ambas facultades mejoran no solo la 

comprensién de la realidad y la experiencia, sino también la de formular ideas en 

forma mas clara. Piaget sugiere que el espiritu de experimentacién que aparece a 

tal edad se posibilita mediante esta nueva capacidad cognoscitiva. La diferencia 

esencial entre el nuevo modo de pensar y el pensamiento de los nifios mas 

pequefios radica en el cambio de perspectiva. 

Los jovencitos se concentran en la realidad pero, a medida que maduran y 

pueden captar posibles transformaciones, la misma puede extenderse para incluir 

eventos deducidos o imaginados. En consecuencia el mundo de factible valor se 

amplia para incluir muchas nuevas posibilidades sociales e interpersonales; entre 

ellas las experiencias futuras, para las cuales los nifios se preparan a través de 

experimentacién con sus nuevas capacidades deductivas. Aunque fos nifios 

impUberes todavia no son enteramente capaces de pensamiento abstracto o de 

anticipar o alin fantasear por completo sobre el futuro si pueden relacionar las 

nuevas ideas y valores con los planes para el porvenir. 

Para los 11 0 12 aifos, la fantasia es no solo un medio de descargar tensiones 

sino también un mecanismo para integrar la realidad, la cual forma parte de la 

planeacion del futuro. 
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Gradualmente el nifio empieza a dominar nociones correspondientes a 

clases, relaciones y cantidades. Resultan posibles la conservacion y la seriacion y 

el desarrollo de estas capacidades le permiten al individuo formular hipotesis y 

explicaciones acerca de acontecimientos concretos. Estas operaciones son 

consideradas por el nifio, sencillamente, como instrumentos mentales, cuyos 

productos van a la par con fendmenos perceptivos. Es decir, el nifio, es incapaz de 

diferenciar con claridad entre lo que es perceptivamente dado y lo que es 
mentalmente construido. 

Con la aparicion de las operaciones formales el j Joven empieza a disponer de 

i poranics Capacidadcs. Le eoias, la ids Lele vale &S quiza la de 

construir proposiciones “contrarias al hecho”, por lo tanto el pensamiento 

adolescente va de lo “real a fo “posible” y facilita abordar la solucién de 
problemas. 

  

Piaget afirma que los adolescentes pueden distinguir entre pensamiento por 
una parte y realidad por la otra. El pensamiento adolescente no puede ser 

considerado como una situacién de todo o nada, pasando el individuo de una 
situacién a otra, este cambio es gradual y en algunas situaciones oscila de una 
situacién a la otra antes que pueda ser firmemente establecida la nueva forma de 
pensamiento. Por otra parte es casi seguro que el adolescente adoptara modos 
formales de pensar en un sector antes que en el otro. 

Por otra parte, el desarrollo cognoscitivo y el empleo del intelecto no son 
mas inmunes a los conflictos en esa época que en cualquier otra. La confusién 
sobre la imagen corporal y los intentos para controlar nuevas ansiedades e 
impulsos es posible que interfieran con estas capacidades recién desarrolladas. Asi 
pues, los nifios prepiberes pueden tener problemas en la escuela, especialmente en 
matematicas, en temas que involucren reacciones espaciales, como la lectura de un 
cuadro 0 un mapa, o en actividades creativas debido a sentimientos inhibidos. 

A veces a los nifios de esta edad se les dificulta expresar sus sentimientos y 
fantasias, lo cual limita su expresién creativa. Por esta raz6n ha de darseles libertad 
para el empleo del juego, el dibujo y el lenguaje y para pensar simbélicamente 
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sobre objetos ausentes y atribuir a los eventos significados simbdlicos. Sin 

embargo, la capacidad para el pensamiento abstracto no esta plenamente 

desarrollada en los imptberes; la expresién verbal, aunque avanzada no ha 

alcanzado su plenitud. 

Finalmente la teoria de Piaget subraya que ios cambios fisicos y sexuales 

propenden a inhibir la revelacion de los sentimientos del nifio, atin cuando sus 

ensuefios y fantasias sean ya ricos en contenido simbdlico. Esta discrepancia puede 

causar muchos conflictos en la relacién padres - hijos debido a que los adultos 

suelen exigir comportamientos con mayor signo de madurez en un momento en 
que el chico se encuentra absorbido por sus propios procesos de maduracién 

interna. 

A partir de esta etapa, el pensamiento formal tiende a cristalizar en un 
perfeccionamiento de funciones mentales que transforman la conducta del 
adolescente hasta lograr su plena adaptacién al ambiente que le rodea. En los afios 
posteriores este pensamiento formal continuara su desarrollo hacia modos 
adaptativos cada vez mas funcional para el individuo. 
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CAPITULO II 

ADOLESCENCIA Y AUTOESTIMA 

3.1 Investigaciones acerca de la autoestima en los adolescentes 

El primer estudio a gran escala acerca de la autoestima de los adolescentes !o 

condujo Morris Rosenberg (en Chubb et al., 1997) a principios de los afios sesenta. 

Encontré gue los grupos quo ci supomia que tuidiian Lajyus uiveies de 

autoestima, no los tenian. Por ejemplo, los estudiantes afroamericanos no 

presentaban bajos niveles de autoestima a menos que asistieran a escuelas donde la 

poblacion fuera predominantemente blanca. Aparentemente el grupo de referencia 
era un factor importante. 

Algunos estudios muestran que la autoestima se eleva durante la 

adolescencia y la adultez temprana (Bachman et al., 1978; Cairns et al., 1990; Mc 

Carthy y Hoge, 1982; O’Malley y Bachman, 1983 en Chubb et al., 1997). 

En un estudio transversal acerca de la autoestima en los adolescentes, 
Simmons, Rosenberg y Rosenberg(1990 en Chubb et al. , 1997) hallaron que la 

autoestima disminuye durante la adolescencia temprana para llegar a su minimo a 

los 12 afios. De ese punto en adelante, aumenta gradualmente y alcanza su climax 
a los 16 ajios. 

Una vez consolidada, la autoestima es resistente a cualquier cambio no 
relacionado con los procesos normales del desarrollo (Fertman y Chubb, 1992 en 

Chubb et al., 1997). 

La mayor parte de los estudios que han evaluado las diferencias de género en 
la autoestima, han encontrado que las adolescentes mujeres presentan niveles de 
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autoestima menores que los hombres (Cairns et al., 1990; Eccles et al., 1989, 
Labouvie et al. , 1990; Nottelman, 1987; Wigfield et al., 1991 en Chubb et 

al.,1997). 

Simmons y Rosenberg (1975 en Chubb et al., 1997) encontraron que mas 

mujeres que hombres presentaban bajos niveles de autoestima durante la 
adolescencia propiamente dicha y la adolescencia tardia, pero que no es asi entre 

los 8 y 11 afios. 

Se tran realizado numerosas investigaciones en cuanto a la gran influencia 
que ejerce la autoestima de una persona en un amplio rango de fenédmenos 

psicolégicos y conductuales. Por ejemplo, se ha encontrado que la autoestima 

afecta en la conformidad o perseverancia, en la atraccion interpersonal, en la 

conducta moral, en las orientaciones educativas y otros aspectos de la 

personalidad y la salud mental (Wells y Marwell, 1976) Rosenberg (1971). En la 

mayoria de las areas investigadas, la baja autoestima esta asociada con las 

consecuencias indeseables como bajo rendimiento académico, mayor propensién a 

conductas delictivas etc. 

Existe evidencia suficiente para determinar que una pobre autovaloracion 

esta asociada con depresidn en nifios y adolescentes (Garber y Hilsman, 1992 en 

Garber et al., 1997). 

Los adolescentes aprenden a valorarse a partir de como los otros los perciben 

a ellos (Cooley, 1902; Mead, 1934 en Garber et al., 1997). 

Ota de las investigaciones al respecto encontré que una de las mejores 

maneras para aprender a saber como se siente uno es mediante las relaciones con 

otros (Glazer-Malbin, 1981 en Jurich et al, 1996). 

Harter (1986 en Garber et al., 1997) propuso que las percepciones de apoyo y 

aceptacién de otros significativos tienen un impacto importante en el autoconcepto 

de los adolescentes. A partir de las interacciones interpersonales se obtiene 
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informacion acerca de uno mismo y de los otros y acerca de la autovaloracién 

(Bolwlby, 1973; Cummings y Cicchetti, 1990 en Garber et al., 1997). Cuando la 

retroalimentacién proveniente de los otros es negativa puede originar en 

percepciones negativas que pueden incrementar el riesgo a la depresion. 

Uno de los factores que contribuye al desarrollo de una pobre autovaloracion 

es el rechazo por parte de los padres, la critica, la falta de afecto y la intrusion 

(Cole, 1990; Garber, 1992; McCranie y Bass, 1984 en Garber et al., 1997). Asi, el 

rechazo y la inconsistente demostracién de afecto estan relacionados con un 

desarrollo pobre de autoestima. 

Jaenicke et al. (1987 en Garber et al., 1997) encontraron una relacién 
significativa entre la critica de las madres y la tendencia de sus hijos a hacer 
atribuciones autoacusatorias ante eventos desagradables. 

Radke-Yarrow, Belmont, Nottelman y Bottomly (1990 en Garber et al., 

1997) reportaron que comentarios negativos de las madres estan relacionadas con 

un pobre autoconcepto. 

Litovsky y Dusek (1985 en Garber et al., 1997) encontraron una correlacion 
positiva entre la aceptacién parental y una correlacién negativa en cuanto al control 

parental en adolescentes. 

En una investigacion realizada por Jurich et al. (1996) se pretendié aumentar 
la autoestima de los adolescentes mediante ja exhibicién de videos comerciales 

relacionados con !a autoestima los cuales observaron junto con sus padres y la 

discusién en grupo junto a adultos significativos. Los adolescentes Ilenaron una 

escala de autoconcepto antes y después del programa. Los resultados indican que 

se obtuvieron mejores resultados en las escalas de autoconcepto que fueron 

administradas después del programa. 
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Segtin Erikson (en Jurich et al, 1996) la tarea primordial del adolescente es 

la de desarrollar un autoconcepto positivo. Muchas investigaciones demuestran la 
relacién entre un pobre autoconcepto y una amplia gama de comportamientos 

maladaptativos tales como delincuencia (Atkins, 1973; Jurich y Andrews, 1984 en 

Jurich et al, 1996), desercion escolar (Berry, 1974 en Jurich et al, 1996), uso de 

sustancias psicoactivas (Jurich y Polson, 1984 en Jurich et al, 1996), embarazos 

premaritales (Zongker, 1977 en Jurich et al, 1996) y pobre adaptacion al divorcio 

parental (Jurich y Jones, 1986 en Jurich et al., 1996). 

Investigadores, maestros, autoridades educativas y profesionales de la salud 

comunmente asacian el cancuma de draaas con le beia autoestima(Diclman ct 

al.,1997 y 1984; Steffenhagen ySteffenhagen, 1985; Wright y Moore, 1982; Young 

et al., 1989 en Moore et al., 1996). 

Esto es, el pobre autoconcepto y las autoevaluaciones negativas se 

relacionan con el uso de tabaco, alcohol, marihuana y otras drogas. Quienes 

proponen esto sostienen que aquellos sujetos que no se valoran estan mas 

propensos al uso de estas sustancias que resultan dafiinas. 

En esta investigacién no se encontré una relacién estadisticamente 
significativa entre la baja autoestima y el consumo de drogas. Los autores (Moore 

et al., 1996) concluyen que en una cultura restrictiva, la baja autoestima se tiende a 

asociar con el alto consumo de drogas, y la alta autoestima, con un bajo consumo 

de sustancias psicoactivas. 

En una cultura permisiva, donde el consumo de drogas es la norma, se 

esperaria que la alta autoestima se relacionara con un alto nivel de consumo de 

drogas y la baja autoestima con un bajo consumo. Por estas razones es importante 
tomar en cuenta el contexto de tos jévenes y el tipo de sociedad en que cada uno se 

inserta. 
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3.2 Familia, adolescencia y autoestima 

La forma y las funciones de la familia evolucionan con la cultura y estan al 

servicio de las necesidades de la sociedad. La familia es el primer sistema social 

que conoce el nifio y dentro del cual se desarrolla . De ella consigue familiarizarse 

con los roles basicos tal como existen en ja sociedad en que vive. 

Aunque los roles puedan considerarse como unidades de un sistema social, 

también nacan 2 formor parte do la personalidad wn cuaniv duigen ia conducia y 

proporcionan cohesién para el mejor funcionamiento de la personalidad. Los 

individuos no aprenden tos patrones de vida partiendo de cero, sino que, en muchas 

situaciones aprenden roles que luego modifican segun las necesidades individuales 

(Lidz 1985). 

Las familias pueden clasificarse en dos tipos generales de organizacion: la 

familia amplia y la familia nuclear. La familia amplia se caracteriza por tener 

fuertes lazos de union entre los parientes y la familia nuclear se caracteriza por ser 

ms limitada, esta constituida por padres e hijos. 

La familia amplia tiene interés para nosotros porque persiste en las 
poblaciones urbanas contempordaneas. Esta tiende a dar seguridad a sus miembros 

al ofrecerles patrones definidos de conducta en la vida y de relacién con los demas. 

La familia nuclear esta sujeta a mas tensiones exteriores pues conduce a una 

exigencia de formas de vida que ya no son inherentes a las costumbres y valores de 
la familia pues lo que se daba por hecho en la familia de origen puede dejar de 
serlo en este tipo de familias. (Parsons, 1964). 

La integracién de una personalidad madura y viable no se logra simplemente 

por medio del cultivo de directrices y potencialidades congénitas, sino precisa de 
una direccién positiva y de una orientacién hacia un ambiente interpersonal 

adecuado y un sistema social. La constitucion biolégica del hombre requiere que 
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crezca en una familia o en un substituto razonable de la misma, que no solamente 

le sustente y le proteja durante la época de inmadurez, sino que le guie también en 
su camino hacia la obtencién de una personalidad integrada que ha asimilado las 

técnicas, los conocimientos y los roles necesarios para la adaptacioén y la 

supervivencia. 

Es preciso que el adolescente alcance e interiorice las instituciones y los 

roles de un sistema social estructurado, y que se identifique con personas que 

hayan asimilado previamente la cultura. E] hombre adquiere sus caracteristicas a 

través de la identificacién pero también mediante reacciones ante objetos 

parentales. Su integracién esta guiada nor la estructura dinamica de la familia en 

que se desarrolla. 

Se ha encontrado que la aceptacién, interés, calidez, respeto y cercania de 

los padres se asocian con la autoestima dei adolescente (Bachman, 1970: 

Rosenberg, 1965; Greenberg et al. , 1983; Buchanan et al., 1991 en McCurdy y 

Scherman, 1996). 

Algunos autores sugieren que el divorcio de los padres debilita los lazos con 

el progenitor que no tiene la custodia de los hijos y que el contacto con este 

progenitor tiene mucho que ver con el bienestar de los adolescentes después del 

divorcio (White et al., 1985; Brody y Forehand, 1990 en Mc Curdy y Scherman, 

1996). 

Pett (1982 en Mc Curdy y Scherman, 1996) sugiere que la mayor 

contribucién al ajuste del chico después del divorcio es de quien tiene la custodia. 

Se observé que la autoestima depende de los lazos con el padre como apoyo 

afectivo, mas que de la relacién con la madre. También se dice que la autoestima 

se asocia con la independencia de ambos padres. 

Es posible que una buena relacién con la madre no logre contrarrestar el 

efecto negativo que ejerce sobre fa autoestima una relacién afectiva de mala 

calidad con el padre (Mc Curdy y Scherman, 1996). 

52



Algunos autores (Blatt, 1974; Blatt y Homann, 1992; Blatt y Schichman, 

1983 en Fichman et al., }969) proponen que las experiencias tempranas de crianza 

pueden promover e! desarrollo de estilos dependientes o depresivos. 

Aunque los tipos depresivos pueden establecerse en la adolescencia 

temprana, siguen influyendo el desarrollo posterior en cuanto a vulnerabilidad ante 

los trastornos afectivos y en cuanto al ajuste social y personal. 

Blatt (en Fichman et al., 1996) habla de dos tipos de depresion: La anaclitica 

se caracteriza por sentimientos de desamparo, debilidad, abandono y deseos de ser 

amado y protegido. 

La introyectiva se caracteriza por intensos sentimientos de inferioridad, 

culpa y autodescalificacién y una sensacién de no haber cumplido con las 

expectativas. 

Desde hace mucho tiempo se ha reconocido al hogar como la unidad basica 
dentro de la cual se desarrolla el individuo. En esta unidad, que es la fuente 
primaria de ta socializacion el individuo aprende como funciona su sociedad y 

desarrolla los patrones de conducta que le permiten funcionar de manera efectiva. 
Muchos de los valores, actitudes, intereses que son parte de la conducta adulta del 

individuo, tuvieron sus comienzos y cristalizaron completamente a través de las 

influencias tempranas del hogar y la familia. 

Sin embargo, es dentro de esta unidad basica donde una buena parte del 
conflicto entre el mundo del adolescente y el del adulto tiene lugar especialmente 

porque los padres son los adultos con quienes mas contacto tiene los jévenes 

(Powell, 1992). 
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La familia a la que pertenece el adolescente es el determinante mas 

importante de su conducta, y las diversas normas que lo guiaran a través de la vida, 
son establecidas en el hogar. 

Mandelbaum (1969) dice que la familia le da al nifio una estructura dentro 
de la cual e! nifio puede encontrar raices, continuidad y un sentido de pertenencia. 

La adolescencia es una recapitulacién de las actitudes de los padres de la infancia. 

En la adolescencia sigue siendo el hogar el “apoyo indispensable” para el 

desarrols cauuvivual, Geulge Nawasn y Lorene Koseluk (1990) investigaron la 

relacién entre la autoestima y !a percepcién de las caracteristicas familiares. Los 

resultados implican que la calidez parental en !a familia puede predecir el nivel de 

autoestima. 

Otros elementos que permiten predecir un buen nivel de autoestima, son la 
comunicacion clara de limites y el uso apropiado de técnicas de disciplina. La 

cohesion familiar definida como “vinculo emocional que los miembros de una 
familia tienen uno hacia el otro”, es otro indicativo de una buena autoestima. Por lo 

tanto una clara comunicacién de las reglas, establecimiento de limites, y un buen 

mecanismo en la discusién de cambios en las reglas, facilita el desarrollo de una 
buena autoestima. 

La contribucién que pueden tener otras personas que son significativas 

(madre, padre, maestro y amigos.) en el desarrollo de la  autoestima del 

adolescente, es importante segin lo demuestran los estudios hechos por Katica 

Lackvic y Maja Dekovie (1990). 

La idea del autoconcepto esta determinada en parte por la intervencién de 

otros, sin embargo no todas las personas con las que uno interactia son igualmente 

significativas. El término “otros significativos” se refiere a las personas que 

ocupan un alto grado de importancia y que sus opiniones son consideradas como 

significativas.



El adolescente se vuelve menos dependiente de los padres a medida que 

crece y por lo tanto la evaluacién de los padres se vuelve menos importante en 

cuanto a la autoestima se refiere. De una relacion asimétrica se vuelve una relacién 

simétrica tanto con los padres como con amigos, maestro, etc. La relacién 

simétrica es una forma reciproca en donde se comparten valores actitudes y mayor 

intimidad, esta relacién se vuelve sumamente importante para los adolescentes. 

Tanto para mujeres como para hombres la evaluacion de la figura materna es 

importante. Para las mujeres el impacto de sus amigos se vuelve importante, asi 

como la opinién de los maestros ya que las adolescentes se identifican mas con el 

rol de estudiantes. Para los muchachos la opinién del padre se vuelve mavormente 

significativa ya que la relacién de padre-hijo aumenta. A pesar de las pequefias 

variaciones que existen, se ha encontrado que la opinién y evaluacién de “otros 

significativos” es importante para ambos sexos durante fa adolescencia y determina 

la autoestima. 

En un estudio realizado por Beverly Raphael et al. (1990), se afirma que los 

adolescentes de familias incompletas, tienen mas problemas emocionales que los 

adolescentes de hogares intactos. Algunos de estos problemas son: autoestima 

baja, percepcién pobre de su rendimiento académico y otros problemas que 

requieren de consulta psicologica. En este estudio se puede observar que los 

rasgos de personalidad de introversion y neurosis se ven mas claros en el grupo de 

adolescentes de hogares incompletos. 

Al considerarse los diversos tipos de pérdida parental, tales como: 

adolescentes que han perdido un padre por muerte, aquellos que no tuvieron 

contacto con el padre o que no estaban seguros de si estaba vivo o muerto, y 

aquellos que se separaron y tuvieron poco contacto, pueden desarrollar 
inhibiciones y otros trastornos. 

Un aspecto en comin que presentan los adolescentes que han perdido un padre, es 

una ruptura en la liga afectiva a una edad temprana y probablemente una calidad 

muy pobre en la relacién antes de la pérdida. Podemos hablar por lo tanto de una 
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baja autoestima del adolescente en una situaci6n como la mencionada 
anteriormente. 

Por lo que respecta a la estructura familiar y su impacto en el adolescente, 

John Lawler y Chris Lennings (1992), encontraron que el tipo de conflicto dentro 

de una familia es una variable de mayor importancia que la estructura familiar en si 

(familia intacta, padre o madre soltera, familia combinada). La estructura familiar 

no contribuye, en la mayoria de los casos estudiados a un aumento de los 
conflictos. E] grado de conflicto en una familia es un factor que tiende a disminuir 
la autoestima del adolescente, ya que le produce un grado de incertidumbre y estrés 
emocionai que rompe con su desarrolio emocional y apoyo tamiliar. 

Existe gran interés en estudiar por qué los padres crian de distintas maneras 

a sus hijos cuales son los diferentes predictores de crianza (Belsky, 1984 en 

Grolnick et al., 1996). La crianza se debe abordar no de manera estatica, sino 

como resultado de las caracteristicas de los padres, del hijo y de las circunstancias 

familiares. 

Segin Grolnick et al. (1996) existe investigacién variada acerca de los 

predictores de crianza en nifios, sin embargo, existe poca informacion acerca de 

los factores de crianza en los adolescentes. Se ha visto que la interaccién de los 
sistemas familiares es distinta entre adolescentes y nifios. 

La adolescencia es un periodo dificil para los padres y los mismos 

adolescentes (Montemayor, 1982 en Grolnick et al., 1996), asi como una etapa en 

la cual se reorganizan los vinculos familiares (Hill, 1980 en Grolnick et al., 1996). 

Debido a la singularidad de esta etapa del desarrollo, los investigadores han 

puesto su atencién en los factores que influencian la crianza de los adolescentes 
(Darling y Steinberg, 1993; Feldman y Elliot, 1990, en Grolnick et al., 1996). 

Las investigaciones acerca de los factores de crianza pueden dividirse en tres 

areas: a) los aspectos del contexto parental que incluyen fas circunstancias 
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familiares, tales como niveles de estrés, de apoyo y los recursos familiares 

(Belsky, 1984, en Grolnick et al., . , 1996). b) el aspecto social cognitivo, que 

incluye las creencias de los padres acerca del desarrollo (Goodnow, 1984; Miller, 

1988, en Grotnick et al., 1996) y c) las caracteristicas del hijo, que incluyen 

elementos que conciernen al temperamento. 

La crianza involucra tiempo y energia y se ha visto que existen algunos otros 

elementos que pueden afectar la crianza, tales como la presién econdmica (Elder et 

al., 1985 en Grolnick et al., 1996) y situaciones familiares dificiles (Patterson et al., 

1989, en Grolnick et al., 1996), 1a hostilidad entre la pareja de padres esta asociada 

a mayor uso de castigo al hijo (Dielman et al., 1977 en Grolnick et al., 1996). 

Buchanan et al. (1990 en Grolnick et al., 1996) sugieren que los padres 

perciben la adolescencia como dificil, pero también creen que los adultos pueden 

tener un impacto sobre ella. Para los padres de adolescentes, las creencias acerca 

de esta etapa son sumamente importantes dado que son producto de un estereotipo 

que incluye al adolescente en etapa de confusién y conflicto y bajo la influencia 

del cambio hormonal (Offer et al., 1981 en Grolnick et al., 1996). 

Las creencias de los padres acerca de la adolescencia puede influir en la 

manera en como interactuan con sus hijos. Los padres que conciben la 

adolescencia como dificil pueden esperar comportamientos especificos por parte de 

sus hijos y atacarlos (Dix y Grusec, 1985; Parsons et al., 1982 en Grolnick et al, 

1996) o interpretar las conductas ambiguas como evidencia de sus creencias y 

justificaciones de sus actos (Eccles, 1992; Miller et al., 1987 en Grolnick et al., 

1996). 

Algunos autores manejan la nocién de que los hijos crean sus propios 

contextos (Bell, 1968, en Grolnick et al., 1996) y que los padres utilizan el 

comportamiento de sus hijos como regulador de sus propias acciones (Maccoby et 

al., 1984 en Grolnick et al., 1996). 
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Los adolescentes percibidos con mayores dificultades para socializar, 
reciben mayor control por parte de los padres (Eccles, 1992; Ryan y Grolnick, 
1986 en Grolnick et al, 1996). Este control puede ocasionar interaccién con tos 
padres poco satisfactoria y mas aversiva causando que los padres se retiren de tales 
interacciones. 

Los autores manejaron tres factores de crianza: apoyo a la autonomia, 
involucramiento y estructura: 

El apoyo a la autonomia es muy importante y a medida que se desarrolla los 
adolescentes desean tener un papel mas activo en la familia (Steinberg, 1990 en 
Givinick et ai., i996) La manera en como los padres se relacionan con dicha 
necesidad de autonomia es de gran importancia. La autonomia psicoldgica 
proporcionada por los padres esta relacionada con las calificaciones escolares 
(Steinberg et al., 1989 en Grolnick et al, 1996) y la participacién en la toma de 
decisiones est4 asociada a motivacién intrinseca y autoestima (Eccles, 1992; 
Flanagan, 1989 en Grolnick et al., 1996). 

El apoyo a la autonomia lo definen los autores (Grolnick et al., 1996) como 
la medida en que los padres estimulan a sus hijos para iniciar y llevar a cabo sus 
propias decisiones en lugar de ellos aplicar el control sobre sus hijos. Asi, el apoyo 
a la autonomia se relaciona con la autoregulacién, el desempefio escolar y esta 
negativamente asociado a problemas de conducta (Grolnick y Ryan, 1989 en 

Grolnick et al., 1996). 

El involucramiento (participacién o la manera en que se comprometen los 
padres) se refiere al interés por parte de los padres en las actividades del hijo, 

como lo es el pasar tiempo con ellos y demostrar amor y afecto (Maccoby y 

Martin, 1983 en Grolnick et al., 1996). El involucramiento se definid como la 

medida en que los padres estan interesados, conocen y pasan tiempo con sus hijos 

incluyendo actividades escolares y actividades con los compaferos. El 
involucramiento esta asociado positivamente con los logros del adolescente y esta 

negativamente relacionado con problemas de conducta (Grolnick y Ryan, 1989 en 
Grolnick et al., 1996). 
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La estructura la definieron como la manera en que los padres proveen guias 

claras y consistentes, asi como reglas y expectativas acerca de las conductas de 

los hijos (Grolnick y Ryan, 1989 en Grolnick et al., 1996). 

Los resultados de la investigacién (Grolnick et al., 1996) sugieren junto con 

otros investigadores (Almeida y Galambos, 1990; Youniss y Smollar, 1985 en 

Grolnick et al., 1996) que los padres estén menos involucrados con sus 

adolescentes que las madres, asimismo son menos responsables para proporcionar 

guia en la vida cotidiana. 

Los padres que percibieron la adolescencia como una etapa dificil, 

tendieron a emplear mayores niveles de control, asimismo se encontré una mayor 

tendencia para querer reinar o controlar sobre sus hijos. Por otra parte los padres 

que percibian que ellos como adultos podian ser eficaces, aumentaron su 

participacion activa con los adolescentes. 

Se ha visto que si los padres sienten que no pueden ser eficaces con los 
adolescentes se atienen entonces a un rol de menor compromiso, sin embargo, se 

espera que las madres tomen responsabilidad por sus adolescentes sin importar las 

actitudes de estos Ultimos. 

Se ha visto que los diferentes tipos de crianza tales como estilos autoritarios, 

permisivos 0 medianamente permisivos estan relacionados con una variedad de 

respuestas en el adolescente tales como autocontrol, agresién y estrés (Baumrind, 

1973; Maccoby y Martin, 1983 en Garber et al., 1997). Existe evidencia que el 

ambiente familiar puede contribuir al inicio y mantenimiento de trastornos 

afectivos (Burbach y Bourdin, 1986; Gerlsma, Emmelkamp y Arrindell, 1990 en 

Garber et al., 1997). 

Existe evidencia que hijos deprimidos perciben a sus familias con menor 

cohesion, menor apoyo, menos democraticas y mas conflictivas en relacién con 
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los hijos no deprimidos (Mccaulley y Myers, 1992; Stark et al. , 1990; Walker, 

Garber y Greene, 1993 en Garber et al., 1997). 

Las madres de adolescentes deprimidos tienden a ser mas castigadoras y 

rechazantes, menos comunicativas y menos afectuosas (Puig-Antich et al., 1985 en 

Garber et al., 1997) y demandan mayores estandares de desempefio pero proveen 

menos reforzamiento positivo ante los logros de sus hijos en comparacién con las 

madres de hijos no deprimidos (Cole y Rehm, 1986 en Garber et al., 1997). 

Linn Ae 1s - c 1 at wot . 

Al hablar do la cstructura faminar y ue ous vuntices, Gevemos dar 

importancia a la relacién individual padre-hijo, que representa la base del 

desarrollo de la personalidad. En particular, cierto tipo de interacciones con los 

padres contribuyen significativamente a formar rasgos de personalidad y 

conductas durante la adolescencia. 

Parish y Nunn (1989 en Necessary y Parish, 1996) afirman que existe una 

relacién significativa entre las evaluaciones de los jovenes acerca de las relaciones 

observadas en sus familias y el modo en que se perciben ellos mismos y a sus 

padres. 

Necessary y Parish (1996) encontraron una correlacién positiva entre el 

autoconcepto y las evaluaciones acerca de los padres y madres. 

Lo que un individuo hace de si mismo se relaciona con el modo en que 
percibe la relacion entre sus familiares y con las evaluaciones que hacen unos de 
los otros. 

De acuerdo con el estudio realizado por Hojat, Boresntein y Shapurian 
(1990), los adolescentes que durante su infancia tuvieron padres responsivos, 
logran un alto grado de autoestima, a diferencia de los adolescentes que durante su 

infancia percibieron a sus padres ausentes emocionalmente, poco involucrados y 

faltos de empatia. Estos ultimos pueden desarrollar inseguridad y por lo tanto una 

baja autoestima en la adolescencia y en la edad aduita. 
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Maccoby (1988), considera que los nifios con un alto grado de autoestima 

recibieron aceptacién y aprobacién de padres responsivos. Coopersmith, (1987) en 

el estudio del desarrollo de la autoestima muestra que la falta de amor esta 

asociada con una baja autoestima en la adolescencia tardia. 

Hojat, Borenstein y Shapurian (1990) sugieren que padres responsivos 

promueven una sensacién de seguridad en los adolescentes y por lo tanto un alto 

grado de autoestima, que promueve el deseo de explorar situaciones nuevas, 
confiar en los demas y establecer buenas relaciones sociales. 

Entre los atletas jévenes, el apoyo parental se relaciona con un mayor 
disfrute del deporte (Leff y Hoyle, 1995; Scanlan y Lewthwaite, 1986 en Hoyle y 
Leff, 1997), mejores resultados y autovaloracién (Coopersmith, 1967; Felker, 
1968; Leff y Hoyle, 1995 en Hoyle y Leff, 1997). 

La presion parental, por otra parte, se relaciona con insatisfaccién en la 
participacion deportiva (Smith, 1986 en Hoyle y Leff, 1997), estrés asociado con la 
evaluacion del desempefio (Mc Elroy, 1982; Ogilvie, 1979; Scanlan y Passer, 1979 
en Hoyle y Leff, 1997) y autoevaluaciones negativas o dudosas (Smith et al., 1978 
en Hoyle y Leff, 1997). 

La literatura sugiere que el apoyo parental contribuye al disfrute como 
resultado de la relacion existente entre dicho apoyo y la autoestima del adolescente 
(Felker, 1968; Scanlan y Lewthwaite, 1986 en Hoyle y Leff, 1997). 

En un estudio comparativo entre padres y adolescentes, en cuanto a toma de 
decisiones y autoestima Brown y Mann (1991) encontraron que padres con 
capacidad de decisién y una buena autoestima influyen positivamente en la 
autoestima de los adolescentes sobre todo en la adolescencia temprana, (12 a 14 
afios). 
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Allen et al. (1994 en Collins et al., 1997) encontraron que la calidad de fa 

relacién con el padre esta relacionada positivamente con el desarrollo del yo y la 

autoestima del adolescente, entre los 14 y 16 afios. Es en la adolescencia temprana 

cuando el padre del mismo sexo representa un modelo, para la autoestima en el 

adolescente. 

En la adolescencia tardia, Richards, Gitelson y Petersen (1991), demostraron 

que el padre del sexo opuesto puede promover una buena autoestima en el 

adolescente. 

La mayoria de los adolescentes prefieren que sus padres adopten ciertos 

métodos de disciplina y a la vez impongan ciertas restricciones, aunque no siempre 

se adhieran a ellas. De esta manera el adolescente tendra podra discutir con sus 

padres sobre los limites impuestos. Existen varios métodos de disciplina que estan 

de acuerdo con el estilo de cada familia, pero mas importante que el método es el 

rigor de la disciplina. 

En el estudio realizado por Bette Johnson, Shmuel Shulman y Andrew 

Collins, (1991), se investigaron los diferentes tipos de disciplina: Autoritaria, 

Permisiva e Incongruente. La percepcién de una disciplina de tipo incongruente 

tuvo efectos significativos en la autoestima de los adolescentes. Los adolescentes 

cuya disciplina en el hogar se muestra incongruente tienden a una inestabilidad 

personal, ya que no consideran sus actitudes valiosas_y no logran una identidad, lo 

cual los Ileva a una disminucién en su autoestima. La incongruencia en la actitud 

de los padres, es interpretada por el adolescente, como una falta de interés por 

parte de los padres y por lo tanto, se sienten devaluados como personas. 

Seguin Collins et al. (1997) conflicto, autonomia y autorregulacién son tres 

conceptos esenciales en la teoria e investigacién del desarrollo del adolescente. 

Asi, la autonomia es el proceso mediante el cual el joven intenta ganar libertad de 

sus padres y otras influencias (Hill y Holmbeck, 1986 en Collins et al., 1997) y no 

significa liberarse de los padres sino tener la libertad necesaria para desarrollar los 

actos por si mismo manteniendo la relacion con los otros. 
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Definieron la autorregulaci6n como una funcién de conflictos intrapsiquicos 

© internalizacién de contingencias externas (Kuczynski, 1995 en Collins et al., 

1997) y el conflicto como la manifestacion de turbulencia intrapsiquica y la 

autonomia en el intento por separarse de los padres (Bios, 1979; Freud, 1969 en 

Collins et al., 1997). Asimismo, definieron el conflicto como el comportamiento de 
uno de los miembros de fa diada que es incongruente con las metas, expectativas y 

deseos del otro miembro, resultando en una mutua oposicién (Schantz, 1987 en 

Collins et al. , 1997), Estas oposiciones pueden provocar dificultades en el ambito 
interaccional y emocional de la relacion. 

Sin embargo, los conflictos durante la adolescencia son importantes para ias 

relaciones. Se ha encontrado que los conflictos tienden a ser mas comunes en la 

relacién con miembros de la familia que con amigos o compajieros (Furman y 

Buhrmester, 1992; Laursen, 1995 en Collins et al., 1997) Por ejemplo, los 

conflictos entre padres e hijos generalmente se centran alrededor de temas como la 
autoridad, autonomia y responsabilidades (Carlton-Ford y Collins, 1988; Smetana, 

1989 en Collins et al., 1997). 

Por otra parte los conflictos con amigos se centraran alrededor de problemas que 

incluyen temas como el comportamiento interpersonal y las dificultades en las 

relaciones (Hobart, 1991; Youniss y Smollar, 1985 en Collins et al., 1997). 

Estos tres factores estan asociados con las relaciones familiares y las 

relaciones con compafieros sean éstas amistades, noviazgo, conocidos etc. (Collins 

y Laursen, 1992; Collins y Sroufe en prensa, Cooper, 1994; Laursen y Collins, 

1994 en Collins et al., 1997). 

A los adolescentes que se les pregunté acerca de la jerarquizacién de los 

conflictos cotidianos, estos jerarquizaron en primer nivel a las madres y en orden 

descendente hermanos, amigos, novios, padres y otros compafieros o adultos 

(Csikszentmihalyi y Larson, 1984; Laursen, 1995; Montemayor Y Hanson, 1985 
en Collins et al., 1997). 
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La comunicacién con los padres se deteriora en alguna medida durante la 

adolescencia. Los adolescentes reportaron que interactuaban menos con los padres 

que cuando eran menores (Montemayor y Brownlee, 1987 en Beaumont, 1996) les 

proporcionan menos informacién a sus padres (Buhrmester y Furman, 1987 en 

Beaumont, 1996) y la comunicacién se torna dificil (Barnes y Olson, 1985; Smith 

y Forehand, 1986 en Beaumont, 1996). 

En algunas investigaciones los adolescentes reportan que los padres son 

controladores y menos comprensivos (Hunter, 1984; Youniss y Smollar, 1985 en 

Beaumont, 1996) y menos abiertos a entender el punto de vista adolescente. 

Wright y Keple (1981 en Beaumont, 1996) encontraron que para los adolescentes 

los amigos son fuente de autoafirmacién y estimulan mas que los padres. 

Segin Eccles et al. (1997) las familias que proveen regulacién y 

oportunidades para el desarrollo de la autonomia psicoldgica, proporcionan una 

estructura en !a cual el adolescente puede adquirir un sentimiento de eficacia 

personal y un sentimiento de control y de autonomia personal. Las familias que 

proveen vinculos cercanos aseguran un clima emocional en el cual los adolescentes 

se sientan comodos explorando el mundo y adquiriendo nuevas competencias. 

En cuanto a la posicién econdmica de la familia, la autoestima del 

adolescente no se ve afectada por el hecho de una baja posicién econémica, sino 

por el aspecto emocional por el que pasan los padres en momentos de ciertas 

dificultades econdémicas. 

Whitbeck y Simons en su estudio; ”Dificultades econdmicas en la familia y 

la autoestima del adolescente” (1991). Encontraron que las dificultades 

economicas de la familia afectan al adolescente sdlo indirectamente, ya que 

disminuyen la presencia y el involucramiento de los padres de manera directa con 

el adolescente. El efecto de los momentos econémicos dificiles de la familia, en la 

conducta de los padres hacia los adolescentes, afectan a los adolescentes en la 

adolescencia temprana de una manera psicolégica més que como consecuencia 

directa de la situacién dificil de la familia.



3.3 Sociedad, adolescencia y autoestima 

E] desarrollo de la personalidad y el curso del ciclo vital se despliegan en fases sin 

seguir un ritmo constante, en el curso de toda vida se presentan una serie de 

inevitables crisis de desarrollo que provienen de la necesidad de adaptarse a 
situaciones nuevas inherentes al ciclo vital. Al superar estas crisis, el individuo 

gana nuevas fuerzas, autosuficiencia e integridad. Cada persona hace frente a la 

crisis del desarrollo de manera distinta pero son semejantes las formas como las 

personas afrontan problemas analogos y un mismo individuo supera las diversas 

crisis que surgen en su vida de acuerdo con un patron reiterativo (Lidz, 1985). 

EI medio cultural en el que nace el individuo, es una parte esencial de la 

herencia humana. Examinar la influencia de la cultura sobre el desarrollo de la 

personalidad es reconocer que la naturaleza biolégica del organismo humano 

impone por necesidad la asimilacion de los medios culturales para que sea posible 

la supervivencia del ser humano y su desarrollo como persona. La cultura en la que 

se forma el nifio acta como una molde que delinea los rasgos generales de su 

personalidad, define sus tendencias y proporciona una sistematizacién de las 

multiples maneras de adaptacién al medio de que dispone el hombre por su 
herencia fisica. 

Nada puede ser el hombre sin las habilidades y costumbres que le 
proporciona la sociedad. “En su gran mayoria los individuos nacidos en una 
sociedad sea cual fuere la naturaleza de sus instituciones, siguen siempre el 
comportamiento establecido por la sociedad. La mayor parte de las personas tiene 
las caracteristicas que corresponden a su cultura, debido a la enorme maleabilidad 
de su dotacion original” (Benedict, 1934). 

Cada cultura percibe su medio ambiente de modo diferente, pone limites y 
establece directrices. Cada cultura orienta a sus miembros hacia lo que considera 
mas importante y pertinente. Ademas determina lo que puede ser descuidado y lo 
que ha de ser ignorado y de este modo cada individuo adquiere las técnicas de 
filtracién de acuerdo con sus experiencias y sus necesidades emocionales; aprende 
a no percibir, a alterar la percepcién a reprimir sentimientos, tendencias y 

65



recuerdos para evitar la ansiedad. 

Durante la adolescencia la estabilidad emocional alcanzada en la infancia y 

la seguridad que le dan los lazos familiares permitiran o no seguir una direccién 

firme, o de tener que esforzarse mucho para conservar un sentido de unidad, una 

autoestima adecuada y un minimo dominio del yo. 

La importancia del desarroilo social durante ta adolescencia se ve reforzada 

vor el hecho de aue muchos de los problemas que enfrenta el adolescente, son 

sociales. E] joven debe aprender a ajustarse a las normas sociales de su cultura y a 

enfrentarse a nuevas situaciones que son mucho mas complejas que aquellas que 

vivid en su nifiez (Powell, 1992). 

Davis (1977) sugiere que el trazo de la madurez social en relacién con la 

madurez fisica es la causa principal de las dificultades del adolescente para 
enfrentarse con éxito a los problemas de su edad. El ajuste es particularmente 
dificil en una civilizacién compleja en la que se espera que el individuo desempefie 

diversos papeles sociales. 

Hess (1960) afirma, que el papel que desempefia la juventud, como un 

subsistema de la sociedad, puede flegar a desarrollar conflicto con la sociedad 
adulta dadas las diferencias que existen entre ambas generaciones. 

En su articulo, “valores humanos, autoestima global, y la creencia en un 

mundo mejor,” Feather, N.(1991) muestra que en las culturas donde las aptitudes, 

los emprendimientos y las realizaciones personales son premiadas, los valores que 

conciernen a la realizacién, competencia y direccion personal pueden Ilegar a ser 

fuentes importantes de autoestima global. Por lo tanto se evidencia, que la 

autoestima global esta relacionada positivamente con la importancia que los 
sujetos le dan a los valores humanos y que tienen que ver con logros personales, 
aptitud, capacidad, madurez y autodireccién. La autoevaluacién definida en un 

sentido general, depende por lo tanto del grado en que los sujetos le dan 
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importancia a los valores relacionados con realizacion de logros y capacidades. 

William R. Down y Steven R. Rose (1991) identificaron ta relacién de 

varios tipos de grupos de adolescentes, y la incidencia de problemas psicosociales. 
El estudio fue realizado midiendo gustos, actividades y en ocasiones estrato 

social. 

El grupo de amigos parece ser un factor importante en el desarrollo de 

pluvicinas powusvciaics Gc} adcis: iaridn a determinado gruno de 
adolescentes determina ciertas conduetas y actitudes del adolescente. Se tomaron 

en cuenta las clasificaciones de grupo realizadas por Clark (1962), el cual 

identificéd tres grupos: 1)” el grupo divertido” en el cual los estudiantes disfrutan 

salir con amigos, coches, deportes y tomar alcohol. 2)” el grupo académico”; en 

este grupo los adolescentes estudian, sacan buenas calificaciones y estan integrados 

a grupos de estudio para entrar a la universidad. 3)"el grupo de delincuentes” en 

donde los adolescentes evitan actividades organizadas, crean problemas de 

disciplina retan e ignoran a la autoridad. 

  

Existe un proceso de “etiquetar” entre los adolescentes. En ciertos grupos es 

un proceso positivo ya que desarrolla y promueve una identidad social 

constructiva. Por el contrario para ciertos grupos el etiquetar es un proceso 

negativo, ya que contribuye a la formacién de una identidad social destructiva. Por 

lo tanto la autoestima del adolescente se ve afectada por su pertenencia a cierto 

grupo con determinada etiqueta. En estudios realizados se encontré que el grupo de 

adolescentes con una autoestima significativamente mas alta es el que cuida de su 

autoimagen reflejandose en su apariencia fisica, su manera de vestir, habilidades 

atléticas, buenas calificaciones (aunque no sean excelentes). 

En el grupo de los adolescentes preocupados por las actividades académicas, 

el nivel de autoestima es menor al grupo descrito anteriormente, sin embargo su 

“etiqueta” le permite desarrollar actitudes socialmente positivas. 

67



En el tercer grupo, la autoestima baja considerablemente ya que su conducta 
su imagen fisica no es aceptada positivamente por los demas grupos sociales. Este 

grupo tiende a ser etiquetado como los “perdedores”, “rechazados” lo que 

contribuye a problemas de depresién y promueve el desarrollo de una identidad 

personal y social destructiva. De acuerdo con los estudios realizados a partir de los 

afios sesenta por Coopersmith, “aquellos varones que tienen mayor grado de 

autoestima son nifios activos, expresivos, que tienen tanto éxito en la escuela como 
en su medio social. En debates, ellos participan activamente, expresaron con 

entusiasmo sus opiniones, y no evitaron e] desacuerdo, no se irritaron al verse 
criticados, mostraron poca destructividad y tuvieron pocos problemas de 

ansiedad.” 

“Los varones con los grados medios de autoestimacién tuvieron muchas 

semejanzas con los varones de gran autoestima, sdlo que éstos presentaron valores 

y patrones de conducta mas convencionales. Mostraron tendencias a cierta forma 

de inseguridad en sus autoevaluaciones y dependieron mas de la aceptacion social 
que los nifios de gran autoestima. “Los varones con baja autoesima, mostraron 

tendencias de desaliento, depresién timidez y conviccién de su inferioridad. En 

grupos sociales, se limitaban a escuchar; en general se irritaron al ser criticados, se 

sintieron cohibidos, y se preocuparon por sus problemas emocionales. Ansiosos de 

contacto social, no pudieron asegurarlo; sus vacilantes intentos de socializacion 

sélo sirvieron para separarlos mas del grupo de coetaneos”. (Watson y Lindregen, 

1991). 

Wade, T. Joel (1991), ha demostrado que el atractivo fisico tiene un “valor 

de venta” entre las mujeres, sin embargo los jévenes se evaluan de acuerdo a su 

estatus social, lo que demuestra, que el atractivo fisico tiene un mayor valor 

predictivo de una autoestima alta entre las mujeres en relacién con los hombres. 

Adicionalmente se ha encontrado que el atractivo fisico tiene una mayor 

prediccién para una alta autoestima para mujeres blancas que para cualquier otro 

grupo social. Se ha encontrado que los adolescentes, tienen una mejor imagen 

corporal que las adolescentes por lo tanto se sienten mas seguros de si mismos en 

la adolescencia temprana. Rosenberg y Simmons(1975) sugieren que la 

adolescencia en las mujeres es mas “turbulenta “ y se caracteriza por una mayor 
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autoconciencia que en los jovenes, no son egocéntricas en cuanto a su nivel de 

atractivo personal, y por lo tanto demuestran poca autoconfianza al compararse con 

otros. 

También es posible que el cuerpo de las adolescentes manifiesten mayores 

cambios (Simmon y Blyth,1987), las muchachas en la adolescencia temprana no se 
sienten atractivas, ya que tienen un nuevo cuerpo y por lo tanto experimentan gran 

cantidad de ansiedad y se sienten menos atractivas. 

Los jévenes por el contrario, siendo mas autodirigidos, no disminuyen su 

autopercepcién de su atractivo, al mismo tiempo su cuerpo no sufre los cambios 

radicales de las adolescentes, y por lo tanto los muchachos estan mas seguros de su 

atractivo personal y su autoconfianza y su  autoestima es mayor durante las 

adolescencia temprana. Rosenberg y Simmons (1975), sugieren que las mujeres, 

con el paso de los afios se vuelven menos autoconcientes, y por lo tanto no existe 

una gran diferencia entre los dos sexos en cuanto a autopercepcion de atractivo 

personal. Las adolescentes en la etapa tardia se han adaptado a Jos cambios de su 

cuerpo y por lo tanto no se sienten menos atractivas que los muchachos 

adolescentes. 

Los adolescentes considerados timidos presentan una autoestima baja, sin 
embargo, existen diferentes tipos de timidez en donde la autoestima juega un papel 
diferente. Schmidt, Robinson y Thomas, (1992) compararon la timidez de los 

adolescentes por miedo y la timidez de los adolescentes por autoconciencia. 

Resultando que los adolescentes que presentan timidez por miedo no han 
permitido el desarrollo de su autoestima ya que han inhibido conductas que lo 

llevan al desarrollo de autoeficiencia y capacidad social, en cambio, en el caso de 
la timidez por autoconciencia existe un desarrollo menor de autoestima. Esto 
explica la presencia de un mayor ntimero de casos de baja autoestima por miedo 
que de baja autoestima por autoconciencia. 

Youngs, et al. (1990) en sus estudios hechos sobre “La relacion del estrés del 
adolescente y la Autoestima”, han encontrado que los adolescentes son sumamente 

sensibles al estrés familiar o social, demostrandose que existe una relacion entre, 
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“estrés” y disminucién en la autoestima del adolescente. Los adolescentes que 

experimentan situaciones de estrés que son de cardcter negativo, ven amenazada su 

autoestima ya que se dan cuenta de que no estan en control de su vida como lo 
hubieran pensado. 

Estas situaciones de estrés son, por ejemplo, reprobar alguna materia, la 

muerte de un familiar, cambio de escuela o de residencia, enfermedades, cambios 

familiares y problemas financieros. Se ha demostrado que si hay un cambio 

negativo en la autoestima que no solo depende de la situacién de estrés sino del 

numero de situaciones estresantes a las que se ve expuesto el adolescente. Es 

bupurianic para padies, uiaesuus cic, que interacuuan Con adoiescentes estar alerta 
ante situaciones de estrés en las que se vea involucrado el adolescente ya que éstas, 

pueden ser la causa de problemas. 

En los estudios realizados por, Rosenberg y Pearlin (1978), sobre autoestima 

y clase social se ha encontrado que la autoestima se ve afectada en los adultos 

cuando estos pertenecen a una clase social baja, en cambio se ve medianamente 

afectada en los adolescentes ante esta misma situacién y en el caso de los nifios 

esta circunstancia no afecta de forma negativa. 

Lo anterior se refiere a cémo los adultos tienen una mayor conciencia de 

clase en su interaccién con otros, mas no asi los nifios y adolescentes que sdlo se 

evaluan a si mismos dentro de las dimensiones de su propia clase social. Wiltfang 
y Scarbecz (1990) estudiaron el efecto que pueden tener variables de tipo social 

como Jo puede ser un padre desempleado, o una familia subsidiada por alguna 

institucién, demostrandose como en los adolescentes este tipo de variables son mas 

significativas por la influencia que ejercen sobre su autoestima y en su relacién 

social. Esto se debe a que los propios logros o fracasos son mas significativos que 

los de sus padres. 

La influencia del nivel socioeconémico sobre la autoestima familiar fue 

revisada por Glovinsky y Fahsholtz (1992), encontrandose una_ relacién 

significativa entre ambos. Esto fue apoyado por el estudio de Amato y Ochiltree en 

1986, que demostré6 que la autoestima no esta asociada con fa estructura 
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economica familiar (ingreso familiar, estatus ocupacional de los padres), sino mas 

bien con el proceso familiar(expectativas de los padres, intereses de los padres y 

cohesién familiar). La importancia del ambiente familiar y la calidad de la relacién 

padres e hijos aumenta la autoestima global del adolescente. 

Varios autores han estudiado la relaci6n que existe entre autoestima y 

problemas sociales y psicolégicos sin poder llegar a concluir, si la baja en 

autoestima es causa o efecto del problema. En el estudio realizado por Rosenberg, 

Schooler y Schoenbach (1989), ta autoestima global se relaciona con problemas de 

delincuencia, rendimiento académico, y depresién psicolégica con los siguientes 

resultados: La baja autoestima romenta 1a deiincuencia y €sta, a su vez, repeicuic 

en la autoestima. El estudio también demuestra que la autoestima y las 

calificaciones estan positiva y significativamente relacionadas. Por ultimo existe 

una relacién inversa entre autoestima y depresién. 

La importancia de este estudio es el haber explorado los efectos reciprocos 
entre la autoestima y los problemas psicolégicos mencionados anteriormente. Por 

otro lado, el efecto de la delincuencia en la autoestima es mas fuerte en los grupos 

socioeconomicamente mas bajos, que en los grupos contrarios (Kaplan, 1975). 

Los resultados obtenidos en este estudio nos demuestran que la_relacién 

bien establecida, entre autoestima y desarrollo académico se atribuye basicamente 

a la relacién entre calificaciones y autoestima mds que de manera opuesta. La 

autoestima global parece tener muy poco efecto en el aumento del rendimiento 
académico. 

En cuanto a la depresién, se encontré que ésta produce una autoestima baja y 
que la baja autoestima aumenta la depresién; en este caso ambas variables se 

refuerzan una a la otra. 

En el estudio realizado por Baker, Beer y Beer (1991), se observé la 
relacién entre autoestima, alcoholismo y busqueda de sensaciones. Se pretendid 
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constatar la relacién positiva o negativa que existe entre el éxito académico y la 

autoestima, asi como la existencia de una actitud favorable hacia el uso del alcohol 

y otras actividades en donde se buscan sensaciones nuevas. Se esperaba que los 

estudiantes con altos puntajes en el test de autoestima se mostraran mas asertivos y 

respondieran positivamente a las demandas del ambiente. Los resultados obtenidos 
mostraron que el uso del alcohol esta intimamente relacionado con el aspecto 
social de la autoestima, interpretando que un estudiante con un buen nivel de 
autoestima es el que se arriesga a tomar alcohol. 

En un estudio sobre la condicién de trabajo, hecho por Winefield y 
Ticcermann (199M) se demnastré ane los adolescentes aque no tienen trabaio 

muestran una autoestima mas baja que aquellos que si lo tienen. Este estudio fue 

realizado con cuatro grupos de adolescentes durante la etapa escolar y en una etapa 

posterior . E] resultado obtenido en el presente estudio tiene relacién con la teoria 

de Erikson ya que él sefiala que en 1a quinta etapa del desarrollo los adolescentes 

buscan una identidad y sobre todo una identidad ocupacional. Si el adolescente 

logra una identidad ocupacional adecuada presentara un mejor grado de autoestima 

que el que no lo logra ya que su estabilidad psicoldgica estara equilibrada. 

Youniss et al. (1996 en Barber, 1997) encontraron que los jévenes que 

estaban involucrados en actividades escolares que fueron promocionadas por los 

adultos y en formas institucionales adultas tales como la religion y la politica, se 
encontraban mas aptos para involucrarse en servicios comunitarios y se 

encontraban menos aptos para involucrarse en comportamientos desviados. Los 

autores reconocen el valor de la integracién de los jovenes a las actividades 
escolares que involucran también a compaiieros, con el objeto de que dichas 
actividades sean modeladoras de valores ya que proveen funciones que facilitan la 

autonomia. 

Fisher y Beer (1990), en su estudio sobre la codependencia, la autoestima y 

su correlacién positiva y negativa en estudiantes de secundaria, encuentra que los 

adolescentes que viven con una persona alcohdlica, con dependencia quimica, o 
algun impedimento crénico son codependientes y se evaluan de una manera muy 
negativa, se sienten que no valen, incompetentes, que no son queridos y e 

inseguros de todo. Se apenan de si mismos se apartan de las buenas relaciones, 
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pero se mantienen en relaciones destructivas ya que no se sienten merecedoras de 

una persona que los trate bien. Esto nos indica que una persona codependiente no 

puede lograr un buena autoestima. 

Por lo tanto la correlacién entre autoestima y codependencia son 

significativos y negativos ya que no hay situaciones de codependencia cuando 
existe una alta autoestima. 

3.4 Vida académica, antoestima v adalescencia 

La funcion primaria y distintiva de la vida en nuestra sociedad es la de 
fomentar el desenvolvimiento intelectual y la asimilacién del conocimiento, por lo 
que la escuela se convierte en una institucién de gran importancia. El adolescente 

pasa un gran numero de horas repartidas entre labores académicas y actividades 

extracurticulares, como son deportes y funciones de tipo social. El desarrollo de 

los valores instrumentales del adolescente y de su orientacién para el futuro 
dependen de esta actividad escolar. 

Edgar Friedeberg (1978), como socidlogo de la educacién, define la 

adolescencia en funcién de sus tendencias principales, es decir, por su 
autoclarificacién, conflicto y desarrollo emocional. El tema principal de Friedeberg 
es la autodefinicion o autoclarificacién del adolescente que se basa en la teoria de 
la “identidad” de Erikson. 

Friedeberg afirma que la autodefinicién del adolescente se logra a través de 
las instituciones sociales y principalmente la escuela o el medio académico con el 
que esta relacionado. 

Una de las principales tareas que tiene la escuela es probar y valorar, por lo 
tanto, podemos decir que parte de la autoestima de los adolescentes depende de las 
situaciones académicas, ya sean curriculares o extracurriculares (McKinney, 
Fitzgerald y Strommen 1982). 
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Tanto el ambiente escolar como el ambiente familiar determinan la 

autoestima del nifio y del adolescente; una autoestima positiva se desarro}la en un 

ambiente que promueve aceptacién y oportunidad, para la apreciacion realistica del 

self (Furhrmann, 1986). Asimismo, la escuela le permite al adolescente 

experimentar actividades que le dan satisfaccién y que promueven relaciones 

sociales y a la vez competencia de tipo académico. 

En los estudios realizados por Baker y Beer (1991) se ha analizado la 

relacién que existe entre el éxito académico y un buen nivel de autoestima. El éxito 
académico promueve la autoestima del adolescente. Un alumno que obtiene un 
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muestra una autoestima alta, de acuerdo con ta escala de medicién de 

Coopersmith(1967). Por lo anterior, podemos concluir que existe una correlacién 

entre el aprovechamiento académico y la autoestima( Wylie, 1987). 

  

  

Las preconcepciones acerca de la inteligencia ejercen influencia sobre el 

esfuerzo y la preferencia por los retos. Los nifios que ven la inteligencia como una 

caracteristica que es posible aumentar, tienden a esforzarse mas cuanto mas 

aumenta la dificultad de las tareas. 

Por otra parte, los nifios que conciben la inteligencia como entidad innata e 

inmutable se preocupan mas por el éxito de su desempefio que por lo que pueden 

aprender (Heyman y Dweck, 1992 en Ablard y Mills, 1995). Estos nifios, a 

menudo evitan las tares que implican un desafio o un alto riesgo de mal 
desempefio, por las subsecuentes evaluaciones de incompetencia. Unos creen en la 
adquisicién de la competencia y otros en la confirmacion de la misma (Ablard y 

Mills, 1995). 

Uno de los factores mas importantes en cuanto a la relacién entre la 

autoestima y el rendimiento académico es el lugar que ocupa el rendimiento 

académico dentro de la misma escuela. 
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Coleman (1985) hace notar que en la escuela en donde los deportes sean 

importantes para el adolescente, éste invertira su tiempo en ser un buen deportista 

dentro de la escuela, lo cual le dard un buen nivel de autoestima. De la misma 

manera en la escuela en donde se le dé importancia ai alto rendimiento académico, 

muchos estudiantes se esforzaran por obtener las mejores calificaciones y un 

tendimiento efectivo y notable. 

EI tipo de escuela a la que asisten los adolescentes determina su autoestima 

académica. En los estudios realizados por Cairns (1990) se encontré que el asistir a 

una escuela de mujeres exclusivamente aumenta la autoestima académica de las 

adolescentes al compararlas con una escuela mixta. La justificacién para este 
hecho radica en la idea que una escuela para estudiantes de un solo sexo presenta 

un modelo de maestro por lo regular de! mismo sexo que los alumnos, to cual da al 
adolescente un modelo para la identificacién del “ro!” sexual y académico. No solo 
el tipo de escuela determina la autoestima académica de los adolescentes, sino 

también las técnicas de estudio desarrolladas. 

Watkins y Hattie (1990), encontraron que un nivel alto de autoestima 

académica se desarrolla al utilizar estrategias de estudio que le permitan al 

adolescente reconocer su propio potencial y utilizarlo efectivamente en los 

objetivos académicos que se propongan. Asimismo, el adolescente que tiene un 

buen repertorio de técnicas de estudio puede utilizarlas selectivamente para las 

diferentes tareas propuestas. 

Las actividades extracurriculares promueven aspectos sociales, aspectos 

académicos, lealtad a la escuela y a la comunidad. Rehberg (1969), fue uno de los 

primeros en especular que la autoestima era una de las variables que intervienen en 

la relacion entre la participacién en actividades extracurriculares y el desarrollo 

académico. Los adolescentes pueden mejorar su autoestima y desarrollar su 

potencial académico al participar en actividades de tipo atlético, musical y cultural. 

Sin embargo Gauthier y Yarworth(1980) encontraron que la autoestima en 

situaciones académicas es una variable moderadora y resultante a la vez. 
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Steitz y Owen(1992) al estudiar la relacion entre autoestima y actividades 

escolares, encontraron, que los adolescentes aumentaban su autoestima al 

participar en actividades atléticas. Al mejorar su autoestima global mejora el 

rendimiento académico y por lo tanto su autoestima académica. 

Las diferentes teorias sobre la autoestima sugieren, que los estudiantes que 

tienen una alta autoestima, tienen una concepcién més clara y mas explicita de si 

mismos, por lo tanto, pueden hacer una decisién mas acertada de la carrera que 
quieren seguir. En los estudios realizados por Munson (1992), se encontré que los 

estudiantes que tienen una alta autoestima obtuvieron un puntaje alto en identidad 
: tt uns £ 3.3 on. Vocacisial, iO quc Compmicta la Worl mendionada Con aniciiciiaad. Do tw iauiv 

en el trabajo de orientacién vocacional es importante estimular la autoestima para 
lograr una identidad vocacional mas clara. 

En general y de acuerdo a los estudios realizados por Keltikangas (1992), 

podemos concluir que la autoestima en los adolescentes puede ser un instrumento 

para predecir logros académicos. Una buena autoestima fomenta un puntaje alto en 

el promedio de calificaciones y por lo tanto un aumento en la autoestima 

académica. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DEL CONTENIDO DE MANUALES DE AUTOESTIMA 

Uno de los problemas esenciales que se presentan en relacién con la 

autoestima es e! hecho de que ésta no es una situacion permanente en la vida del 

ser humano; dependiendo de las circunstancias y del momento, la persona variara 

su nivel de conftanza en si mismo. Podemos decir entonces que la autoestima no 

es algo estatico, sino un continuo que debe ser tenido en cuenta a lo largo de todo 

el proceso de desarrollo, especialmente, por todo cuanto hemos hablado antes 

acerca de las caracteristicas de los adolescentes, es importante que los adultos que 

estan a cargo de jévenes de esta edad tengan en cuenta la “fragilidad” del chien que 

se encuentra en esta etapa de transicion. 

La mayoria de los padres, tarde o temprano se encuentran con el problema 

de querer ayudar a sus hijos adolescentes a sobrellevar los conflictos que se 

presentan en esta etapa, y sabiendo que la autoestima es un factor esencial en el 

desarrollo de la adaptacién del joven, es entonces cuando se enfrascan en lecturas 

relacionadas con este topico. 

Por esta razon hemos considerado importante hacer una revision de los 

manuales de divulgacién general de mayor venta en la ciudad de México, D.F., 

eligiéndose los 10 primeros libros de la lista recopilada en las diversas librerias de 

la ciudad. A continuacién se presenta un breve resumen del contenido de cada 

manual. 
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ién de manuales sobre adolescencia y autoestima. 

1.- SE TU MEJOR AMIGO 

AUTOR: _ Loais Porto 

ANO: 1993 

Manual dirigido a adultos y jovenes que inicia sefialando la importancia de 
quererse, aceptarse y mantener una visién positiva de uno mismo. Ofrece una guia 
para la evaluacién del nivel de autoestima de cada persona, dando posteriormente 
directivas concretas para lograr el cambio. Dentro de estas directivas encontramos: 

¢ Cambio de mentalidad: - A través de enunciados motivaciones se inducen a la 

persona a variar sus patrones habituales de pensamiento. 

® autoacepatacion:- Reconocer nuestros rasgos positivos y  negativos, 

manejandonos con el repertorio que tenemos _y haciendo lo posible por cambiar 
aquellos que sean factibles. 

© Quererse a si mismo y a los demas: - Esto es un derivado de la aceptacién de 

uno mismo Io cual nos lleva a aceptar también de modo incondicional a la gente 
que nos rodea. 

¢ Uso de mensajes positivos, verbalizaciones y visualizaciones como herramientas 

principales para el cambio:- En cada apartado maneja una serie de afirmaciones 

y ejercicios de visualizacion utiles para lograr el cambio de pensamiento. 

* Eliminar la culpa:- Dejar ir las experiencias negativas pasadas, deshaciendonos 
de la culpa, el temor el resentimiento y la falta de autoaceptacién, enfocdandonos 

en Ja apertura hacia nuevas experiencias. 

¢ Cuidado de la salud:- Estar a] tanto de nuestro alimento fisico, consumiendo lo 

que nuestro organismo necesita, sin excesos ni limitaciones, lo cual nos lleva a 
una buena alimentacion espiritual. 

® Ubicarse en el aqui y el ahora:- Aprovechar las experiencias presentes, sin dejar 

que el pasado nulifique la percepcién de las oportunidades o bien dejarnos 
envolver por la fantasia desaprovechando de igual manera el presente. 

e Saber estar en soledad:- Utilizar los momentos de silencio y aislamiento como 

una oportunidad de entrar en contacto con nosotros mismo. 
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¢ Uso de la meditacion:- Como una herramienta para lograr la calma mental 

necesaria para reponernos de la excitacién y fatiga del mundo en que nos 

desenvolvemos. 

El manual finaliza depositando en el lector la responsabilidad por el cambio, 

reconociendo su poder y fuerza y asumiendo el riesgo de expresar sus necesidades 

de manera directa sin poner en otros el peso de la propia felicidad. 

2.- AUMENTE SU AUTOESTIMA 

AUTOR:- Dr. Lair Ribeiro 

ANO:- 1997 

El autor maneja aspectos basicamente relacionados con elementos 

intrapersonales como lo son la construccién de la realidad y la construccién del 

yo. Sefiala que hace aproximadamente 35 afios, el hombre entré en la era de la 

informacién, con una nueva y profunda reestructuracién en el proceso de la 

supervivencia. La relaicén ente el yo, el tiempo y el espacio se acentuéd 
produciendose una pérdida de conexién con el yo interior. 

Posterior a la explicacion de esta dicotomia entre realidad externa y yo 

interno, el manual ofrece directivas para el cambio basadas en la reprogramacién 
del pensamiento tendientes a diluir la paradoja del cambio/no cambio. Para ello 
sefiala una serie de pasos para lograr el cambio deseado pero temido a la vez: 

e Situarse en el tiempo y en el] espacio:- Hacernos conscientes de que las 
cosas ocurren en una dimensién que no es el ayer ni el mafiana. 

eContrastar la imagen ideal con la real hasta lograr la aceptacion de nuestras 
caracteristicas dejando de afiorar lo que no tenemos y tratando de sacar partido a lo 
que si poseemos. 

eReintegrar las partes de uno mismo que ayuden al crecimiento, 
deshechando lo que lo impida en diferentes areas de la vida com salud, finanzas, 
sexo, dinero, familia y amistades. 

eLibrarse de las culpas, restaurando la energia vital. 
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¢ Eliminar los estereotipos, quitando etiquetas que impidan el avance hacia 

una realizacion futura. 

eTomar conciencia de la influencia de los demas en fa visi6n de uno mismo. 

eEmplear el lenguaje interno como una herramienta de cambio, mediante 

frases que generen accion y creen realidades posibles de alcanzar. 

Cambiar el contexto rodeandonos de personas y situaciones positivas que 

nos alienten a lograr nuestro propio crecimiento. 

« Aumentar experiencias positivas, reforzando nuestra ejecucién en aquellas 

areas fuertes de nuestra personalidad, lo cual ayuda al cambio de nuestra realidad. 

eResponsabilizarse del cambio, tomar conciencia de que el cambio viene de 

adentro hacia afuera siendo nosotros mismos los creadores de nuestro propio 

destino. 

Estas sugerencias Jas maneja en base a ejercicios y presentacién de casos que 
ayuden al lector a manejar sus propias experiencias en el proceso de cambio. 

3.- COMO MEJORAR SU AUTOESTIMA 

AUTOR: _ Nathaniel Branden 

ANO: 1994 

Es un manual centrado en sugerencias de vida, que inicia con una breve 

introduccién sobre la importancia de la autoestima y el concepto de si mismo. En 

los siguientes capitulos ofrece directivas para mejorar el concepto y autoestima de 
las personas que incluyen el vivir conscientemente, asumiendo el autocompromiso 

de manejar nuestra propia vida; sefiala también la necesidad de aprender nuevas 
conductas, aprender a aceptarse, librarse de las culpas, liberarse de los recuerdos 

pasados, vivir responsable y auténticamente, nutrir la autoestima de los demas y 
distinguir entre el egoismo y el esfuerzo por el fortalecimiento de la autoestima. 

Todo to anterior lo hace mediante el manejo de ejemplos y ejercicios 

sugeridos. Finalmente ofrece un resumen de cada tépico revisados que incluyen 
ejercicios de completamiento de oraciones para reafirmar el aprendizaje logrado. 
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4.- POR FAVOR SEA FELIZ 

AUTOR: Andrew Matthews 

ANO: 1988 

Manual dirigido a adolescentes y adultos a través del manejo de mensajes 

motivantes y caritucaturas lo cual hace mas amena su lectura. 

Inicia con la descripcién de patrones de comportamiento, cémo se 

desarrollan y 1a forma en que marcan la vida de las personas dandole las pautas de 

comportamiento que organizan su vida. 
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aunque dificil no es algo imposible. Para esto ofrece sugerencias como escuchar 

grabaciones motivacionales, frecuentar personas positivas, etc. 

En el siguiente capitulo se adentra en el tema de la imagen ante uno mismo 

manejando aspectos de re/aciones que tienen que ver con el contexto, dinero, 

cumplidos, falsa modestia, salud y dolor. De igual modo sefiala aspectos 

intrapersonales que tiene que ver con mensajes del subconsciente profundamente 
araigados en nuestro interior. 

Posteriormente sefiala la importancia de vivir ef ahora, dando sugerencias 

que Ileven a la persona hacia este punto: otorgar el perdén, buscar la felicidad, la 

relacion entre la perfeccién y la felicidad, manejo de la depresién y el humor. 

Después de esto se ubica totalmente en factores intrapersonales como el 
inconsciente, pensamientos dominantes, imaginacién, atracciones, influencia del 

lenguaje y gratitud. 

Posteriormente maneja un programa de metas considerando los riesgos, 

compormiso, esfuerzo y perseverancia que la persona debe de tener para poder 
hacer un cambio efectivo en su vida. 

Finalmente ofrece un apoyo para la perseverancia en el propdsito de cambio 

introduciendo discursos con funcion de “contenedores” para combatir e} desaliento 
y no desistir en el empefio de lograr una vida mas feliz y placentera. 
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5.- EL AMOR A Si MISMO 

AUTOR: Matthew McKay y Patrick Fanning 

ANO: 1992 

Es un manual dirigido a todo tipo de personas y edades. Se orienta mas al 

auto-descubrimiento, iniciando con una evaluacién de los puntos fuertes y débiles 

de la persona y sugiriendo a partir de los resultados una nueva descripcién de la 
persona. 

Posteriormente sefiala los factores que pueden afectar el desarrollo de una 

autoestima sana tales coma el nrnblema de Ie valic, influciia de valures y deberes, 
errores cometidos, manejo de criticas y miedo a pedir lo que se desea. En cada 
aspecto da sugerencias para vencer estas barreras. 

  

EI] autor finaliza incorporando el manejo de una técnica especifica, la 

visualizacién, sefialando su fundamentacién tedrica, ejercicios y reglas para 
Hevarla a la practica. 

6. - COMO DESARROLLAR LA AUTOESTIMA EN LOS 
ADOLESCENTES 

AUTOR: = Aminah Clark. , Harris Clemes y Reynold Bean 

ANO: 1994 

Manual dirigido a padres de adolescentes. Inicia ofreciendo una definicién 

de autoestima y su importancia dentro de la vida cotidiana. Sefiala brevemente 

como se desarrolla la autoestima de acuerdo a las etapas de la vida, a través de 

ejemplos de casos clinicos. 

Emplea esquemas para demostrar la influencia de la autoestima en los seres 

humanos, sefialando como se incrementa 0 como pueden disminuir. 

Centra las influencias de la autoestima en la etapa de la adolescencia, 

dividiendo la autoestima en 4 aspectos principales: 

1.Vinculacién:- Resultado de la satisfacci6n que obtienen el adolescente al 
establecer vinculos que son importantes para é] y que los demas también reconocen 
como importantes. 
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2.Singularidad:- Resultado del conocimiento y respeto que el adolescente 

siente por aquellas cualidades o atributos que le hacen especial o diferente, 

apoyado por el respeto y la aprobacién que recibe de los demas por esas 

cualidades. 

3.Poder:- Consecuencia de la disponibilidad de medios de oportunidades y 
de capacidad en el adolescente para modificar las circunstancias de su vida de 
manera significativa. 

4.Modelos o pautas:- Puntos de referencias que dotan al adolescente de los 
ejemplos adecuados, humanos filos6ficos y practices que le sirven para establecer 
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Los autores ofrecen indicaciones sobre cémo desarrollar estos aspectos a 
través de ejemplos. De igual modo ofrece a los padres medidos para relacionarse 
con adolescentes que estan en etapas tempranas de estos patrones, subrayando la 
importancia de ofrecer modelos adecuados que el adolescente pueda seguir. 
Finalmente ofrece una guia para evaluar las relaciones con los adolescentes. 

7.- ADOLESCENTES SEGUROS 

AUTOR: _ Doc. Le Chillare 

ANO: 199} 

Manual dirigido a adolescentes, Inicia con una breve introduccion en la cual 
valida los sentimientos del adolescente (confusion de emociones), confirmando 
también la existencia de la brecha entre adultos y jovenes. 

Distingue entre sentimientos y pensamientos cuya mezcla Heva de pronto a 
la confusion. Se adentra en los aspectos de: 

a) Seguridad interior:- Da sugerencias para adquirirla 0 afianzarla a través de 
ejemplos, indicando que debe buscarse dentro de uno mismo, evitas 
Juzgarse, darse aliento y hacer algo por los demas. 

b) Fuerza interior:- Busqueda constante de nuestras habilidades, 
reconociendo nuestras capacidades y proponiendonos metas factibles de 
realizar, tomando decisiones para sentirnos bien. 
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c) Autoestima:- Quererse y creer en si mismo, superando los obstaculos de 

manera divertida y agradable, manejando una actitud de comprensién, no 

juzgar o envidiar lo que no se tiene, platicar, escuchar con atencién y 

eliminar los pensamientos absurdos. 

E} autor emplea la retérica para la reafirmacién de las sugerencias, mediante 
un lenguaje ameno. 

8. - STEP TEEN 

AUTOR: _ D. Dinkmeyer y G. Mckay 

ANO: 1989 

Manual dirigido a padres, en donde se ubica el desarrollo de la autoestima 
del adolescente dependiendo de las caracteristicas de paternidad que el adulto 

muestre hacia él. 

Maneja dos tipos de paternidad: 

a) Padres desalentadores: - No aceptan los logros ni actitudes del adolescente 

0 ponen expectativas o muy altas o diferentes a los intereses del joven lo 

cual orilla a éste a buscar su lugar en la familia mediante actitudes 

negativas. 

b) Padres alentadores: - Focalizan los recursos del adolescente dandole un 

reforzamiento positivo para que aumente su autoestima, autoconcepto y 
sentimiento de valor. Los padres reconocen cualquier habilidad que el 
adolescente tenga, dandole la oportunidad de establecer sus metas y 

lograrlas (metas socialmente aceptables). 

Los puntos a considerar para lograr una paternidad alentadora son: 

Mostrar confianza hacia el adolescente. 

Ayudarle a construir su autorespeto. 

Reconocer sus esfuerzos y mejorias. 

Focalizar sus capacidades y habilidades.



e Alentar su esfuerzo y deseo de superacién mas que el logro en si mismo. 

Que el padre reconozca sus propias habilidades y fuerzas y que no solo se 

valores como padre sino también como persona. 

Las estrategias que el autor recomienda para alcanzar los puntos de 

paternidad alentadora son: 

¢ Dar responsabilidades al adolescente. 

e Apreciar su ayuda en el hogar. 

2 Deoentaela ane anininnas uv cunaranciag sropguntiane cus Opiniones y cugerencias. 

« Alentarlo a participar en las decisiones del hogar. 

« Aceptar sus errores. 

e Enfatizar en el proceso y no solo en el producto. 

¢ Convertir los fracasos en experiencias para el éxito. 

¢ Mostrar confianza en el juicio del adolescente. 

¢ Mantener expectativas positivas hacia las metas del joven. 

e Desarrollar formas alternativas de ver las situaciones. 

Estas estrategias son presentadas de acuerdo a ejemplos y ejercicios de 
conocimiento y reflexién. 

9. - GUIA PARA LOGRAR EL EXITO PERSONAL. 

AUTOR: CONNIE PALLADINO 

ANO: 1992 

Dirigido a adultos. Esta dividido en tres partes: En la primera parte habla de 
la necesidad de confianza en uno mismo, iniciando con una definicién de 
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autoestima, y los obstdculos a que nos enfrentamos para desarrollarla. Estos 
obstaculos son el miedo al cambio y el sistema rigido de creencias negativas. 

Sugiere posteriormente elementos que introducen la creacion de un sistema 
Positivo de creencias en diferentes areas de la vida como el trabajo y el hogar. 

Esta parte tedrica la maneja a través de vifietas de casos especificos. En la 
segunda parte el autor se sitia en una posicién mas practica de 
autoedescubrimiento de los ragos que constituyen al individuo (basicamente 
dirigido al ambito profesional). Da directivas para el cambio enfatizando ta 
importancia de sofiar, decidirse y actuar. 

  

El manual conchive con reflexianes mativacinnales, ademac de nree 

mensajes motivacionales a lo largo de todo el libro. 

10. - ELEVE SU AUTOESTIMA EN 30 DIAS 

AUTOR: William Coleman 

ANO: 1995 

Esta dirigido al publico en general. EL autor maneja un programa de 

autosuperacion en base a la formulacién de 9 postulados basicos: 

|. Aceptar que la autoestima no es una situacién inalterable, sino que esta sujeta a 
diversas circunstancias que pueden disminuirla momentaneamente. En estas 
cirscunstancias el individuo debe estar preparado para reaccionar 
adecuadamente. 

2. La autoestima se deriva de dos percepciones: “soy susceptible de ser amado” y 
“soy valioso”. 

3. Resolver problemas mediante el sistema de “auto-reto” es un buen sistema para 
mantener la autoestima en un nivel adecuado. 

4. Aceptar el fracaso y procurar aprender del. 

5. No compararse con los demas, pues cada uno es distinto y tiene sus propias 
habilidades. 
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. No confundir la agresividad con la autoestima. La agresividad es otra de las 
versiones enfermizas de la autoestima. Ser agresivo con frecuencias es indicador 

de una baja autoestima. 

. Encontrar salidas propias para la depresion. No existen recetas para combatir 

esta ultima. Cada persona debe encontrar las suyas. 

. Entender que la autoestima no es lo mismo que el amor propio (también 

conocido como orgullo). 

. Aceptar las criticas que recibimos de los demas, entendiendo que son las 

percepciones de ellos y no una realidad en nosotros. 
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4.2 Cuadro comparativo del contenido de los manuales 

  

AREA PERSONAL MANUALES 
  

FACTORES 2 = |3 |4 [5 
  

1.- Cambio de mentalidad 
  

2.- Autoaceptacion x 
  

3.- Amor hacia uno mismo 
  

4.- Eliminar culpas 
  

5.- Cuidar de la salud 
  

6.- Verbalizaciones positivas 
  

7.- Ubicarse en el aqui y ahora 
  

Q.- BaUCi Catal Ci duIcUaU 
  

26
15
] 

PK
] 
OK

] 
>< 

| 
>< 

| >
< 

| O
ST

 O
S 

| 

9.- Meditar 
  

10.-Aceptar caracteristicas 

propias y habilidades 
  

11.- Optimizar recursos propios 
  

12.- Eliminar estereotipos 
  

13.- Crear contextos positivos 
  

m1
 >

<]
 P
< 
[>
< 

14.- Responsabilidad del 

individuo por el cambio 
  

15.- Ampliar el repertorio de x 
conductas 
  

16.- Responsabilidad por los X 

actos propios. 
  

17,- Buscar la felicidad 
  

18.- Uso del humor 
  

19.- Visualizacion / imaginacion xX 
  

20.- Eliminar  pensamientos 
negativos 
  

21.- Influencia del lenguaje 
  

PR
PS

] 
OS

 
OK
/ 
O
<
)
 OK
 

22.- Gratitud hacia uno mismo y 

hacia_los demas 
  

23.- Transformar errores en 
experiencias de aprendizaje 
  

24.- Aceptar criticas Xx 
  

25.- Expresar necesidades en x 

forma_abierta 
              26.- Buscar seguridad interior 
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27.- Establecer metas factibles 
  

28.- Confiar en las propias 

capacidades. 
  

29.- Evitar comparaciones. 
  

30.- Escuchar con atencion a los 

demas 
  

31.- Desarrollo de formas 

alternativas de ver las 

situaciones 
  

32.- Vencer el miedo al cambio 
  

33.- Trabajar en el logro de 

IICLaS: 
  

                        34.- Diferenciar entre x 

agresividad y asertividad 

35.- Aceptar los errores xX 
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AREA SOCIAL MANUALES 
  

FACTORES l 2 3 10 
  

1.- Amor hacia los demas x 
  

2.- Eliminar estereotipos 
  

3.- Considerar la influencia de 
los demas en la autoimagen 
  

4.- Crear contextos positivos 
  

5.- Nutrir la autoestima de los 

demas 
  

6.- Perdonar a los demas 
  

7.- Iniiuencia dei ienguaje 
  

8.- Gratitud hacia uno mismo y 

los demas 

m
1
 
t
s
 

  

9.- Influencia de valores 
  

10.- Vinculaciones efectivas con 

los_semejantes 
  

11.- Modelos adecuados 
  

12... No compararse con los 

demas 
  

13.- Mostrar confianza hacia el 

adolescente 
  

14.- Alentar esfuerzos y mejorias 

del adolescente 
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AREA FAMILIAR MANUALES 
  

FACTORES 1 2 3.14 
  

1.- Amor hacia los demas Xx 
  

2.- Considerar la influencia de 

las personas en la autoimagen 

Xx 

  

3.- Crear contextos positivos 
  

4.- Nutrir la autoestima de los 

demas 
  

con ¢ + 7 7 
J-T A MUvLIal ad 1Ud UCILIAD 
  

6.- Influencia del lenguaje 
  

7.- Gratitud hacia uno mismo y 

los demas 
[>

< 
>!

 
  

8.- Influencia de valores 
  

9.- Vinculaciones efectivas con 

los_semejantes   
10.- Modelos adecuados 
  

11.- Mostrar confianza hacia el 

adolescente 
    12.-Alentar esfuerzos y mejorias 

del adolescente                       
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4.3 Analisis critico de los manuales revisados. 

1,- Sé tu mejor amigo. 

Este manual maneja un lenguaje accesible, pero con ideas abstractas que 
Gnicamente dan indicaciones generales sin detallar directivas practicas y precisas 

que guien el cambio. 

Proponen el uso de la meditacién, nuevamente como un recurso de 

aplicacién inmediata, sin dar informacién detallada al respecto. Por otra parte 

desde el enfoque humanista no se contempla este aspecto ya que el aumento del 

nivel de autoestima se logra en base a la movilizacién de los recursos conscientes 
de la persona. 

Un punto basico, desde la perspectiva humanista, es !a aceptacién de 
responsabilidades y derechos de cada persona relacionado con asumir sus errores y 
aprender de ellos. En este manual no se hace ninguna referencia a este punto, 

confiando solo en la “buena voluntad del individuo. 

Enfatiza la aceptacién de culpas, totalmente contrario a la propuesta en esta 

teoria, ya que se destacan con responsabilidad los puntos fuertes y no se emiten 

juicios que solo disminuyen la valoracion de si mismo. 

No percibe el contexto como un factor importante en la construccién de la 
autoestima, se centra inicamente en el individuo y su pensamiento. 

Los puntos fuertes detectados en el manual, estan basicamente 

fundamentados en Jas inducciones a la autoaceptacién, y el quererse a uno mismo. 
Utilizan las verbalizacién y visualizaciones abarcando dos canales de percepcién 

del individuo, y hacen énfasis en el cuidado de la salud cosa que la teoria 
humanista considera de suma importancia. El sentirse comodo con si mismo un 

enunciado basico en esta teoria. 

2. Aumente su autoestima. 

En este manual el énfasis se pone en el manejo de elementos intrapersonales, 

cuya movilizacion sea capaz de motivar a la persona hacia el cambio. 

Sefiala la influencia de los demas en la construccién de la autoimagen, sin 

embargo, remarca que el cambio es de adentro hacia afuera. 
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De este modo responsabiliza al individuo de los cambios a través del uso del 
lenguaje, orienta a ja persona a eliminar etiquetas y cuidar de su ser en forma 
integral. 

Sin embargo no se profundiza en el establecimiento de metas concretas. 

Las sugerencias manejadas en el texto se hacen a nivel general an cuando 

se enfatiza la motivacién, no se destaca la necesidad de desarrollar al maximo los 
recursos y habilidades que el individuo posee de forma innata. 

El! manual no nos da una razon valida hacia él porque es necesario que el 
individuo trabaie en el desarrollo de su autoestima. Asi mismo no concidera 
importante el impulsar a la persona a ayudar a los demas en el mejoramiento de ta 
autoestima. 

Del mismo modo no maneja la apertura ante las circunstancias externas: 

Enfatiza que debemos rodearnos de un contexto positivo, pero no dice que hacer 

con las expresiones negativas que son propias de la vida cotidiana. 

Hace falta mayor profundidad en orientaciones que guien al lector hacia el 

manejo de las sensaciones negativas de fracaso, asi como el manejo de tensiones y 
el desarrollo de proyectos de vida constructivos. 

3. Como mejorar su autoestima. 

El autor maneja un texto tedrico, apegado a la teoria humanista, en donde se 

destaca la importancia de la autoestima para el correcto funcionamiento del ser 
humano. 

Sus sugerencias incluyen el vivir de manera consciente manteniendo el 

compromiso de manejar nuestros logros y fracasos. 
Enfatiza la necesidad de aprender nuevas conductas que nos ayuden a encontrar un 
lugar de comodidad aceptacién dentro de nuestro contexto social. 

Se enfoca en vivir en el presente de manera responsable y congruente. 

Da considerable valor al hecho de que el individuo debe esforzarse por mantenerla 
autoestima de los demas advirtiendo lector en la necesidad de una distincién 

honesta entre el ego mismo y el trabajo que tiene como meta el fortalecimiento de 

la autoestima. 
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La principal observacién con respecto a este manual es la falta de ejercicios 

practicos que permitan al lector la aplicacion de los conocimientos adquiridos, ay 

que a pesar de que incluye casos a manera de ejemplo el lector puede quedarse con 
la sensacién de que son palabras que no tiene que ver con su propia realidad. 

4. Por favor sea feliz. 

E] punto central de este libro, inicia con un marco de teoria que sefiala el 

establecimiento de patrones de comportamiento y como marca la vida de las 
personas orientandolas hacia el éxito o el fracaso. 

Por lo tanto su importancia radica en el cambio de tales patrones a través de 

sugerencias concretas que incluyen basicamente aspectos intrapersonales como con 
el uso de la imaginacién el cambio de pensamientos dominantes y la influencia del 

lenguaje. 

Incluyen programa de metas en donde resalta el énfasis, en la perseveracién 

como medio para lograr el cambio. En el sentido opuesto no habla de un desarrollo 
de habilidades que hagan posible la consciencia de una meta. 

Asi mismo no habla de la responsabilidad del individuo por el cambio no 
introduce ejercicios practicos de aplicacién de conceptos sugerencias. 

Deja de lado la capacidad de autoevaluacién y la necesidad de eliminar, 
criticas juicios y etiquetas. A la vez no incluye la relacién del individuo con su 

contexto en cuanto al hecho de promover Ia autoestima de la gente con la que tiene 

contacto. No se incluye el manejo y transformacién de sentimiento negativos a 
positivos. 

Por lltimo no le da al individuo la posibilidad de experimenta de manera 
universal la oportunidad de cambio. 

§. El amor a si mismo. 

Este es un manual de autodescubrimeinto, cuyo objetivo es ayudar al lector a 

cambiar las descripciones habituales que hace de si mismo. 

Inicia con una evaluacién de los punto fuertes y débiles de las personas y 
posteriormente sefiala los elementos que mantienen los aspectos negativos que 
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influyen en los puntos débiles del individuo. Maneja la técnica de la visualizacion 
como un medio para el cambio. 

Una de las observaciones que se hace con respecto a este manual es el 

asumir que la técnica de visualizacién sea efectivas para todos y cada una de !as 

personas siendo que hay personas que requieren mas verbalizacién que imagenes 

o bien mas practica real que el solo uso de la imaginacién o mas cambios palpables 

para logra una verdadera motivacion y asi lograr una buena autoestima 

6. Como desarrollar la autoestima en los adolescentes. 

Especificamente dirigido a padres de adolescentes por lo tanto se ubica de 
manera precisa en las caracteristicas del desarrollo social propio de cada edad. 
Maneja en forma tedrica cuatro puntos principales que tiene que ver con el 

adolescente y su contexto de relaciones interpersonales, la identificacion de rasgos 
caracteristicos que le hacen merecer la aprobacién y respeto de sus semejantes, la 

disponibilidad de recursos externos y la importancia de la relacién con modelos 

significativos y adecuados para construir una vida positiva. 

Estos aspectos se tratan de establecer en los padres a través de ejemplos y 

sugerencias asi como una guia para evaluar la relacién padres e hijos. 

En cuanto a los aspectos faltantes y apoyandose en fa teoria, se considera 

que no hace mencién sobre la importancia de desarrollar modelos de comunicacién 

abierta que propicien verdadero entendimiento entre padres ¢ hijos. No incluye el 

manejo de los cambios fisicos por los cuales el adolescente pase y cuya reaccién 

ante estos frecuentemente desconcierta a los padres. 

No habria de las relaciones que el sexo opuesto ni de la confianza en sus 

propias capacidades ni e las de los demas. 

En este manual seria necesario incluir la convivencia de que los padres 

respeten las decisiones de los hijos y que les permitan experimentar sus éxitos y 

fracasos. 

Seria importante incluir sugerencias para el manejo de las reacciones de! 

adolescente de manera que resultan es una expresién constructiva de ellos, 

finalmente es importante capacitar a los padre para que transmitan a sus hijos la 

habilidad de autoevaluarse sin llegar a emitir juicios destructivos. 
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Es importante también que los padres aprendan a negociar con los hijos los 

aspectos de reglas y disciplinas, ya que esto le permite al adolescente experimentar 

en un ambiente seguro que le da limites y ala vez le permite libertad de acci6n. 

7. Adolescentes Seguros. 

Es una lectura disefiada especialmente para los adolescentes en donde se hace 

énfasis en los sentimientos que dan estructuras a la imaginacion que el joven 
adquiere sobre si mismo esta basicamente enfocado en aspectos internos del 
individua manaianda tree nivelec de fuerzac la ceauridad ta fierza interinr v la MO Mancpance wes mies oe , oe ’ , 

autoestima. 

  

No enfatiza la necesidad de aprendizaje y | actualizacién de conocimientos y 
habilidades que le ayuden a satisfacer las necesidades reales, deja de lado las 

relaciones interpersonales y el papel del individuo en la formacién de vinculos 

sociales de confianza y respeto. 

En base a la teoria humanista debe existir una expresién abierta de 

emociones personales asi como una necesidad de ser receptivo ante los 
sentimientos de los demas, para asi poder desarrollar un crecimiento interno y asi 
una adecuada autoestima, este manual no maneja estas manifestaciones. 

Asi mismo, neo hace al adolescente consciente de su proceso de cambio 

constante, y la necesidad de adaptarse a la aceptacién de nuevos valores, 

reconociendo los fracasos y engrandeciendo los éxitos. 

Carece de directivas tendiente hacia !a autoevaluacién, de manera que el 

propio joven pueda ir monitoreando sus relaciones y reacciones ante los demas. 

Por ultimo se podria agregara que este manual no guia al joven al establecimiento 

de metas concretas y reales que ayudan al adolescente a construir una buena 

autoestima. 

8. Step Teen. 

Se enfoca en dos estilos de paternidad, y su influencia en el establecimiento 
de una autoestima adecuada, en el adolescente. Posteriormente da una lista de 

sugerencias para que los padres adopten el estilo de paternidad mas constructivo. 
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Estas sugerencias se basan en el aprecio hacia el adolescente, el respeto 

hacia sus capacidades y habilidades y el mantenimiento de expectativas positivas 
hacia las metas. 

Los puntos débiles de este manual son la falta de vinculaci6n real hacia !as 

caracteristicas del adolescente tales como, el apoyo que los padres pueden brindar 

ante los cambios fisicos del hijo, con su grupo de pares y sus relaciones con el sexo 

opuesto. 
No se manejan los modelos adecuados de interaccién como una via para la 

adquisicién de habilidades basicas de relacion. 

9. Guia para lograr el éxito personal. 

Su enfoque es en cuanto aspectos internos del individuo basicamente por 

cuanto hace al establecimiento de un sistema rigido de creencias negativas. 

El objetivo es introducir la posibilidad de creacién de un sistema positivo de 

creencias. Sus directivas para e] cambio se construyen en tres niveles basicos. 

Imaginacién motivacion y actuacion. 

Este manual no representa una guia para los padres, ya que se enfoca en 

aspectos laborales. En este manual no se incluyen las nociones basicas de la teoria 

humanista como son: La responsabilidad por el cambio, establecimiento de metas, 

circunstancias contextuales y el compromiso real par el cambio. 

10. Eleve su autoestima en 30 dias. 

Este manual es un compendio de postulados derivados de la teoria humanista 

basados principalmente en las percepciones basicas del derecho a ser amado y del 

valor y respeto hacia uno mismo. 

Consideramos que los puntos faltantes estan relacionados con la falta del 
establecimiento de metas de responsabilidad por el cambio el reconocimiento de 
habitidades y capacidades el aprender de errores pasados y la necesidad de 
confianza en si mismo y en los demas. 
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4.4 Conclusién del analisis. 

De acuerdo a la teoria humanista, el ser humano, posee una gran cantidad de 

recursos internos que necesita desarrollar como una forma de satisfacer sus 
necesidades para lograr convertirse en un individuo totalmente integrado. 

A partir de la revision que se realizo a los manuales de autoestima 
pertenecientes a la muestra (reconocidos que son los diez mas vendidos) y 

mediante el contraste con la corriente humanista, podemos derivar las siguientes 

observaciones. 

La wayutia de ios manuales estan dirigidos al publico en general sin estar 
enfocados especialmente a padres de adolescentes consideramos importante la 
existencia de estos manuales dirigidos a padres dado que la adolescencia es un 

periodo critico de desarrollo en donde se presentan una variedad de factores que 
pueden afectar el desarrollo de la autoestima del joven, siendo los padres quienes 

deben tratar con estos cambios de comportamiento y confusién de sentimientos, es 

necesario que se les capacite en el fortalecimiento y apoyo hacia sus hijos. 

Asi mismo se ha encontrado que en la mayoria de los manuales se hace 

referencia a factores intrapersonales, como unico medio para el fortatecimiento de 

la autoestima, en tanto que la teoria humanista se toma en consideracién el 

contexto. 

Algunos de los manuales enfatizan la responsabilidad del individuo por el 

cambio, lo cual concuerda don jos postulados humanistas que hacen referencia a: 

.”Si se ejerce la responsabilidad de cada una de las acciones realizadas, no solo 

seran imposibles los valores de defensa o encubrimiento, sino que inevitablemente 

se producira un aumento de la autoestima “.(Branden, }994). 

Seguin los humanistas somos responsables de nuestras acciones e 

interacciones, sin entender esto como el depositario de culpa moral sino 

conceptualizando al ser humano como el principal agente causal de su vida y su 
conducta. 

Encontramos que algunos manuales enfatizan la aceptacién de culpas, la 

esencia de la culpa radica en el remordimiento de consciencia moral la culpa 
siempre contiene la implicacién de eleccién y responsabilidad independientemente 
de que 
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seamos o no conscientes de ello. Se debe hacer una correcta distincion entre 

responsabilidad y culpa la diferencia entre ambos es el grado de consciencia o 
voluntad que tenemos sobre el acto. “Pero cuando partimos de una baja autoestima, 

las culpas encuentran naturalmente terreno fértil donde desarrollarse, empeorando 

un autoconcepto ya eficiente de por si”. 

Un punto central que observamos con rasgo faltante en la mayoria de los 

manuales, es la falta de guia para el establecimiento de metas claras y concretas 

que promuevan el cambio en el individuo 

La existencia de necesidades crea el impulso a la accion y por lo tanto no la lleva a 

la bliisqueda de metas. No es suficiente tener la intencién de lograr el cambio sino 
de poner metas claras. 

Podemos decir que pensar independientemente sobre nuestro trabajo 

nuestras relaciones, los valores que guian nuestra vida y las metas que nos 

marcamos son generadores de autoestima. 

Una autoestima sana, nos hace o nos inclina a pensar independientemente. 

Por lo tanto consideramos que el primer paso para mejorar la autoestima es que el 

individuo tenga un pensamiento orientado a objetivos para que de esta manera 
desglose lo pasos que debe dar, para alcanzarla y le sea mas facil cumplir su meta. 

El lenguaje que se maneja en la mayoria de los manuales resulta abstracto 

da solo indicaciones generales de como incrementar la autoestima pero no ofrecen 
directivas concretas. 

Es necesario incluir aspectos generales sobre la importancia del desarrollo 

de la autoestima algunos de los manuales revisados lo marca, sin embargo la 

mayoria se dirigen al manejo de casos y ejercicios propuestos. 

Poca mencién se hace a los factores relacionales que ayudan a elevar nuestra 
autoestima procurandonos un sentimiento de bienestar, al ayudar a nuestros 
semejantes a elevar su propia autoestima, con lo cual gana el individuo, ya que es 
un acto de dar y recibir que atenderia a la satisfaccién de necesidades del yo social. 

(Rodriguez Estrada 1988). 

Otro punto basico consiste en Ilevar al individuo al establecimiento de un 

proceso de autoevaluacién dado que, como sefialan los humanistas es el Unico 

medio para que la persona vaya conectando sus avances y los puntos que le es 

necesario reforzar. 
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Por ultimo podriamos agregar que no se enfatiza el hecho de adoptar una 

postura abierta y receptiva ante los sentimientos y expresiones de los demas, de 

acuerdo a !a teoria humanista este resulta ser un concepto basico para el desarrollo 

interno. 
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CAPITULO V 

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AUTOESTIMA EN 

LOS ADOLESCENTES 

A partir del analisis realizado a los manuales para el mejoramiento de la 
autoestima, y de acuerdo a los fundamentos de la teoria humanista, se considera 
adecuado introducir los siguientes puntos que se pudieran integrar en un manual 

especificamente dirigido a padres de adolescentes atendiendo a la satisfaccién de 

las necesidades basicas de seguridad, pertenecer, reconocimiento y autorealizacion. 

Estos puntos deberan ser desarrollados mediante el manejo de ejercicios 

concretos, con casos de aplicacién y mediante un lenguaie sencilla y romnrencible, 

de tacil acceso a cualquier persona. 

Se propone dirigir esta guia de Autoestima a los padres ya que de acuerdo a 

la teoria humanista, “‘No es facil adquirir la autoestima cuando la persona se siente 
mal, cuando la persona esta atrapada en un sentimiento negativo o cuando esta 

pasando por un proceso de conflicto. (Branden 94). 

Una forma de vencer estos obstaculos es que la otra persona (en este caso los 

padres) actuen como mediadores y facilitadores del cambio constituyéndose en un 

apoyo para guiar a su hijo hacia un camino de mayor éxito y productividad. 

5.1 Elementos a considerar en un manual de autoestima. 

- Orientar al adolescente hacia el establecimiento de metas reales, congruentes 
con sus capacidades de desarrollo. 

- Ayudar al adolescente a usar la intuicion y percepcidén, tanto de sus propias 
respuestas y reacciones ante las circunstancias, como de las respuestas 

sentimientos y acciones de los demas hacia él. 

- Crear un ambiente familiar libre de amenazas, y asi proporcionar una ambiente 
racional predecible estructurado con limites que le permitan al adolescente 
sentirse en un lugar seguro. 

- Ayudarlo a tomar consciencia del constante cambio en que se encuentra el 
adolescente, fisico intelectual emocional etc. 
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Promover en el adolescente la captacién y adaptacion hacia estos cambios. 

Imbuir la necesidad de actualizacién de conocimientos habilidades y 

capacidades para satisfacer las necesidades del presente. 

Ayudar al adolescente a aceptar su rol de genero y todo lo relacionado con él. 

Ayudarlo a relacionarse con el sexo opuesto en forma sincera y duradera. 

Animarlo ejecutar su trabajo con satisfaccién haciendo bien y aprendiendo a 

mejorar. 

Encausar al adolescente para encaminarlo a apreciarse a si mismo y a los demas 

Fomentar respeto y aprecio por si mismo y por los demas. 

Lograr que el adolescente adquiera confianza en si mismo y en los demas. 

Llevar al adolescente a percibirse como un ser unico. 

Permitir que el adolescente conosca respete y exprese sus sentimientos 

mostrando el mismo respeto ante los sentimientos de los demas. 

Guiarlo a que acepte que comete errores y que obtenga un aprendizaje de ellos. 

Llevarlo a asumir sus responsabilidades considerandolos fracasos no como 

culpas sino como oportunidades de crecimiento. 

Ensefiarle a adquirir la capacidad de autoevaluarse sin hacer, juicios del ni de 

los demas. 

Manejar sus emociones asumiendo una actitud respetuosa ante los derechos de 

los demas. 

Proporcionar al adolescente estimulos intelectuales transmitiéndoles 1a idea de 
que la utilizacién de su mente puede resultar una aventura de éxito. 

Mostrar al adolescente un interés autentico en él como persona destacando sus 

cualidades y habilidades. 
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- Evitar manejar culpas o reproches proveniente de expectativas erroneamente 

planteadas. 

Otra alternativa complementaria al manejo de la guia, es hacerlo a través de 

experiencias vivenciales a manera de un taller dirigido a padres para ayudar a sus 

hijos adolescentes a mejorar su autestima. E! modelo de programa se especifica a 

continuacién 

5.2 Propuesta de un taller para padres. 

ODIJETIVOG GENERAL: 

Que los padres conozcan a fondo ta problematica de los adolescentes y sean 

capaces de aplicar diversas estrategias para ayudar a elevar la autoestima de sus 

hijos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Se daran a conocer los aspectos fisicos y emocionales de} desarrollo del 

adolescente 

b)Se haré una breve descripcion del concepto de autoestima y su 

repercusién en los diversos campos de accion del ser humano. 

c) Se dara a conocer la importancia de la autoestima y su influencia en la 

vida presente del adolescente, asi como en su vida futura. 

d) Se proporcionaran los elementos necesarios para que los padres puedan 

detectar la presencia de baja y alta autoestima en sus hijos para después 

intervenir de acuerdo con las caracteristicas individuales del adolescente. 

e) Se proporcionaran pautas especificas de accién para la intervencién de 

los padres en situaciones concretas: 

1. En el ambiente familiar 

2. En el medio escolar y otras situaciones sociales 
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METODO: 

a) Se explicaran, con el apoyo de diapositivas los cambios fisicos visibles y no 

visibles que se producen en la adolescencia. Se hara una actividad con los 

padres, la cual consistira en invitarlos a formar grupos en los cuales se 

discutan los cambios emocionales observados en los adolescentes para 

posteriormente preparar un “role playing” en el cual cada grupo presente las 

caracteristicas discutidas. A continuacién se propondra una discusién acerca 

de lo representado y se dara una lista final de cambios emocionales del 

adolescente. Esta sera completada por los ponentes en caso de faltar 

informacién. Para cerrar el tema se hara una sesion de preguntas y respuestas 

en la cual los padres puedan aclarar las dudas que queden al respecto. 

b) Se elegiran al azar o se permitira que se voluntaricen tres miembros del 

grupo de padres con el objeto de representar a tres personajes. Las 

instrucciones las proporcionaran los expertos a cada participante por separado 

y en silencio. El primer personaje sera un individuo que siente que vale poco, 

que piensa que !as cosas que hace no le salen bien y que siente que los demas 

lo miran mal. El segundo ser4 un sujeto que se siente bien parecido y con 

capacidad de hacer las cosas que se propone, aunque puedan resultar dificiles 

de lograr. El tercer personaje sera alguien que denote un sentimiento de 

superioridad y con una actitud prepotente que en realidad esconde miedo de 

no ser aceptado si se muestra como es. Al finalizar las representaciones el 

grupo hard comentarios acerca de lo que observé en cada caso. También se 

pedira a cada uno de los miembros que actuaron que comente cémo se sintio 

representando el personaje. A partir de los tres casos expuestos, se explicara 

qué es la autoestima y qué implican la alta y la baja autoestima. Se daran 

diferentes ejemplos que ilustren de qué modo se presenta la autoestima en la 

vida cotidiana, sea el trabajo, la vida familiar, escolar, el deporte, !a vida 

social y recreativa, etc. 

c) Se iniciara la sesién retomando el material trabajado en el Ultimo encuentro. 

Se discutiré la importancia de la autoestima, ahora aplicada a 1a vida de los 

adolescentes. Se pedira que armen una historia que incluya en tiempo presente y 

futuro la vida del adolescente, basandose en los tres personajes presentados en la 

sesion anterior. Posteriormente se dara tiempo para la discusién abierta. 
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d) Se hara una actividad en la cual los padres de manera individual tendran que 

escribir una reflexion acerca de las pautas de comportamiento que observan en 

sus hijos adolescentes y que tienen que ver con manifestaciones relacionadas 
con la presencia de alta o baja autoestima. Este ejercicio sera completamente 
confidencial y cada padre deberd conservarlo para si mismo. A continuacién se 
abrira un espacio para posibles comentarios o reflexiones en voz alta. 

Posteriormente se hablara en el grupo de qué sensaciones les produjo el haber 

tenido que pensar en el tema aplicandolo a sus propios hijos. En la ultima parte 

de la sesion los expertos expondran los factores que intervienen en el desarrollo 

de la alta y baja autoestima en los adolescentes. 

e) Se invitaré a los padres a que piensen y propongan posibilidades para 
favorecer la autoestima de los adolescentes, tomando en cuenta que en la sesion 

anterior reflexionaron acerca de sus propios hijos. Esta actividad se realizara a 

manera de discusién grupal. Posteriormente los expertos hardn una exposicién 

en la cual se presenten acciones especificas que puedan tomar los padres para 

elevar la autoestima de los adolescentes en caso de ser baja y para favorecer que 

ésta se mantenga, en caso de ser adecuada. Se concluira la Ultima sesi6n con 

una ronda de conclusiones. 

CONTENIDO: 

a) Factores de desarrollo fisico y corporal del adolescente, incluyendo caracteres 

sexuales primarios, caracteres sexuales secundarios y explicacion de cambios 

hormonales. 

Cambios emocionales en la etapa de la adolescencia como irritabilidad, 

acercamiento a los amigos y distanciamiento de la familia, surgimiento del 

deseo heterosexual, labilidad emocional y propensién a crisis emocionales. 

b y c)Concepto de autoestima y ejemplos que ilustren su importancia en la vida 

del adolescente. (Véase Capitulo I de esta tesis). 

d) Descripcién de conductas que denotan baja y alta autoestima. Por ejemplo, el 

uso de drogas puede indicar baja autoestima. Por otra parte, la capacidad de 

concretar proyectos indica una alta autoestima. (Véase Capitulos I y H!). 
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e) Conjunto de sugerencias practicas para los padres (tomadas de los puntos 

incluidos en la propuesta de elaboracién de un manual. 

PROCESO DE EVALUACION: 

Dado que éste es un curso vivencial se considera que la evaluacién debera hacerla 

cada participante, por lo cual no existe ningun proceso formal de evaluacion. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

A partir de los datos derivados de la presente investigacién sobre autoestima 

y adolescencia enfocada desde una perspectiva humanista, podemos determinar 

que, para aspirar a desarrollar al maximo nuestro potencial como individuos 

utilizando plenamente nuestros recursos y manteniendo un funcionamiento 
adecuado tanto a nivel interno como en las relaciones que establecemos con 

nuestros semejantes es indispensable construir una solida autoestima. 

Entendiendo la autoestima como los juicios que una persona hace acerca de 

si misma y que se construyen a partir de la apreciacién que ciertas personas 
significativas hacen sobre ella. 

La familia constituye uno de los factores principales en la formacién de la 

autoestima. Los padres reflejan a sus hijos lo que sienten y piensan acerca de ellos, 

y esta actitud genera en los nifios un sentimiento de agrado o desagrado por si 

mismos que se convierte en la imagen que ellos van a internalizar acerca de su 

propio ser. 

Para el nifio, las impresiones que recibe acerca de si mismo, reflejadas por 
los padres mucho antes de adquirir el lenguaje, se concretan posteriormente en 

forma de adjetivos que lo describen como persona. De aqui se puede derivar que la 

persona que haya crecido rodeada de una familia que le mandé mensajes de ser una 

persona valiosa y capaz, es mas probable que tenga una autoestima alta, y quiza 

sera mas facil para é] descubrir sus potencialidades como ser humano y ejercerlas. 

Las personas con baja autoestima, parecen ser aquellas que recibieron desde 

temprana edad mensajes que los descalificaron como personas, de modo que quiza 

resulte mucho més dificil para ellos, descubrir sus potencialidades y creer en si 

mismos. 
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* 

Ahora bien, {qué pasa cuando nuestro ambiente nos ha !levado a formar una 

imagen negativa de uno mismo?, como se ha revisado a lo largo del presente 

trabajo existen alternativas para que el propio individuo pueda cambiar hacia una 

imagen de mayor valor sobre si mismo. Sin embargo consideramos que es 

importante no esperar a que el individuo sufra los efectos de una pobre autoestima, 

en vez de ello es recomendable que quienes estan encargados del cuidado y de la 

atencién de los nifios se preocupen por proveerlos de un ambiente positivo que 

favorezca la adquisién y mantenimiento de una autoestima positiva. 

Este hecho es especialmente importante durante la etapa de la adolescencia, 

dehido 2 que es justamente en esta etapa on donde co Mevan a cate cambios 
bioldgicos, psicoldgicos y sociales acelerados y determinantes. Tales movimientos 

son resultado de un desarrollo normal y sus manifestaciones varian de acuerdo a 

cada individuo, cada sociedad y cada época. 

Et complejo paso de la nifiez a la adolescencia y su relacién con una buena 
autoestima resulta de capital importancia para el desarrollo positivo de las 

relaciones sociales y familiares, el aprendizaje, creatividad y sentido de la 
responsabilidad del joven. 

Un adolescente con una elevada autoestima actuara independientemente, 

asumira sus responsabilidades, afrontara nuevos retos con entusiasmo, estara 

orgulloso de sus logros, demostrara amplitud de emociones y sentimientos, tolerara 
bien la frustracion y se sentiré capaz de influir en otros. 

Para lograr lo anterior es necesaria !a contibucién de su contexto familiar, 
social y escolar. El adolescente debe redefinir las conexiones establecidas en la 

infancia planteando una nueva relacién con sus padres y con las personas que le 
rodean en general. 

Hablamos de los padres como la relacién mas significativas en la vida del 
joven, dado que son ellos los encargados de preparar al hijo para su salida y 
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adaptacién al ambiente exterior. Por tanto, la redefinicién de ta relaciOn implica, 

por parte de los padres, guiar al hijo dentro de los limites por ellos establecidos, en 
concordancia con las normas marcadas por el contexto social, manteniendo, al 

mismo tiempo una relacién de iguales dando al adolescente mayor oportunidad de 

ejercer su responsabilidad, eligiendo por si mismo y asumiendo el compromiso por 

los resultados de sus actos. 

De acuerdo a lo anterior, los padres deben tomar en cuenta que el 

adolescente es un individuo que se encuentra en transicién, es decir, que no es un 

nifio, y tampoco es un adulto. Los padres deben dar espacio para que se lleven a 
nahn Ine gambing que aste atane } Phelan = 

2Of CAMIICS Gue coln Sapa impas MO UNpCNcr Lormmiucs hi paramcuwss 

adultos pues de este modo se estara obturando el desarrollo del adolescente y de su 

autoestima. 

  

En vez de ésto, se deben aceptar los aspectos positivos de las opiniones de 
los hijos para hacerlos sentir orgullosos de su propia persona, sin embargo el 

primer principio para lograr esto, es el entendimiento genuino por parte de los 

padres, de que el hijo es un adulto en formacion, que ha dejado la infancia y que 
se le puede reconocer como persona y por lo tanto dar eco a sus opiniones e ideas. 

En un afan de conocer las fuentes de que los padres disponen para cumplir 

con esta delicada tarea, la presente investigacién se ocupé, primeramente de revisar 

la bibliografia existente respecto a la autoestima en la etapa adolescente. Es 

importante conocer los diversos enfoques y puntos de vista que han existido a 

través del tiempo sobre estos temas, ya que permiten comprender de manera global 
y detallada la relevancia que tienen en los procesos de desarrollo del ser humano. 

En segundo término se investigd acerca de algunos materiales existentes 

dirigidos al ptblico en general con el objeto de conocer las posibilidades que 
tienen los padres de acercarse a sus hijos adolescentes para ayudarlos a sentirse 

mejor con ellos mismos y con el mundo externo. 
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Se hizo un anilisis critico de estos manuales, adoptando como criterio de 

comparacién el apego de su contenido con la teoria humanista, dado que 
consideramos que este enfoque es el mas amplio respecto al estudio de la 

autoestima, manejando ideas tendientes al descubrimiento y desarrollo de las 

potencialidades del individuo, ayudandole a movilizar sus recursos internos 

actuales, e incluyendo la importancia del contexto social también actual, en la 

construccién de fa autoestima. 

A partir del andlisis realizado podemos observar que si bien los manuales 

aportan informacion importante, dejan de lado cuestiones basicas: En primer lugar 

muy vocos de ellos mencionan la inflnencia del cantevta on 

contribuyente al desarrollo de la autoestima, siendo que en i etapa de la 

adolescencia esta es una instancia basica, dado que el proceso social abarca la 

convivencia con el grupo de pares que Ilevaran al joven a completar una plena 

identificacién con su medio social asi como !a convivencia con modelos adultos 

que le permiten una guia para su propia actuacién dentro del mundo. 

  

Ej ambiente académico tampoco es tomado en cuenta por ninguno de los 

manuales, pareciera como si no importaran las largas horas que el adolescente pasa 
en la escuela alternando con personas altamente significativas para é1 como lo son 

los maestros y personal educativo. 

En las investigaciones relacionadas al tema, encontramos que una alta 
autoestima propicia un buen rendimiento académico, lo cual a su vez redituara en 
una imagen mucho més positiva del joven sobre si mismo. De igual modo las 

actividades extra curriculares (como el deporte, la pertenencia a clubes, etc) 

influyen sobre el proceso de adquisicién de una autoestima funcional. 

No debemos olvidar que buena parte del proceso de toma de decision para la 
eleccién de carrera, surge precisamente de aquellos modelos de profesionistas que 

influyen de manera positiva en la vida del joven. Generalmente sus primeros 

contactos con profesionistas es en la escuela, de ahi que es importante fomentar 
una relacién sana y positiva entre maestros y alumnos como una forma de ayudar 
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al adolescente a reconocer sus capacidades a través del reforzamiento del adulto 
hacia sus propias habilidades. 

Por otra parte, como ya se ha mencionado, en los manuales observamos una 

falta de direccién hacia objetivos concretos tendientes al mejoramiento de la 

autoestima, casi todos se basan en recomendaciones de “usted puede hacerlo” y los 

padres deben saber que en el adolescente sobre todo, debido a los miltiples 

proyectos y planes para su vida futura que le hacen parecer estar en otro plano de 

abstraccién, es necesario una guia estructurada a través de pasos concretos que le 

impulsen a trabajar en el fortalecimiento de su autoestima. 

Otro punto del que se hace poca referencia en los manuales, es lo 

relacionado con la comunicacién. La relacién entre padres e hijos debe estar 
matizada por canales de comunicacién abiertos en un marco de confianza y 

honestidad. Esta es la via principal para que los padres puedan transmitir el apoyo 

necesario para ayudar al adolescente a mantener una imagen fuerte y positiva de si 

mism 0. 

De acuerdo con las teorias revisadas es necesario manifestar carifio, amor y 

una constante aceptacién de errores 0 situaciones que no son siempre exitosas, con 

el objeto de fomentar la confianza y por lo tanto lograr una comunicacién en donde 

se permita la expresién de sentimientos y opiniones. Asi los adolescentes se 

sentiran valorados e importantes en el momento en que sus padres los escuchen. Es 

de suma importancia encontrar el momento en que el adolescente debe escuchar y 

el momento en que debe ser escuchado. 

Un solo manual hace referencia a la necesidad de establecer limites en el 
comportamiento del adolescente. La teoria nos dice que es necesario poner limites 
a los adolescentes, ya que una actitud permisiva de los padres tendria una 

connotacién de falta de interés y en ocasiones de falta de carifio. Sin embargo al 
poner limites es necesario negociar con el adolescente. 
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Los adolescentes necesitan cierta interaccién con los padres que los haga 

sentir que ellos pueden ser capaces de tomar sus propias decisiones. Esta situacion 

involucra dos partes: tanto el adolescente como los padres son participes de las 

decisiones que se han tomado y los limites no son impuestos si no “puestos” por 

ambas partes. 

Es importante para el adolescente conocer sus obligaciones y 

responsabilidades para tener logros y mejorar su autoestima, hacerse consciente de 

que ha llegado a una edad en que se toman responsabilidades. Sin embargo, las 

responsabilidades van a compaiiadas de independencia. Es importante para los 

COE SS OUligarivuics ya la vee Uailes 

independencia para realizarlas, eso !es dara una sensancién de logro y mejorara su 

autoestima. 

  

En la mayoria de los manuales no se menciona como mejorar la autoestima 

del adolescente en situaciones adversas de la familia, por ejemplo en situaciones de 
divorcio, padres o madres solteras, cambios en la situacidn econdmica o ain 

situaciones sencillas como cambio de residencia. 

En estos casos el adolescente atraviesa una crisis, observandose una 

inestabilidad generalizada viéndose amenazados los sentimientos de seguridad y 

confianza, de proteccién y pertenencia lo cual puede interferir en sus relaciones en 

general; y es necesario formular una serie de recomendaciones para ayudar al 

adolescente a manejar este tipo de situaciones 

El punto que consideramos mas apremiante es la necesidad de elaborar 
manuales debidamente fundamentados, dirigidos especificamente a padres de 

adolescentes, ya que como se podré notar solo dos de los manuales recopilados 
abarcan este campo. 

Por lo anterior, y en un esfuerzo por ampliar y mejorar las opciones para los 
padres de familia en cuanto a la autoestima de los adolescentes, esta investigacién 
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aporta una propuesta practica, un programa de escuela para padres, fundamentada 
en la teoria humanista, por medio del cual los padres podran aprender cémo 
acercarse a los adolescentes para detectar los problemas de autoestima y saber 
cémo aproximarse a ellos para ayudarles a cambiar los elementos negativos que 
afectan su desarrollo. 

La propuesta de escuela para padres puede fungir como programa de 
prevencién ya que podria detectar muchos de los problemas de la adolescencia 
antes de que se conviertan en obstaculos para la vida futura del adolescente. Si los 
adolescentes tienen una adecuada autoestima es posible, por medio de esto 
prevenir parte de los problemas que aquejan a la sociedad y en particular a nuestro 
pais como: la delincuencia, la drogadiccion, la desercion escolar, los accidentes, 
Ins snicidine, Inc amharagnc val matrimonio on !e adslosconcia o. MAILMOnic or parcomererercerere-errtertt ys 

Cabe mencionar que este curso puede impartirse no solamente a padres de 
familia, sino a cualquier grupo de adultos que se relacione con adolescentes, como 
son: maestros y directores, lideres religiosos y activistas juveniles. Esto seria 
importante ya que las figuras mencionadas a menudo resultan de gran importancia 
para el adolescente que busca enriquecerse por distintos caminos como la 
diversion, la convivencia con otros 0 la religion. 

Se espera que los resultados de la presente investigacién resulten 

significativos para la elaboracién de investigaciones futuras. 

Por ejemplo, se podria pensar en la posibilidad de extender la investigacién a 
la interaccién entre padres, hijos y personal de instancias educativas, de modo que 
la propuesta educativa se haga posible para la totalidad del contexto que rodea al 
adolescente, lo cual resultaria sumamente enriquecedor. 

Otro posible abordaje de la autoestima podria darse con grupos de 
adolescentes con problematicas especificas y que seguramente estan relacionadas 
con el tema Esta tendria que ser una propuesta de intervencién, mas que de 
prevencion. 

Finalmente cabe remarcar que cualquier cambio positivo mejorara la 
autoestima del adolescente, por lo tanto es importante apoyar los esfuerzos en el 
proceso de cambio del individuo en esta etapa. 
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