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RESUMEN 

Título.“Comparación del nivel de autoestima en adolescentes con familia 

monoparental y biparental”. 

Introducción.Se define la familia monoparental como un núcleo familiar de padres 

con hijos dependientes en donde uno de los progenitores no vive con ellos. Hay 

evidencia que los adolescentes que conviven con un solo progenitor, ya sea en un 

hogar encabezado por un progenitor o en una familia reconstituida, están 

expuestos a riesgos y uno de ellos puede ser la autoestima. 

Objetivo.Comparar el nivel de autoestima en adolescentes con familia 

monoparental y biparental.   

Material y Métodos.Diseño observacional, comparativo, transversal y prospectivo, 

en adolescentes de 12 a 19 años, de la UMF 61 de Veracruz, Ver. Se aplicó el 

Cuestionario de Autoevaluación de autoestima Rosemberg con fiabilidad de 0.70; 

y de 19 ítems, recolección de variables sociodemográficas formando así, dos 

grupos: del adolescente con familia monoparental y el del adolescente con familia 

biparental Se hizo el análisis de frecuencias para variables categóricas e 

inferencial con T de Student, significancia de  p<0.05. 

Resultados.Se realizaron 120 encuestas 60 por cada grupo, cuya edad promedio 

fue de 15 ± 2 años de edad. El género fue similar en ambos grupos, la escolaridad 

bachillerato de los padres con 48.3% (29) de familia monoparental y los 

adolescentes con familia biparental 25% (15).El adolescente con familia 

monoparental 43% (26) viven con la madre y 20% (12) con el padre. De los 

estadísticos de los ítems, se mostró en el Autoconcepto de relaciones con padres 

o maestros en adolescentes con familia monoparental 2.4 ± 0.95 en promedio y en 

la biparental 2.6 ± 0.83; p<0.082. El adolescente con familia monoparental 

presentó promedio de 42 y biparental 43; en el cuestionario de autoestima 

p<0.243 
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Conclusiones. La autoestima de adolescentes con familia monoparental y 

biparental fueron altas y similares. 
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ABSTRACT 

Title."Comparison of self-esteem in adolescent-parent and two-parent family." 

Introduction. Parent family as a family unit of parents with dependent children 

where one parent does not live with them is defined. There is evidence that 

adolescents living with a single parent, whether in a household headed by a parent 

or in a stepfamily, are exposed to risks and one of them may be self-esteem.  

Objective. Compare the level of self-esteem in adolescent-parent and two-parent 

family.  

Material and methods. Observational, comparative, transversal and prospective 

study in adolescents 12 to 19 years, 61 of the FMU Design Veracruz, Ver SAQ 

reliably Rosenberg self-esteem 0.70 was applied; and 19 items, collecting 

sociodemographic variables forming two groups: the teen parent families and two-

parent family with adolescent frequency analysis for categorical variables and 

inferential t-test, significance of p <0.05 was made.  

Results. Sixty surveys were conducted for each group, whose average age was 

15 ± 2 years old. Gender was similar in both groups, schooling parents 

baccalaureate 48.3% (29) of single parent and two-parent families with 

adolescents 25% (15). The teen parent family with 43% (26) live with their mother 

and 20% (12) with the father. From the statistics of the items were shown in the 

self-concept of relationships with parents or teachers teen-parent family with 2.4 ± 

0.95 on average and 0.83 ± 2.6 biparental; p <0.082. The teen parent families 

showed biparental average of 42 and 43; in the questionnaire of self p <0.243  

Conclusions. The self-esteem of adolescent-parent and two-parent families were 

high and similar. 
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INTRODUCCION 

La autoestima la definen como el sentido que un individuo tiene de su propio valor 

o valía, o el grado en el cual una persona se valora, se aprueba, se aprecia, o se 

gusta a sí mismo. Cuando se trata el tema de la autoestima como aspecto clave 

de la educación emocional, suele apelarse a todo lo que tiene que ver con el 

desarrollo integral de la persona, a su posibilidad de aprender a vivir mejor1. 2.  La 

autoestima es importante en todos los aspectos de la vida, Branden, la considera 

una necesidad básica humana, indispensable para el autodesarrollo normal y 

sano, y con un valor para la supervivencia. Además menciona a la autoestima 

como sustento de la capacidad de la persona de accionar de manera positiva a las 

situaciones que se presentan en las relaciones 3, 4.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa 

que transcurre  entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia 

temprana 12 a 14 años y la  adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las 

etapas se presentan cambios tanto en el  aspecto fisiológico  (estimulación y 

funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y  masculinas), cambios 

estructurales anatómicos y  modificación en el perfil psicológico y de la  

personalidad;  Sin embargo la condición de la adolescencia no es uniforme y varía 

de acuerdo a  las características individuales y de grupo 5, 6. 

En la adolescencia se experimentan diversos cambios de toda índole y cuando un 

adolescente decide aislarse puede experimentar sentimientos como soledad y 

tristeza, al no sentirse comprendido por nadie, sus cambios psicológicos pueden 

confundirlo e impedirle un desarrollo sano, por ello se hace importante que durante 

esa etapa los adolescentes expresen sus sentimientos y compartan sus 

emociones con personas de su edad mediante relaciones sociales como ola 

amistad, el compañerismo y especialmente con la familia,  pues a través de ellas 

los cambios se harán menos difíciles 7 . 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad, cerca de 17 

millones de niños y adolescentes, entre 5 y 17 años de edad, sufren algún 
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trastorno psicológico grave que amerita tratamiento especializado. Se calcula que 

para 2014, haya once millones de personas en Latinoamérica y el Caribe que 

padezcan algún trastorno emocional (Organización Mundial de la Salud; OMS, 

2001). Diversos estudios epidemiológicos señalan que los trastornos de ansiedad 

son los de mayor prevalencia durante la infancia y la adolescencia, e informan de 

tasas de prevalencia que van desde el 2.6% al 41.2%. La ansiedad de separación 

es más común en niños y la fobia social en adolescentes 8.  

Estudios en México reportan alrededor de 15% de prevalencia de trastornos 

psiquiátricos en niños, esto indica que cinco millones de niños y niñas sufren algún 

problema de salud mental; de este total, la mitad de la población infantil requiere 

de una atención especializada e integral. 9 

En México, la Secretaría de Salud (SSA) inició el Programa Nacional de 

Adolescentes en 1994 con énfasis en salud sexual y reproductiva, y con acciones 

contra las adicciones y el abuso de sustancias tóxicas. El acceso desde entonces 

ha sido abierto y gratuito a los servicios de salud en el primer y segundo nivel de 

atención 10 

Por otra parte Luigi Onnis refiere a la familia como: “el espacio donde se 

desarrollan los individuos y precisamente no aislados sino en interacción de tal 

manera que influyen y son influidos, modelando su identidad y su sentido de 

pertenencia que luego van a trascender su ámbito social” 11 El grupo social en el 

que el individuo se desarrolla y comparte relación estrecha con otras personas a lo 

largo de su vida, se considera a la familia como el grupo de filiación primaria, de 

varios individuos que comparten una vivienda sobre la base de los lazos de 

parentesco ya sea por afinidad y consanguinidad y que mantienen una relación 

instrumental y/o afectiva 12. 

Hay familias que asumen estilos de afrontamientos ajustados ante determinadas 

situaciones conflictivas, son capaces de usar mecanismos estabilizadores que le 

proporcionan salud y bienestar y otras que no pueden enfrentar las crisis por si 

solas y a veces pierden el control, no tienen la suficiente fuerza y manifiesta 
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desequilibrios que condicionan cambios en el proceso de salud y enfermedad 

desajustes, y específicamente en el funcionamiento de la familia. 13 

En la dinámica familiar influye de manera determinante que uno de los integrantes 

tenga un comportamiento que cause desequilibrio y demande mayor atención. 

Existe frecuentemente dificultad de adaptación acontecimientos vitales estresantes 

relacionados con etapas de transición de la vida de las personas 14 

La construcción conceptual de la monoparentalidad para explicar ciertos 

fenómenos sociales relativos a modalidades de convivencia y/o relaciones 

familiares tiene un recorrido de ya varias décadas, siendo fundamental para la 

comprensión de su desarrollo en España la contextualización socio-histórica de su 

introducción y evolución en el ámbito científico y social. Esta tarea se encuentra 

desarrollada en otros trabajos y no será abordada aquí en profundidad (ver al 

respecto, Di Nella 2006, o Almeda, Di Nella y Obiol 2007). No obstante, 

utilizaremos como punto de partida el concepto de “grupos de convivencia familiar 

monoparental” allí trabajado, a partir del análisis de sus tres elementos 

fundamentales: una persona adulta, una o más personas menores de edad, y un 

vínculo relacional en régimen de convivencia familiar entre ambas (en lugar del 

pregonado encabezamiento o jefatura familiar) 15, 16 

De acuerdo con Bravo, define la familia monoparental como un núcleo familiar de 

padres con hijos dependientes en donde uno de los progenitores no vive con ellos. 

Sin importar cuál de las dos vivan con los hijos, si vive un solo padre con ellos, son 

familias monoparentales. Estrada, L., dice que las dos formas más tradicionales de 

este tipo de familia son aquellas en las que los hijos son ilegítimos o huérfanos. La 

monoparentalidad es una realidad social, familiar y personal que surge de 

determinadas condiciones sociales y de los conflictos asociados a dichas 

situaciones. Antiguamente solo conocíamos la originada por la viudedad, el 

abandono o los embarazos más o menos fortuitos habidos fuera del matrimonio, 

en la actualidad la salida de los padres a trabajar ha dejado a muchos hijos en 

familia monoparentales, casi siempre materna 17, 18. 
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La monoparentalidad se presenta con una misma estructura, el progenitor 

masculino o femenino al cuidado de los hijos. Las vivencias actuales expresan una 

riqueza superior, devenidas de la encrucijada de la vida cotidiana y del sistema 

de construcción cultural que se práctica en el cuidado y protección de los 

menores. Desde ese abanico estructural, que refleja una monoparental distinta 19. 

Los adolescentes que pertenecen a familias monoparentales, es más probable 

que presenten altas puntuaciones en estima baja, debido a que se han observado 

conductas agresivas, antisocial, delictiva y alto consumo de drogas y alcohol; en 

los estudios de Simons y Chao, los adolescentes de ambos tenemos que viven en 

hogares monoparentales presentaron más conductas delictivas que de los 

hogares biparentales 20, 21. 

Otros investigadores como Porterio en México, exploro las diferencias del 

autoestima entre jóvenes de familias monoparentales y biparentales y describió 

que las características y organización de la familia actual han sufrido notables 

cambios uno de los cuales es el incremento de las familias monoparentales ya sea 

por separación, divorcio o viudez los orígenes o causas precipitadoras de la 

monoparentalidad es la vinculada a la ruptura o disolución del vínculo conyugal .en 

los cambios generados también en las familias biparentales están la disminución 

de su tamaño ,composición y números de hijos que está vinculada a una baja 

estima en jóvenes adolescentes 22. 

En España Marí-Klose et al. (2009) utilizaron datos de la Encuesta de Condiciones 

de Vida para evidenciar con un análisis logístico que el riesgo de abandono 

educativo prematuro es un 86% más elevado en jóvenes que viven en hogares 

monoparentales que en aquéllos que viven juntos a sus dos progenitores. El 

análisis controla el efecto de otros factores socio-económicos, como el sexo, la 

condición de inmigrante y el nivel educativo de la madre; además de la baja estima 

que acompaño a la deserción escolar 23. 

Otras investigaciones han evidenciado que los adolescentes que conviven con un 

solo progenitor, ya sea en un hogar encabezado por un progenitor o en una familia 
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reconstituida, están expuestos a riesgos para diversas formas de su bienestar. La 

literatura anglosajona ha descrito gran variedad de problemas emocionales y de 

comportamiento asociados con estas situaciones familiares como la drogadicción, 

la deserción escolar, el abandono del hogar, situaciones de depresión y baja 

autoestima 24, 25. 

Los padres de hogares intactos además de charlas con sus hijos las cuestiones de 

los colegios, suelen participar más en las actividades de los centros escolares, y 

conocer a un mayor número de padres de compañeros de sus hijos. Tanto el 

interés por las tareas escolares como las relaciones sociales con otros padres se 

asocia a una mayor integración del adolescente un mayor rendimiento académico. 

El tipo de comunidad escolar más perjudicial para el logro de los hijos de 

divorciados es aquella en que se combina la alta concentración de familias 

monoparentales y de nuevas nupcias con un bajo nivel de relaciones entre los 

padres de los alumnos en un 45% 26, 27. 

En lo psicológico la familia tiene que satisfacer fundamentalmente ciertas 

necesidades básicas, preparar al individuo para la vida futura, al permitirle 

desarrollar una determinada identidad. En ella se aprenden formas de relación y 

de expresión emocional, las que se pueden vincular con la mantención de la 

autoestima. Esta se va forjando y reforzando a través del desarrollo desde la niñez 

hacia la adolescencia y adultez donde se reafirma. Un factor condicionante es el 

reforzamiento positivo o negativo, que realizan los grupos o personas. El 

incumplimiento por parte de la familia de las funciones inherentes a ella puede 

llevar a una interrupción o quiebre del proceso normal del desarrollo. Cabe 

preguntarse entonces cual es el papel que cumple la familia y el entorno social 

dentro del proceso de la autoestima 28, 29. 

Uno de los cuestionarios más reconocidos para valorar la autoestima en 

adolescentes, es el realizado por García Gómez donde algunos ítems se basan en 

el cuestionario para valorar la Autoestima de Rosenberg. Este cuestionario para 

adolescentes, presenta una estructura factorial, en la que se pueden señalar los 
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siguientes factores o dimensiones de la autoestima: autoestima física, autoestima 

general, autoestima de competencia académico/intelectual, autoestima emocional 

y autoestima de relaciones con los otros. 

A estas dimensiones señaladas hay que añadir: un índice independiente de 

autocrítica; y un índice de autoconcepto total, que representa la suma de las 

puntuaciones de todas las dimensiones del autoconcepto. En el índice general no 

se toman en cuenta las puntuaciones de la escala independiente de autocrítica30 

La prueba arroja un coeficiente ALPHA de fiabilidad de 0.70. Mediante el 

procedimiento de las dos mitades, a través de la fórmula ideada por Spearman 

Brown, también se obtiene un coeficiente de fiabilidad de 0.70 31. 
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MATERIAL Y METODOS 

Mediante una encuesta transversal analítica, se realizó un estudio en la Unidad de 

Medicina Familiar No. 61 del IMSS durante los meses de Octubre del 2013 a 

Febrero del 2014 donde se aplicó una encuesta  a los adolescentes de 12 a 19 

años, previo consentimiento informado (Anexo 1) firmado por los padres o tutor 

que lo acompañaban. Fueron así localizados en la Consulta Externa del turno 

matutino y vespertino, formándose dos grupos: el Grupo Uno del adolescente con 

familia monoparental y el Grupo dos del adolescente con familia biparental. 

Mediante un muestreo por conveniencia y un tamaño de muestra aplicando la 

fórmula para la determinación del tamaño de muestra para diferencia de 

proporciones obteniéndose 60 por cada grupo. Con inclusión de adolescentes de 

12 a 19 años que vivieran bajo un núcleo familiar, de no inclusión que estuvieran 

adoptados o presentaran algún trastorno psiquiátrico; y de eliminación 

cuestionarios incompletos. Se recolectaron las variables socio demográficas 

mediante el cuestionario exprofeso (Anexo 2), que fueron edad, género del 

adolescente, y por parte de los padres se recolecto su estado civil, ocupación, 

escolaridad y nivel socioeconómico; además de la familia monoparental se anotó 

con quien vivían. Posteriormente se aplicó el Cuestionario de Autoevaluación de 

autoestima Rosenberg con una confiabilidad Alpha de 0.70 (Anexo 3), el cual 

consta de 19 ítems; 16 de los cuales se refieren a cualidades propias de la 

autoestima y 3 pertenecen a una escala de autocrítica que trató de evaluar en qué 

medida los alumnos contestaron o no sometidos bajo los efectos de la 

deseabilidad social y con las siguientes dimensiones: 

  Autoestima física. Ítems: 4-5-14-15 

  Autoestima general: Ítems: 1-4-16-18-19 

  Autoestima de competencia académico/intelectual. Ítems:10-12-13 

  Autoestima emocional. Ítems: 9-14-17 

  Autoestima de relaciones con los otros. Ítems: 2-6-8 

Además contiene una escala de autocrítica que es independiente de la suma de 

los ítems que responden bajo el efecto de la deseabilidad social, que correspondió 
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a los ítems: 3-7-11; cuyo punto de corte de este cuestionario se estableció en 32 

que consiste en alta y baja autoestima. Posterior a codificación en Excel 2010, se 

hizo análisis descriptivo para variables categóricas mediante estimación de 

frecuencias absolutas y relativas; para variables numéricas, medidas de tendencia 

central y dispersión (medias y desviación estándar) que también fueron aplicadas 

para comparar las dimensiones de los ítems. El análisis  inferencial mediante T de 

Student para comparación de medias previa comprobación de Normalidad con 

significancia de p<0-05 en el paquete estadístico SPSS 22.0. 
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RESULTADOS 

Se realizaron 120 encuestas de las cuales 60 se aplicaron en adolescentes con 
familia biparental cuya edad promedio fue de 15 ± 2 años de edad y otras 60 en 
adolescentes con familia monoparental con la misma edad. Y cuyos resultados 
fueron los siguientes: 

CARACTERISTICAS MONOPARENTAL n=60 BIPARENTAL  n=60 
 

Género 
Masculino 50% (30) 50% (30) 
Femenino 50% (30) 50% (30) 
Escolaridad de los padres 
Sabe leer y escribir 1.7% (1)   0% 
Primaria 5% (3) 10% (6) 
Secundaria 16.7% (10) 35% (21) 
Bachillerato 48.3% (29) 25% (15) 
Licenciatura 28.3% (17) 30% (18) 
Estado civil de los padres 
Casado 1.7% (1) 73.3% (44) 
Unión libre   0% 26.7% (16) 
Viudo 11.7% (7)    0% 
Divorciado 38.3% (23)    0% 
Soltero 48.3% (29)    0% 
Ocupación de los padres 
Hogar 18.3% (11) 31.7% (19) 
Obrero 11.7% (7) 15% (9) 
Empleado 50% (30) 36.7% (22) 
Profesionista 19% (12) 16.7% (10) 
Nivel socioeconómico 
Bajo 13.3% (8) 11.7% (7) 
Medio 85% (51) 85% (51) 
Alto 1.7% (1) 3.3% (2) 
 

Fuente: Familias de adolescentes de la UMF 61 de Veracruz 

Tabla 1.Características de los grupos de estudio. El género fue similar en 
ambos grupos, la escolaridad bachillerato de los padres con 48.3% (29) de familia 
monoparental y los adolescentes con familia biparental 25% (15). De ocupación 
empleado 50% (30) en monoparental y de 36.7% (22) en biparental. El nivel 
socioeconómico medio fue de 85% (51) en ambos grupos. 
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DIMENSIÓN Promedio Máximo Mínimo Moda p* 

 

Autoconcepto físico <0.883 

Monoparental 2.4 ± 0.93 1 4 2  

Biparental 2.4 ± 0.85 1 4 2  

Autoconcepto General <0.686 

Monoparental 2.9 ± 0.90 1 4 3  

Biparental 2.9 ± 0.90 1 4 3  

Autoconcepto académico <0.281 

Monoparental 2.5 ± 0.96 1 4 2  

Biparental 2.6 ± 0.81 1 4 3  

Autoconcepto emocional <0.264 

Monoparental 2.4 ± 0.95 1 4 3  

Biparental 2.3 ± 0.97 1 4 3  

Autoconcepto de relaciones con padres o maestros <0.082 

Monoparental 2.4 ± 0.95 1 4 2  

Biparental 2.6 ± 0.83 1 4 3  

Escala independiente de Autocritica <0.148 

Monoparental 2.2 ± 0.96 1 4 2  

Biparental 2.4 ± 0.88 1 4 2  

 

Fuente: Familias de adolescentes de la UMF 61 de Veracruz 

*T de Student para muestras independientes asumiendo normalidad de los datos 

Tabla 2. Estadísticos de las dimensiones del cuestionario de autoestima. Se 
observa en Autoconcepto académico en familia monoparental 2.5 ± 0.96 de 
promedio y en la biparental 2.6 ± 0.81 p<0.281. En el Autoconcepto de relaciones 
con padres o maestros en adolescentes con familia monoparental 2.4 ± 0.95 en 
promedio y en la biparental 2.6 ± 0.83; p< 0.082  
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DISCUSION 

En este estudio se realizaron 60 encuestas de adolescentes con familia 

monoparental y biparental para observar su autoestima, por lo que fueron 

pareados por edad y sexo. Es de suma importancia el hecho que la familia 

monoparental casi la mitad cursaba con bachillerato y también en esa misma 

proporción eran en su mayoría madres solteras por lo que se establece dificultad 

en la familia de comunicación con el padre como mencionan algunos autores que 

la comunicación negativa con el padre  la relacionan  con problemas del 

adolescente en la escuela  y ello representa un mayor riesgo  de problemas  de 

ajuste psicológico  que llevan por común denominador a la baja autoestima y 

sugieren  la intervención para elevarla en este grupo de adolescentes ya que 

tienen como común denominador el fenómeno de depresión (31). Ya que en 

nuestro estudio el 43% de los adolescentes estaban al cuidado de la madre, que 

sin embargo no se logró observar una baja estima en ambos grupos, que no 

representaron diferencias significativas entre ellos, que lo afirman algunos autores, 

los cuales demuestran que la autoestima alta es un factor protector de síntomas 

depresivos, pero un factor predictivo de depresión (32), aunque en nuestra 

investigación se refleja lo mencionado con la presencia de mejores puntuaciones 

de la relación con los padres y maestros además de la autocrítica con respecto a 

los adolescentes con familia monoparental pero esto no presenta diferencias 

significativas entre ambos. Por otra parte en estudios realizados  en 

Latinoamérica,  encontraron  correlaciones positivas  y significativas   en el rol de 

padres separados con la baja estima en adolescentes; y otros autores mostraron 

en un estudio de autoestima en adolescentes  que el 84%  estuvo compuesto por 

familias en expansión (33, 34); cuyas familias en expansión de nuestra 

investigación fueron únicamente del 15% en familia biparental y ninguna en familia 

monoparental; aunque no hay muchos estudios que se dediquen a investigar la 

familia monoparental y si la separación de los padres, como muchos estudiosos 

sobre problemas de pareja coinciden en que lo dañino para los hijos no es el 

divorcio en sí, sino el camino tan difícil que toda la familia ha tenido que recorrer 

para llegar a ese  momento. Por lo que en muchas ocasiones la situación que se 
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vive después del divorcio no es tan complicada como todo lo que se tuvo que 

recorrer para llegar a él (35); lo cual se refleja en nuestros resultados donde la 

familia de ambos grupos de adolescentes no mostraron diferencias significativas y 

sus auto conceptos mostraron una puntuación semejante, que nos puede hacer 

pensar de una adaptabilidad a la separación de sus padres que sería motivo de 

otra investigación. 

Conclusión. No se observaron diferencias de la autoestima en los adolescentes 

con familia monoparental y biparental, con un proceso de adaptación de acuerdo a 

la literatura mencionada, donde sus autos conceptos de la autoestima mostraron 

puntuaciones similares en este grupo de adolescentes. 
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ANEXO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “COMPARACIÓN DE EL NIVEL DE AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES CON FAMILIA 
MONOPARENTAL Y BIPARENTAL”. 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha:  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  No existen publicaciones acerca de la comparación del nivel de autoestima en adolescentes  
provenientes de familias monoparentales y biparentales. Con el presente estudio pretendemos 
realizar la comparación de la autoestima en esos adolescentes y así establecer estrategias para 
poder intervenir y contribuir a la formación de mejores familias. 

Objetivo. Comparar el nivel de autoestima de los adolescentes con familia monoparental y 
biparental. 
 

Procedimientos: Aplicar encuestas 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

Comparar el nivel de autoestima en adolescentes con familia monoparental y biparental y contribuir 
a la formación de mejores familias. 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

En sesión General y además difusión en Congresos  

Participación o retiro: Si 

Privacidad y confidencialidad: Si 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dra. Susana Isabel Naranjo Pérez Cel. 2292478939 

Colaboradores: Dra. Obdulia Texón Fernández Cel. 2292508079 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: 
Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 
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extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 
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ANEXO 2 

Instrumento de recolección 

Ficha clínica: 

 

Edad: _______        Sexo_________ 

-ESCOLARIDAD PADRES 

Analfabeta               si: _____    no: _____ 

Sabe leer y escribir  si: ____      no: ____ 

Grado de estudio: 

Primaria: _______        Preparatoria: ______ 

Secundaria: ______       Licenciatura:______ 

-ESTADO CIVIL   

Casado: _______           soltero:   _________           Divorciado:  _______ 

Viudos:   ________          Unión libre: ________        otro:________ 

OCUPACION    

Hogar: _________     

Obrero: _________     

Empleado: ______        

Profesionista: ____     

 

NIVEL SOCIOECONOMICO: Bajo___ Medio___  Alto___ 

 

TIPO DE FAMILIA (INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA FAMILIA) 

PADRE, MADRE, HERMANOS ___________          OTRO: _______________ 

PADRE, MADRE, HIJOS _____________           

TIAS, TIOS, PRIMOS, ABUELOS  __________ 
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ANEXO 3 

Cuestionario de autoestima 

Seguidamente encontrarás una serie de frases en las cuales se hacen afirmaciones 
relacionadas con tu forma de ser y de sentirte. Después de leer cada frase, rodea con un 
círculo la opción de respuesta (A, B, C, o D) que exprese mejor tu grado de acuerdo con 
lo que, en cada frase se dice.  

A= Muy de acuerdo. 

B= Algo de acuerdo. 

C= Algo en desacuerdo. 

D= Muy en desacuerdo. 
 

1.- Hago muchas cosas mal. A B C D 

2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. A B C D 

3.- Me enfado algunas veces. A B C D 

4.- En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo. A B C D 

5.- Soy un chico/a guapo/a. A B C D 

6.- Mis padres están contentos con mis notas. A B C D 

7.- Me gusta toda la gente que conozco. A B C D 

8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios. A B C D 

9.- Me pongo nervioso cuando tenemos examen. A B C D 

10.- Pienso que soy un chico/a listo/a. A B C D 

11. A veces tengo ganas de decir tacos y palabrotas. A B C D 
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12. Creo que tengo un buen número de buenas cualidades. A B C D 

13.- Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos A B C D 

14.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo. A B C D 

15.- Creo que tengo un buen tipo. A B C D 

16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los 
estudios. 

A B C D 

17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor A B C D 

18.- Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a en 
todo. 

A B C D 

19.- Normalmente olvido lo que aprendo. A B C D 

 

 


