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Resumen 

 

El autocontrol es una habilidad vital para el buen desempeño de la vida,  que permite 

al individuo mantener dominio y control de sí mismo.  La carencia de autocontrol es 

un problema generalizado que no discrimina edad, etnia o religión. La adolescencia 

es conocida como la edad del descontrol, es una etapa donde se experimentan 

importantes cambios referentes al control  que ejercen los padres. 

 

Muchos son los adolescentes con conflictos producidos por acciones descontroladas, 

se cree que uno de los factores que interviene en la falta de control de los 

adolescentes, es la falta de criterio personal y la vulnerabilidad de arrastre, producto 

de una autoestima baja, ya que aquellos que no poseen niveles adecuados de 

autoestima suelen buscar aceptación volviéndose fácilmente manipulables. 

 

Se escogió de una población total de 84 estudiantes a una muestra de 69 sujetos, 

cursantes del segundo grado básico del Instituto Dr. Werner Ovalle López de 

Quetzaltenango, entre las edades de 14 y 15 años.  

 

Se utilizaron 2 test estandarizados: El cuestionario de autocontrol Infantil y 

Adolescente  (CACIA) y la Escala de Autoestima (EAE).  Sin embargo se comprobó 

la Hipótesis nula la que indica que la autoestima de los adolescentes no tiene 

relación con el autocontrol de los mismos.   

 

Por lo que se concluye que no existe una relación significativa entre ambas variables, 

ósea que una no es a consecuencia de la otra. Se presenta entonces una propuesta 

de solución la cual busca mejorar el nivel tanto de autocontrol como de autoestima 

en los adolescentes evaluados.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de  mejorar el nivel de autocontrol es generalizada en la población, la 

carencia del mismo es motivo de conflictos que se dan en todos  los países, culturas, 

credos y  posición económica. Un buen autocontrol produce ciudadanos 

responsables, útiles, eficientes,  de provecho  y adaptados a la sociedad; el opuesto 

crea disputas y deficiencias adaptativas, conflictos y problemas sociales, que 

conducen a la violencia y delincuencia.   

 

Se entiende por autocontrol al conjunto de habilidades y estrategias que posee un 

individuo, las cuales le permiten mantener dominio y control de sí mismo, es  muy 

importante ya que promueve en el sujeto el desarrollo de las destrezas necesarias 

para  adaptarse y afrontar adecuadamente las diversas situaciones de la vida. 

 

El autocontrol se desarrolla  desde la infancia, por medio de estilos de crianza donde 

se brinda aceptación y confianza por parte de los padres quienes otorgan suficiente 

afecto a los hijos.  El autocontrol es necesario en todos los momentos, circunstancias  

y  etapas de la vida, es la clave para que el individuo pueda confrontar de manera 

apropiada los retos que acompañan a cada periodo del desarrollo; una de estas 

etapas y quizás la más crítica con respecto al autocontrol, es la adolescencia, donde 

se experimenta por primera vez la libertad y autonomía al desprenderse de los 

padres y probar la independencia,  en este momento se puede observar de manera 

evidente el nivel de autocontrol que el sujeto ha desarrollado hasta este punto de la 

vida, ya que  disminuye el control que ejercen sobre él los padres, surge la 

oportunidad esperada  por la mayoría de jóvenes de autocontrolarse a sí mismos.   

 

Guatemala es un país que ha sido afectado por la falta de autocontrol de los 

habitantes, todos los días se oyen sobre disputas y conflictos los cuales quizás 

podrían disminuirse y hasta evitarse si las personas hubiesen desarrollado mejores  

habilidades de autocontrol, a causa de ello el país es considerado popularmente 

como un territorio un tanto peligroso donde no se cumplen a cabalidad las normas y 
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leyes, vemos en el día a día  conductores cruzando intersecciones cuando el 

semáforo está en rojo, agresión y violencia en los estadios, crimen organizado y 

narcotráfico.  Los adolescentes tienen un rol  importante en esta situación ya que 

están presentes en gran cantidad de estos actos. Según autoridades de la Policía 

Nacional Civil,  de enero a noviembre de 2010 fueron capturados 1671 jóvenes por 

diversas causas  entre las que se observan: robos, extorsión y tráfico de droga.  Se 

aduce que los adolescentes son más propensos a involucrarse en actividades poco 

controladas debido a la vulnerabilidad de arrastre, ya que por lo general estos grupos 

delictivos son manejados por sujetos adultos  que  aprovechan la fragilidad en el 

criterio personal del adolescente.   

 

Para un autocontrol adecuado es de vital importancia el nivel de autoestima que se 

posea, ya  que la necesidad de aceptación y afecto, que son síntomas de poca valía, 

suelen  se característicos del  joven manipulable e influenciable que no se conoce a 

sí mismo, por lo tanto no puede autorregularse.  La autoestima es un factor 

importante que  incide en la adaptación del adolescente, se dice que entre más 

autoestima se posea, mayor será el control que se ejerza en los desafíos y 

vicisitudes de la vida.  Un adolescente con baja autoestima  puede  ser  más 

propenso a ser sugestionable y  no mantener un criterio propio, ya que están en 

constante búsqueda de aprobación por parte de los pares y personas que ellos 

consideren importantes.  

 

Todos los seres humanos, tienen cierto grado de autoestima, ya sea baja, alta, 

positiva o negativa, la cual está determinada por la autoimagen y autoconcepto que  

le es  transmitido desde niño, por medio de mensajes positivos  al yo  y la sana 

intimidad de las relaciones con  las figuras de autoridad, rol que por lo general juegan 

los padres.  La autoestima está en constante desarrollo durante el crecimiento y 

aumenta en medios de aceptación y confianza, cuando se tienen figuras de autoridad 

que modelan adecuadamente las estrategias de autocontrol al niño.   
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En la actualidad pueden observarse adolescentes con tendencia al exceso de 

autoestima que manifiestan bajos niveles de autocontrol y viven bajo la  premisa de 

que los demás “deben” darles lo que desean, suelen presentar  poca  tolerancia a la 

espera  y hasta  pareciera que no les importa pasar sobre los demás.  Ante esta 

problemática surge la necesidad de realizar una investigación en la que se pueda 

determinar la relación que existe entre autocontrol y autoestima, es decir si la primer 

variable tiene incidencia en la segunda y viceversa.   

 

A continuación se ofrece una síntesis crítica de estudios y  aportes que se han hecho 

acerca de este tema,  los cuales sugieren los siguientes criterios: 

 

Revista Consumer (2002) en el artículo titulado  el autocontrol nos hace más libres, 

publicado en la edición de septiembre, en la página 22  indica que la compra 

impulsiva, incontrolada y recurrente es parte de la tradición consumista y que esta es 

consecuencia de un impulso irreprimible.  Según indica el documento, esta 

impulsividad responde a una insatisfacción vital intensa, ya sea la inseguridad 

respecto al propio atractivo físico, o la desvalorización y déficit de autoestima.   Sin 

embargo se encuentra como población más  vulnerable a los jóvenes, ya que en esta 

etapa  suele ser más difícil para ellos controlar los impulsos.  Se cree que este 

comportamiento es resultado de la insatisfacción personal, tedio y falta de 

autocontrol.   

 

Besada y Fares (2005) en el manual de autocontrol, publicado en la página alborada 

de internet expone que existen dos formas extremas de perder el control; de forma 

inhibida y explosiva.  La forma inhibida se da cuando en una situación de tensión, la 

persona se bloquea de tal forma que no es capaz de expresar los propios 

sentimientos, por lo que se encierra en sí misma. En este estado la persona, al 

perder el control baja el nivel de autoestima por no ser capaz de resolver las 

situaciones tensas ya que no puede defender lo que cree merecer por derecho por lo 

que puede  frustrarse hasta que un día estalla desproporcionadamente. La forma  

explosiva se da cuando ante una situación de tensión la persona se altera a tal punto 
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que se torna violento verbal y físicamente, utiliza insultos, gritos, faltas de respeto, el 

estado de descontrol es tal que no consigue refrenarse, por lo que  puede llegar a 

atacar y golpear. 

 

Leiva (2008) en la  revista amiga de prensa libre en el artículo me quiero, no me 

quiero, ¿Cómo está tu autoestima?, refiere que la autoestima es el resultado de 

sumar los sentimientos de capacidad más los sentimientos de valía, esto permite que 

el individuo pueda autoevaluar el nivel de autoestima que posee.  La autoestima 

puede deteriorarse debido a distintos aspectos que incluso son considerados 

causantes de patologías emocionales como depresión, para evitar esto es importante 

conocer cuáles son los enemigos de la autoestima, los cuales son: la comparación 

social, que incluye la desvaloración aprendida, represión y  los fracasos; la dificultad 

para asumir riesgos y la obsesión por la imagen.  La comparación social se convierte 

en un enemigo cuando la persona solo puede sentirse bien si la evaluación con otros 

tiene como resultado que los demás se vean como peores y se siente deprimida 

cuando los otros se muestran como mejores.  La autocrítica tiene un sentido positivo 

pues es constructiva e invita a la superación, pero también tiene un lado negativo ya 

que puede crear sentimientos de culpa.  Para contrarrestar este enemigo es 

indispensable que el sujeto se acepte a sí mismo y aprenda a ver las cualidades 

personales como únicas.  La comparación social produce  la desvalorización 

aprendida que surge de la carga cultural y social que todos tenemos,  la cual fue 

transmitida por los padres con frases como: no sirves o no eres capaz;  el problema 

se da  cuando la vida se basa en esta premisa y se logra mejorar cuando la persona 

supera aquellas etiquetas al aprender que la autoestima no depende de las 

características genéticas, sino del modo en que se manifiesta la honestidad e 

integridad y haciéndose consciente de los deseos, miedos y rechazos personales, 

para que no alteren la vida. La represión  surge cuando el individuo no puede 

expresar lo que siente y piensa, como consecuencia de  imposiciones externas, ya  

sea que lo haga por temor al rechazo o  enojo de otros;  esto suele  generar angustia 

y desvaloración personal. Puede vencerse la represión al fomentar  la libertad  e 

independencia de las opiniones propias, lo que permite generar juicios y desarrollar 



5 
 

criterio propio. Otro enemigo de la autoestima, la dificultad para asumir riesgos, se da 

por el miedo a asumir el rumbo de la vida.  El sujeto requiere aprender que en él 

reside la sabiduría y voluntad para asumir aquellas situaciones inesperadas, siendo 

responsable por las consecuencias que implican las decisiones tomadas y 

aprovechándolas como parte del aprendizaje diario.  La obsesión por la imagen es el 

último enemigo que suele aparecer cuando lo que proyecta el sujeto frente al espejo 

no es lo que quiere, porque no le gusta la estatura, figura, cabello, piel o color de 

ojos.   

 

Leiva cita a Aquin, nutrióloga que menciona que en la actualidad  los problemas de 

peso y la búsqueda de la perfección en la figura son detonantes de una baja 

autoestima,  especialmente en las mujeres.  Al tener un buen nivel de valor propio se 

puede alcanzar la certeza para  vivir y merecer la felicidad. Se podrá enfrentar la vida 

con confianza, benevolencia y optimismo, resistir presiones sobrellevar los 

problemas con creatividad para lograr el éxito.  

 

Morales (2011) en la página concersercomprendercrecer.blogspot.com en el artículo 

alta autoestima vs baja autoestima, expone que la alta estima es indispensable para 

que la vida valga la pena, hace que la persona pueda identificarse y expresar la 

famosa frase “me siento cómodo dentro de mi piel”. Además Morales  cita a Eleanor 

Roosevelt quien expresó “Nadie puede hacerte sentir inferior si tú no se lo permites”, 

por lo que se puede observar que cada persona se daña así misma cuando es poco 

amable con la imagen propia,  siente desprecio por las cosas buenas que tiene, se 

siente incapaz e impotente dejándose influir por los ajenos o  incluso siente culpa y 

actúa a la defensiva.  La autora explica que culpar a los demás es darles poder sobre 

la vida, el bienestar y la autoestima, que no debería depender de los otros.   

 

En la página de Prensa Libre, en la sección salud (2011),  en el artículo la práctica 

del autocontrol ayuda a tener una vida más saludable, establece que un niño de tres 

años que ha desarrollado un buen autocontrol puede realizar un rompecabezas, 

persistir hasta resolverlo y alegrarse al terminarlo, así  mismo el niño de tres años 
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puede esperar con paciencia el turno;  por el  contrario un niño con mal autocontrol 

suele rehusarse a jugar con cosas que requieran esfuerzo, pierde la paciencia y  

puede terminar por llorar.  El autocontrol es vital para estar preparado para lo que 

pueda suceder, planificar por adelantado, llevarse bien con los demás y ser paciente.  

 

Un estudio longitudinal realizado con mil niños de tres años de edad de Nueva 

Zelanda, en donde se les documentó hasta que cumplieron 32 años, permitió  

verificar la tolerancia a la frustración, la persistencia en alcanzar las metas, 

impulsividad, hiperactividad y dificultad para esperar el turno, entre otros; de los 

participantes. La investigación concluyó que los sujetos que mostraron durante la 

infancia una puntuación más baja de autocontrol desarrollaron en la edad adulta más 

propensión a problemas respiratorios, sobrepeso, colesterol, presión arterial alta,  

incapacidad para hacer planes a largo plazo, deudas, falta de ahorros, dependencia 

de sustancias y embarazos no deseados. Por otro lado, los sujetos que mostraron un 

buen autocontrol en la infancia, al llegar a la edad adulta, les fue mejor en 

comparación con los que no. Este artículo también afirma que  el autocontrol se 

puede enseñar a los infantes con el propósito de mejorar las habilidades que tengan  

al ser adultos.  

 

Celis (2013) en la página sebascelis de internet, en el artículo Autocontrol, explica 

que el autocontrol está relacionado con la determinación que tenga una persona en 

cierto instante para tomar una decisión o reaccionar de alguna manera ante las 

situaciones que se presentan.   El autocontrol se da cuando las personas se 

conservan en control, deciden por sí mismos, sin verse influenciados por otros, la 

persona con autocontrol vence las tentaciones y deseos, sin importar cuán fuertes 

sean estos.  Según Celis el autocontrol  tiene algunos componentes básicos que se 

deben integrar a la vida en forma de hábitos, estos son: control de las emociones, 

control de la actitud, control del nerviosismo, la paciencia personal y  quererse así 

mismo,  a continuación se describen algunos de ellos: 
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El control de las emociones es probablemente uno de los aspectos más difíciles del 

autocontrol ya que como seres humanos se está propenso a toda clase de 

emociones.  Lograr evitar las emociones negativas y controlar los pensamientos es 

como todo, un hábito, que se debe empezar a practicar día con día, estudiando la 

manera de cómo se reacciona y realizando un autoanálisis personal.  El control de la 

actitud no solo se trata de no perder los estribos cuando las cosas están mal, sino de 

ser consistente con la actitud de dominio y conciencia personal,  no cabe entonces 

dejarse influir por otros, ni por la moda; se basa en estar equilibrado y en armonía. La 

paciencia se da especialmente hacia el sí mismo, la paciencia junto con la 

persistencia quizás sean las armas más poderosas para alcanzar el autocontrol.  Al 

esforzarse y permanecer firme, tomar los fracasos como aprendizajes, se logrará al 

final autodominarse. 

 

López (2013) en la página tupsicologoenvalencia de internet,  en el artículo 

autocontrol y autoestima en adolescentes señala que anteriormente la mayoría de 

adolescentes que acudían a la consulta psicológica presentaban baja autoestima, sin 

embargo, actualmente existe también un severo problema con jóvenes cuya raíz 

reside en el exceso de autoestima o autoestima negativa, la cual puede provocar 

personas omnipotentes y narcisista que no suelen toleran la frustración y no aceptan 

fácilmente un no como respuesta.  Estos sujetos suelen hacer lo necesario para 

satisfacerse sin importarles las demás personas.  La falta de autocontrol se da en los 

adolescentes especialmente por los cambios hormonales, pero si no son intervenidos 

adecuadamente pueden desarrollar distorsiones alimenticias, drogadicción y otros 

problemas. 

 

El Instituto de Salud y Libertad  (2013)  en el artículo titulado autocontrol ¿qué es el 

autocontrol?, indica que casi el 90% de la gente ha fantaseado alguna vez con matar 

a alguien y ha llegado hasta destruir objetos cercanos a la persona con quien se tuvo 

el conflicto.  Los estudios indican que los individuos que pertenecen a niveles más 

bajos en la jerarquía son más pendencieros, los jefes al contrario son más capaces 

http://www.tupsicologoenvalencia.es/
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de dominar los niveles de agresividad.  Es importante que el ser humano logre 

refrenar aquellos  impulsos, de lo contrario sería imposible la vida social.  

 

En el artículo señala que el autocontrol comprende: control de emociones e impulsos 

destructivos, autodominio al resistir los altibajos emocionales, capacidad para 

gestionar la ansiedad, habilidad para tranquilizarse, autoconsolarse y aplazar 

recompensas entre otros;  el conocimiento propio es de gran relevancia en el 

autocontrol, pues permite discriminar cual es la mejor estrategia de autocontrol.   

 

Un aspecto a considerar es que no se debe confundir el autocontrol con reprimir 

todos los impulsos, sino a aprender a manejarlos, conocer técnicas facilitadoras de 

control, ya que no se trata de “aguantarnos” ya que el nivel de explosión podría ser 

mayor. 

 

Twenge (2013) en la página de  Prensa Libre, en la sección vida, en el artículo la 

mítica relación entre autoestima y éxito, indica que actualmente el número de 

estudiantes que se percibe a sí mismo como “especial”, “superdotado” o con 

“promedio superior”, ha aumentado significativamente.  El número de jóvenes que así 

mismos se describen como en la media o menos  en cuanto a rendimiento y 

habilidades inclusive ha bajado. La psicóloga Twenge indica  que a pesar de que los 

jóvenes cada vez están más inclinados a etiquetarse a sí mismo como “dotados” en 

habilidades escritas, en las  pruebas de escritura el indicador viene en descenso. 

Otro dato otorgado por Twenge indica que se ha alcanzado un 30% de incremento 

en actitudes narcisistas  en los estudiantes estadounidenses desde 1979, se produce 

lo Twenge llama como “epidemia narcisista”, se documenta que el 25% de los 

estudiantes encuestados respondió al cuestionario Inventario de Personalidad 

Narcisista de manera que se inclinaba hacia tendencias narcisistas. 

 

Según Twenge el Narcisismo puede ser producto de factores como el estilo de 

crianza, redes sociales, el fácil acceso al crédito y otros, los cuales permiten a la 

persona crear un perfil más exitoso de lo que en realidad es; la cultura dentro de su 
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evaluación también aporta en esta situación  ya que en épocas anteriores era mal 

visto ser vanidoso, es más se promovía la modestia y humildad, lo que realmente se 

ha impuesto en las últimas décadas es la idea de que tener una gran confianza en sí 

mismo y amarse es clave para el éxito, aunque esto no es del todo cierto. 

 

Otro autor Baumeister citado en el mismo artículo encontró que la alta autoestima 

tiene una relación positiva con el éxito, aunque el autocontrol esta mucho más 

conectado con el éxito, se sabe que el autocontrol incide significativamente en la 

autoestima. 

 

(La Asociación Latinoamericana de de Pediatría [ALAPE] 2013) en el artículo titulado 

Desarrollo de la Autoestima en Adolescentes, identifica a la etapa de la adolescencia 

como uno de los periodos más críticos en la formación de autoestima,  ya que en 

esta etapa se define la identidad, el joven lograr identificar aquellas cosas que le  

diferencian ante otros pares, conoce las posibilidades que lo caracterizan, talentos y 

valía.  Durante esta etapa se desarrollan las capacidades de reflexionar y pensar de 

sí mismo, se acepta la nueva imagen la cual está en cambio. La  autoestima se va a 

desarrollar a lo largo de toda la vida, a través de experiencias que se viven, si el 

sujeto se relaciona con personas que aceptan y valoran los logros, belleza y 

simpatía,  aprende a valorizarse y  al contrario, si le ponen condiciones para 

estimarlo el amor propio disminuye.   

 

Los juicios de los demás influyen en la forma en que el dialogo interno interpreta las 

experiencias positivas y negativas, cuando los pensamientos de autoevaluación 

están distorsionados se deteriora la autoestima; dentro de estas distorsiones se 

encuentran: La sobre generalización que se da cuando la persona a partir de un 

hecho aislado crea una regla universal, un pequeño error del momento puede ser 

interpretado como un “todo me sale mal”.  Otro error es la valoración global, en la 

cual se utilizan términos peyorativos para describirse a sí mismo, como “soy torpe”, o  

“soy un fracasado”. La lectura de pensamiento es una de las distorsiones más 

comunes en la cual la persona supone que los demás no se interesan o piensan mal 
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de él sin tener evidencia de que sea real, son suposiciones que se fundamentan en 

cosas improbables. 

 

El desarrollo adecuado o no, del adolescente también influye en la  autoestima por 

ejemplo, aquel adolescente que posee deficiencia en la vista probablemente le 

resulte difícil ver el pizarrón, quizás utilice lentes para mejorar su visión, este puede 

tener la idea de que es tonto o poco inteligente pues presenta mayor dificultad 

aprender en comparación con el resto de sus compañeros, esto debido a su 

carencia; así también un infante que no ha desarrollado adecuadamente sus 

habilidades motoras podría ser visto como torpe o lento por sus pares;  se sabe que 

el  joven con débil  autoestima no tiene motivación para aprender, pues no confía en 

las capacidades que posee, esto lo condiciona y hace que experimente baja 

satisfacción con el esfuerzo propio;  el adolescente con autoestima negativa (como 

también se le suele llamar) es irresponsable, no tolera los fracasos y problemas pues 

no dispone de la energía necesaria para superar los obstáculos, es poco creativo 

pues teme explorar nuevas posibilidades por miedo a arriesgarse y por último no 

puede tomar decisiones con certeza, pues suele ser dependiente sin opinión ni 

criterio.  

 

En el artículo se menciona que existen algunas actitudes o  posturas habituales que 

indican autoestima baja, están: la autocrítica que se caracteriza por ser dura y 

excesiva, lo cual  manifiesta la insatisfacción consigo mismo.  Hipersensibilidad a la 

crítica por la que el sujeto  se siente exageradamente atacado y herido, proyecta la  

culpa de los fracasos a los demás,  y puede cultivar resentimientos. Indecisión 

crónica, dado por el miedo exagerado a equivocarse.  Deseo innecesario por 

complacer  pues no se atreve a decir que no por miedo a desagradar y a perder la 

buena opinión de los demás.  Perfeccionismo es aquella autoexigencia esclavizadora 

que dicta que hay que hacer “perfectamente” todo lo que intenta, lo que conduce a 

un desmoronamiento interior ya que las cosas no siempre salen perfectamente. La 

culpa es característica también de  baja autoestima la cual suele ser  inadecuada  

por lo que se acusa por conductas que no siempre son objetivamente malas, exagera 
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la magnitud de los errores, lamenta  infinitamente sin llegar nunca a lograr el perdón. 

Por último la hostilidad y pesimismo se mantienen en el sujeto con poca valía pues 

siempre está a punto de estallar, es supercrítico,  todo le sienta mal, todo lo ve negro, 

la vida,  futuro, y el  sí mismo.  

 

Marcuello (2013) en la página psicología-oline.com en el artículo la autoestima y auto 

superación: técnicas para su mejora, explica que la imagen personal está compuesta 

por las ideas que se tienen acerca de las cualidades propias, facultades,  forma de 

pensar y sentir que se atribuye el individuo, estas en conjunto forman la llamada 

autoimagen,  esta evaluación es en base a las sensaciones y experiencias que se 

han  incorporado a lo largo de la vida.  La idea o concepción de uno mismo se 

desarrolla de poco durante toda la vida, en cada etapa  se viven situaciones y 

experiencias que brindan la  sensación general de valía y capacidad así como 

incapacidad, en  las épocas tempranas como la infancia se descubre que se es 

diferente a los demás, algunos son rechazados, otros aceptados, estas experiencias 

generales brindan  una idea sobre la valía, por ejemplo el niño  que tiene exceso de 

peso cuando pequeño, al ser mayor puede convertirse en  un adulto feliz o   infeliz, 

esto dependerá en gran medida de la actitud que tenían los demás hacia el peso.  

  

El autor señala que durante la adolescencia se precisa la formación de una identidad 

fuerte y firme, el joven requiere de mucho apoyo social el cual es sumamente valioso 

para desarrollar confianza en sí mismo precisamente porque durante esta etapa se 

deja la dependencia hacia la familia y se inicia la autonomía, el joven comienza a 

confiar en los propios recursos que ha  desarrollado durante todo lo vivido, en esta 

etapa los recursos internos son cruciales ya que si un adolescente posee una sana 

autoestima le será más fácil superar la crisis que representa este periodo y alcanzar 

la madurez, sin embargo si se da lo opuesto puede que el joven busque seguridad la 

cual lo conduzca por los caminos de la búsqueda de aceptación los cuales pueden 

resultar muy peligrosos y destructivos.  
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La distorsión del pensamiento también está asociada con la baja autoestima, ésta se 

da principalmente porque se posee una visión distorsionada de sí,   

 

Marcuello indica que la autoestima puede modificarse, aumentarse y mejorarse, si se 

siguen  los siguientes pasos: primero convertir lo negativo en positivo, transformar lo 

que luzca negativo o perjudicial y que parece sin escape,  así se logra pasar de  “no 

puedo hacer nada” a “tengo cosas importantes que decir”.  El segundo paso consiste 

en no generalizar, aunque recurrentemente se tienen equivocaciones estas no son 

una evidencia de que todos los aspectos de la vida sean desastrosos. Al centrarse 

en lo positivo, se entra en el tercer paso el cual pretende hacer presentes aquellas 

características personales que son buenas y productivas, para  apreciarlas y 

valorarlas como un rasgo distintivo de la persona.  Se prosigue luego a hacer 

consciente a la persona de los  logros y éxitos, este es el cuarto paso y sucede 

cuando  se desarrolla la capacidad de observar lo positivo que se posee al identificar 

los logros que se tuvieron en el pasado, tienen en el presente y aquellos posibles en 

el futuro.  El quinto paso consiste en eliminar las  comparaciones, ya que nunca se 

es el mejor, ni tampoco el peor, siempre habrá alguien arriba y debajo; la 

comparación es muy destructiva, hace que las personas se sientan inferiores a otras 

con las cuales nunca serán iguales, debido a la individualidad como ser humano.  El 

siguiente paso es confiar en sí mismo, no buscar excesivamente la aprobación de los 

demás, al hacerlo se alcanza el siguiente paso que es la autoaceptación. Como 

último paso el individuo debe esforzarse por mejorar al trabajar aquellos aspectos en 

los que no se encuentre satisfecho, identificar y trazar metas para llevar a cabo los 

objetivos. 

 

En el artículo además  propone que otra actividad que ayuda a desarrollar la 

autoestima es elaborar proyectos de superación personal, los cuales se basan en 

plantearse una meta clara y concreta, establecer las tareas que se deben realizar 

para lograrla, organizar tareas en el orden en que se debería realizar, ponerlas en 

marcha y evaluar los logros que se alcanzan.   
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Román (2013) en la revista Galenus de Puerto Rico, en el volumen 31, en el artículo 

titulado autoestima la clave para el éxito, ubicado en la página 31,  explica que la 

autoestima es la forma como se ven, sienten y valoran las personas; son 

pensamientos, sentimientos, sensaciones, experiencias personales, creencias 

cualidades y sobretodo la imagen personal o autoimagen.  Para fortalecer  y 

desarrollar una adecuada autoestima es necesario asumir responsabilidad de los 

pensamientos y sentimientos, ya que es esencial que la persona se acepte, y ame; 

quien se sienta bien consigo mismo puede enfrentarse a los retos y 

responsabilidades de la vida, la persona que tiene baja autoestima se limita y enfoca 

en las debilidades.   

 

Para fortalecer la autoestima es necesario tener pensamientos positivos, enfocarse 

en las fortalezas, ser consciente de los logros y éxitos, creer en sí mismo, rodearse 

con personas de confianza para recibir apoyo, ser nutrido positivamente, ser 

inspirado. La gente se enfoca en lo que no se tiene, esto solo crea frustración y 

sentimiento de derrota así como  dificultad para enfocarse en las fortalezas, la baja 

autoestima genera miedo a perder, crea inseguridad, temor a lo que diga ya gente y 

al fracaso. 

 

No importa si se tiene una autoestima baja o alta, lo importante es darse cuenta y 

conocer los recursos personales.  Se empieza hoy, y lo primero es poner las ideas en 

acción, hacer un plan y definir lo que se desea alcanzar,  enfocarse en las soluciones 

y cambiar aquello que obstaculiza el desarrollo personal.   

 

1.1. Autocontrol 

 

1.1.1. Definición 

Paula (2007) cita a Rehm quien define el autocontrol como aquellos procedimientos 

de terapia cuyo objetivo es enseñar a la persona estrategias para controlar o 

modificar la conducta, a través de distintas situaciones, con el propósito de alcanzar 

metas a largo plazo.  El autocontrol permite que los procesos naturales que 
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normalmente están fuera de la conciencia, puedan ser  conscientes, manifiestos y 

formales.   

 

Polaino-Lorente, A. Cabanyes, J. Armentía A. (2003), citan a Pelechano,  quien 

define el término autocontrol como la facultad que posee un individuo para 

controlarse a sí mismo, entre las variables que determinan el control personal, están 

la demora o retraso de gratificación, recompensa de la acción o actividad que llega a 

ser controlada por el sujeto. 

 

Al ejercer el autocontrol se logra ser agente propio, y se es el actor principal de la 

conducta.   

 

También puede considerarse el autocontrol como una característica de la 

personalidad a la par de la fuerza de voluntad o autonomía del yo, éstos permiten a 

la persona ejercer el control sobre la conducta propia, el autocontrol es tan 

importante que es un elemento básico en el buen funcionamiento del individuo. 

 

Según los autores el control comprende diversas áreas de la persona como: la 

conducta, sentimientos y emociones,  así por ejemplo, se entiende por  autocontrol 

emocional el que conlleva la regulación de la persona en lo que atañe a las 

emociones; sin embargo previo al control de las emociones se requiere controlar el 

pensamiento ya que éste incide sobre el control de emociones; se tiene entonces el 

resultado de que, si un individuo desarrolla la habilidad de controlar los pensamientos 

podrá controlar indirectamente las emociones y sentimientos.  También  señalan que 

cuando el sistema de autorregulación funciona de manera adecuada, se llega a 

conseguir el autodominio, esta persona podrá educarse y  mantener la claridad de 

ideas, calma y serenidad, necesarias para afrontar las  demandas a las que 

diariamente se vea sometida. 

 

Los autores indican que durante los años sesenta se dieron los primeros estudios 

realizados por Skinner,  él  define el autocontrol como un tipo de conducta que puede 
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aprenderse y que responde a las mismas influencias ambientales que otras 

conductas. También citan a   Thoresen y Mahoney quienes consideran que el 

autocontrol se da cuando en la ausencia  relativa de presiones externas e 

inmediatas, la persona manifiesta una conducta cuya probabilidad de ocurrencia es 

menor que la de otras conductas alternativas. Además también le dan importancia a 

Goleman quien en  el marco de la teoría de la inteligencia emocional define el 

autocontrol como la capacidad de manejar de forma adecuada las emociones e 

impulsos conflictivos, así como la regulación de las emociones disonantes o 

penosas.  Para él, existen cinco aptitudes emocionales: autodominio o autocontrol, 

confiabilidad, responsabilidad, adaptabilidad y creatividad. 

 

Es indispensable que el sujeto se introduzca en el autoconocimiento si desea adquirir 

un adecuado autodominio, ya que no hay que olvidar que el conocimiento propio es 

uno de los factores determinantes en la formación de la personalidad del individuo.  

Al autorregularse el sujeto puede mantener bajo control  las emociones e impulsos, 

por supuesto, controlarlos cuando son negativos, así las personas que disponen de 

esta cualidad, evitarán generar situaciones conflictivas, mantendrán la calma en 

momentos difíciles o de presión y seguirán actuado de forma adecuada sin 

dispersarse. 

 

El autoconocimiento representa un reto con el que el ser humano se enfrenta en la 

trayectoria vital, cuanto más se avanza en el conocimiento personal, más se 

mejorará, y por ende, el manejo y dominio de los procesos internos que acontecen 

en el sujeto se fortalecerán. 

 

Shaffer y Kipp (2007) definen autocontrol como la capacidad para regular la  

conducta e inhibir acciones que resultan negativas como por ejemplo la violación a 

las reglas y que, de otra manera se podría estar inclinado a realizar, es un tributo 

incuestionablemente importante ya que si siempre se perdiera el control de los 

impulsos inmediatos se estaría continuamente en violación de los derechos de otros, 

se  dejaría  de mostrar paciencia y auto sacrificio.   
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Serrano (2011) indica que la falta de  autocontrol es la causa principal de la 

delincuencia a nivel individual, esta característica tiene un rasgo latente, es decir que 

es un cualidad  en los individuos que no puede observarse directamente aunque sí a 

través de manifestaciones, es una variable que puede ir desde niveles muy bajos a 

niveles muy altos, los individuos con autocontrol alto tienden a considerar las 

consecuencias futuras a largo plazo, probables y posibles, y en sentido amplio de los 

actos propios.   

 

Autocontrol y autorregulación  

Woolflk (2006) define  autorregulación  como el manejo del comportamiento y 

aceptación de la responsabilidad  de los actos de sí mismo, también como el uso de 

los principios de aprendizaje conductual para cambiar la propia conducta. 

 

Polaino-Lorente, A. et al. (2003) indican que autorregulación es la acción de 

autorregularizarse, es decir, la capacidad de regularse a sí mismo, se refiere al 

control de los estados, impulsos, y recursos internos por parte sujeto, esta habilidad 

está emparejada con la facultad de postergación consciente, la gratificación y 

placeres, al utilizar los recursos internos y el dominio personal, es la fuerza de 

voluntad que permite alcanzar los logros a largo plazo.  

 

La tolerancia a la frustración en un individuo que posterga, debe estar bien 

desarrollada, esto es posible cuando la persona transforma la recompensa, tras la 

espera, en  algo más valioso y pleno, aunque tal vez lo alcance un poco más tarde. 

 

Ellos además mencionan a Bandura quien propone que la conducta se mantiene por 

las expectativas o las consecuencias previstas y no sólo por las consecuencias 

inmediatas que se derivan de ella.  Al desarrollar expectativas acerca de los 

resultados de diversas acciones, las personas son capaces de prever las 

consecuencias antes de emprender diferentes acciones.  A los nueve años los niños 

son capaces de prever las recompensas o castigos, esta capacidad es importante 

para el desarrollo de la autorregulación.   En investigaciones hechas por Goleman se 
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afirma que este tipo de inteligencia se fundamenta en cinco aptitudes. Las tres 

primeras son consideradas aptitudes personales ya que determinan el dominio 

propio, estas son la autorregulación, autoconocimiento y la motivación;   las dos 

últimas, son aptitudes sociales, que determinan las relaciones, estas son la empatía 

y habilidades sociales. 

 

La autorregulación consiste en la capacidad de poder manejar los propios estados 

internos, de modo que faciliten la realización de tareas,  demorar la gratificación en 

pro de los objetivos y recobrarse bien de las tensiones emocionales. 

 

La autorregulación está fundada en cinco aptitudes emocionales:   

 Autodominio: que consiste en mantener bajo control las emociones y los impulsos 

perjudiciales. 

 

 La confiabilidad: que se basa en el mantenimiento de normas de honestidad e 

integridad. 

 

 La escrupulosidad: centrada en aceptar las responsabilidades del desempeño 

personal. 

 

 La adaptabilidad: definida como la flexibilidad para reaccionar ante el cambio. 

 

 La innovación: estar abierto  las ideas, enfoques novedosos y la información 

innovadora. 

 

La autorregulación en el contexto familiar 

Para alcanzar el dominio de sí mismo hay que empezar desde las primeras etapas 

de la infancia, los modelos familiares instauran consciente o inconscientemente  la 

génesis de esta aptitud.  Los procesos de autorregulación van acompañados de 

recompensas y castigos, implícitos o manifiestos, que debieran culminar en la 

capacidad personal de autorrecompensa o autocastigo, la manera en que se lleve a 
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cabo esta capacidad va a depender, de la coherencia de los modelos educativos a 

los que los hijos hayan sido expuestos. 

 

1.1.2. Desarrollo  y creación del autocontrol 

Shaffer y Kipp  (2007) señalan que muchos han tratado de explicar el desarrollo del 

autocontrol y todos se basan en dos supuestos: 

 

 El comportamiento de los niños pequeños es controlado casi por completo por 

agentes externos como los padres, tutores, figuras significativas, maestro y 

medios de comunicación. 

 

 Con el paso del tiempo, el control es internalizado en forma gradual, a medida 

que los niños aprenden y adoptan las reglas y normas que indican el 

autocontrol, por lo que desarrollan habilidades autorreguladoras que les 

permiten cumplir esas normas aprendidas. 

 

Estos brotes de autorregulación surgen en algún punto durante el segundo año, ya 

que los infantes se percatan de que son seres autónomos separados y que las 

conductas tienen consecuencias que ellos deben de sobrellevar.   

 

Durante los 18 a 24 meses, los niños comienzan a mostrar evidencias de obediencia, 

en esta edad entienden que la persona que les cuida muestra expectativas hacia 

ellos, por lo que pueden obedecer muchas de las peticiones y ordenes, durante esta  

etapa empiezan a experimentar angustia cuando rompen alguna de las normas 

establecidas, como quebrar algo o derramar migas de galleta.  No obstante, el 

comportamiento aún está controlado en gran medida en forma externa debido a la 

aprobación que anticipan como efecto de la obediencia y al contrario la 

desaprobación como consecuencia de la desobediencia.  Sin embargo se es 

consciente que los niños de dos a tres años pueden ser desobedientes y muy poco 

cooperativos, esta conducta se observa especialmente cuando entran en una fase en 

que los padres suelen  llamar “los terribles dos”. 
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Los autores  citan  a Erickson quien afirma que los niños luchan con el conflicto 

psicosocial de la autonomía contra la vergüenza y la duda, están resueltos a mostrar 

lo independientes y auto determinados que son, al hacer las cosas a la manera que 

ellos desean, esto significa en ocasiones ser desobedientes y arriesgarse a la 

desaprobación de los demás. 

 

Un niño que empieza  a caminar y prueba la  autonomía, puede rehusarse a 

obedecer por medio de la autoafirmación  (reusándose tan solo a una orden o 

petición)  o el desafío (expresar un claro No, y armar un berrinche).  En el caso de 

autoafirmación se refiere a actos desobedientes emprendidos por los niños en interés 

de realizar actividades por sí solos o establecer la autonomía de alguna manera. El 

desafío comprende la resistencia activa a las peticiones u órdenes de los demás, 

estos actos están acompañados por irritación e intensificación del comportamiento en 

curso.   

 

Shaffer y Kipp refieren a Grazyna Kochanska que agrega que una relación de afecto 

en la que la madre tome el rol con sensibilidad hacia las necesidades del niño 

establece expectativas razonables para la conducta madura, por efecto promueve la 

obediencia comprendida, integrada por una disposición de parte del niño para la 

cooperación hacia la madre, el niño interioriza las reglas y obedece las órdenes; en 

caso contrario, si los padres han sido poco sensibles a las necesidades de los hijos y 

han compartido pocas actividades agradables con ellos, es común que éstos 

desarrollen la obediencia situacional, la cual se deriva más del poder del padre para 

controlar la conducta indeseada, que a la disposición propia del niño para cooperar y 

adoptar las normas impuestas.  Entonces se revela que los niños de dos y tres años 

están más dispuestos a obedecer a un padre sensible y cariñoso que demuestra 

disposición  a cooperar con ellos, este estilo de crianza (sensible y afectuoso) puede 

estimular la obediencia y el autocontrol posterior incluso en niños con temperamento 

impulsivo los cuales están mucho más propensos a los berrinches cuando no se les 

complace. 
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Conforme los niños aprenden el lenguaje incorporan modismos adultos en el habla  

especialmente al describir las implicaciones y consecuencias de los actos no 

aprobados, de este modo se  da inicio a la regulación y  control de la conducta. A los 

niños de dos años a dos años y medio en ocasiones se les oye decir “No, No lo haré” 

cuando están a punto de cometer un acto prohibido, esta es una función 

autoinstructiva que puede desempeñar el lenguaje en el autocontrol inicial.  En un 

estudio se les presentó a niños de entre dieciocho y treinta meses de edad tres 

desafíos, el primero consistía en abstenerse de tocar el teléfono de juguete, el 

segundo no comer papas ocultas bajo una taza hasta que se les diera autorización, y 

el tercero no abrir un regalo hasta que la autoridad hubiera terminado el trabajo; se 

observó entonces la capacidad de los niños para esperar antes de romper las reglas 

y como resultado se verificó que la capacidad para esperar se incrementó en forma 

notable entre los dieciocho y treinta meses de edad, manifestándose diferencias 

individuales claras en la paciencia de los niños de treinta meses de edad pues 

muestran  mayor autocontrol. La investigación otorgó datos importantes que 

concluyeron en que el habla no solo ayuda a los niños pequeños a dominar los 

desafíos cognoscitivos, sino que también puede ser de ayuda para que éstos puedan 

controlar los impulsos. 

 

Shaffer y Kipp comentan que durante la adolescencia los jóvenes inician el proceso 

de autodescripción de sí mismos y de otros, cuando se les pregunta qué es lo que 

más les gusta de sí mismos a menudo mencionan conductas que reflejan algún tipo 

de autodisciplina como cumplir las metas;  a diferencia de los niños preadolescentes 

que suelen manifestar  bastante  preocupación por los quebrantamientos de 

autocontrol. Al llegar a la adolescencia la capacidad de autocontrol dominado hasta 

entonces por el joven es estimado como un atributo deseable que es necesario 

incorporar al autoconcepto, es por ello que los actos de autodisciplina suelen 

incluirse en la descripción personal del propio joven.  

 

Se supone entonces que se puede influir positivamente en el desarrollo del 

autocontrol en los niños y jóvenes, transmitiéndoles ideas que reflejen autodisciplina, 
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diciéndoles por ejemplo, que son pacientes, persistentes, honestos y tranquilos, de 

este modo se logra trabajar en los autoconceptos, si se los convence de que tienen 

estas habilidades al crearles una nueva autoimagen enriquecida por buenas 

cualidades.  Nace Torner y asociados, citados por Shaffer y Kipp, intentaron incidir 

en el autoconcepto de los niños al describirlos como sujetos pacientes; antes de 

comenzar un experimento común sobre demora de gratificación, el experimentador 

mencionó al 50% de los participantes que de los 5 años y medio a los 9 se es más 

paciente pues se tiene la habilidad de esperar por las cosas bonitas cuando no se 

pueden obtener de inmediato.  El  otro 50% de  los niños recibieron un mensaje 

diferente: “He escuchado que tienes algunos amigos muy agradables”.   Como 

resultado aquellos niños que habían sido clasificados como “pacientes” pudieron 

demorar la gratificación por mucho más tiempo que aquellos a los que se les había 

dicho que tenía amigos agradables, este experimento indica que los adultos pueden 

estimular el desarrollo del autocontrol en los niños al reforzarles una autoimagen 

favorecedora, así a partir de esta investigación también se podrían sugerir técnicas 

de autoinstrución para la regulación de la conducta. 

 

Los autores recalcan que algunos estudiosos han concluido que las diferencias 

individuales en la obediencia a las reglas y peticiones son evidentes a los 2 años de 

edad.  Como se mencionaba más adelante, en ocasiones los padres se muestran 

insensibles o críticos lo que provoca niños con poco autodominio que por lo general 

son desafiantes, producen comportamientos antisociales y perturbadores, esta 

conducta incontrolable se observa desde el periodo preescolar hasta el inicio de la 

adolescencia; la carencia de disciplina en la niñez puede ser considerada como un 

atributo desadaptativo.   Aquellos niños que desarrollan un nivel adecuado de 

autocontrol en etapas tempranas de la vida, experimentan resultados más favorables 

en el futuro.  El autocontrol es una habilidad que forja la mayor parte de  sus  

cimientos en la etapa preescolar, se ha comprobado que los adolescentes que 

durante etapas tempranas soportaron la demora de la gratificación  adecuadamente, 

al indagar a los padres, ellos los describen como más competentes en lo académico, 

con un nivel elevado de habilidades sociales, seguros y confiados en sí mismos,  por 
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lo que exhiben un mayor autocontrol que aquellos adolescentes que no soportaron la 

demora de la gratificación y fueron impacientes. 

 

El autocontrol no  solo es una habilidad, sino un hito del desarrollo, está asociado 

con los atributos mismos del ser humano ya que puede incidir  el nivel de autoestima 

que desarrolle el  adolescente, incluso algunos aseguran que  incide en el éxito en 

los proyectos futuros, pues al tener un desarrollo adecuado de autocontrol el joven se 

permite persistir cuando se enfrente a desafíos. 

 

Páromo (2009) explica que los padres de hijos adolescentes deben empeñarse por 

hallar el punto de equilibrio entre libertad y restricción para maximizar la 

autoseguridad, el autocontrol y la madurez en el juicio del adolescente, este punto 

medio creará las condiciones adecuadas para que el joven se autorregule, por otro 

lado los padres que ejercen control y restricciones muy grandes debilitan la 

autoconfianza y capacidad de autonomía, mientras que los opuestos (complacientes 

o incapaces de imponer autoridad) entorpecen la tarea de convertirse en un adulto 

responsable y seguro de sí mismo.  

 

Santos (2003) indica que los pasos del desarrollo del autocontrol se inician desde el 

nacimiento, en las siguientes etapas: 

 

 Autocontrol no consciente (de 0 a 2 años): se supone un autocontrol primitivo, 

especialmente en los procesos biológicos involuntarios que se regulan e 

interiorizan gradualmente por la actuación que tienen sobre ellos los adultos del 

entorno.  La conducta se hace consciente poco a poco volviéndose intencional.   

   

 Autocontrol dependiente del control externo (de 2 a 3 años): se observa una 

variedad de conductas voluntarias e intencionales las que se dan con el fin de 

obtener propósitos y  objetivos claros que controlan los adultos, éstas se 

transmiten al niño por medio de actuaciones negativas u órdenes concretas por 

parte del cuidador.  El niño da las primeras muestras de obediencia, al cumplir 
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órdenes y peticiones y es en esta etapa que se inicia el juego de obediencia por 

atención o aprobación social, y viceversa. 

  

 Inicio del autocontrol (de 3 a 4 años): en esta etapa se da una negativa a las 

órdenes.  El niño no quiere que se ocupen de él, quiere hacerlo solo, suele 

oírseles la frase “no, tu no…” o “solo yo”  el niño expresa con claridad que desea 

hacer las cosas por sí mismo.   

 

 Autocontrol Elaborado (a partir de los 4 años): se dan cambios en el autocontrol 

de manera repentina,  las conductas son mucho más elaboradas y si el entorno 

promueve a desarrollar el control,  desarrolla estrategias para retrasar 

gratificaciones y evitar castigos.  La interiorización es más profunda, el niño 

aprende a  reconocer cuales son las causas de la gratificación e incluso siente 

mayor satisfacción en las nuevas gratificaciones; puede esperar el turno y ser 

responsable de tareas concretas (cuidar los animales por ejemplo)  además lo 

hace con satisfacción dándole importancia a lo que realiza, durante esta etapa se 

inicia el desarrollo moral, las normas sociales y los valores. 

 

Influencia de los padres en el autocontrol 

Shaffer y Kipp (2007) expone que los psicólogos del desarrollo social anteriormente 

se guiaban por el modelo que verificaba el efecto que tienen los padres sobre los 

hijos.  Este enfoque asevera que los padres autoritativos producen resultados 

positivos en el desarrollo. Sin embargo existe un segundo enfoque que analiza la 

influencia que ejerce el niño sobre los padres; este enfoque influye de manera 

significativa en la crianza autoritativa pues si el hijo contribuye, mostrándose tranquilo 

y manejable permite que los padres puedan ser  más autoritativos.  El modelo 

autoritativo es aquel que se basa en la aceptación, paciencia y firmeza.  

 

Estudios demostraron que las madres autoritativas que insistían en que los hijos 

realizaran acciones competentes u obligatorias y que corregían con firmeza y 

paciencia la desobediencia, tenían hijos más obedientes y con pocas conductas 



24 
 

problemáticas. Mientras que las madres que recalcaban las prohibiciones y utilizaban 

tendencias autoritarias, tenían hijos menos obedientes,  nada cooperativos  y con 

más conductas problemáticas.  Por otra parte los niños que se muestran obstinados, 

impulsivos y con poco autocontrol tienden a invitar formas coercivas de crianza 

puesto que cansan a los padres haciéndolos más permisivos y menos afectuosos.  

 

Según los autores, en la actualidad es más recomendable el modelo transaccional de 

la influencia familiar en el que la socialización se ve como un flujo recíproco, este 

modelo reconoce que para bien o para mal los niños pueden influir en los padres y 

no se puede ignorar el hecho.   

 

¿Puede enseñarse el autocontrol? 

Domjan (2010) resalta que el autocontrol es un componente crucial en la 

socialización y el ajuste emocional y por fortuna para la sociedad el autocontrol se 

puede aprender, al entrenar a las personas  para que puedan incrementar la 

tolerancia por las recompensas demoradas.   

 

Domjan menciona que fueron  Eisenberge y Adonetto quienes evaluaron el 

autocontrol de estudiantes de segundo y tercer grado primaria; en el estudio se 

identificó a los  participantes con bajo autocontrol que no pudieron retrasar la 

recompensa, luego éstos niños fueron sometidos a tres sesiones de entrenamiento 

en  recompensa inmediata o demorada; durante cada sesión se les presentaron 

varios problemas y para el 50% de los estudiantes la respuesta correcta era 

reforzada de inmediato con una recompensa pequeña, pero para el resto de los 

niños la respuesta fue reforzada al acumular recompensas pequeñas que les eran 

entregadas conforme transcurría el día; después de la tercer sesión de 

entrenamiento se indagó cual era el tipo de recompensa que preferían los niños, lo 

que dio como resultado que la disposición a la recompensa demorada había 

aumentado y no solo eso, sino que había producido un autocontrol generalizado.  

 

 



25 
 

1.1.3. Estadios del autocontrol 

Polaino-Lorente et al. (2003) señala que autores como Michtein coinciden en que 

existen dos estadios de las conductas de control: 

 

 El primero es el autocontrol decisional, que se caracteriza por la presencia de un 

conflicto que  requiere una respuesta y resolución inmediata,  a través de la 

elección de una sola opción entre varias.   

 

 El segundo estadio es el autocontrol prolongado que se observa en la 

prolongación en el tiempo en el que se mantiene la respuesta controlada, este 

estadio requiere una continua toma de decisiones para persistir en la conducta 

elegida.  

 

1.1.4. Técnicas de autocontrol 

Polaino-Lorente, A. et al. (2003) exponen que los primeros trabajos empíricos sobre 

el autocontrol que fueron publicados en los años sesenta, refuerzan y afianzan el 

enfoque operante de Skinner, ya que muestran la importancia que para el individuo 

tiene el poder atribuir a sí mismo los  resultados de  la acción por él realizada. 

 

Los autores mencionan que Skinner considera que la persona con autocontrol es 

privilegiada, pues puede acceder a los estímulos propios.   Las técnicas de 

autocontrol permiten enseñar a la persona a conocer mejor las diferentes estrategias 

de afrontamiento, de manera que pueda aplicárselas a sí mismo y modificar la 

conducta inadecuada. 

 

Polaino-Lorente indica que Kanfer y Grimm establecieron algunas habilidades 

necesarias para el éxito en el entrenamiento con técnicas de autocontrol, estas son: 

 

- Se debe observar y registrar objetivamente la conducta propia. 

 

- Establecer criterios específicos a los que pueda ajustarse en el futuro. 
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- Buscar un medio favorable el cual permita conseguir la satisfacción de dichas 

normas. 

 

- Identificar correctamente cuándo la conducta se ajusta o se aparta a los criterios y 

normas establecidas. 

 

- Programar consecuencias reforzantes al aplicarlas en las nuevas conductas. 

 

El autocontrol también sigue los principios que rigen los procesos de la modificación 

del comportamiento que son: 

 

- La manipulación de contingencias, por las técnicas de programación conductual. 

 

- La manipulación de los antecedentes de los que la conducta es función, por medio 

de la planificación ambiental. 

 

Una de las técnicas utilizadas cuando  se entrena a una persona en autocontrol, se 

da cuando al paciente se le  trata  como si fueran dos personas, la primera 

respondiente que se comporta de manera problemática en una serie de situaciones, 

la segunda persona es controladora, observa, evalúa y modifica la conducta de la 

primera.  Durante el entrenamiento el profesional es un colaborador  que guía y 

ayuda a la segunda persona, compartiéndole los métodos para controlar a la primer 

persona.   

 

A continuación se describen algunas técnicas utilizadas para desarrollar autocontrol: 

 El autorregistro o automonitoreo 

Caballo (2008)  indica que el autorregistro es una técnica básica del autocontrol que 

consiste en que el paciente observe y registre sistemáticamente la conducta propia,  

es colaborador y agente de cambio y es quien observa de forma directa el problema 

para su debida medición.  El autorregistro puede darse  para evaluar cualquier 

dimensión de la conducta, frecuencia, duración, intensidad o calidad, así como las 
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diferentes combinaciones de las dimensiones (combinación entre frecuencia e 

intensidad y otras variantes), también  es útil para evaluar la conducta, verificar los 

antecedentes situacionales,  consecuencias,  afecto y relaciones que lo acompañan.   

 

Una de las formas más habituales de autorregistro es buscar una medición de la 

conducta de interés, por ejemplo cuantos litros de cerveza se ha tomado o cuantos 

ataques de pánico se ha sufrido.  Esta técnica  permite registrar tanto los 

antecedentes de la conducta como las consecuencias de las mismas, factores 

precipitantes que los pacientes no notan y que están asociados con la respuesta 

problema, además los pacientes que llevan registro de las circunstancias en las que 

ocurre la ansiedad, alcanzan a descubrir conexiones entre los estímulos y la 

respuesta que de otra manera no se harían obvias, también el llevar estos registros 

permite determinar la intervención y el plan terapéutico.   

 

Caballo indica que Meichenbaum y Cameron describieron un procedimiento al 

trabajar con esquizofrénicos, en el que se enseñaron a estos pacientes a estar 

atentos a las consecuencias interpersonales del habla, de modo que les ayudase a 

reconocer cuándo el habla y pensamiento puede haberse desviado de la secuencia 

lógica de la conversación. Puede utilizarse, el autorregistro, como una intervención 

para modificar la forma en que se dirige la atención en la vida de una persona, como 

ejemplo se observa que la ansiedad se acompaña a menudo por una atención 

dirigida hacia estímulos internos y respuestas fisiológicas, esta focalización interna 

hace que el paciente se dé cuenta de los mínimos síntomas de ansiedad. Otro tipo 

de intervención consiste en hacer que el paciente registre los acontecimientos 

externos, en un esfuerzo por redirigir la atención,  un ejemplo podría ser que en la 

depresión los pacientes  suelen registran normalmente los acontecimientos negativos 

e incluyen relativamente pocos sucesos positivos, al verificar los registros el paciente 

puede notar su negativismo y de esta manera reorientar la atención.   

 

Si bien todos los procedimientos en esta técnica pueden variar, para que sea útil y 

eficaz, el autorregistro debería hacerse tan próximo del acontecimiento como sea 
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posible, esta tarea no debe ser compleja ni pesada, pueden utilizarse formularios, 

hojas de registro, cuadernillos y cualquier otra adaptación que considere el terapeuta. 

 

Hernández Lira y Sánchez (2007) exponen que el automonitoreo se  refiere a la 

observación sistemática que hace el individuo de la propia conducta y la respuesta  a  

la  ocurrencia o  no-ocurrencia de la respuesta meta específica.   

 

Según estos autores los efectos de esta técnica han probado ser muy útiles, no sólo 

se produce un cambio de conducta, sino que ese cambio se da casi siempre en la 

dirección deseada.  El monitoreo funciona porque produce espacios de 

autoevaluación que sirven para reforzar conductas deseadas o para castigar las no 

deseadas.  En el automonitoreo se registra el evento en el cual se registra 

inmediatamente cada ocurrencia de la conducta, de esta manera, el individuo puede 

tener más éxito en cambiar hacia la conducta deseada, mediante la emisión de 

respuesta de autorregistro durante el inicio de la cadena conductual.  El registro de 

evento puede ir acompañado de un instigador o recordatorio que le permita tener 

presente al individuo qué conductas registrar y qué consecuencias tienen en él las 

conductas registradas.  

 

 El autorrefuerzo 

Caballo prosigue al indicar que la autorrecompensa que es el acto de premiarse  a sí 

mismo,  es útil para motivar el desarrollo de la persistencia y la disposición al 

esfuerzo, siempre que se dé en ausencia de reforzamiento  negativo o castigos, 

externos.  Cuando se aplican con habilidad (la autorrecompensa y el castigo), estos 

procedimientos pueden ayudar a alcanzar  con éxito los objetivos.   

 

El autorrefuerzo puede se manifiesto o encubierto, cuando una persona se 

recompensa con algo tangible como un helado, es un autorrefuerzo manifiesto. Al 

contrario, cuando una persona se recompensa con el pensamiento de los efectos 

positivos, a largo plazo, por ejemplo mejor salud después de hacer un ejercicio, este 

es un reforzamiento encubierto.  También el autocastigo puede ser, entonces, 
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manifiesto o encubierto.  Un ejemplo del manifiesto podría ser cortar el césped al no 

cumplir con la conducta, un ejemplo de encubierto serían los pensamientos de 

culpabilidad después de un postre de gran cantidad de calorías. 

 

En la terapia de autocontrol, puede emplearse esta técnica para mejorar la 

adherencia, aumentar la generalización e incrementar la capacidad para mantener el 

cambio de conducta después de la terapia.  Ya que la autorrecompensa sirve como 

motivo para hacer la tarea, tanto en situaciones diarias como en la sesión 

terapéutica, alientan a la formación de un hábito. 

 

Es importante enseñar la importancia de las consecuencias inmediatas versus 

consecuencias demoradas de la conducta.  El examinar las consecuencias a corto 

plazo y las consecuencias a largo plazo, es especialmente útil para tratar el 

autocontrol.  

 

 El modelado 

Caballo indica que varios autores señalan que se han puesto numerosas etiquetas al 

proceso asociado en el aprendizaje por observación o modelado, el que incluye las 

siguientes: contagio, copia, identificación, imitación, incorporación, internalización, 

introyección, representación de papeles, inversión de papeles, facilitación social, 

condicionamiento vicario, extinción vicaria y aprendizaje vicario; todos estos términos 

se refieren a un proceso en el que la conducta de un individuo se modifica como 

resultado de observar, escuchar o leer sobre la conducta modelo,  estos procesos se 

basan en el ensayo y error, los modelos pueden ser reales o simbólicos. Se ha 

encontrado que los Niños que fueron modelados por los padres, con conductas 

adaptativas desarrollan mayor control cuando se enfrentan a situaciones similares. 

 

 Entrenamiento de habilidades de afrontamiento 

Las técnicas de autocontrol tienen como objetivo explícito proporcionar un conjunto 

de habilidades que permitan al individuo controlar las conductas que le son 

problemáticas, dotándole de  las habilidades necesarias  para modificar  la propia 
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conducta.  La persona objetivo es el paciente mismo y la atención se centra en los 

problemas de conducta individual.   

 

Caballo (2008) explica que Meichenbaum nombra los componentes comunes de los 

distintos programas de entrenamiento en habilidades de afrontamiento.  Aquellos 

incluyen: 

 

 Enseñar al paciente el papel la importancia del pensamiento en el problema 

actual. 

 

 Entrenarle a observar las autoverbalizaciones e imágenes. 

 

 Entrenarle en los fundamentos de la solución de problemas. 

 

 El modelado de  las autoverbalizaciones e imágenes asociadas con las 

habilidades manifiestas y cognitivas. 

 

 El modelado, ensayo y fomento de la autoevaluación positiva y las tareas 

conductuales en vivo, de dificultad progresiva. 

 

En resumen este enfoque enseña a la persona a identificar las autoverbalizaciones 

negativas sobre las perturbaciones emocionales y a reemplazarlas por 

autoverbalizaciones más adaptativas que reduzcan excesos conductuales y fomente 

la conducta eficaz en el propio ambiente. 

 

En la década de los setentas Novaco presentó un programa de diez sesiones para 

tratar con la ira, donde después de la evaluación inicial sobre la extensión del 

problema, se les presentaban a los pacientes las técnicas de relajación, él utilizaba 

en la mayoría de sesiones, estrategias de afrontamiento encubierto, estos enfoques 

de autocontrol se centran en el autocontrol cognitivo de la conducta, en vez de la 
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redefinición cognitiva y en la revaloración de la situación, es decir enfatiza el cambio 

cognitivo y afectivo en lugar del control cognitivo de la conducta. 

 

 Autoinstrucciones 

En algunos casos como el de las adicciones o en la comisión de actos delictivos, se 

dice que los sujetos no anticipan las consecuencias negativas de sus actos, actúan 

impulsivamente porque no presentan cogniciones mediadoras. En estos casos la 

técnica de autoinstrucciones puede ser muy efectiva para  impedir la recaída, por 

ejemplo en el caso de alcohólicos o en los casos de obesidad.  Este  proceso  

puntualizan dos aspectos: en primer lugar, la utilización de un modelo que en general 

es el terapeuta pues es el que aplica las autoinstrucciones, buscando que el paciente 

las internalice y las aprenda,  en segundo lugar la repetición de las autoinstrucciones 

por parte del paciente, en voz alta en diferentes tareas para habituar al sujeto al uso 

de este lenguaje interno.   

 

Bender, citado por Caballo, obtuvo  al estudiar niños impulsivos, resultados donde se 

observa claro que la repetición de las autoinstrucciones, mientras el paciente hace 

tareas, resulta ser el componente más eficaz del programa de tratamiento. 

 

 Evitar el estímulo:   

Según Shultz y Shultz (2009) Skinner  propuso varias técnicas de autocontrol entre 

ellas se encuentra el  evitar el estímulo.  Esta se fundamenta en eludir y evitar el 

contacto con una situación o estímulo, como ejemplo podría darse que la música 

estéreo de un compañero de cuarto le molesta  a la persona pues le impide estudiar, 

este sujeto entonces puede escoger  salir del cuarto y acudir a la biblioteca de modo 

que se elimine así la variable externa que incide en la actividad, si se evita el 

contacto con una situación o persona que le molesta, disminuirá el control que esta 

situación ejerce sobre el individuo; otro ejemplo podría ser aquellos alcohólicos que 

nunca tienen licor en casa para evitar el estímulo que domina la conducta. 
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 Saciedad autoadministrada 

Esta técnica también de Skinner, consiste en exagerar alguna conducta o efecto de 

control para liberarse de los malos hábitos.   

 

Por ejemplo si un fumador quiere dejar del hábito fuma excesivamente durante algún 

tiempo, inhala excesivamente hasta que siente aversión, lo que le estimula a dejar de 

fumar, esta técnica también es llamada estimulación aversiva.  

 

 El control de estímulos 

Hernández Lira y Sánchez (2007) consideran que una conducta está bajo el control 

de un estímulo cuando es alta la probabilidad de que una respuesta se emita ante la 

presencia de dicho estímulo.  Muchas conductas operantes pueden ser controladas 

funcionalmente por la presentación o eliminación de estímulos específicos.   

 

La técnica de control de estímulos incluye: 

 

- Proveer señales extras en el ambiente. 

 

- Confrontar a uno mismo con estímulos que controlan exitosamente la conducta 

deseada. 

 

- Alterar  el ambiente para hacer menos probable la ocurrencia de la una conducta 

no deseada. 

 

- Restringir las condiciones gratificantes del estímulo para el control de la conducta 

no deseada. 

 

 Hábitos para el control de la impulsividad 

Suceda (2007) sugiere que cuando se le enseña al niño y adolescente a valorar las 

consecuencias del comportamiento y las decisiones, se aumenta la capacidad de 

autocontrol.  Los  sujetos entonces se sienten más capaces de afrontar situaciones 
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difíciles y ello incrementa a vez la autoestima.  Si bien, controlar la impulsividad no es 

tarea fácil, se requiere de un aprendizaje de regulación de emociones, especialmente 

de la emoción explosiva “la ira”.   

 

Suceda señala que Carpena propone que además de enseñarles a los sujetos a 

reconocer los estados emocionales negativos y tomar conciencia de las señales que 

indican cuando un niño está enfadado, se les enseñen que al estar enojados, se 

deben parar y calmarse en un lugar, para evitar la conducta impulsiva, cuando el niño 

se calme podrá pensar qué quiere hacer.  Otra técnica propuesta es la llamada 

“técnica del semáforo” donde se sigue la metáfora de los tres colores, los cuales se 

relacionan con los tres pasos que hay que llevar a cabo para calmarse: la luz roja 

indica que el sujeto debe pararse y calmarse, la amarilla indica que es necesario 

avanzar paulatinamente y pensar, por último el  verde indica avanzar y actuar.  

   

1.1.5. Medición y evaluación del autocontrol 

Aragón y Silva (2004)  apuntan que la evaluación del autocontrol tiene como objetivo 

examinar los métodos y  el grado de autocontrol que ejerce la persona en la vida 

diaria, se evalúan las deficiencias o los excesos de autocontrol en relación con el 

estímulo recibido ya que el autocontrol no solo se refiere a la “fuerza de voluntad” 

sino a la capacidad de auto dirigir el comportamiento y el aprendizaje bajo diversas 

circunstancias, esta capacidad  depende de habilidades específicas dentro del 

sistema de autorregulación, estas son: la autoobservación, el autorregistro, la 

autoevaluación y el autorreforzamiento.  

 

Existen pocos instrumentos para evaluar estas habilidades, entre estos instrumentos 

se pueden mencionar la Self-control Rating Scale  de Kendall y Wilcox que evalúa  el 

grado de autocontrol versus impulsividad.  Dentro de las escalas para adultos está la 

Heiby o Rhem, además otros instrumentos evalúan más la frecuencia que la 

habilidad en sí.  
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Estudios sobre  el autocontrol 

Domjan (2010) expone que el autocontrol permite elegir entre la recompensa 

demorada o inmediata, grande o pequeña, por ejemplo es difícil controlar no tomar 

un pedazo de pastel a la vista, no es fácil elegir la recompensa grande y demorada 

de la delgadez, sin embargo   resulta más sencillo resistirse si se dice  al individuo 

que podrá consumir el pastel en la próxima comida.  Rachlin y Green nombrados por 

el autor,  llevaron a cabo un experimento con palomas donde la respuesta deseada 

era recompensada por el acceso inmediato a una pequeña cantidad de grano, esta 

era la alternativa A, por el acceso a una cantidad mayor de grano se demoraban 

cuatro segundos, y esta era la alternativa B.  Los animales podían escogen entre las 

alternativas picotear la tecla A o B.  En el proceso de elección, ambas recompensas 

estaban disponibles, en este caso las palomas carecían de autocontrol, así que 

abruptamente elegían la recompensa pequeña pero inmediata, durante el programa  

se observó que la respuesta de las palomas se modificaba, estas ahora demostraban  

autocontrol si se imponían una demora suficiente antes de los componentes 

terminales:   elegían principalmente la recompensa grande y demorada en lugar de la 

pequeña y más inmediata.  

 

Domjam también indica Rachlin por su parte también realizó un experimento donde 

determinó que las preferencias cambian a favor de la recompensa demorada grande 

a medida que se exige que los participantes esperen más tiempo para recibir 

cualquiera de las recompensas después de la elección. Si se tuviera que elegir entre 

recibir mil dólares hoy o  mil dólares el año próximo, la respuesta es casi obvia, toda 

persona preferiría hoy, pero si la recompensa demorada se hiciera más grande 

como: recibir mil dólares la próxima semana o el próximo mes, la elección de tomarlo 

inmediatamente se reforzaría pues mientras más tiempo deba esperarse menos 

emocionante es recibir el dinero, este principio es fundamental para las explicaciones 

del autocontrol, el valor de un reforzador se reduce según el tiempo de espera.  

Aunque si se diera el caso de recibir mil dólares la próxima semana y el próximo 

mes, la elección cambiaría,  la espera por cada recompensa reduce el valor de la 

misma,  a menos que la recompensa sea más grande. 
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1.1.6 Autocontrol desde la perspectiva de las corrientes psicoterapéuticas. 

- Teoría de autocontrol  

Paula (2007) indica que uno de los postulados históricos sobre el autocontrol es el 

modelo de Frederick Kanfer, este se centra en los procesos a los que se entregan las 

personas cuando quiere alterar el conocimiento, cuando una persona no está 

satisfecha con el  comportamiento de sí mismo entonces se deben dar los 

comportamientos de autocontrol.  El autocontrol está divido en tres etapas: 

Autorregistro, autoevaluación y autorrefuerzo.  

 

Al lograr un nivel adecuado de autocontrol  aumenta la autoestima  positiva y 

promueve el desarrollo de estrategias de afrontamiento que le permiten a la persona 

decidir qué hacen en cada situación.  Cuando una persona decide realizar una 

acción determinada, piensa en la solución de un problema o se esfuerza por 

aumentar el conocimiento de  propio,  entonces emite una conducta, se controla a sí 

mismo exactamente igual que controlaría la conducta de cualquiera otra persona.  

 

Paula menciona que fue Rotter quien desarrolló un modelo en el cual se determina 

que no es el valor objetivo externo de una recompensa lo que determina el 

comportamiento, sino el estima que la persona asigna a tal recompensa, por lo tanto 

son las expectativas de la persona sobre la probabilidad del resultado lo que incide 

en la modificación de la conducta.  Este autor también introdujo la dicotomía-

concepto el cual se refiere al lugar de control interno versus el lugar de control 

externo.  Esta aseveración se refiere a que una persona con un lugar de control 

interno considera que lo resultados están generalmente bajo control y 

responsabilidad personal; en contraparte la persona con un lugar de control externo 

considera que los acontecimientos se hallan en gran medida controlados por factores 

fuera de ella y potestad personal. 

 

Cabe mencionar que el lugar del control varía entre áreas en las que se desenvuelva 

la persona.  Por ejemplo una persona puede tener una sensación intermedia de 

control en asuntos relacionados al trabajo, mientras que una sensación de control 
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externo cuando se trata de las relaciones interpersonales. Las combinaciones 

pueden ser variadas y amplias. 

 

- Teoría de autocontrol Según el Psicoanálisis 

Cloninger (2003) indica que la teoría psicoanalítica de la personalidad se ha vuelto 

uno de los enfoque más ampliamente conocidos fuera de la psicología, la idea 

central de esta perspectiva es el inconsciente.  El concepto afirma que la gente no 

está consciente de los determinantes más importantes del comportamiento. 

 

La personalidad está descrita como algo que consiste en  una motivación consciente 

y una motivación inconsciente opuesta. Si una persona se comporta con autocontrol, 

se presume que el consciente es la causa;  si se observa descontrol, entonces se 

dice que el inconsciente determina este comportamiento.   

 

La estructura de la personalidad de Freud 

Shultz y Shultz (2009) indican que Freud consideraba a la personalidad como un 

sistema dinámico dirigido por tres estructuras mentales, el “ello”, el “yo” y el súper yo.  

El Ello (Id) corresponde la idea del inconsciente, guarda relación directa y vital con la 

satisfacción de las necesidades, opera bajo el “principio de placer” y el “proceso 

primario del pensamiento” pues es el depósito de los instintos y de la libido (energía 

psíquica que se manifiesta en los instintos). El yo (ego) se describe como el 

“ejecutivo”, es la razón y la racionalidad, es el amor racional de la personalidad; el 

propósito del yo no es frustrar los impulsos del ello, sino ayudar a que éste pueda 

reducir la tención como anhela, reconoce la realidad y decide cómo y cuándo 

satisfacer los instintos, se puede decir que funciona bajo el principio de la “realidad 

externa”.  Por último el súper yo (súper ego) es un grupo de dictados o creencia que 

son en gran medida inconscientes, que son adquiridas en la niñez sobre lo que es el 

bien y el mal, se conoce como la moral interna, lo que comúnmente se maneja como 

conciencia; por lo habitual es a los cinco o seis años que los niños han aprendido 

este aspecto moral de la personalidad. Aun cuando el Ello es en su mayoría 

inconscientes el yo y el súper yo también tienen aspectos inconscientes. 
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Estas estructuras de la personalidad rigen la conducta del ser humano por lo que se 

dice que se logra el autocontrol por medio del súper yo, quien inhibe los impulsos del 

Ello, por medio del “yo ideal”, que está formado por las conductas buenas o 

incorrectas que les han transmitido los elogios o castigos por parte de los 

progenitores u autoridad, de esta manera los niños aprenden un conjunto de reglas 

que producen la aceptación o el rechazo por parte de los padres, las cuales con el 

tiempo interiorizan y aplican ellos mismos; el  autocontrol entonces sustituye al 

control de los padres, el individuo se comporta de acuerdo con las normas morales 

que se vuelven en gran medida inconscientes.  Al ser  internalizado se siente culpa o 

vergüenza cada vez que se efectúa o incluso se piensa,  una acción que se 

considere contraria al código moral.    

    

- Teoría de autocontrol según el Conductismo 

Schultz y Schultz citan a Skinner quien explica que hay variables externas que 

controlan y modifican la conducta, se es capaz de emplear el autocontrol cuando se 

modifica la influencia de los sucesos externos.   

 

Hernández y Sánchez (2007) refieren que Skinner afirmaba que el autocontrol 

involucra dos tipos de respuesta: la primera es la respuesta que se controlará, luego 

se encuentran las respuestas emitidas por el propio sujeto para controlar la conducta 

deseada.   

 

En los inicios, Skinner definió el autocontrol en términos de respuestas: 

 La respuesta controladora que afecta las variables, lo cual modifica la 

probabilidad de la respuesta controlada. 

   

 La respuesta controlada que puede manipular cualquiera de las variables de las 

que la respuesta controladora es una función. 

 

De esta forma el autocontrol involucra dos tipos de respuesta: 

 La respuesta que se controlará 
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 Las respuestas emitidas por el sujeto para controlar la  conducta deseada. 

 

Kazdin, citado por los autores,  explica que cada vez que una persona emite una 

conducta para cambiar el ambiente con el fin de modificar otras conductas se hace 

referencia al autocontrol.   

 

Las estrategias de control de estímulos para el autocontrol incluyen las 

manipulaciones ambientales que cambian algunos aspectos críticos de las 

condiciones antecedentes asociadas con la conducta deseada. 

  

- Autocontrol según Erick Erickson  

Hernández y Sánchez (2007) indican que Erickson divide  el curso de la vida en ocho 

etapas: cuatro que abarcan los años hasta aproximadamente la edad de los 20, y 

cuatro más para incluir el resto de la vida.  Cada una de estas etapas es distinta y 

única, con problemas y necesidades particulares, así como nuevas expectativas y 

limitaciones debidas al medio cultural.  Cada etapa también contiene una tarea 

principal a resolver.  

 

Las ocho etapas son: Confianza básica frente a desconfianza básica, autonomía 

frente a vergüenza o duda, iniciativa  frente a culpa, industriosidad frente a 

inferioridad, identidad frente a  confusión de roles, intimidad frente aislamiento, 

generatividad frente a estancamiento y por último, integridad del yo frente a la 

desesperación. 

 

En lo que concierne al autocontrol la etapa fundamental de estas ocho es Autonomía 

Frente a Vergüenza o duda, en donde el niño tiende a adquirir el sentido de la 

autonomía ya que si el pequeño no logra cumplir las expectativas paternas de control 

de esfínteres, el resultado puede ser la vergüenza o la duda, la vergüenza de no 

demostrar que es capaz de tener el autocontrol esperado se convierte en la base de 

futuros problemas de independencia, mientras que el adquirir el autocontrol 
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adecuado da lugar a sentimientos de autonomía.  Por lo que es vital, en esta etapa 

desarrollar un autocontrol apropiado. 

 

1.2. Autoestima 

 

1.2.1. Definición 

Barreto (2007)  define autoestima como un amor real, sincero, vivencial, hacia sí 

mismo, lo que incluye la valoración de la propia persona. 

 

Feldman (2005) define la autoestima como aquellos sentimientos y creencias  que se 

tienen acerca de uno mismo, los cuales afectan todo lo que se hace en la vida.  El 

autoestima es compleja y cambiante, está entretejida en el ser, la autoestima  

conlleva  la aceptación propia, el conocerse a sí mismo, tener una idea realista de lo 

que se es y estar conformes con ello, valorarse o sentirse amado, ser amable con 

uno mismo, el autorrespeto, la confianza y la aceptación propia.  Las  experiencias 

de éxito influyen en la propia eficacia y en las creencias que el individuo tiene de sí, 

la capacidad de enfrentarse con la vida.  La autoestima es mucho más que ser 

atractivo, o inteligente.  Es un sentimiento de bienestar que sale de dentro.   

 

Beauregard,  Bouffard y Duclos  (2005) indican que los diccionarios en general 

definen la autoestima como un sentimiento favorable nacido de la buena opinión que 

uno tiene de sí mismo y de las capacidades propias.   También citan a Legendre, 

quien  define la autoestima como, el valor que un individuo se concede globalmente,  

hace alusión a la confianza fundamental que el ser humano deposita en los recursos 

internos, en la  eficacia y en las capacidades propias. 

 

La autoestima puede definirse como la conciencia del valor personal que uno se 

reconoce,   este manifiesta por un conjunto de actitudes y creencias que permiten 

enfrentar  dificultades de la vida por lo que “la conciencia del valor personal” no es el 

valor como tal, lo que está en juego, sino la conciencia de este.   
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Muchas personas demuestran grandes cualidades y manifiestan la competencia y 

talento, pero al no ser conscientes de ello, sienten poca estima por sí mismos.  La 

manifestación de fuerzas y habilidades especiales no hace que una persona tenga 

buena autoestima, la clave se encuentra en el proceso de la concientización o del 

autoconocimiento. 

 

La autoestima es una representación afectiva que hace el individuo de sí mismo.  Es 

un juicio positivo para de la persona, referida a las capacidades y habilidades.  Es 

también la capacidad de conservar en la memoria estas presentaciones positivas, 

para poder utilizarlas y enfrentar los desafíos, superar las dificultades y  vivir en la 

esperanza.   

 

Maldonado (2006) señala que la autoestima es un constructo cognitivo-afectivo 

central en el desarrollo del ser humano, se puede distinguir dos aspectos en la 

autoestima: el sentido de eficacia personal y el sentido de autovaloración.  El primero 

alude al autoconcepto y el segundo a la autoestima.  El autoconcepto se refiere a las 

percepciones que el sujeto tiene de sí mismo, y la autoestima se refiere a la 

valoración positiva o negativa que hace el sujeto del autoconcepto.    

 

1.2.2. Construcción y Desarrollo  de la autoestima 

Shaffer y  Kipp (2007) apuntan que los padres pueden desempeñar una función 

crucial en el moldeamiento de la autoestima, la paternidad sensible al inicio de la 

niñez influye en forma significativa en que los bebés y niños pequeños construyan 

modelos de trabajo positivos o negativos del yo, los niños de escuela primaria y 

adolescentes con autoestima alta tienden a tener padres que son afectuosos y 

apoyadores, que establecen normas claras para que ellos las cumplan y aceptan la 

opinión del adolescente en cuanto a las decisiones personales.  Es seguro que 

enviar un mensaje como: “eres un buen joven en quien confío, que sigue las reglas y 

toma buenas decisiones”,  puede estimular una autoestima más alta a diferencia de 

estilos más reservados o más controladores en los que los padres suelen expresar 

mensajes como: “tus inadecuaciones me desesperan”. 
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Otro punto a señalar es la comparación social que se utiliza para deducir si los 

compañeros se desempeñan mejor o peor que el adolescente, suele oírseles las 

frases como: ¿Cuántas malas tuviste? o ¿Cuánto sacaste en el examen?, esta clase 

de comparaciones se incrementan y adquieren mayor fuerza a medida que los años 

pasan, desempeñan una función importante en el moldeamiento de la autoestima de 

los niños, en particular en culturas occidentales donde se otorga prioridad a la 

competitividad y a los logros individuales, estas influencias se hacen más evidentes 

durante la adolescencia, de hecho, cuando los adultos jóvenes reflexionan sobre las 

experiencias destacables que pueden haber influido en la autoestima, mencionan 

experiencias con amigos y parejas románticas, con mucha mayor frecuencia que 

experiencias con los padres y miembros de la familia. 

 

Beauregard,  Bouffard y Duclos  (2005) proponen los siguientes aspectos de la 

autoestima: 

 

La valía como individuo 

El primer valor que un  individuo tiene es el sentimiento de ser digno de amor, esa es 

la primera fuente de la autoestima, está basado en la relación de afecto que el 

individuo ha establecido con una persona significativa.  Todo individuo que se ha 

sentido o que se siente amado, puede creerse digno de amor, de estima y con valor 

propio. 

 

Los niños aprenden lo  importantes que son para aquellos que les rodean (padres, 

hermanos y hermanas, profesores y amigos) y por esta relación de afecto, se 

desarrollan sentimientos de valor personal que se enriquecen después con distintas 

retroalimentaciones  (feedback) positivas del entorno.   El  feedback confirma al 

individuo las fuerzas, cualidades y éxitos propios.  

 

Al recibir  retroalimentaciones positivas el niño interioriza la estima que se tiene de sí 

mismo, la que se alimenta de forma intrínseca por medio del monólogo interior,  que 

es esa conversación que mantiene consigo mismo y cuyo contenido puede ser 
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positivo o negativo, son los pensamientos que el sujeto se expresa y habla a sí 

mismo,  como por ejemplo: “he hecho un favor a mamá” o “he resuelto un problema 

de matemáticas”, el monólogo interior que constituye la retroalimentación positiva 

personal, emite  juicios favorables sobre el niño y de esta manera se alimenta la 

autoestima. Cuando el niño sufre un fracaso la autoestima puede tambalearse o 

disminuir temporalmente hasta que el monologo interior positivo la reavive y la 

restablezca. 

 

Hacia los 7-8 años, gracias al desarrollo del pensamiento crítico, el niño vuelve a ser 

más sensible a las propias evaluaciones las que puede expresar verbalmente o en el 

monólogo interior.  El niño entonces juzga las competencias en las materias que 

valoran personas significativas para él, puede decirse a sí mismo: “yo tengo esta 

cualidad, fuerza y talento para esto, pero, en cambio, encuentro dificultades en ésta y 

esta otra materia”,  “tengo limitaciones, pero a pesar de ello,  tengo valor como 

persona”, así evalúa de forma global el valor personal y puede también estimar la 

valía en cada uno de los terrenos de la vida según los  criterios propios y el de las 

personas importantes para él; estos mecanismos desarrollan una conciencia más 

clara de sí mismo y el niño se vuelve capaz de transmitir la estima propia a otras 

personas, por otro lado los actos, palabras y actitudes la confirman. 

 

La valía según las relaciones con el otro 

De acuerdo al feedback de los demás el niño aprende a conocerse y conocer el 

ambiente, estas experiencias llegan a definir las características, necesidades y 

sentimientos de sí mismo, al igual que las capacidades físicas, intelectuales y 

sociales que domina; de ello extrae un conocimiento de sí mismo que se convertirá 

en el fundamento de la identidad, en este conocimiento de sí mismo tienen gran 

influencia las personas que hay al alrededor ya que en presencia de ellas realiza una 

multitud de actividades físicas, sociales e intelectuales  que le permiten desarrollar 

habilidades de las que tomará conciencia poco a poco.  El autoconocimiento hace 

brotar en el sujeto el sentimiento de ser único en el mundo y de que puede conseguir 

la estima de los demás.   
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El sujeto logra el autoconocimiento cuando descubre las características que le 

diferencian de otros, ya que al constatarlas toma conciencia de lo que es y desarrolla 

un sentimiento de identidad personal. También los compañeros le sirven como 

espejo y modelos, estos influyen en él, porque los percibe como semejantes y a los 

cuales estima.  Si un niño estimula el comportamiento de otro en un clima de  

recíproca estima, éste tendrá tendencia a repetir este comportamiento para ser 

apreciado y aceptado, los amigos son entonces, objeto de constante comparación, 

comparan las conquistas con las de los otros y de este modo evalúan las 

habilidades, puntos fuertes y limitaciones personales; este proceso también permite 

reconocer las capacidades propias y por medio de este reconocimiento, se alimenta 

la autoestima  

 

A través de actividades comunes se desarrollan sentimientos de pertenencia a un 

grupo y así el sujeto completa los valores que le han trasmitido los padres con los 

que el grupo le transmite.  Se preocupa de que los demás lo acepten como un 

individuo capaz de aportar una contribución personal, respeta las reglas del grupo y 

evita el rechazo de los compañeros.  Los valores, reglas, actividades elegidas y el 

sentimiento de aceptación y aprecio por los demás constituyen la base del 

sentimiento de pertenecía que el niño experimenta frente al  grupo.   

 

Feldman (2005) explica que los niños no nacen con autoestima, pero ésta surge y 

crece constantemente durante la vida, él refiere que la autoestima se desarrolla con 

las experiencias del niño y con las reacciones de los demás.  Si el sujeto tiene 

experiencias de éxito y recuerda una acción positiva, la autoestima de sí mismo 

aumenta.  Si sufre fracasos y reacciones negativas, entonces disminuye; sin 

embargo no se debe confundir pues la verdadera autoestima no es el resultado de un 

éxito del momento,  es  una combinación de un sin número de experiencias, 

interacciones e información que proviene de afuera y de dentro del individuo.  Las 

experiencias de vida no serán todas positivas o negativas, pero ciertamente los niños 

necesitan más encuentros positivos que negativos para desarrollar un autoconcepto 

positivo, de allí nace la importancia de fomentar la autoestima desde pequeños.  
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Según Feldman, los padres, hermanos, amigos y profesores tienen un profundo 

impacto en el desarrollo de la autoestima.  La manera en la que la sociedad ve al 

niño influye en la forma  que como éste se ve a sí mismo, todos los niños, 

independientemente del sexo, raza, cultura o capacidad, necesitan amor 

incondicional y confianza en que se les quiera por lo que son y no por lo que hacen. 

 

Shaffer  y Kipp (2007)  señalan que la evaluación que los niños hacen de sí mismo y 

las competencias es un aspecto sumamente importante del yo, que puede influir en 

todos los aspectos de  la conducta y bienestar psicológico.  Bowlby citado por los 

autores, proporcionó  la teoría que predice que los niños con apegos seguros, que se 

supone construyen un modelo de trabajo positivo del yo, deberían comenzar 

precozmente a evaluarse a sí mismos en forma más favorable que los niños con 

apegos inseguros, cuyos modelos de trabajo del yo no son tan positivos.  Los niños 

con lazos seguros con las madres no solo se describen a sí mismo en forma más 

favorable a comparación de otros con bajos apegos, sino que también son estimados 

como socialmente más competentes y hábiles por los maestros.   

 

Antes de los siete años, los niños distinguen con claridad qué tan bien piensan que 

les agradan otros (aceptación social) y qué también bien piensan que se cumplen las 

tareas (competencia general), además, aproximadamente a los ocho años los niños 

no sólo evalúan las competencias en tres dominios competencia física, académica y 

aceptación social, sino que a las evaluaciones se reflejan con mayor precisión los 

juicios que hacen otras personas de ellos.  Las estimaciones de autoestima social 

son confirmadas por compañeros a los que se les pide que estimen las competencias 

sociales de los compañeros de clases, y se dan casos como: los niños con 

autoestima atlética elevada son elegidos con mayor frecuencia para los deportes de 

equipo y son más estimados en competencia física por maestros de deportes, que 

los compañeros de clases que se sienten físicamente inadecuados.   

 

Tanto el conocimiento de sí mismo como la autoestima pueden depender en gran 

medida de la forma en que otros perciben y reaccionan ante el comportamiento.   
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Durante la adolescencia, se dan nuevas dimensiones como competencia laboral, 

atractivo romántico y amistad, estas se convierten en elementos que contribuyen de 

manera importante a construir la autoestima global,  aunque continúan afectan las 

autoevaluaciones de los compañeros. Por lo general las adolescentes mujeres que 

disfrutan de una autoestima alta han tenido relaciones de apoyo con amigos, 

mientras que es más probable que los muchachos deriven la autoestima alta de la 

capacidad para influir con éxito en los amigos.  La baja autoestima en las mujeres se 

asocia con más intensidad con el fracaso en ganar la aprobación de las amigas, 

mientras que un contribuyente importante para la autoestima baja de los 

adolescentes varones es un falta de competencia romántica, reflejada por el fracaso 

de ganar o mantener el afecto de las mujeres.  

 

Erickson también es mencionado por Shaffer y Kipp, puesto que afirmaba que los 

jóvenes adolescentes que experimentan muchos cambios físicos, cognoscitivos y 

sociales relacionados con la pubertad a menudo se confunden y muestran al menos 

algún deterioro en el autoestima a medida que dejan atrás la niñez y comienzan a 

buscar una identidad adulta estable.  En efecto algunos jóvenes adolescentes 

experimentan un deterioro del autoestima cuando egresan de la escuela primaria 

como los estudiantes más antiguos y más respetados y entran en la secundaria 

donde son las más pequeños y menos competentes.   Es probable que esta caída de 

la autoestima sea mayor cuando se acumulan múltiples factores que producen 

estrés, como por ejemplo, cuando los adolescentes no sólo ingresan a la secundaria 

sino que comienzan a afrontar cambios propios de la pubertad, como salir con chicas 

o quizá transiciones familiares, como un divorcio, todo al mismo tiempo. Los 

adolescentes, más que los niños pequeños, experimentan mayor cantidad de 

vicisitudes diarias y otros acontecimientos negativos, tanto en el hogar  como en la 

escuela, tensiones psicológicas que explican en gran medida el incremento del 

resentimiento y otras emociones negativas que muestran los alumnos de primer a 

tercer grados de secundaria.    
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La mayoría de niños de 11 a 14 años no muestra una declinación apreciable de la 

autoestima, sin embargo los adolescentes pueden presentar incrementos graduales 

aunque modestos de la autoestima en el transcurso de la adolescencia, quizás 

debido a la mayor autonomía que se les concede; son los varones los que tienen 

más probabilidades que las mujeres de mostrar estos incrementos de la autoestima, 

pero la mayoría de los jóvenes salen de los años de adolecentes con la autovalía 

intacta, en particular si desfrutaban de una buena autoestima al entrar a la 

adolescencia. 

 

1.2.3. Necesidad de autoestima 

Branden (2002) indica que el modo en que las personas se experimentan a sí 

mismos influye sobre cada momento de la existencia.  Las autoevaluaciones dentro 

del contexto y de aquellos con quienes actúa, inciden en las metas y en el cómo se 

enfrenta el individuo a los retos de la vida.  Las reacciones a los acontecimientos 

están conformadas, en parte, por quienes son y quienes creen que son, o por el 

grado de competencia que creen tener.  De todos los juicios que emitan en la vida, 

ninguno es más importante que el que proyecten de sí mismos.  

 

La autoestima es una necesidad humana básica, contribuye de un modo esencial al 

proceso de vida y es indispensable para un desarrollo normal sano. Sin una 

autoestima positiva el crecimiento psicológico se obstaculiza y detiene.  Una 

autoestima positiva funciona, en la práctica, como el sistema inmunológico de la 

conciencia, ofrece una mayor resistencia, fuerza y capacidad regeneradora. 

 

Cuando el grado de autoestima es bajo, disminuye la resistencia frente a las 

adversidades de la vida, el sujeto se hunde frente a las vicisitudes que lograría 

disipar si tuvieran sentimientos más sanos acerca de sí mismo, tiende a ser más 

influido por el deseo de evitar el dolor que el de experimentar la alegría;  lo negativo 

parece tener más poder sobre ellos que lo positivo, si bien son capaces de alcanzar 

ciertos valores auténticos, algunas personas pueden tener el talento y el empuje 

necesarios para conseguir muchas cosas, a pesar de tener un mal concepto de sí 
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mismos.  Sin embargo estas personas que tienen una autoestima deficiente serán 

menos eficientes y creativas de lo que podrían serlo, esto también implica que 

estarán limitados en la capacidad de que los logros les produzcan alegría y 

satisfacción;  nada de lo que hacen es suficiente.  

 

Feldman (2005) explica que uno de los más valiosos y duraderos regalos que 

maestros y padres puede ofrecer a los niño es un sentido positivo de sí mimos.  Sin 

él, los niños crecen negativos, dependientes, ansiosos, reservados, inferiores y más 

proclives a decir si a las drogas y abandonar los estudios. 

  

1.2.4. Los seis pilares de la autoestima de Nathaniel Branden 

Branden (2002) asegura que existen seis pilares de la autoestima, los cuales forman 

parte integral para el desarrollo de la misma, ya que cuando éstos faltan la 

autoestima se ve perjudicada necesariamente.  Los seis pilares son: 

 

- La práctica de vivir conscientemente: el sujeto no puede sentirse competente en 

la vida, mientras se cometen errores.  El grado correcto de conciencia constituye 

una determinante importante en el nivel de eficacia respecto a sí mismo, las 

personas que intentan vivir este nivel de conciencia  padecen una deficiencia en 

el sentido de la dignidad personal. 

 

Todos los días y en cientos de veces, una persona elige el grado de conciencia con 

el que funciona, con el paso del tiempo la persona forja un sentimiento sobre el tipo 

de individuo que es, lo cual obedece a las elecciones que haga y el grado de 

racionalidad e integridad que manifieste.   

 

- La práctica de aceptarse a sí mismo: aceptarse a sí mismo es una virtud que 

logra un compromiso con el valor de la persona.  Ya que no se trata de fingir la 

autoestima que no se posee sino es un acto primario de valoración propia que 

funciona como punto de partida desde el que se puede procurar la autoestima.   

 



48 
 

Esta se inicia con la voluntad de aceptar (hacerse real para sí mismo, no negar y 

evadir) que se piensa cómo se piensa, que se siente lo que se siente, que se ha 

hecho lo que se ha hecho y que se es lo que se es.  

 

Aceptarse implica dejar de rehusar cualquier parte del ser (cuerpo, pensamientos, 

acciones, sueños) ya que algunos se ven a partes de sí mismos como ajeno, no yo.  

Se muestra entonces la voluntad de experimentar, en lugar de evadir, todas las 

circunstancias en cada momento en particular.  Se trata de una virtud de realismo 

aplicada a sí mismo.  De este modo si la persona que enfrenta a un temor personal, 

tiene la libertad de aprender de él y así  mejorar el futuro.  No se puede aprender del 

error si se niega haberlo cometido.  Aceptarse a sí mismo, es una condición previa al 

cambio y al crecimiento. 

 

- La práctica de aceptar responsabilidades: el paciente necesita sentir que tiene el 

control de la experiencia propia, para sentirse competente y vivir digno de la 

felicidad.  Esto requiere una disposición a aceptar responsabilidades por las 

acciones y las consecuencias de las metas que se ha propuesto, lo cual lo induce 

a que debe aceptar la responsabilidad por la vida y bienestar propio.   

 

La práctica de responsabilizarse de sí mismo implica darse cuenta de los siguientes 

puntos: 

 Se es responsable de hacer realidad los deseos propios. 

 Se es responsable de las elecciones y actos. 

 Se es responsable del grado de conciencia en las actividades. 

 Se es responsable de la conducta con otras personas: compañeros, amigos, etc. 

 Se es responsable del modo en se distribuye el tiempo. 

 Se es responsable de comunicarse correctamente con los demás. 

 Se es responsable de la felicidad personal. 

 Se es responsable de elegir los valores en los cuales basa la vida. 

 Se es responsable de elevar el grado de autoestima. 
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- La práctica de afirmarse a uno mismo: esta es la virtud de expresarse 

adecuadamente, al demostrar respeto a las necesidades, valores, deseos y 

convicciones que se tienen, al buscar formas racionales de rendirse a la timidez y 

consiste en desterrarse a sí mismo del submundo perpetuo.  Donde todo lo que 

se calla se halla oculto o malogrado.  El sujeto que no se afirma así mismo suele 

intentar evadir el enfrentamiento con otro cuyos valores sean distintos, por lo que 

procede a complacer, aplacar o manipular, simplemente intenta encajar con los 

demás 

 

La autoafirmación sana conlleva una voluntad por enfrentarse a los desafíos de la 

vida, procurar tener el control de ellos, en lugar de evadirlos.  Al ampliar las fronteras 

de la capacidad de enfrentarse a los problemas, se expande la eficacia y respeto por 

sí mismo.   

 

- La práctica de vivir con un propósito: los propósitos constituyen la esencia del 

proceso vital.  Ya que por medio de ellos se organiza la conducta concediéndole 

un eje y una dirección.  Las metas crean la sensación de control sobre la 

existencia.  Al vivir con propósito supone utilizar el poder para alcanzar objetivos 

que se han seleccionado.  Las metas hacen que la persona progrese, se exija el 

ejercicio de las facultades y  dote de energía a la existencia. 

 

El tener un propósito es esencial para obtener una autoestima adecuada, claro, al 

evitar los logros extremos que  en una persona pueden llegar a ser cálculos  del valor 

personal.  Es entonces cuando se valoran los éxitos, tanto propios como ajenos, ello 

es natural y correcto.  Pero los logros no deben ser el índice con el que se medirá el 

autoestima.  Ya que la raíz del autoestima no está en los éxitos tangibles si no en 

aquellas prácticas generados internamente.    

 

- La práctica de la integridad: al madurar se desarrollan los propios valores y 

estándares (o se adopta los de otros), la integridad personal asume una creciente 

importancia en la evaluación que la persona hace de sí mismo. Cuando se es 
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congruente con los valores profesados (el ideal y la práctica son coherentes entre 

sí) se dice que la persona tiene integridad.  En caso contrario, los que se 

comportan de tal manera que crean un conflicto entre los propios juicios sobre lo 

correcto, quedan  mal ante sí mismos y si este mal concepto se convierte en una 

práctica habitual produce la disminución de la autoconfianza o incluso la pérdida 

total de la misma.  Cuando la integridad falta afecta la autoestima.  

 

1.2.5. Niveles de autoestima 

Feldman (2005) refiere que es importante no confundir una autoestima sana, con el 

egocentrismo.  Los sentimientos positivos hacia sí mismo permiten desarrollar el 

potencial, fijar metas, afrontar problemas, tener relaciones con otros, asumir riesgos, 

aportar algo a la sociedad y alcanzar la felicidad y autorrealización. 

 

Perea (2004)  señala que la autoestima radica en la confianza, en la capacidad de 

pensar y afrontar los desafíos básicos de la vida, sin embargo hay que tener cuidado 

si se observa los comportamiento sociales se puede obtener un falsa percepción en 

cuanto al nivel de autoestima,  aparentemente el éxito social de una persona podría 

dar una imagen positiva que en realidad puede ser una simple apariencia ya que 

muchas conductas no son más que la defensa aparente de lo profundo y doloroso 

desamor hacia uno mismo.  Por lo tanto vale la pena verificar el nivel autoestima.  

 

Autoestima alta y baja 

Feldman (2005) sostiene que los niños con alta autoestima son frecuentemente: 

positivos, alegres, tranquilos en lo que respecta a la  vida, confían en sí mismos, son 

amistosos y cordiales, se preocupan por demás, son felices, están en disposición a 

conducirse en situaciones nuevas, mantienen mentas, son flexibles, autónomos, 

reconocen el éxito personal, son responsables, serviciales, asertivos, expresan 

opiniones y buscan alternativas de solución.  Aquellos que poseen autoestima alta 

son más atractivos para compañeros y se les observa ocupar el rol de líderes de los 

equipos, en resumen, es el tipo de persona que todos quieren como amigo.  
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Los sujetos con baja autoestima suelen caracterizarse por ser: temerosos, evitar 

situaciones nuevas, negativos, con poca seguridad, egoístas, tienen poca entrega, 

muchos incluso presentan mucho estrés, culpan y se quejan de otros, suelen mostrar 

conductas agresivas y rápidamente se conducen por la ira, por ello presentan 

muchas dificultades para llevarse bien con otros; son poco auténticos, se 

autoconciben como poco importantes y necesitan refuerzo constante.  Estos sujetos 

son más proclives a abandonar los estudios, unirse a pandillas o buscar consuelo en 

las drogas y alcohol. Esto llega a ser una profecía que se cumple y que afecta al 

individuo y a la sociedad. 

 

Perea (2004) expresa que el déficit de autoestima es un factor de riesgo incluso para 

la salud ya que ciertos estados de ansiedad, depresión, insomnio e incluso falta de 

defensa inmunológica se relaciona con la baja autoestima,  sin embargo, el equilibrio 

emocional, la seguridad en sí mismo, la flexibilidad mental, el sentido del humor son 

elementos potenciadores de autoestima positiva. 

 

Branden (2002) señala que una persona con autoestima elevada busca el reto y el 

estímulo que suponen unas metas dignas y exigentes.  Alcanzar las metas alimenta 

la sana autoestima.   

 

Cuanto más sólida sea la autoestima de una persona, más herramientas tendrá para 

luchar con la adversidad en la vida, mientras más alto sea en grado de autoestima la 

persona se volverá más ambiciosa, tendera a ser más exitoso a nivel emocional, 

intelectual, creativo y espiritual, no necesariamente en el sentido estrictamente 

profesional o económico sino en termino de lo que espera en la vida.  En caso 

contrario, cuanto más bajo sea el nivel de autoestima del sujeto a menos cosas 

aspirará, además tendrá menos probabilidades de alcanzar las metas.  Ya sea que el 

individuo tenga una alta o baja autoestima, esta tiende a perpetuarse y reforzarse en 

el individuo, si es una autoestima elevada, más probable será que las relaciones 

interpersonales del individuo sean abiertas, honestas y correctas, de este modo se 

refuerza el autoconcepto positivo; si el grado de autoestima es bajo, la persona se 
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sentirá más confusa, también la comunicación con los demás resultará a ser más 

evasiva e inadecuada, debido a los propios pensamientos y sentimientos del 

individuo, por temor a la reacción de los compañeros.   

 

1.2.6. Estrategias para  mejorar la autoestima 

Feldman (2005) sugiere algunas estrategias para mejorar la autoestima: 

 

 Aceptar a los sujetos por lo que son, esta aceptación dará entrada a los 

sentimientos de autoaceptación.  

 

 Tratar a los niños y adolescentes como individuos, apreciar las  diferencias y no 

compararles. 

 

 Usar el nombre para referirse a los adolescentes, familiarizarse con el modo de 

vida y lo que les sucede a diario. 

 

 Respetar a  los seres queridos, gustos y  cultura. 

 

 Reconocer que hay muchas formas de talento, además de una puntuación en 

consiente intelectual. 

 

 Ayudar a los niños a ver que son multidimensionales: “soy bueno para… pero 

tengo que trabajar en”.  

 

 Es recomendable  impulsar a los niños al darles opciones para que escojan. 

Animarlos a ser independientes, a aceptar responsabilidades y seguir terminar las 

tareas. 

 

 Fijar reglas claras y expectativas de conducta.  Hay estudios que sugieren que 

cuando los niños tiene límites y saben lo que se espera de ellos desarrollan una 

autoestima más alta. 
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 Ser justo y coherente, en lugar de castigar, ayudar a los niños a asumir las 

consecuencias de la conducta. 

 

 Cumplir con una agenda y rutinas, así el niño sabrá qué esperar. 

 

 Dar a los adolescentes oportunidades para desahogar la energía y emociones 

como ejercicios y juegos al aire libre. 

 

 Ser positivo cuando cometen errores, evitar las reacciones desmedidas cuando 

realizan algo mal. 

 

 No poner etiquetas. 

 

 Valorar la creatividad y originalidad. 

 

 Animar a la solución de problemas. Estar disponible para brindarles tiempo de 

calidad y hablar con ellos individualmente. 

  

1.2.7.  Autoconcepto y autoestima   

Definición de Autoconcepto 

Maldonado (2006) explica que el autoconcepto se concibe como el conjunto de 

percepciones que un individuo tiene de sí mismo, el cual no es un conglomerado de 

conceptos aislados, sino que todas esas percepciones o referencias forman una 

totalidad.  Por lo tanto, es el conjunto de características, atributos, cualidades o 

deficiencias, capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto reconoce como 

descriptivos de sí y que percibe como datos de la identidad.    

 

El autoconcepto se define como las cogniciones que tiene el individuo de sí mismo e 

incluye todos los atributos, rasgos y características de la personalidad.  Este es la 

base de la autoestima.  El autoconcepto entonces vendría a ser el referente de la 

autoestima del sujeto. La valoración que una persona hace de sí misma es 
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consecuencia lógica de la propia imagen, si ésta se mejora, se mejorará el nivel de 

autoestima y viceversa.  Si un individuo tiene una percepción negativa de sí mismo, 

tiene también una valoración o autoestima negativa.  Son aspectos que se dan 

unidos inseparablemente. 

 

Diferencia entre autoconcepto y autoestima 

Shaffer y Kipp (2007) definen el autoconcepto como las percepciones  que se tienen 

sobre uno mismo.  Se diferencia de la autoestima pues éste es la valoración de esas 

percepciones.   

 

Perea (2004) manifiesta que la autoestima esta entendida como valoración positiva 

de sí mismo, que ejerce gran influencia en la persona.  Por lo que la autoestima y el 

autoconcepto son dos términos que al estar en el mismo campo de relación 

semántica, exigen una diferenciación conceptual.  El autoconcepto hacer referencia a 

la imagen que se tiene de sí mismo, independientemente de la valoración personal; 

si se le pide a alguien que haga una descripción de sí, que manifieste aquellas 

cualidades o natas que le caracterizan de forma individual, mostrará una 

representación mental de cómo se percibe a sí mismo (alto, rubio, grueso, simpático)  

ello no significa que estas cualidades o atributos sean de agrado para él  es decir 

que le guste o no.  La autoestima, sin embargo hacer referencia a esa valoración, a 

la imagen ideal que desearía tener, cuando la imagen que se tiene de sí mismo, esa 

imagen real, coincide con la imagen ideal de cómo le gustaría ser, se habla de 

autoestima positiva;  en la medida que los logros o éxitos alcanzados por la persona 

responden a el nivel de aspiración de esta, esto le ayudará a sentir satisfacción 

consigo misma aunque también conviene señalar que un nivel de aspiración 

excesivo puede llevar a una pérdida de autoestima y frustración.   

 

El autoconcepto se forja a través de la actuación en diversos contextos como el 

ámbito social, profesional, familiar y ético-moral.  Pueden identificarse déficit de 

autoestima que respondan a una determinada dimensión, por ejemplo: la persona 

que alcanza el éxito profesional pero ha fracasado en la vida familiar.  La expresión 
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de ciertos comportamientos puede ser la manifestación de un déficit de autoestima: 

una actitud  de excesiva crítica hacia sí mismo, excesiva sensibilidad a criticas 

externas, necesidad de aprobación continua de los demás, la indecisión por el miedo 

a equivocarse, decir siempre sí a todo por temor de perder la estima de los demás, 

manifestar tendencias negativas en la interpretación de la realidad y evaluar las 

situaciones de forma extremista e inflexible. 

 

Cuando la persona se embarca en el proceso de autoconocimiento, puede identificar 

aquellas potencialidades y carencias de forma que logre tener una imagen ajustada 

de sí mismo, y así asuma la propia identidad y riesgos.  En este momento se 

reconoce que es realmente valioso. 

 

Desarrollo del autoconcepto 

Shaffer y Kipp  (2007) menciona que el autoconcepto evoluciona a través de una 

autoevaluación constante en distintas situaciones.  Los adolescentes por ejemplo, 

continuamente se preguntan: “¿Qué tan bien lo hago?” y evalúan las reacciones 

verbales y no verbales de individuos importantes.   

 

Pardo (2005) propone cinco normas que se deben tener en cuenta para evitar el 

autoconcepto negativo:  

 

 Evitar la autocritica excesiva. 

 

 Prescindir de la obsesión por ser el mejor en todo. 

 

 Hacer del éxito un valor. 

 

 No personalizar los apodos, adoptándolos como si fueran la esencia de sí mismo. 

 

 Creer lo feo, negativo que dicen los demás de uno, cuando están enojados. 
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También indica que el autoimponerse la culpa absoluta por un fracaso podría 

agregarse a estas normas ya que muchos sujetos tienden incluso, cuando se 

presenta un logro, a creer que fue por suerte, también están aquellos que creen que 

las decisiones que toman siempre están equivocadas. Más bien, es necesario para 

desarrollar un autoconcepto positivo reconocer los logros alcanzados. 

 

Es una idea irracional el pensar que se tiene siempre que destacar en casi todo lo 

que sé hace, y que nunca puede equivocarse, estar son formas de autoevaluación 

negativa.  El miedo al fracaso, genera un sentimiento de ineficiencia, y la 

imposibilidad de controlar la situación.  Las autoobservaciones y  autoevaluaciones 

negativas, así como los  autocastigos, maltratan la personalidad y debilitan el 

autoconcepto. 

 

 
 
Pardo formula el siguiente diagrama sobre el desarrollo del autoconcepto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Perea (2004) por otra parte, indica que la actitud de los padres hacia los hijos influye 

considerablemente, tanto en el desarrollo del autoconcepto positivo como negativo, 

es decir una imagen favorable o desfavorable de sí mismo.  La educación más que 

una forma de hacer es una forma de ser, ya que no existe una receta específica a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pardo (2005) 
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Formación del Autoconcepto 
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determinadas conductas que obtengan resultados mágicos. Sin embargo algunos 

factores como el tiempo que dedican los padres a los hijos, son determinantes, al 

brindarles tiempo de calidad, como: esforzarse por conocer a profundidad las 

cualidades, gustos, forma de ser, aceptarlos plenamente y ayudarles a aceptarse 

plenamente, valorar las potencialidades y carencias así como los esfuerzos por los 

logros alcanzados; esto aumentará la probabilidad de desarrollar un adecuado 

autoconcepto. El respeto es el principio básico pues permite el desarrollo autónomo y 

promueve la iniciativa personal y las aficiones propias, la comunicación recíproca y 

participativa.  La aceptación de las normas, así como el apoyo incondicional 

independientemente del reconocimiento de los errores cometidos, son algunos 

elementos que deben considerarse para el desarrollo de una personalidad sana. 

 

1.2.8. Autoestima en el  adolescente 

Coleman y Hendry (2003) señalan que durante la adolescencia la autoestima es muy 

fluctuante,  en especial por dos aspectos: 

 

El primero se debe a que surgen cambios importantes sobre quiénes desempeñan el 

papel más influyente en la misma. Mientras en las etapas anteriores del desarrollo, 

los padres ocupaban el lugar casi exclusivo, en esta etapa pierden importancia.  En 

el comienzo de la adolescencia, los pares o iguales ocupan un lugar que aumenta 

cada vez más en importancia.  Los compañeros de salón, entonces, se vuelven más 

allegados y por lo tanto influyen considerablemente más que los padres durante esta 

etapa.  Sin embargo, los padres no dejan de tener influencia en la autoestima del 

adolescente, pero este nivel  ya no es exclusivo como se presentó en la infancia.  Así 

pues los progenitores y los pares influyen evidentemente en la autoestima, pero el 

equilibrio de la influencia se modifica ya que hay una creciente importancia en las 

relaciones interpersonales fuera de casa. 

 

El segundo aspecto consiste en la gran variabilidad del nivel de autoestima en la 

etapa de la adolescencia.  En etapas anteriores, el nivel de autoestima es 

significativamente estable, mientras que durante este periodo del desarrollo tiende a 
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variar de nivel.  Se han realizado estudios donde se ha podido observar lo inestable 

que es para unos, y lo estable que es para otros, la autoestima.  Algunos de estudios 

incluso aducen que los adolescentes varones, por lo general representan un grupo 

con tendencias al aumento en la autoestima, mientras que las mujeres adolescentes 

representan con mayor prevalencia, los grupos que tienden a disminuir la autoestima. 

 

Teorías sobre la adolescencia 

 

 Enfoque biogenético de Stanley Hall 

Saavedra (2004) señala que Stanley Hall, al seguir las ideas de Rousseau, elaboró 

una teoría psicológica, en la cual sostiene que la experiencia humana se incorpora a 

la estructura genética de cada individuo.  Por las características cada etapa del 

desarrollo biológico individual repite las fases evolutivas de la humanidad, que son 

las siguientes: 

 

- Etapa animal (0 a 4 años) 

 

- Etapa cultural (4 a 8 años) 

 

- Etapa preadolescente (8 a 12 años) 

 

- Etapa de tormenta e ímpetu (12 a 22/25 años) 

 

Hall explica el desarrollo sexual, social, intelectual y emocional de la adolescente 

como una sucesión de crisis tensiónal (estrés) y de aflicción, en una definición 

clásica y descriptiva, se concibe a la adolescencia como la fase de transición entre la 

infancia y la edad adulta, bajo el supuesto de que estas últimas constituyen estados 

psicológicos estables.  La esencia de la adolescencia entonces es el conflicto mismo, 

del que nace la identidad individual.   

 

 



59 
 

La adolescencia, representa posibilidades de evolución y de transformación que son 

difíciles de describir, ya que esta etapa está ligada a una diversidad de influencias 

que impiden desarrollar un perfil exacto de la misma, esto se puede observar en el 

hecho de que ni siguiera es fácil determinar cuándo comienza y cuándo termina. Sin 

embargo se denotan algunos rasgos como evidentes; la creciente autonomía 

cognitiva permite pensar de manera distinta la realidad que se vive, el 

distanciamiento de los padres en el plano afectivo propicia nuevas relaciones con 

otros, el descubrimiento de la autonomía económica propicia la inserción a la 

sociedad global. 

 

 Enfoque psicoanalítico 

Saavedra (2004) indica que Freud sostiene que la personalidad se estructura en los 

primeros cinco años de edad y que la pubertad es una recapitulación de esas 

experiencias.  Según Freud la personalidad se estructura conforme a las siguientes 

etapas: Oral pasiva (0 a 1 año),  Sádico-anal (1 a 2 años), Fálica o pequeña pubertad 

(4 a 5 años), Periodo de latencia (6 a 10 años), Adolescencia (11 a 18 años). 

 

La etapa de adolescencia es considerada como la segunda etapa edípica.  El rasgo 

distintivo es la reproducción como objetivo de la sexualidad. Se da un aumento de la 

excitación nerviosa, la ansiedad, la fobia genital y las perturbaciones de la 

personalidad.  Así también se pierde el cuerpo infantil que produce un cierto tipo de 

despersonalización.  A la pérdida de la identidad infantil, la sigue una nueva 

individualización, así como a la pérdida de los padres de la infancia, es seguida por 

un desamparo parental.  Los mecanismos de defensa son el ascetismo (negación de 

todo placer pulsional) y el intelectualismo (sublimación de la pulsión libidinal). 

 

Una explicación básica del psicoanálisis es que los cambios somáticos de la 

pubertad son las causas de las trasformaciones psicológicas de la adolescencia.  

Bajo esta idea: 

 

- Las pulsiones genitales tienden a satisfacerse. 
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- La estructura del yo permanece con las identificaciones de la infancia. 

 

- El adolescente se decepciona de los lazos afectivos hacia los objetos infantiles. 

 

- Inicia una búsqueda de nuevos lazos objétales. 

 

- En esa búsqueda se reactiva la problemática edípica, la cual es transferida de la 

infancia a la adolescencia. 

 

- Las identificaciones con los padres son insuficientes como nexos objétales 

infantiles 

 

- Se diluye la identificación infantil y se inicia la construcción de una nueva etapa. 

 

De acuerdo a lo anterior, en la adolescencia se observa: 

- Problemas del yo y de la identidad por la dualidad infantil-no infantil;  es decir, el 

individuo deja de ser niño, pero se le dificulta enfrentar la nueva condición. 

 

- Riesgo de cohesión sino se reconstruye como adolescente. 

 

- Desarrollo de nuevos mecanismos de defensa para controlar las pulsiones. 

 

- Una de las defensa es el distanciamiento del vinculo con el objeto infantil. 

 

- Otra es el desplazamiento de la libido, de los objetos infantiles a otras personas. 

 

- La defensa por regresión consiste en un retorno a la identificación primaria con 

los objetos infantiles. 

 

Según el psicoanálisis, la crisis del adolescente es necesaria porque constituye un 

organizador para la formación del yo y del súper yo. 
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La ausencia de la crisis es, por tanto, un signo de alarma de que el sujeto exige 

excesivas defensas contra las  actividades pulsionales.  Ocultar o enmarcar la crisis 

provoca que el individuo se empobrezca. La resolución abre las puertas a la 

autonomía y a la conformación de una personalidad independiente. 

 

Mecanismos de defensa de Ana Freud 

Saavedra (2004)  explica que Ana Freud consideraba que la pubertad constituye el 

periodo vital más importante para la formación de la personalidad. 

 

Durante el período de latencia, a través de la asimilación de valores y principios 

morales de las personas con quienes el sujeto se identifica, se desarrolla el superyó. 

Por ello el temor al mundo exterior es reemplazado por la ansiedad que produce 

interiormente el superyó.  Por medio del desarrollo del código moral, se desarrolla la 

noción del bien y el mal, y en consecuencia se experimentan sentimientos de culpa.  

El adolescente entonces experimenta frustraciones internas cuando los impulsos del 

ello no se logran debido a las inhibiciones del superyó, el mecanismo que sustituye al 

control interno por el externo provoca desequilibrio que puede observarse en 

conductas como: agresividad,  preocupación por la suciedad y el desorden, la 

brutalidad y las tendencias exhibicionistas. 

 

 Etapas psicosociales de Erick Erickson 

Saavedra continúa con Erickson que considera la vida como una serie de estados o 

etapas, cada una de las cuales cumple una misión psicosocial.   

 

En el periodo de la adolescencia se da una lucha entre identidad y difusión o pérdida 

de identidad.  Erickson concebía la identidad como la confianza de que la realidad y 

la continuidad interna se corresponden con el significado que los demás reconocen.   

 

A partir de las etapas freudianas, describe ocho estadios intelectuales y sociales de 

la personalidad, en cada uno de ellos ocurre y se resuelve una crisis o una 

vulnerabilidad específica.   
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Para este autor las características de la pubertad son el crecimiento físico, la 

madurez genital y la conciencia sexual, la  naturaleza cualitativa significa una 

discontinuidad que la separa del desarrollo anterior, provoca entonces una revolución 

fisiológica  dentro de sí mismo, lo cual amenaza la identidad del yo.  Por  ello la 

adolescencia es considerada un periodo vital en el que debe establecerse una 

identidad positiva dominante del yo. 

 

 Teoría cultural de la adolescencia de Spranger 

Saavedra (2004) sostiene que la adolescencia además de constituir un periodo de 

transición de la niñez a  la madurez fisiológica, es la edad en que se alcanza la 

madurez de la estructura mental y  la psiquis, de acuerdo con pautas o ritmos 

diferenciados: 

 

- Primera pauta: al llegar a la madurez el adolescente se ve como otra persona, 

por ello experimenta tensión, y crisis ya que es un cambio de personalidad. 

 

- Segunda pauta: el proceso de crecimiento lento y continuo se da cuando se 

adquieren gradualmente valores e ideas culturales de la sociedad en que se 

inserta, sin cambios relevantes de la personalidad. 

 

- Tercer Pauta: la participación activa en el desarrollo propio, supera las 

perturbaciones mediante el esfuerzo consciente de autocontrol y autodisciplina. 

 

El desarrollo estructural de la mente del adolescente es determinado por múltiples 

factores,  el más importante es la maduración.  De lo cual se observan tres áreas: 

 

- El descubrimiento del yo o del sí mismo.  Reflexión sobre las ideas y relaciones 

que fueron incuestionables, el incremento de la necesidad de reconocimiento 

social y las relaciones personales así como la necesidad de experimentar con 

distintos aspectos del propio yo. 
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- La formación de un plan de vida que implica asumir una filosofía de vida y de la 

intencionalidad hacia el futuro.  Las metas son a menudo fantásticas y 

ambiciosas, se sobreestiman las  fuerzas a causa de la inexperiencia. 

 

- La necesidad de experimentar para probar la personalidad.  Se dan esfuerzos 

para adquirir un sistema personal de valores respecto a  la estética, religión, 

amor, verdad, poder, economía, como reflejo de la identidad, los cuales debe 

agregar a las experiencias personales, y evaluarlos conforme a las propias ideas. 
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II  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El autocontrol es una capacidad vital para el buen desarrollo de habilidades de 

afrontamiento, este debe desarrollarse y trabajarse a lo largo de la vida.  La falta de 

autocontrol es un problema generalizado en la población, ya que por medio del 

autocontrol  el individuo logra autorregularse para adaptarse a  la sociedad, el 

carecer de esta capacidad crea problemas en todas las etapas de la vida, una de 

ellas es la adolescencia,  la cual es una etapa del desarrollo reconocida 

popularmente como la edad del descontrol, los adolescentes son tipificados como los 

difíciles, mal vestidos, desordenados y descontrolados.  Muchos jóvenes se 

involucran en problemas de violencia, drogadicción, pandillas y delincuencia. 

 

La presencia de los adolescentes en actos delictivos es muy alta, además del alto 

número de adolescentes que son atendidos en las clínicas psicológicas por falta de 

control, estos problemas crean disfunción en el sistema familiar, escolar y social, por 

lo que son problemas que poseen gran relevancia para el bien común.  

 

Los padres tienen mucha influencia en el desarrollo del autocontrol de los 

adolescentes, son ellos quienes modelan aquellas habilidades de afrontamiento 

correcto ante las vicisitudes de la vida.  La adolescencia es una etapa trascendental 

en el afianzamiento de autocontrol ya que se debe encontrar el equilibrio entre la 

libertad y los límites. Estos últimos son fundamentales, porque precisamente por 

medio de las restricciones el individuo aprende a autorregularse.   

 

Patrones de crianza demasiado permisivos o complacientes pueden crear 

adolescentes en descontrol, se ha demostrado que las madres y padres que 

mantienen un estilo de crianza de aceptación y afecto,  tienen hijos con mayor grado 

de tolerancia a la frustración, mejor adaptabilidad y mayor tiempo de espera para la 

recompensa; factores que contribuyen al autocontrol. Los adolescentes criados en 

estos hogares también presentan otra característica especial, poseen una autoestima 

elevada, son personas seguras de sí mismas, disfrutan de un autoconcepto positivo, 
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producto de un adecuado monologo interior y una autoimagen favorecedora de sí 

mismo.    

 

La autoestima es muy importante para que el sujeto pueda desarrollar un nivel 

adecuado de autocontrol, esta capacidad está relacionada con el autoconcepto y la 

autoconfianza, así como el autoconocimiento; éstos elementos tienen gran incidencia 

en cómo el individuo se comporta dentro de la familia, sociedad,  escuela y en todos 

los ámbitos de su vida; por ejemplo, aquel joven que no confía en sí mismo 

probablemente tenga expectativas muy bajas de su desempeño, lo que lo condiciona 

a producir conductas descontroladas e inadaptadas en los diversos retos de la vida 

pues él piensa que no tiene la capacidad para conducirse de otra manera, le es por 

tanto, imposible esperar más de sí mismo. 

  

Sin embargo, actualmente se ven cada vez más casos de adolescentes con un 

exceso de autoestima, esto provoca  adolescentes narcisistas, omnipotentes,  que no 

aceptan ni toleran la frustración y se conducen con la idea de que los demás “deben 

o están obligados” a darles lo que ellos exigen.   

 

Ante esta problemática surge la interrogante: ¿Qué relación tiene el autocontrol con 

la autoestima en los adolescentes? 

 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1.  General 

 Comprobar si existe relación entre el nivel de  autocontrol y  la autoestima de los 

adolescentes. 

 

2.1.2.  Específicos 

 Estimar  el nivel de autocontrol de los adolescentes.  

 

 Medir el nivel de autoestima de los adolescentes. 
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 Identificar si un mayor nivel de autoestima produce un autocontrol elevado. 

 

 Comprobar si un menor nivel de autoestima produce un nivel del autocontrol bajo. 

 

2.2.  Hipótesis: 

H1   La autoestima de los adolescentes tiene relación con el nivel de autocontrol. 

 

H0   La autoestima de los adolescentes no tiene relación con el nivel de autocontrol.  

 

2.3. Variables: 

 Autocontrol 

 

 Autoestima 

 

2.4.  Definición de Variables 

 

2.4.1. Definición Conceptual 

Autocontrol 

Paula (2007) cita a Rehm quien define el autocontrol como aquellos procedimientos 

de terapia cuyo objetivo es enseñar a la persona estrategias para controlar o 

modificar la conducta, a través de distintas procesos, con el propósito de alcanzar 

metas a largo plazo.  Esta habilidad convierte a los procesos naturales que 

normalmente están fuera de la conciencia, que son encubiertos e informales, en 

procedimientos que son conscientes, manifiestos y formales.   

 

Polaino-Lorente, A. Cabanyes, J. Armentía A. (2003) menciona que  Pelechano 

define el término autocontrol como la facultad que posee un individuo para 

controlarse a sí mismo, entre las variables que determinan el control personal, están 

la demora o retraso de gratificación, recompensa de la acción o actividad que llega a 

ser controlada por el sujeto. 
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Al ejercer el autocontrol se logra ser agente propio, y se es el actor principal de la 

conducta.  Este autor también considera  al autocontrol como una característica y 

rasgo de la personalidad. 

 

El autocontrol por tanto es la capacidad que el sujeto tiene para controlar su 

comportamiento y adaptarse a cada una de las situaciones de la vida, esta habilidad 

debe desarrollarse y optimizarse durante todas las etapas de la vida aunque es en la 

niñez y la adolescencia donde se construyen sus bases.  Ya sea que el individuo 

posea o no un nivel adecuado de autocontrol éste puede observarse pues se vuelve 

parte del temperamento y forma de ser del sujeto.  

 

Autoestima  

Feldman (2005)  define la autoestima como aquellos sentimientos y creencias que se 

tienen acerca de uno mismo y que afectan todo lo que se hace en la vida.  La 

autoestima es compleja y cambiante, está entretejida en el ser.  

 

Maldonado (2006) señala que la autoestima es un constructo cognitivo-afectivo 

central en el desarrollo del ser humano, se puede distinguir dos aspectos en la 

autoestima: el sentido de eficacia personal y el sentido de autovaloración.  El primero 

alude al autoconcepto y el segundo a la autoestima.  El autoconcepto se refiere a las 

percepciones que el sujeto tiene de sí mismo, y la autoestima se refiere a la 

valoración positiva o negativa que hace el sujeto del autoconcepto.  

 

La autoestima comprende todas aquellas ideas y conceptos que una persona tiene 

de sí mismo, así como la valoración de dichas ideas, es decir qué tan importantes y 

valiosas son para el sujeto mismo. Esta evaluación es básica pues determina 

muchos de los comportamientos y conductas del individuo, ya que está relacionada 

con la confianza y las expectativas que el individuo tiene de sí.  Se conciben dos 

tipos de autoestima:   la positiva y la negativa. 
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2.4.2. Definición Operacional 

Para operativizar se utilizó la prueba estandarizada CACIA. Cuestionario de 

autocontrol Infantil y Adolescente, de Bonet y  Silva creada en el año 1998.  Es un 

cuestionario de 89 ítems que evalúa autocontrol mediante 5 escalas. 

Retroalimentación personal, retraso de Recompensa, Autocontrol Criterial y 

Autocontrol procesual, también contiene una escala de Sinceridad.  Se centra en la 

evaluación del Autocontrol.  Se aplica para jóvenes de entre 11 a 19 años, de 

manera colectiva o individual. 

 

Además se utilizará la prueba EAE. Escala de Autoestima. De M.S. Lavoegie, 

adaptada para Guatemala por Licda. Miriam Ruth Rodas Velásquez y Lic. Alejandro 

Aguirrezabal Sagrario. Mide nueve dimensiones: Energía y dinamismo, Sociabilidad, 

Tenacidad, Inteligencia Social, Ambición y confianza en sí mismo, Reflexión y 

circunspección, optimismo, Sinceridad, Ponderación. Se aplica para jóvenes y 

adultos.  La aplicación es rápida, el sujeto tiene que escoger en cada ítem uno de los 

dos adjetivos que, según la opinión propia,  refleje mejor la forma de ser.  

 

2.5. Alcances y Límites  

El presente estudio está enfocado a la población estudiantil del segundo grado 

básico del Instituto Nacional Experimental Dr. “Werner Ovalle López”, este centro 

educativo recibe estudiantado de la ciudad de Quetzaltenango así como alguno de 

los municipios vecinos, Cantel, Almolonga, San Juan Ostuncalco entre otros.   

 

Por medio de este estudio se intenta incidir en campos de la psicología clínica ya que 

se obtendrá información relevante que permitirá comprender mejor al sujeto con 

problemas de autoestima o con falta de autocontrol, temas que son muy comunes en 

la atención psicológica. Proveerá también información relevante y útil para desarrollar 

nuevas estrategias y así optimizar la intervención al facultar al profesional con las 

tácticas para mejorar la salud mental en menos tiempo y con mayor calidad. 
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Se pretende también incidir en la psicología del desarrollo ya que al estudiar el 

proceso y formación autocontrol y autoestima en una etapa específica como lo es la 

adolescencia se obtendrán datos interesantes para los estudiosos del desarrollo 

humano. Otorgará mayor comprensión de lo que es la adolescencia y el por qué  del 

comportamiento característico de los adolescentes. 

 

2.6. Aportes 

Por medio de esta investigación se obtendrá información relevante relacionada con el 

desarrollo del autocontrol en el adolescente, datos que brindarán mayor comprensión 

sobre el proceso de formación del control personal, lo que ayudará al joven a 

autorregularse adecuadamente y así adaptarse mejor a la sociedad.  Este trabajo 

brindará además, mayor luz en cuanto a la etapa de la adolescencia, que es vital 

dentro del desarrollo del ser humano y que actualmente es muy incomprendida y 

estigmatizada como un edad difícil y de descontrol.  Al comprender la relación que 

exista entre las variables se podrán crear programas que utilicen este conocimiento 

como medio para mejorar la conducta y el autoconcepto personal de modo que se 

puedan desarrollar nuevas formas de ayuda con el fin de influir significativamente en 

las personas que sufren de un autocontrol escaso y  autoestima negativa. 

 

El aporte también se verá en la psicología clínica, pues los datos permitirán conocer 

mejor el problema  y a su vez, intervenirlo adecuadamente para producir mejoras en 

la intervención de pacientes que presenten disfunciones relacionadas con la 

autoestima, el autocontrol o problemáticas similares, esto será de beneficio no solo 

para adolescentes sino también niños y adultos, ya que la falta de autocontrol y la 

deficiencia de autoestima positiva son problemas que se dan en todas las etapas de 

la vida. También se obtendrán datos significativos para la psicología educativa, así 

como para la pedagogía, ya que al realizarse el estudio en un ambiente educativo se 

podrá adquirir información veraz que permita en el futuro desarrollar estrategias 

didácticas y metodológicas para mejorar el autoestima de los estudiantes y su 

autocontrol en el aula, y así atender mejor los casos de adolescentes considerados 

problema dentro de una institución educativa, también se podrán implementar 



70 
 

programas que promuevan el desarrollo de un amor propio saludable, por medio del 

convivir en un ambiente de aceptación y confianza promovido por los docentes y 

demás comunidad educativa. 

 

El estudio  proveerá de fuentes bibliográficas para la consulta de estudiantes, 

docentes y maestros de las ciencias interesadas en el comportamiento humano y la 

sociedad, así también será  útil  para los futuros estudiantes y profesionales que 

dentro de la profesión a la que se dediquen  requieran un adecuado nivel de 

autocontrol, el cual es vital para el buen desarrollo de la vida diaria.   

 

Por último es de gran beneficio para la comunidad estudiantil del Instituto Nacional 

“Dr. Werner Ovalle López” ya que los estudiantes conocerán los niveles de 

autocontrol y autoestima que poseen.  Así también la institución será instruida en los 

asuntos pertinentes al desarrollo de un autocontrol y autoestima sana, información 

que les será presentada en un informe, adjunto con una propuesta de intervención 

otorgada con el fin de ponerla en marcha por las autoridades educativas. Ello les 

permitirá crear estrategias para la promoción de la autoestima y el autocontrol en sus 

estudiantes, personal docente y administrativo. 
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III   MÉTODO 

 

3.1 Sujetos 

Para la investigación se seleccionará de una población total de 84 estudiantes, a 69 

sujetos elegidos al azar, los cuales cursan el 2do. grado básico del Instituto Nacional 

Experimental Dr. “Werner Ovalle López”. Se eligieron como población y muestra ya 

que se encuentran en el pico de la etapa de la adolescencia, pues  son  de 14 a 15 

años. Edades en donde se presentan con mayor prevalencia casos de descontrol. La 

muestra comprenderá sujetos de ambos sexos, de nivel económico entre medio bajo 

a bajo. Quienes proceden tanto de  la ciudad de Quetzaltenango, como municipios 

vecinos. 

 

3.2 Instrumentos  

Para la investigación se utilizó la prueba estandarizada CACIA. Cuestionario de 

Autocontrol Infantil y Adolescente, creado por Capafóns y Silva en el año 1998, este 

test puede administrarse de forma individual o colectiva y su aplicación dura entre 30 

a 40 minutos.  Mide cinco áreas, tres positivas y dos negativas. En conjunto, estas 

escalas otorgan el nivel de autocontrol del sujeto. Se aplica a jóvenes de 11 a 19 

años y desde 6to. Primaria a 2do. Bachillerato.   

 

Escalas positivas  

 Retroalimentación personal (RP):   compuesta por 21 elementos. Detecta 

aspectos relacionados con al auto-observación, búsqueda de causas del 

comportamiento y análisis de situaciones, estos tienen como función guiar y 

orientar a la persona en las decisiones.  Una puntuación elevada indica buena 

capacidad para conocerse a sí mismo y conciencia de los actos propios. 

 

 Retraso de Recompensa (RR): dispuesta de 19 elementos.  Informa sobre 

comportamientos relacionados con el control de respuestas impulsivas,  en la 

medida que el sujeto hace lo que debe dejando para después lo que le apetece.  

Altas puntuaciones indican comportamientos de organización y estructuración de 
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las tareas, buenos hábitos de trabajo y fortaleza para suprimir las apetencias más 

impulsivas. 

 

 Autocontro-Criterial (ACC): formada por 10 elementos, refleja la capacidad de la 

persona para soportar situaciones dolorosas o desagradables.  Puntuaciones 

elevadas indican buena resistencia al estrés, seguridad donde otros se 

asustarían. 

 

Escalas negativas 

 Autocontrol procesual (ACP): constituida por 25 elementos, informa aspectos 

como autoevaluación, autogratificación y autocastigo.  Altas puntuaciones 

indican desasosiego por cuestionar el propio comportamiento  y preocupación 

por actuar rígidamente según normas y reglas. 

 

 Escala de Sinceridad (S): contenida en 14 elementos, refleja el comportamiento 

en dependencia de las normas sociales, una baja puntuación indicaría que el 

cuestionario ha sido contestado en relación con lo que el sujeto cree que es 

correcto, más que en la realidad e su comportamiento.  

 

También se utilizó la prueba EAE. Escala de Autoestima de M.S. Lavoegie, adaptada 

para Guatemala por Licda. Miriam Ruth Rodas Velásquez y Lic. Alejandro 

Aguirrezabal Sagrario.  

 

Este test limita las fronteras del nivel de autoestima a un plano amplio, ya que el 

grado  de autoconciencia está íntimamente relacionado con: El nivel de madurez, 

objetividad del autoconcepto, las experiencias de la vida social vivenciada por la 

persona sobre  todo en edades tempranas. El autoconcepto constituye el núcleo de 

la identidad de la persona.  
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Esta prueba mide nueve dimensiones de comportamiento que pueden definir la  

autoestima  

  

 Energía y Dinamismo: Informa la apreciación realizada por la persona sobre su  

propio tono vital, dejando aparte su actividad y su aprecio al trabajo.  

 

 Sociabilidad: La persona la manifiesta bajo el aspecto de amabilidad y facilidad en 

los contactos sociales.  

 

 Tenacidad: Se manifiesta en el comportamiento que se muestra en la 

determinación  y obstinación del esfuerzo para triunfar.  

 

 Inteligencia Social: Se proyecta en las relaciones humanas.  

 

 Ambición y Confianza en sí mismo: Aparece como estabilidad, que ahoga los 

deseos de dominio de los demás.  

 

3.3 Procedimiento   

Elección del tema:  Se observó la problemática entre los adolescentes, por lo 

que surge el tema. 

 

Aprobación del sumario: Se elaboraran 3 sumarios con tres temas diferentes, los 

cuales fueron revisados y aprobados por docentes de la 

Universidad Rafael Landívar. 

 

Investigación de antecedentes: Con el tema elegido y revisado, se inició la 

búsqueda de los antecedentes, en revistas, 

trifoliares, documentos, y sitios de web. 
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Elaboración de marco teórico: Se procedió  a realizar una búsqueda en libros, 

enciclopedias y diccionarios, sobre las variables de 

la investigación. 

 

Planteamiento del problema:  Se realizó la redacción del problema, al delimitar y 

contextualizar la problemática a investigar.  

 

Método: Describe el cómo se realizará la investigación, por lo que 

se redactan los procedimientos para llevar a cabo la 

investigación, así como a quienes se indagará, es decir las 

unidades de análisis o sujetos. 

 

Revisión de Anteproyecto:  se procedió a la revisión del proyecto hasta este punto. 

 

Trabajo de Campo:  se operativizaron las variables según se describe en el 

método. 

 

Análisis de Resultados: por medio de la información obtenida por los instrumentos, 

se  exploraron  los resultados. 

  

Elaboración de Conclusiones: De acuerdo al encontrado en el análisis de 

resultados se obtuvieron conclusiones.  

 

Elaboración de Recomendaciones: De acuerdo a las conclusiones se redactaron 

algunas recomendaciones importantes. 

 

3.4 Diseño y metodología  

Diseño 

 

Se utilizó la investigación descriptiva con un diseño ex - post - factum.  

Achaerandio (2010) define la investigación descriptiva como la que estudia  aquellos 

fenómenos que se relacionan o correlacionan estructuras, variables independientes y 

dependientes.  Puede utilizarse en todo tipo de recopilación de datos científicos, con 
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orden, tabulación, interpretación y evaluación de los mismos.  La descripción de “lo 

que es”, se entiende en un sentido mucho más complejo, que una simple descripción 

ingenua de los datos que aparecen. 

 

La investigación descriptiva, observa sistemáticamente y examina el comportamiento 

humano en el ámbito personal y social, en ambientes cotidianos, y en las áreas 

sociales,  económicas, políticas y  religiosas; así  como la familia, la comunidad, el 

sistema educativo formal, el trabajo y otros.  Tiene como objeto identificar la solución 

de algún problema, también puede utilizarse para alcanzar aumentar el 

conocimiento. Por lo general se da inicio con un estudio de la situación presente.  Se 

deben, especificar lo que se quiere alcanzar, los objetivos. 

 

En este diseño compara cada uno de los grupos después de la ocurrencia 

controlada, en otras palabras se debe escudriñar lo ya sucedido, no se modifican o 

manipulan las variables,  ya que ya han acontecido o porque en esencia no pueden 

ser modificadas.  Se debe evaluar la incidencia que tiene una variable con la otra, de 

lo cual se obtienen dos tipos: las dependientes y las independientes.  El investigador 

no puede controlar ni manipular las variables independientes ni asignar 

aleatoriamente a los grupos, sujetos o a los tratamientos. 

 

La metodología estadística 

La media  final de autocontrol se confrontará por medio de la significación y fiabilidad 

de la diferencia de medias aritméticas relacionadas. 

 

Oliva (2001) presenta la significación y fiabilidad de la diferencia de medias 

aritméticas, así:   

 

Significación: 

 Establecer el nivel de confianza:  99% = 2.57 

 

 Hallar el error de la diferencia de las medias aritméticas: 
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 Hallar la razón crítica 
 

 
 
 
 

 Comparar la razón crítica con el nivel de confianza: Rc = >  1% 
 
 
Fiabilidad 
 
 

 Error muestral:   

 

E = (1%)  (     )   

 

 Se calcula el intervalo de confidencia: 
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados estadísticos obtenidos de la aplicación los 

test CACIA y EAE, el primero respecto al autocontrol y el segundo referente a la 

autoestima, los que fueron administrados a 69 jóvenes estudiantes del segundo 

grado básico del Instituto Nacional Experimental Dr. “Werner Ovalle López”, 

comprendidos entre las edades de 14 a 15 años de ambos sexos.  Para la 

interpretación de los datos obtenidos se hizo uso del método de  significación y 

fiabilidad de la diferencia de medias aritméticas relacionadas. 

 

4.1.  Resultados 

IN
D

IV
ID

U
O

S

A
U

TO
C

O
N

TR
O

L

A
U

TO
E

S
TI

M
A

X² Y² XY

1 28 91 784 8281 2548

2 59 84 3481 7056 4956

3 5 84 25 7056 420

4 5 57 25 3249 285

5 41 86 1681 7396 3526

6 12 79 144 6241 948

7 10 82 100 6724 820

8 25 72 625 5184 1800

9 6 80 36 6400 480

10 25 79 625 6241 1975

11 12 87 144 7569 1044

12 41 92 1681 8464 3772

13 59 95 3481 9025 5605

14 71 86 5041 7396 6106

15 59 79 3481 6241 4661

16 28 78 784 6084 2184

17 87 59 7569 3481 5133

18 59 79 3481 6241 4661

19 15 74 225 5476 1110  
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20 63 77 3969 5929 4851

21 25 80 625 6400 2000

22 46 70 2116 4900 3220

23 59 82 3481 6724 4838

24 12 91 144 8281 1092

25 5 89 25 7921 445

26 12 80 144 6400 960

27 74 71 5476 5041 5254

28 83 84 6889 7056 6972

29 28 71 784 5041 1988

30 5 80 25 6400 400

31 6 61 36 3721 366

32 46 81 2116 6561 3726

33 87 67 7569 4489 5829

34 12 72 144 5184 864

35 36 82 1296 6724 2952

36 41 91 1681 8281 3731

37 12 76 144 5776 912

38 38 75 1444 5625 2850

39 5 73 25 5329 365

40 50 92 2500 8464 4600

41 36 75 1296 5625 2700

42 6 76 36 5776 456

43 36 80 1296 6400 2880

44 25 62 625 3844 1550

45 25 71 625 5041 1775

46 87 80 7569 6400 6960

47 28 92 784 8464 2576

48 41 79 1681 6241 3239

49 10 85 100 7225 850

50 71 82 5041 6724 5822

51 10 78 100 6084 780

52 25 81 625 6561 2025

53 18 75 324 5625 1350

54 6 71 36 5041 426

55 25 93 625 8649 2325  
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56 36 72 1296 5184 2592

57 41 73 1681 5329 2993

58 36 76 1296 5776 2736

59 28 88 784 7744 2464

60 36 76 1296 5776 2736

61 18 82 324 6724 1476

62 12 71 144 5041 852

63 15 78 225 6084 1170

64 25 82 625 6724 2050

65 59 88 3481 7744 5192

66 46 81 2116 6561 3726

67 15 91 225 8281 1365

68 5 76 25 5776 380

69 50 80 2500 6400 4000

126845 526040 213427Total
 

 

a. Aplicación de la formula  

 

rxy =          Σf x y   -     (Σfx )       (Σfy) 

                   N                 N             N   

         

              Σf x²  -  (Σfx )²  (Σfy²)-( Σfy)² 

                  N         N        N         N 

 

 

=      0.43 -  (   -2.04 * 0.19)    . 

 

      (34.13-4.16)  (3.96-0.036) 

 

=        0.8176     . 

   (29.97) (3.92)  

 

=  0.8176 

     78.48  

                  

=  0.8176 

      8.85             r =    0.10                             Correlación negativa débil 

 

- Significación y Fiabilidad del coeficiente de correlación  
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o Significación 

  

1. Nivel de confianza  

 

NC= 99%       Z= 2.58 

 

2. Error típico de la correlación  

 

  r= 1-r² 

                     N 

 

  r= 1-0.010 

                     69 

 

                 = 0.99  = 0.12 

                    8.31 

 

  r=  0.12 

 

 

3. Razón critica  

 

RC =    r   .       

            r 

 

RC =   0.10 

                       0.12 

 

            RC =  0.83 

 

4. RC ≥ NC 

 

0.83 ≥ 2.58   No Significativa  

 

 

 Fiabilidad  

 

1. Nivel de confianza  

 

NC= 99%       Z= 2.58 

 

2. Error típico de la correlación  

  r= 1- r ² 
                     N 
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  r= 1-0.010 
                     69 
 
                 = 0.99  = 0.12 
                    8.31 
 

  r=  0.12 
 
 

3. Error muestral   
 

E = NC *   r 
 
E =  2.58 * 0.12 

             
            E= 0.31 
 
 

4. Intervalo de confianza  
 
E ±   r 
 
0.31 + 0.12 =  0.43 
 
0.31  - 0.12  = 0.19 

 
 
4.1.1. Cuadro de correlación y variables  

N r N.C   r R.C Significancia E 
Intervalo 

de 
confianza 

Fiabilidad 

69 0.10 99%=2.58 0.12 8.3 
No 

Significativa 
0.31 

0.43-
0.19 

Si es 
fiable 

Fuente: trabajo de campo 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se obtuvo una correlación negativa débil 

no significativa entre el autocontrol de los adolescentes y la autoestima de los 

mismos, esto indica que el nivel de autocontrol de los jóvenes no está relacionado 

con la autoestima. Por lo que pudo cumplirse el objetivo general que consistía en  

comprobar si existe relación entre el nivel de  autocontrol y  la autoestima de los 

adolescentes.  La hipótesis que se acepta es la nula,  que indica que la 

autoestima de los adolescentes no tiene relación con el nivel de autocontrol. 
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4.1.2. Medición de autocontrol 

 Graficas de Autocontrol 

La prueba utilizada para evaluar el autocontrol consta de cinco escalas  las cuales 

producen los siguientes resultados 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
 

55% 35% 

10% 

 Retraso de la Recompensa (RR) 

bajo 38

medio 24

alto 7

38% 

39% 

23% 

Retroalimentación Personal (RP) 

bajo

medio

alto



83 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
 
  

 
Fuente: Trabajo de Campo 
 

En las gráficas anteriores se puede observar el porcentaje de estudiantes que  se 

catalogan en niveles: bajo, medio y alto. El nivel bajo corresponde a una puntuación 

percentil de 0 a 33.  El nivel medio está comprendido en una puntación percentil 

entre 34 y 67. Por último el nivel alto está incluido entre los percentiles 69 a 100. 

 

 

39% 

32% 

29% 

Auto-control Procensual  (ACP) 

bajo

medio

alto

19% 

48% 

33% 

Autocontrol-Criterial (ACC) 

bajo

medio

alto
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En las primeras 3 gráficas se observa que la tendencia apunta hacia un nivel bajo de 

autocontrol, mientras que en la última grafica la mayoría de casos se encuentra en 

un nivel medio de autocontrol.  En todas las gráficas se observa el menor porcentaje 

está ocupado por adolescentes con un nivel alto, a excepción de la escala ACC en la 

que tiene un 33%. 

 

4.1.3. Medición del autoestima  

 Grafica de Autoestima 

 

 
               Fuente: Trabajo de Campo 

 

En al grafica se observa que la mayor parte de jóvenes, que comprende un 93% 

poseen una autoestima alta, mientras que un 7% se encuentra en un nivel medio y 

no hay ningún caso de autoestima baja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

7% 

93% 

Autoestima General 

bajo

medio

alto
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V.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Polaino-Lorente, A. Cabanyes, J. Armentía A. (2003), citan a Pelechano,  quien 

define el término autocontrol como la facultad que posee un individuo para 

controlarse a sí mismo, entre las variables que determinan el control personal están 

la demora o retraso de gratificación, recompensa de la acción o actividad que llega a 

ser controlada por el sujeto.  Al ejercer el autocontrol se logra ser agente propio, y se 

es el actor principal de la conducta.   

 

El autocontrol es considerado como una característica de la personalidad a la par de 

la fuerza de voluntad o autonomía del yo, éstos permiten a la persona ejercer el 

control sobre la conducta propia, el autocontrol es tan importante que es un elemento 

básico en el buen funcionamiento del individuo. 

 

Páromo (2009) explica que los padres de hijos adolescentes deben empeñarse por 

hallar el punto de equilibrio entre libertad y restricción para maximizar la 

autoseguridad, el autocontrol y la madurez en el juicio del adolescente, este punto 

medio creará las condiciones adecuadas para que el joven se autorregule, por otro 

lado los padres que ejercen control y restricciones muy grandes debilitan la 

autoconfianza y capacidad de autonomía, mientras que los opuestos (complacientes 

o incapaces de imponer autoridad) entorpecen la tarea de convertirse en un adulto 

responsable y seguro de sí mismo.  

 

Un buen nivel de autocontrol permite al individuo realizarse como una persona 

autónoma que controla la propia conducta, en el caso de los participantes de la 

investigación y especialmente por encontrarse ellos en la adolescencia, etapa donde 

se da la crisis en entre la autonomía y la dependencia a los padres, el poseer niveles 

adecuados de autocontrol es esencial, sin embargo los resultados obtenidos 

revelaron que la mayor parte de los adolescentes evaluados presentan deficiencia en 

las habilidades de autocontrol.  Esto de acuerdo con los datos otorgados por la 

escala de Retraso de la Recompensa (RR), la cual recoge información sobre  el 
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control de las respuesta impulsivas,  donde solo un 45% de los participantes se 

encontraban en los niveles de medio a alto.   

 

Polaino-Lorente, A. et al. (2003)  también indican que el autocontrol está 

estrechamente  relacionado con la facultad de postergación consciente, la 

gratificación y placeres, al utilizar los recursos internos y el dominio personal, es la 

fuerza de voluntad que permite alcanzar los logros a largo plazo.   

 

Por medio de las escala de RR se observaron aquellos sujetos que al presentar 

puntuaciones altas poseen habilidades para controlar las conductas en la medida en 

que el sujeto opta por hacer primero lo que debe y posterga lo que desea, en los 

jóvenes con habilidades de autocontrol esto mostraría que se poseen las 

capacidades para organizar y estructurar las tareas, así como el desarrollo de un 

buenos hábitos de trabajo. 

 

Shaffer y Kipp (2007) definen autocontrol como la capacidad para regular la  

conducta e inhibir acciones que resultan negativas como por ejemplo la violación a 

las reglas y que, de otra manera se podría estar inclinado a realizar, es un tributo 

incuestionablemente importante ya que si siempre se perdiera el control de los 

impulsos inmediatos se estaría continuamente en violación de los derechos de otros, 

se  dejaría  de mostrar paciencia y auto sacrificio.   

 

El autocontrol también está relacionado con la capacidad de tolerar y soportar 

situaciones desagradables o dolorosas. Esto fue incluido en la escala  de Autocontrol 

Criterial (ACC), la cual evalúa la tolerancia del individuo ante lo que le resulta 

aversivo y doloroso.   

 

Según Polaino-Lorente, A. et al. (2003) la tolerancia a la frustración en un individuo 

que posterga, debe estar bien desarrollada, esto es posible cuando la persona 

transforma la recompensa, tras la espera, en  algo más valioso y pleno, aunque tal 

vez lo alcance un poco más tarde. 
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Por lo que se puede estimular al joven adolescente a desarrollar mayor tolerancia a 

la frustración, de modo de pueda postergar por más tiempo y con mayor gusto, al 

proporcionales recompensas valiosas, las cuales desarrollen expectativas positivas 

sobre la espera. 

 

Shaffer y Kipp  (2007) señalan el desarrollo del autocontrol basa en dos supuestos: el 

primero consiste en que el comportamiento de los niños pequeños es controlado casi 

por completo por agentes externos como los padres, tutores, figuras significativas, 

maestro y medios de comunicación. El segundo elemento surge con el paso del 

tiempo, ya que el control es internalizado en forma gradual, a medida que los niños  

aprenden y adoptan las reglas y normas que indican el autocontrol, por lo que 

desarrollan habilidades autorreguladoras que les permiten cumplir esas normas 

aprendidas. 

    

Ésta internalización del autocontrol está relacionada con la autoobservación, el 

autoconocimiento así como con el análisis de las expectativas que tienen los demás 

sobre el comportamiento personal, por lo que un sano desarrollo del autocontrol es 

aquel en el que el individuo se conoce y está en condiciones para evaluar y analizar 

las consecuencias de los actos propios, así también posee interés por averiguar los 

motivos y razones que determinan la conducta exhibida. Dentro de la investigación 

se utilizó la escala de Retroalimentación Persona (RP), la cual está relacionada con 

una buena capacidad para conocerse a  sí mismo y ser consciente de la conducta 

propia. Los datos apuntaron que el 62 % de los evaluados poseen un nivel adecuado 

de conocimiento propio, esta capacidad es esencial en el buen autocontrol, pues 

como observamos el autocontrol requiere de conocimiento y reconocimiento personal 

que permita desarrollar la capacidad de reflexión sobre las conductas de sí mismo, 

ya que por medio de esta reflexión el individuo comprende y se hace responsable de 

las conductas propias.  Los datos se muestran coherentes con la información 

otorgada por la escala de autoestima pues se sabe que uno de los elementos 

esenciales en el desarrollo de misma, es el autoconcepto o conocimiento propio y la 

mayor parte de los jóvenes participantes registraron niveles positivos de autoestima.   
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Barreto (2007)  define autoestima como un amor real, sincero, vivencial, hacia sí 

mismo, lo que incluye la valoración de la propia persona. 

 

Feldman (2005) define la autoestima como aquellos sentimientos y creencias  que se 

tienen acerca de uno mismo, los cuales afectan todo lo que se hace en la vida.  El 

autoestima es compleja y cambiante, está entretejida el ser, la autoestima  conlleva  

la aceptación propia, el conocerse a sí mismo, tener una idea realista de lo que se es 

y estar conformes con ello, valorarse o sentirse amado, ser amable con uno mismo, 

el autorrespeto, la confianza y la aceptación propia. 

 

Maldonado (2006) señala que la autoestima es un constructo cognitivo-afectivo 

central en el desarrollo del ser humano, se puede distinguir dos aspectos en la 

autoestima: el sentido de eficacia personal y el sentido de autovaloración.  El primero 

alude al autoconcepto y el segundo a la autoestima.  El autoconcepto se refiere a las 

percepciones que el sujeto tiene de sí mismo, y la autoestima se refiere a la 

valoración positiva o negativa que hace el sujeto del autoconcepto.    

 

El disponer de un autoconcepto positivo de sí mismo ayuda a que el sujeto pueda 

estimarse  como algo valioso, esta apreciación es lo que se conoce como 

autoestima. En el caso de los adolescentes, la mayor parte de ellos presentaron 

niveles sanos de autoestima, entre medio y alto. Por lo que se puede deducir que 

poseen autoconceptos positivos, así como habilidades para autobsevarse y ser 

conscientes de los logros y éxitos. 

 

Shaffer y Kipp  (2007) mencionan que el autoconcepto evoluciona a través de una 

autoevaluación constante en distintas situaciones.  Los adolescentes por ejemplo, 

continuamente se preguntan: “¿Qué tan bien lo hago?” y evalúan las reacciones 

verbales y no verbales de individuos importantes. Estas comparaciones también son 

elementos esenciales en el autocontrol pues  están relacionados con la 

autoevaluación la autogratificación y el autocastigo, elementos que funcionan como 

estándares de lo que se debe o no hacer.  Durante la investigación su utilizó la 
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escala de Autocontrol procensual (ACP), la cual evalúa la capacidad que posee una 

persona para cuestionar el propio comportamiento así como actuar según las normas 

y reglas. Si bien los jóvenes presentaron habilidades de autoevaluación positivas 

para desarrollar niveles adecuados de autoestima, estas habilidades no están tan 

enfocadas en la observación de la conducta con el propósito de mejorarla (como en 

el caso del autocontrol), sino  solo de estimarla en comparación con los otros (como 

en el caso de la autoestima).   

 

Aunque las dos variables tienen elementos y aspectos en común, como el 

autoconcepto y el autoconocimiento, se determinó que no existe una relación 

significativa entre las mismas por lo que una no es consecuencia necesaria de la 

otra, sin embargo vale plantear que podrían incidir entre ellas especialmente cuando 

se está en etapas más tempranas de la vida, pues se sabe que al poseer un 

autoconcepto positivo, el cual refleje habilidades de control y dominio personal, 

produce en el futuro individuos que regulan y evalúan sus acciones de modo de forjar 

bases solidas para desarrollar posteriormente un buen nivel de autocontrol. En la 

etapa de la adolescencia se espera que el joven ya posea estas habilidades y no 

tanto que las desarrolle durante este periodo, sin embargo cuando existen carencias  

pueden  desarrollarse con la debida intervención. 

 

Con los resultados obtenidos se acepta entonces la hipótesis nula la cual consiste en 

que no existe una relación significativa entre la autoestima y el autocontrol de los 

adolescentes. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se concluye que no  

existe una relación estadísticamente significativa entre el autocontrol y la 

autoestima de los adolescentes, por lo que aunque una no es a consecuencia de 

la otra. 

 

 En relación con los resultados obtenidos con el nivel de autocontrol, se encontró 

que la mayor parte de sujetos poseen carencias significativas en cuanto al 

desarrollo de cada uno de los elementos esenciales para el buen control de su 

conducta, tales como el autoconocimiento, la conciencia de los actos propios, 

organización y estructuración de tareas y la resistencia a situaciones dolorosas o 

desagradables, puesto que la mayor parte de participantes obtuvo un nivel entre 

moderado y bajo de autocontrol. 

 

 Con respecta el nivel de autoestima evaluado por la prueba EAE, se observó que 

la mayor parte de sujetos se encuentra en niveles sanos de autoestima,  puesto 

que se ven así mismos favorablemente, poseen niveles adecuados de 

autoaceptación y  sienten respeto y confianza en sí mismos. 

 

 Si bien los participantes obtuvieron puntuaciones altas en las pruebas que 

evaluaban el autoconcepto y conciencia de los actos propios, al parecer tienden 

más a valorar sus actos que a mejorar su conducta. A causa de ello el 93% de los 

participantes punteó niveles altos de autoestima, mientras que solo el 23% obtuvo 

niveles adecuados de autocontrol.  
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V.  RECOMENDACIONES 

 

 Efectuar  una campaña enfocada hacia las autoridades estudiantiles (docentes, 

directores, orientadores y padres de familia) en la que éstos puedan aprender 

habilidades funcionales que les permitan crear en el adolescente tanto un 

autocontrol adecuado como un nivel de autoestima sano, con el fin de que en lo 

futuro puedan modelar y proyectar, dichas habilidades  a los alumnos. 

 

 Realizar un  diagnostico por parte de las autoridades educativas, con el objetivo 

de determinar los elementos en el desarrollo de autocontrol que se puedan 

promocionar en los estudiantes, con el fin de crear un programa de intervención 

que busque educar a los jóvenes en cuanto a la importancia del desarrollo del 

autocontrol.   

 

 Realizar una campaña en la que los adolescentes puedan comprender la 

importancia que tiene el desarrollar una sana autoestima por medio de la 

autoaceptación y el autoconocimiento buscando un respeto absoluto, constante y 

objetivo hacia el sí mismo. 

 

 Velar por el buen cumplimiento de la propuesta con el fin de brindar a los 

adolescentes oportunidades para que estos puedan educarse en cuanto a lo 

importante que es el controlar la conducta y no solo aceptarla, de modo que si 

existe un control adecuado de los actos automáticamente se aprecian.  También 

se recomienda realizar evaluaciones constantes a dichos adolescentes para 

evaluar sus logros. 
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X. ANEXOS 

 

PROPUESTA 

 

Introducción: 

 

El autocontrol es una habilidad esencial en el ser humano, pues permite que este 

pueda controlar su conducta de forma aceptable y adaptable a la sociedad. Es 

considerado como un rasgo de la personalidad pues es observable en todo momento 

y toda situación.  El autocontrol permite a la persona internalizar las normas morales 

y sociales, así como controlar su conducta de manera satisfactoria. 

 

Existen varios tipos de autocontrol, el externo y el interno.  El primero surge en las 

etapas tempranas de desarrollo donde los padres ejercen el control sobre el niño, el 

segundo se da especialmente en etapas de mayor desarrollo como la adolescencia 

donde el joven que ya ha interiorizado las normas y expectativas brindadas por las 

figuras de autoridad, se autocontrola y regula a sí mismo. 

 

Dentro de los elementos esenciales para el autocontrol se encuentra la tolerancia a 

la espera y la gratificación, la habilidad de autoevaluación, el autoconocimiento y el 

autocastigo. Estos elementos estimulan en sano autocontrol así también la sana 

autoestima.   

 

Justificación: 

 

Los resultados de la investigación realizada  dieron a conocer que existe carencias 

significativas en el nivel de autocontrol  presentado por los jóvenes evaluados por 

ello esta propuesta va dirigida a aquellas autoridades que se encargan de velar por la 

educación integral de los estudiantes. 
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Esta propuesta gira entorno a  la educación y el aprendizaje de técnicas de 

autocontrol para que los estudiantes puedan mejorar sus habilidades de control, 

enseñándoles formas útiles y más adaptativas de respuesta que ayuden a la 

resolución de conflictos y produzcan conductas controladas, sin embargo estas 

habilidades primero deben ser estimuladas por las figuras de autoridad, padres, 

maestros y auxiliares, los cuales deben crear un ambiente adecuado para el sano 

desarrollo de la autoestima y el autocontrol. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo General: 

 

 Establecer un plan de intervención para que los docentes y padres de familia, así 

como autoridades educativas conozcan las estrategias para estimular el 

desarrollo de un  nivel de autocontrol en los estudiantes.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Brindar información práctica a los docentes que permita identificar y manejar 

conductas descontroladas 

 

 Dotar a los docentes y demás comunidad estudiantil de estrategias para estimular 

el autocontrol personal en los estudiantes. 

 

 Transmitir información que permita a los docentes poner en práctica los 

conocimientos adquiridos con sus  estudiantes, creando un ambiente de sana 

cooperación y aceptación mutua. 

 

 Capacitar a los maestros para que éstos puedan elaborar un taller enfocado a los 

estudiantes, donde puedan conferírseles a los estudiantes, las habilidades 

aprendidas previamente 
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Recursos para la realización: 

 

Humanos: 

 

 Docentes 

 

 Autoridades educativas 

 

 Padres de familia y/o encargados  

 

Materiales: 

 

 Lugar con espacio amplio para la realización de actividades. 

 

 Material didáctico. 

 

 Hojas. 

 

 Lápices, lapiceros, marcadores y crayones.    

 

 Cañonera 

 

 Equipo de amplificación. 

 

Metodología: 

 

La metodología empleada para llevar a cabo la propuesta consiste en proporcionar 

un programa de intervención en el cual se puedan conocer y dominar habilidades 

que favorezcan el buen desarrollo de autocontrol, brindando estrategias y técnicas 

que aumentan el autocontrol.  Además de la aplicación de otras estrategias que 

promuevan el desarrollo de un sano autoconcepto y una buena autoestima. 

 

Se realizarán 3 talleres 1 por semana, con una duración de 1 hora y media, 

ajustándose a la fecha y espacio que el establecimiento elija.  
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Cronograma 

 

 

TALLER 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBJETIVO 

TALLER 1 

 

¿Qué es el 

autocontrol? 

Se darán las bases 

teóricas y el concepto 

esencial de lo que es el 

autocontrol, con el fin de 

que las personas puedan 

entender a profundidad en 

qué consiste el 

autocontrol, también se 

realizarán actividades que 

permitan evaluar a los 

participantes sobre el nivel 

de autocontrol que 

poseen. 

Comprender en qué 

consisten el 

autocontrol y cuáles 

son sus elementos 

claves 

 

 

 

TALLER 2 

 

 

¿Cómo se 

desarrolla el 

autocontrol? 

 

Se conferirán técnicas 

prácticas que motiven al 

buen desarrollo de 

autocontrol en los 

estudiantes. Así como una 

buena autoobservación y 

autoevaluación personal. 

 

También se dará a 

conocer la importancia 

que tiene las figuras de 

autoridad en el desarrollo 

de la aceptación y el 

autoconcepto. 

 

Identificar algunas 

técnicas útiles para el 

buen desarrollo de 

autocontrol. 

 

Comprender el rol que 

como maestro y padre 

se tiene en el 

desarrollo del 

autocontrol y el 

autoconcepto 

positivos. 

TALLER 3 
¿Cómo enseñar lo 

que aprendí? 

 

Se trabajaran qué  

Identificar 

metodologías 
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metodologías utilizar para 

transmitir los 

conocimientos a los 

estudiantes, así también 

las bases para mantener 

ambientes sanos de 

colaboración, cooperación 

y aceptación entre sí. 

didácticas,  que 

permitan a los 

docentes transmitir de 

un modo eficaz los 

conocimientos 

recibidos sobre el 

autocontrol y el buen 

desarrollo del mismo. 

 

Evaluación 

Se espera que los docentes puedan dominar el tema y llevar a cabo su propio taller 

con los estudiantes, así también se espera que los docentes, autoridades y padres 

de familia apliquen las normas aprendidas en sus propias conductas. Además se 

busca mejorar significativamente la conducta de los estudiantes al ser  tratados por 

las figuras de autoridad de manera que se estimule el autocontrol y la introspección 

de las normas, así como la observación  y reflexión de la conducta propia para 

hacerla más adaptativa y controlada.  
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