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RESUMEN 

 

La serie de problemas que afecta a la Sociedad tales como: La ausencia de 

valores, la distribución desigual de riquezas, la situación económica, la 

desocupación, la desorganización familiar, la emigración entre otras. La familia 

no escapa a esta problemática y se ve también afectada en su organización, su 

estabilidad y es precisamente la violencia familiar por su gran incidencia en 

nuestro medio local ha hecho que nuestro grupo de investigación se decida por 

incursionar en la temática “LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 

LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS FISCALES DEL CANTÓN 

CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2008 2009”. 

 

Con la finalidad de conocer cómo influye la violencia familiar en la autoestima 

de los niños, procedemos a investigar dicho tema, puesto que es un problema 

que ocurre en familias de nuestra sociedad sin distingos de situación 

económica o social, para llevar adelante dicha investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

• Determinar cómo incide la violencia familiar en la autoestima de los 

alumnos de primer año de educación básica; y 

 

• Conocer si la baja autoestima que presentan los alumnos de primer año de 

educación básica se debe a la violencia familiar.                                         
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Analizada la problemática y redactados los objetivos se plantearon las 

hipótesis siguientes: 

 

• La violencia familiar incide en la autoestima de tos alumnos de primer año 

de educación básica. 

 

La baja autoestima que presentan los alumnos de primer año de educación 

básica, se debe a la violencia familiar. 

 

La consecuencia de las hipótesis conlleva al análisis del marco teórico, en el 

mismo que damos a conocer múltiples definiciones sobre la familia, también 

una amplia información de clases y conceptos de violencia. Del mismo modo 

encontrara, estimado lector generalidades y niveles de autoestima. Para el 

procesamiento de la información se recurrió a diversos métodos tales como: 

 

Método Científico, método descriptivo, método analítico y el método 

Estadístico. De la misma manera y para afianzar la información obtenida 

procedimos a la realización del trabajo de campo con la aplicación del 

instrumento, el Test. del Autoestima y las encuestas, de cuyos resultados se 

llego a algunas conclusiones como las siguientes: 

• Los niños de primer año de educación básica de los centros fiscales del 

Cantón Catamayo. provincia de Loja, presentan baja autoestima debido a 

la violencia familiar. 
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• La violencia familiar acarrea problemas que permiten al niño desarrollar 

adecuadamente sus potencialidades y peor aún su autoestima, que en los 

hogares donde hay la violencia familiar siempre son los más afectados los 

niños, frenando el desarrollo biológico, psicológicos y social. 

 

Así mismo de las conclusiones se derivaron las siguientes recomendaciones 

las cuales anotamos a continuación: 

 

A las maestras de las instituciones educativas, para que a través de charlas, 

foros entre otros, hagan conocer a los padres de familia sobre la violencia 

familiar que trae como consecuencia, baja autoestima en los niños. A los 

padres de familia para que sean quienes formen en valores a sus hijos y 

controlen los comportamientos violentos, ya que estancan el desarrollo 

emocional, intelectual y social en los niños, que tendrán consecuencias 

negativas en su educación. 

 

A los directivos de la comisaría de la mujer y la familia que realicen seminarios 

talleres de ayuda para los padres de familia que son intervenidos por violencia 

familiar ya que encarcelándolos no se superan el problema en nada, más bien 

se lo agrava y los afectados son todos los miembros de la familia. 

 

La finalidad del presente trabajo es dar a conocer los problemas que acarrea la 

violencia familiar y sus secuelas imborrables que marcan el infante y 

entorpecen el normal desarrollo bio- psicosocial, de quienes son el presente y 

el futuro de la Patria. 
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El grupo de investigación considera que con los resultados del presente 

trabajo, coadyuvara de alguna manera a la solución de este preocupante y 

grave problema social. 

 

A las maestras de tas instituciones educativas, para que a través de charlas, 

foros entre otros, hagan conocer a los padres de familia sobre la violencia 

familiar que trae como consecuencia, baja autoestima en los niños. A los 

padres de familia para que sean quienes formen en valores a sus hijos y 

controlen los comportamientos violentos, ya que estancan el desarrollo 
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SUMMARY 

 

The series of problems that affects to the such Society as: The absence of 

values, the unequal distribution of wealth, the economic situation, the 

unemployment, the family disorganization, the emigration among other. The 

family doesn't escape to this problem and also leave affected in its organization, 

its stability and it is in fact the family violence for its great incidence in our half 

local one he/she has made that our investigation group opts to intrude in the 

thematic one "THE FAMILY VIOLENCE AND ITS INCIDENCE IN THE SELF-

ESTEEM OF THE CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF 

THE CENTERS EDUCATIONAL DISTRICT ATTORNEYS OF THE CANTON 

CATAMAYO, COUNTY DE LOJA, YEAR LECTIVO 2008 2009." 

 

With the purpose of knowing how it influences the family violence in the self-

esteem of the children, we proceed to investigate this topic, since it is a problem 

that happens in families of our society without distingos of economic or social 

situation, to take this investigation ahead they thought about the following 

objectives: 

 

• To determine how it impacts the family violence in the self-esteem of the 

first year-old students; and 

 

• To know if the drop self-esteem that the first year-old students present is 

due to the family violence.                                          
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 Analyzed the problem and edited the objectives thought about the following 

hypotheses: 

 

• The family violence impacts in the self-esteem of cough first year-old 

students. 

 

The drop self-esteem that the first year-old students present, is due to the family 

violence. 

 

The consequence of the hypotheses bears to the analysis of the theoretical 

mark, in the same one that we give to know multiple definitions on the family, 

also a wide information of classes and concepts of violence. In the same way 

he/she found, dear reader generalities and levels of self-esteem. For the 

prosecution of the information it was appealed to such diverse methods as: 

 

Scientific method, descriptive method, analytic method and the Statistical 

method. In the same way and to secure the obtained information we proceeded 

to the realization of the fieldwork with the application of the instrument, Test. of 

the Self-esteem and the surveys of whose results you arrives to some 

conclusions like the following ones: 

• The children of first year of basic education of the fiscal centers of the 

Canton Catamayo. county of Loja, they present low self-esteem due to the 

family violence. 
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• The family violence carries problems that allow the boy to develop its 

potentialities appropriately and worse still its self-esteem that in the homes 

where there is the family violence they are always those most affected ones the 

children, braking the biological, psychological and social development. 

 

Likewise of the conclusions they were derived the following recommendations 

which we score next: 

 

To the teachers of the educational institutions, so that through chats, forums 

among other, make know the family parents about the family violence that 

results in, low self-esteem in the children. To the family parents so that they are 

who they form in values to their children and control the violent behaviors, since 

they stagnate the emotional development, intellectual and social in the children 

that will have negative consequences in their education. 

 

To the directive of the woman's police station and the family that you/they carry 

out seminars shops of help for the family parents that are intervened since by 

family violence imprisoning they are not overcome them the problem in 

anything, rather it increases it to him and those affected are all the members of 

the family. 

 

The purpose of the present work is to give to know the problems that it carries 

the family violence and its indelible sequels that mark the infant and they hinder 

the normal development bio - psychosocial, of those who are the present and 

the future of the Homeland. 
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The investigation group considers that with the results of the present work, it 

cooperated somehow to the solution of this social worrying and serious 

problem. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La violencia familiar es un problema que va acrecentándose cada día 

más, la situación de mujeres y niños es delicada, pues a cada instante la 

violencia profundiza sus redes dentro del núcleo familiar, es por esta 

razón que en todos los países sufren este fenómeno social, donde las 

mujeres que padecen algún tipo de maltrato tienen temor a denunciar por 

que mantienen la esperanza de un cambio espontáneo del agresor; por 

otro lado se aceptan las disculpas de no volver a hacerlo, también influye 

el temor al perjuicio social, convicciones ético religiosas, la dependencia 

económica  y el miedo a represalias.  

 

La violencia en el núcleo familiar es una fuente de preocupación, pues es 

un fenómeno social que alcanza grandes dimensiones afectando 

gravemente a los miembros más vulnerables de la familia como son los 

niños. A través del ejercicio de cualquier forma de violencia intrafamiliar 

se persigue el dominio, el control, la anulación, y el aislamiento del otro 

para someterlo a un patrón de subordinación. Al inicio la tensión aumenta 

en el hogar, esto se da de manera verbal, luego con el transcurrir del 

tiempo se manifiestan las demostraciones de poder a través de golpes, 

presionándolos así para que permanezcan dentro de las relaciones de 

maltrato. Estos comportamientos se derivan de las pautas culturales y del 

ambiente en las que fue criado el agresor, a quien le inculcaron la 
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diferencia de raza, sexo, lenguaje y estatus económico, lo que hace 

pensar que la violencia familiar es un problema asociado a la pobreza y al 

déficit de información, los cuales pueden ser factores que ayuden a su 

manifestación, pero no son determinantes, puesto que la violencia familiar 

se presenta en todas las clases sociales, culturales y edades que tienden 

a naturalizarse y se tornan cotidianos cuando estas conductas violentas 

no son sancionadas como tales. La mayoría de víctimas son mujeres pero 

también hay un importante número de hombres golpeados, según datos 

estadísticos la violencia ocurre en todas las edades. Las víctimas 

principales son las  mujeres casadas les siguen las novias, ex parejas 

conocidas, amantes y amigas sin dejar de lado la violencia contra los 

niños y los daños emocionales que causan éstos, produciendo efectos a 

corto y largo plazo como la baja autoestima provocada por experiencias 

vividas dentro de su hogar. Pues el ambiente en el que viven los niños en 

los primeros años de vida es primordial para la configuración de su 

personalidad. 

 

Por eso  la importancia del ambiente familiar y los estímulos que brinden 

padres, madres docentes o cuidadores para que el niño posea  alta o baja 

autoestima ya que muchos de los problemas emocionales que posee una 

persona son producidas en la niñez por humillaciones,  desprecios, falta 

de atención, comunicación y amor; esto hace que el niño se atormente 

con pensamientos que no pueden comunicar ni compartir con nadie, es 
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por esto que la autoestima y la comunicación están muy relacionados, 

porque de ésta depende que el efecto sea positivo y negativo, de 

aprendizaje o de rendimiento, que se trasmite desde la infancia hacia el 

futuro.  

 

Entre otras estas fueron las motivaciones que incentivaron a realizar este 

trabajo de investigación denominado “LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

FISCALES DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2008-2009”. 

 

El objetivo específico planteado y que se alcanzó luego de culminar la 

investigación fue: Determinar cómo incide la violencia familiar en la 

autoestima de los alumnos   del   Primer  año   de   Educación   Básica  de   

los  centros educativos fiscales del Cantón Catamayo,  de la Provincia de 

Loja, año lectivo 2008-2009 

 

En el marco teórico se exponen los  referentes conceptuales de las 

variables de la investigación, así: en el primer capítulo se analizan en 

modo detallado conceptos de familia, los elementos que la conforman y 

sus diferentes clases. El segundo capítulo contiene la información 

relacionada con la violencia familiar y sus principales conceptos. 
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Finalmente en el tercer capítulo se encuentra conceptos, generalidades y 

factores que influyen en la autoestima de los niños. 

 

La hipótesis de investigación formulada fue “La violencia familiar incide en 

la autoestima de los alumnos del primer año de Educación Básica de los 

Centros Educativos fiscales del cantón Catamayo de la Provincia de Loja. 

Año Lectivo 2008-2009”, se verificó  con la información obtenida con  la 

encuesta aplicada a las madres de familia y el Test  a los niños.  

 

Con los resultados obtenidos que facilitaron  la verificación de la hipótesis, 

se determinó que la violencia familiar incide en la autoestima de los niños 

de primer año de Educación Básica de los Centros Educativos fiscales del 

cantón Catamayo de la Provincia de Loja. Año Lectivo 2008-2009”, 

 

Luego de verificada la hipótesis, se establecieron las conclusiones de que  

existen niños que viven en hogares donde no existe violencia familiar, lo 

que constituye una garantía para su  desarrollo biológico y psíquico. Así 

mismo se estableció que existen niños que provienen de hogares en 

donde sí existe violencia familiar, lo que provoca  que el niño tenga 

limitaciones en el desarrollo  psicológico  y socioemocional, que se 

expresan en una baja autoestima, promoviendo comportamientos 

anómalos y complejos negativos. 
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Como derivación de las conclusiones se recomienda que  los directivos 

del Centro Educativo  brinden un espacio para socializar los resultados de 

la investigación con las docentes y las madres de familia,  para que hagan 

conciencia de la responsabilidad que tienen ante los niños,  elaboren 

propuestas para mejorar la autoestima de los niños que presentan 

problemas. Así mismo que la Comisaría de la mujer y la familia, que 

realicen Seminarios talleres de ayuda para los padres de familia en donde 

existe violencia familiar. 
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2  METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

El proceso investigativo requirió para su ejecución de métodos, técnicas e 

instrumentos que lo llevaron a feliz culminación. En el trabajo utilizamos 

los siguientes: 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

Este método es el más completo y aconsejable para ser utilizado en 

investigaciones sociales, se utilizó para establecer el diagnóstico, la 

problematización, hasta llegar a conclusiones y recomendaciones según 

los resultados de la investigación. 

 

Método Descriptivo 

Lo utilizamos para desarrollar descriptivamente todo el proceso de 

investigación y explicitar de mejor manera la relación directa entre los 

referentes teóricos y los resultados reales a los que se llegó en el 

presente trabajo. 

 

Método Analítico 

Este método se  utilizó durante el proceso desde el análisis del problema 

para establecer el motivo de la investigación, la indagación bibliográfica y 
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documental en la cual se revisó la información correspondiente al marco 

teórico y los datos estadísticos de la exploración de campo. 

 

Método Estadístico 

En el estudio se utilizó este método para comprobar  estadísticamente 

cómo incide la violencia familiar en la autoestima de los alumnos de 

primer año de educación básica de los centros educativos investigados. 

 

TÉCNICAS  

 

La Encuesta 

La utilizamos para recolectar datos en el trabajo de campo relacionados 

con la violencia familiar, se aplicaron a las madres de familia de los 

alumnos de primer año de educación básica.. 

 

El Test 

El Test de autoestima se aplicó a los niños para explorar su autoestima. 

Tiene el mérito de haber sido analizado, interpretado y adaptado a 

nuestra realidad por el grupo de investigación, el test midió el grado de 

autoestima del niño; su aplicación fue de manera individual, con una 

duración de 15 a 20 minutos: el niño respondió mediante la guía personal 

del grupo de trabajo, al finalizar su aplicación se dio a los niños un 

estímulo verbal por parte de las investigadoras.. 
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POBLACIÓN 

La población total fue de 353 alumnos de distintos centros educativos y 

sectores..Debido a que la población es numerosa se tomó una muestra 

del 25% de la misma que se expone  en el presente cuadro. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ALUMNOS 

Nº CENTROS EDUCATIVOS UBICACIÓN POBLACIÓN 25% MUESTRA 

1 Carlos Ortega La Cruz 15 16 31 25% 8 

2 Rogelio Aguirre La Vega 7 8 15 25% 4 

3 Mercedes Quinde Burneo Aeropuerto 101 133 234 25% 59 

4 Luís Alfredo Samaniego Nueva 

Esperanza 

8 17 25 25% 6 

5 Gabriela Mistral N° 2 Ciudad - - - - - 

6 Primero de Junio El Tambo 16 22 37 25% 10 

7 Enrique Vaca Galindo Zambí 5 6 11 25% 8 

TOTAL  153 202 353 25% 95 

Fuente: Libro de matriculas  de los centros educativos 
Elaboración: Investigadoras 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE PADRES DE FAMILIA 

N° CENTROS EDUCATIVOS UBICACIÓN POBLACIÓN 25% MUESTRA 

   H M TOT

AL 

  

1 Carlos Ortega La Cruz 15 16 31 25% 8 

2 Rogelio Aguirre La Vega 7 8 15 25% 4 

3 Mercedes Quinde Burneo Aeropuerto 101 133 234 25% 59 

4 Luís Alfredo Samaniego Nueva 

Esperanza 

8 17 25 25% 6 

5 Gabriela Mistral N° 2 Ciudad - - - - - 

6 Primero de Junio El Tambo 16 22 37 25% 10 

7 Enrique Vaca Galindo Zambi 5 6 11 25% 8 

TOTAL  153 202 353 25% 95 

   Fuente: Libro de matriculas  de los centros educativos 
   Elaboración: Investigadoras 
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Toda   la   información   fue   procesada   de   acuerdo   a   las   categorías 

desarrolladas en el marco teórico y tomando en cuenta los planteamientos 

hipotéticos del estudio, los resultados obtenidos en la investigación de 

campo  permitió  elaborar las conclusiones y recomendaciones, 
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3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA ENCUESTA APLICADA 

A PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

VIOLENCIA FAMILIAR 

 

1. ¿Para corregir a sus hijos(as) cuando cometen una falta, este 

recurre a la violencia? 

 

Cuadro No. 1 

UTILIZA LA VIOLENCIA F % 

Siempre  7 7,37% 

A veces 20 21,05% 

Nunca 68 71,58% 

TOTAL 95 100,00% 

    FUENTE: Encuesta a padres de familia  
    ELABORACIÓN: Las investigadores 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

7,37% 

21,05% 

71,58% 

Siempre

A veces

Nunca
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De la información proporcionada por los padres de familia de los Centros 

Educativos Fiscales del cantón Catamayo, encontramos que el 72% no 

utilizan la violencia para corregir una falta cometida por sus hijos, el 21% 

a veces utiliza y el 7% siempre utilizan la violencia como mecanismo de 

corrección de las faltas cometidas por sus hijos, con lo que determinamos 

que si existe violencia intrafamiliar en estos hogares que afecta 

directamente al desarrollo del autoestima de los niños. 

 

2. ¿Para corregir a sus hijos cuando cometen una falta, usted 

recurre al diálogo? 

Cuadro No. 2 

UTILIZA LA VIOLENCIA F % 

Siempre  68 71,58% 

A veces 20 21,05% 

Nunca 7 7,37% 

TOTAL 95 100,00% 

   FUENTE: Encuesta a padres de familia  
   ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

71,58% 

21,05% 
7,37% 

Siempre

A veces

Nunca



28 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De los resultados obtenidos y analizado el gráfico, descubrimos que el 

72% de padres de familia utilizan el diálogo para corregir una falta 

cometida por sus hijos, lo que nos permite inferir que en la mayoría de las 

familias de los Centros Educativos investigados existe un ambiente 

adecuado que favorece el desarrollo del autoestima, el 21% a veces 

dialogan con sus hijos sobre sus faltas cometidas, y el 7% nunca utilizan 

el diálogo para corregir las faltas cometidas por sus hijos, con lo que 

verificamos que la violencia es un mecanismo utilizado en estos hogares 

lo que afecta directamente al desarrollo del autoestima de los niños. 

 

3. ¿Cuándo sus hijos cometen una falta, a usted le es indiferente? 

                            Cuadro No. 3 

LE ES INDIFERENTE F % 

Siempre  20 21,05% 

A veces 7 7,37% 

Nunca 68 71,58% 

TOTAL 95 100,00% 

     FUENTE: Encuesta a padres de familia  
      ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos y analizando el gráfico, verificamos que el 

71,58% de padres de familia nunca son indiferentes a las faltas cometidas 

por sus hijos, lo que nos permite inferir que en la mayoría de las familias 

de los Centros Educativos investigados están buscando un ambiente 

adecuado que favorezca el desarrollo del autoestima, el 21,05% a veces 

son indiferentes y consideran que el castigo es el mejor camino para 

corregir las faltas cometidas por sus hijos, con lo que verificamos que la 

violencia es un mecanismo utilizado . 

 

4. ¿En su familia utilizan castigos físicos, (halón de orejas, de 

cabello, golpes, correazos, encierros) para educar a sus hijos? 

Cuadro No. 4 

 

UTILIZA CASTIGO 

FÍSICO F % 

Siempre  7 7,37% 

A veces 68 71,58% 

Nunca 20 21,05% 

TOTAL 95 100,00% 

     FUENTE: Encuesta a padres de familia  
      ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

                              

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información proporcionada por los padres de familia de los Centros 

Educativos Fiscales del cantón Catamayo, encontramos que el 71,58% a 

veces utilizan el castigo físico para educar a sus hijos, el 21,05% a veces 

lo hacen y el 7,37% siempre utilizan el castigo físico como un elemento 

para educar a su hijos, y lo hacen principalmente cuándo no comen, no 

cumplen las tareas, riñen con sus hermanos, no hacen los mandados, 

entre otras causas; con lo que comprobamos que la violencia intrafamiliar 

está presente en los hogares y que afecta directamente al desarrollo del 

autoestima de los niños. 

 

Confrontando esta información con la observación directa de las 

investigadoras sostenemos que la pobreza, la frustración, el nivel 

educativo y social de estas familias es bastante crítico, lo que hace que el 

ambiente familiar no es apto para un buen desarrollo del autoestima dé 

los niños. 

7,37% 
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5. ¿En su familia utilizan castigos psicológicos, (haciendo 

comparaciones con otros niños, haciéndolos enojar, burlándose, 

poniéndoles apodos) para educar a su hijos? 

 

Cuadro No. 5 

 

UTILIZA  CASTIGOS 

PSICOLÓGICOS 

F % 

Siempre  6 6,32% 

A veces 29 30,53% 

Nunca 60 63,16% 

TOTAL 95 100,00% 

PUENTE: Encuesta a padres de familia  
ELABORACIÓN: Las investigadoras 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De los resultados obtenidos y analizando el gráfico, verificamos que el 

63,16% de padres de familia nunca utilizan los castigos psicológicos como  
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comparaciones, burlas, apodos y otros mecanismos para educar a sus 

hijos, lo que nos permite inferir que en la mayoría de las familias de los 

Centros Educativos investigados están buscando un ambiente adecuado 

que favorezca el desarrollo del autoestima el 30,53% manifiestan que a 

veces lo hacen, y el 6,32% sostienen que siempre lo hacen porque el 

castigo es el mejor camino para corregir a sus hijos, con lo que 

verificamos que la violencia es un mecanismo utilizado en estos hogares y 

que afecta directamente al desarrollo del autoestima de los niños. 

 

6. ¿En su familia utilizan castigos verbales, (gritos, insultos) para 

educar a sus hijos? 

 

Cuadro No. 6 

 

UTILIZAN CASTIGOS 

VERBALES 
F % 

Siempre  39 41,05% 

A veces 26 27,37% 

Nunca 30 31,58% 

TOTAL 95 100,00% 

                           FUENTE:  Encuesta a padres de familia  
  ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

                         

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De la información proporcionada y analizando el gráfico, confirmamos que 

el 41,05% de padres de familia siempre utilizan los castigos verbales, el 

27,37% manifiestan que a veces lo hacen, si sumamos estos porcentajes 

tenemos que el 68,42% utilizan castigos verbales para educar a sus hijos, 

con lo que verificamos que la violencia verbal es utilizada en estos 

hogares y que afecta directamente al desarrollo del autoestima de los 

niños; y, el 31,58% nunca utilizan castigos verbales para educar a sus 

hijos. 

 

7. ¿En su familia emplean el autoritarismo  (abuso de autoridad) o 

machismo para imponer sus criterios? 
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Cuadro No. 7 

 

UTILIZAN EL   AUTORITARISMO F % 

Siempre 7 7 

A veces 20 21 

Nunca 68 72 

TOTAL 95 100 

                           FUENTE: Encuesta a padres de familia  
     ELABORACIÓN:  Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

                            

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Con los datos obtenidos y analizando el gráfico, encontramos que en el 

71,58% de las familias investigadas no existe autoritarismo, machismo o 

abuso de autoridad lo que favorece al desarrollo del autoestima de los 

niños; no así en el 21,05% de padres de familia que a veces son 

autoritarios y más grave el 7,37% que han demostrado ser violentos y 

autoritarios, con lo que verificamos que la violencia afecta directamente al 

desarrollo del autoestima de los niños. 

7,37% 
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8. ¿Cuándo existen discusiones entre padres los realizan delante 

de sus hijos? 

 

Cuadro No. 8 

 

DISCUSIONES DELANTE 

LOS NIÑOS 
F % 

Siempre  7 7,37% 

A veces 32 33,68% 

Nunca 56 58,95% 

TOTAL 95 100,00% 

      FUENTE:  Encuesta a padres de familia  
     ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Con los datos obtenidos y analizando el gráfico, encontramos que en el 

58,95% de las familias investigadas cuando existe discusiones entre los 

padres no lo hacen delante de los niños lo que ayuda al desarrollo del 
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autoestima de los niños; no así en el 33,68% de padres de familia que a 

veces si lo hacen y más grave el 7,37% que han manifestado ser 

violentos y autoritarios con lo que verificamos que la violencia afecta 

directamente al desarrollo del autoestima de los niños. 

 

9. ¿Cómo es el comportamiento de su hijo (a)? 

 

Cuadro No. 9 

 

 

DISCUSIONES 

DELANTE LOS NIÑOS 
F % 

Agresivo 2 2,11% 

Deprimido 4 4,21% 

Temeroso 7 7,37% 

Angustiado 3 3,16% 

Destructivo 3 3,16% 

Desafiante 6 6,32% 

Alegre 70 73,68% 

TOTAL 95 100,00% 

      FUENTE: Encuesta a paires de familia  
     ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De la información obtenida y analizando los porcentajes tenemos que el 

73,68% de padres de familia informan que sus niños presentan un 

comportamiento alegre, confrontando con los porcentajes de padres de 

familia que no utilizan la violencia, los castigos, el autoritarismo tenemos 

una relación directa. 

 

No así con el 7,37% que muestran un comportamiento temeroso, el 

6,32% desafiante, 4,21% deprimidos, 3,16% angustiados o destructivos, y 

un 2,11% agresivos, los cuales son niños que provienen de familias con 

altos índices de violencia en la que está presente también el abandono 

por la desorganización familiar. 

 

10. ¿A través de qué actividades desarrolla el autoestima en sus 

hijos? 

 

2,11% 4,21% 
7,37% 

3,16% 3,16% 
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Cuadro No.10 

 

DESARROLLO DEL AUTOESTIMA F % 

A Comunicación 42 44,21% 

B Participando con ellos en todas 

sus actividades 

26 27,37% 

C Desconocen 27 28,42% 

TOTAL 95 100,00% 

      FUENTE: Encuesta a padres de familia 
      ELABORACIÓN:  Las investigadoras 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

El 44,21% de padres de familia informan que desarrollan el autoestima de 

sus hijos a través del diálogo, el 27,37% lo hacen participando 

directamente en todas las actividades en las que participan sus hijos, 

verificándose un ambiente familiar adecuado para el desarrollo normal de 

sus hijos, a diferencia del 28,42% que desconocen cómo desarrollar el 

44,21% 

27,37% 

28,42% 
A
Comunicación
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autoestima de sus niños, por lo que en este grupo de familias está 

presente la violencia, tos castigos, el autoritarismo y la indolencia, 
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2.2.  RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL 

TEST PARA DETERMINAR EL NIVEL DE AUTOESTIMA QUE 

PRESENTAN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS FISCALES 

DEL CANTÓN CATAMAYO. 

 

Una vez aplicado el Test a todos los niños, se procesó la información 

aplicando el Baremo respectivo, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Cuadro No. 11 

NIVELES DE 

AUTOESTIMA 

F % 

Autoestima alto 60 63,16% 

Autoestima medio 25 26,32% 

Autoestima bajo 10 10,53% 

TOTAL 95 100,00% 

 FUENTE: Test aplicado a los niños  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Los datos obtenidos en la aplicación del Test con una población de 95 

niños, verificamos: 

 

Que el 63,16% poseen una alta autoestima, ya que siempre manifiestan 

entusiasmo en las actividades que realizan, son cooperativos, 

participativos, alegres en clases y muestran seguridad personal. 

 

El 26,32% de niños investigados presentan un autoestima medio, 

mostrando un equilibrio emocional intermitente, el cual depende del 

entorno familiar por cuanto a veces presentan timidez, agresividad, con 

escaza capacidad para realizar las actividades. 

 

El 10,53% de niños investigados presentan un bajo nivel de autoestima, 

exponiendo un desequilibrio emocional permanente, con permanente 

timidez, agresividad, temerosos, angustiados, destructivos, desafiantes 

con escasa capacidad para realizar las actividades. 
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2.3. RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA A LAS MAESTRAS PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA 

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS. 

 

1. ¿En el paralelo con el cual trabaja, cuántos niños presentan nivel 

de autestima alto, medio o bajo? 

 

Cuadro No. 12 

NIVELES DE 

AUTOESTIMA 

F % 

Autoestima alto 60 63,16% 

Autoestima medio 27 28,42% 

Autoestima bajo 8 8,42% 

TOTAL 95 100,00% 

         FUENTE: Entrevista a las maestras  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La información proporcionada por las maestras ratifica la información 

obtenida por medio del Test aplicado a los niños con lo que comprobamos 

que la mayoría de niños presentan un nivel de autoestima alto y que el 

8,42% presentan un nivel de autoestima bajo datos que confirma que en 

las familias donde existe violencia se genera este nivel de autoestima. 

 

2. ¿De acuerdo a su registro, cuáles son las causas por las que sus 

alumnos presentan autoestima baja? 

Le presentamos tres causas. 

Cuadro No. 13 

CAUSAS QUE GENERAN BAJA 

AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS 

F % 

Abandono de los padres 2 28,57% 

Violencia familiar 4 57,14% 

Enfermedades 1 14,29% 

TOTAL 7 100,00% 

   FUENTE: Entrevista a las maestras  

                                        

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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 ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

El 57,14% de las maestras entrevistadas manifiestan que los niños que 

presentan baja autoestima provienen de familias donde existe 

permanente violencia y que esa es la principal causa. 

 

El 28,57% manifiestan que la causa principal es el abandono de sus 

padres, lo que para el caso de nuestra investigación es también 

considerada una forma de violencia familiar. 

 

El 14,29% sostienen que las enfermedades que afectan a los niños es la 

causa principal de la baja autoestima, aquí cabe destacarse que las 

familias donde provienen los niños con baja autoestima son de escasos 

recursos económicos, lo que incide gravemente en la calidad de vida que 

afecta directamente a los niños. 
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2.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

2.4.1. ENUNCIADO 

 

La violencia familiar incide en la autoestima de los alumnos del primer año 

de Educación Básica de los Centros Educativos fiscales del cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja. Año Lectivo 2008-2009 

 

2.4.2.   VERIFICACIÓN 

 

Nuestra hipótesis está constituida por la variable independiente “violencia 

familiar” y como variable dependiente "la baja autoestima de los niños del 

primer año de los centros educativos fiscales del cantón Catamayo" y de 

los resultados presentados verificamos de la siguiente manera las dos 

variables: 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE “VIOLENCIA FAMILIAR”, 

procesando la información y calculando la media aritmética obtenemos los 

siguientes niveles de violencia familiar: 
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NIVELES DE VIOLENCIA 

VIOLENCIA 

GRAVE 

VIOLENCIA 

MODERADA 

NO 

VIOLENCIA 

Utiliza la violencia 7 20 68 

Utiliza el diálogo 7 20 68 

Es indiferente 20 7 68 

Utiliza castigos físicos 7 68 20 

Utiliza castigos psicológicos 6 29 60 

Utiliza castigos verbales 39 26 30 

Autoritarismo 7 20 68 

Discusiones delante del niño 7 31 56 

MEDIA ARITMÉTICA 12 28 55 

                Elaboración: Las investigadoras 

 

NIVELES DE 

VIOLENCIA 

X % 

Violencia grave 12 12,63% 

Violencia moderada       28 29,47% 

No violencia                       55 57,89% 

TOTAL 95 100,00% 

                             ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Procesada la información, comprobamos que en el 57,89% de las familias 

investigadas no existe violencia familiar, en el 29,47% de ellas existe 

violencia moderada, pero en el 12,63% verificamos que existe violencia 

grave. 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE “LA BAJA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS FISCALES “DEL 

CANTÓN CATAMAYO”, retomando la información obtenida por medio del 

test y la entrevista a las maestras comprobamos los niveles de autoestima 

que presentan los niños: 

 

NIVELES DE AUTOESTIMA F % 

Autoestima alta 60 63,16% 

Autoestima media             25 26,32% 

Autoestima baja 10 10,53% 

TOTAL 95 100,00% 

      ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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Interpretando la información encontramos que el 63,16% de niños poseen 

una alta autoestima, el 26,32% una autoestima medio y el 11,53% 

presentan un bajo nivel de autoestima. 

 

DEDUCCIÓN LÓGICA 

 

Comparando la información de las dos variables tenemos una relación 

directa entre la violencia familiar y  autoestima que presentan los niños, 

así verificamos: 

 

Los niños que provienen de familias donde no hay violencia presentan un 

nivel de autoestima alto, en tanto que los niños que provienen de familias  

donde hay violencia, presentan autoestima media y baja.   

                                       

Queda establecido que las dos variables se interrelacionan la una con la 

otra, por lo que se determina que el supuesto hipotético es verdadero.   
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4.  CONCLUSIONES 

 

Realizada la investigación y con los resultados obtenidos del trabajo de 

campo y su análisis correspondiente pudimos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que los niños de primer año de Educación Básica de los centros 

educativos fiscales del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja, 

presentan baja autoestima debido a la violencia familiar; ya que  los 

niños que provienen de familias donde existe violencia moderada 

(29%) presentan un nivel de autoestima media (26%).Los niños que 

provienen de familias donde existe violencia grave (13%) un nivel de 

autoestima baja (11 %) 

 

 Que en los hogares donde hay violencia familiar los más afectados y  

más vulnerables  son los niños, frenando el desarrollo biológico, 

psicológico y social generando problemas que no permite a los niños 

desarrollar adecuadamente sus potencialidades y peor aún su 

autoestima 
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5  RECOMENDACIONES 

 

De igual manera de acuerdo a las conclusiones a que hemos llegado, nos 

permitimos plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 A las maestras de las instituciones educativas para que a través de 

charlas, foros, entre otros, concienticen a los padres de familia sobre 

la violencia que trae como consecuencia la baja autoestima de los 

niños. 

 

 A los padres de familia, que tengan un auto control emocional en el 

trato para con sus hijos; y, que reconociendo el problema busquen 

ayuda profesional A los padres de familia para que sean quienes 

formen en valores a sus hijos y erradiquen la violencia, ya que 

estanca el desarrollo emocional,   intelectual   y   social   en   los   

niños,   y   que   tendrá consecuencias negativas en la educación de 

los mismos. 

 

 A la Comisaría de la mujer y la familia, que realicen Seminarios 

talleres de ayuda para los padres de familia que son intervenidos a los 

mismos, no superan en nada; más bien se agrava el problema y los 

afectados son los miembros de la familia 
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A nivel mundial la violencia familiar es un problema que va 

acrecentándose cada día más, la situación de mujeres y niños es 

delicada, pues a cada instante la violencia profundiza sus redes dentro del 

núcleo familiar, es por esta razón que en todos los países sufren este 

fenómeno social, donde las mujeres que padecen algún tipo de maltrato 

tienen temor a denunciar por que mantienen la esperanza de un cambio 

espontáneo del agresor; por otro lado se aceptan las disculpas de no 

volver a hacerlo, también influye el temor al perjuicio social, convicciones 

ético religiosas, la dependencia económica, y el miedo a represalias. Pero 

quizá el punto más álgido del razonamiento sobre el maltrato, se 

evidencia en el sostenimiento del vínculo violento. 

 

Hoy en día en América Latina la violencia en el núcleo familiar es una 

fuente de preocupación, pues es un fenómeno social que alcanza grandes 

dimensiones afectando gravemente a los miembros más vulnerables de la 

familia, que a través del ejercicio de cualquier forma de violencia 

intrafamiliar se persigue el dominio, el control, la anulación, y el 

aislamiento del otro para someterlo a un patrón de subordinación. Al inicio 

la tensión aumenta en el hogar, esto se da de manera verbal, luego con el 

transcurrir del tiempo se manifiestan las demostraciones de poder a 

través de golpes, presionándolos así para que permanezcan dentro de las 

relaciones de maltrato. El Ecuador también sufre este acto violento ya que 
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estos comportamientos se derivan de las pautas culturales y del ambiente 

en las que fue criado el agresor, a quien le inculcaron la diferencia de 

raza, sexo, lenguaje y estatus económico, lo que hace pensar que la 

violencia familiar es un problema asociado a la pobreza y al déficit de 

información, los cuales pueden ser factores que ayuden a su 

manifestación, pero no son determinantes, puesto que la violencia familiar 

se presenta en todas las clases sociales, culturales y edades que tienden 

a naturalizarse y se tornan cotidianos cuando estas conductas violentas 

no son sancionadas como tales. Es así que en nuestra ciudad y provincia 

de Loja, la mayoría de víctimas son mujeres pero también hay un 

importante número de hombres golpeados, según datos estadísticos la 

violencia ocurre en todas las edades pero se destacan en primer lugar 

entre 30 y 39 años luego entre 20 y 29 años y mar tarde entre 40 y 49; 

años le sigue entre 15 y 19 años. Las mujeres casadas constituyen un 

66% del total, el resto lo componen novias, ex parejas conocidas, 

amantes y amigas sin dejar de lado la violencia contra los niños y los 

daños emocionales que causan éstos, produciendo efectos a corto y largo 

plazo como la baja autoestima provocada por experiencias vividas dentro 

de su hogar. Pues el ambiente en el que viven los niños en los primeros 

años de vida es primordial para la configuración de su personalidad. 

 

De ahí la importancia del ambiente familiar y los estímulos que brinden 

padres, madres docentes o cuidadores para que el niño posea  alta o baja 
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autoestima ya que muchos de los problemas emocionales que posee una 

persona son producidas en la niñez por humillaciones,  desprecios, falta 

de atención, comunicación y amor; esto hace que el niño se atormente 

con pensamientos que no pueden comunicar ni compartir con nadie, es 

por esto que la autoestima y la comunicación están muy relacionados 

porque de esta depende que el efecto sea positivo y negativo, de 

aprendizaje o de rendimiento, que se trasmite desde la infancia hacia el 

futuro. Los niños que no han tenido la dicha de desarrollarse con el calor 

materno en sus primeras fases de vida, sufren un gran vacío denominado 

carencia afectiva, misma que deja huellas muy marcadas en cuanto a 

patrones de conducta que posteriormente repercuten en la autoestima y 

también en la toma de decisiones de las personas. 

 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o 

comunicación que culpabiliza, critica, acosa, insulta o reprocha es un 

buen estímulo para un niño. Debemos dar a nuestros niños la posibilidad 

de ser o sentirse bien con ellos mismos contribuyendo a valorar lo que 

hacen, piensen y sientan; solo valorándose ellos mismos, podrán valorar 

a los demás y todo esto redundará en un futuro, en mejores desempeños 

laborales y de relación, teniendo además un pasatiempo que les 

complemente y enriquezca como seres humanos. 
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Gracias a la información que hemos recibido y luego de realizar un 

acercamiento a tos centros educativos en estudio a través de la 

observación podemos evidenciar el grave problema que afecta a la 

sociedad y de manera especial a la niñez lojana, de la cual han surgido 

interrogantes como: ¿Por qué se da la violencia familiar? ¿Cuáles son las 

causas para que se produzca este fenómeno social? y ¿Cómo la violencia 

familiar repercute en la niñez? Por lo que se ha considerado pertinente 

realizar un estudio eficaz sobre: 

 

 “Cómo incide la violencia familiar en la autoestima de los alumnos 

de Primer Año de Educación Básica de los centros educativos 

fiscales del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja, año lectivo 

2008-2009”.  

 

El grupo de trabajo está seguro que con los resultados de la presente 

investigación coadyuvará a la solución de este problema social, que 

afecta a gran parte de los hogares ecuatorianos y Lojanos; logrando con 

ello mejorar el nivel de convivencia social. 
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3.   JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja promueve el desarrollo intelectual del 

educando, mediante una sólida formación científica, propiciando el auto- 

aprendizaje e incentivando de ésta manera el desarrollo de las 

capacidades humanas. De acuerdo al nuevo modelo pedagógico SAMOT, 

es una realidad concreta donde el futuro profesional tiene que vincularse 

con la colectividad para poder servir de mejor manera. Ante esta realidad 

el Área de Educación el Arte y la Comunicación y la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia nos, brinda la oportunidad de investigar las 

dificultades que ocasionan los problemas sociales a los niños como es el 

caso de los hogares donde está presente la violencia familiar. 

 

Para el contamos con asesoría; el apoyo y la gran apertura de las 

instituciones educativas que son motivo de nuestra investigación, también 

con bibliografía especializada, acceso al Internet, el espacio de tiempo 

necesario, y con la capacitación recibida de los diferentes módulos aquí 

en nuestra universidad. 

 

Con el presente trabajo investigativo aspiramos contribuir con la sociedad 

en la concienciación de los padres de familia, de la necesidad de 

participar en forma activa y racional en la formación integral de los niños 

en el ámbito afectivo, social y emocional, fortaleciendo las actividades de 
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sus hijos, las mismas que tienen que desarrollarse en las primeras etapas 

de la vida. 
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4.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir con los resultados de esta investigación a concienciar a la 

comunidad educativa de los centros educativos fiscales del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja, las consecuencias negativas de la 

violencia familiar. 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 

 

 Determinar cómo incide la violencia familiar en la autoestima de los 

alumnos   del   primer  año   de   educación   básica  de   los  centros 

educativos fiscales del Cantón Catamayo,  de la Provincia de Loja, 

año lectivo 2008-2009 
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5.  MARCO TEÓRICO  
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CAPITULO I 

LA FAMILIA 

 

1.1.     CONCEPTUALIZACIONES. 

 

"Desde sus orígenes, la base de la sociedad ha tenido como fundamento 

la familia; por lo tanto es la institución social más importante del género 

humano a través del tiempo”1. 

 

La familia puede tener diversas estructuras. La composición tradicional o 

la familia nuclear nos muestra que está formada por madre, padre e hijos 

núcleo al que pueden asimilarse otros parientes. Todos sus miembros son 

responsables de su cohesión y desarrollo. Desde el punto de vista legal, 

el matrimonio y la unión libre permite su constitución. 

 

Como se ha dicho, la familia constituye la unidad básica de una sociedad, 

primero porque a través de esta unidad el individuo forma parte de la 

sociedad; se socializa, y segundo, porque le permite al individuo ser parte 

de un grupo o una organización social; es decir, adquiere una identidad, 

cumple funciones, asume responsabilidades entre otros. 

                                                           
1
 Carlos Gispert. Libro Curso de orientación familiar pág.46-47 
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Aunque resulta complicado establecer parámetros definitivos para 

caracterizar a la familia por las diferencias culturales y las constantes 

transformaciones de los grupos y las sociedades humanas; sin embargo, 

aun cuando la familia puede asumir formas distintas, se podría sostener 

que generalmente se funda en la procreación y crianza de los hijos. 

Decimos generalmente porque algunas familias se relacionan por los 

lazos de consanguinidad, otras porque comparten la misma vivienda sin 

embargo en todo grupo que conviene de forma estable, cada uno de los 

miembros debe asumir ciertas normas en función del grupo. En una 

familia estas funciones tienen que ver con la división del trabajo familiar y 

con los roles que a cada uno se les asigna. 

 

La familia es un fenómeno universal, encierra relaciones de autoridad, de 

afecto, económicas ideológicas y de organización; es por lo tanto una 

unidad social en la que el ser humano desarrolla sus talentos, su 

personalidad, sus sentimientos, capacitándose en general para la vida 

social, constituyéndose en la primera escuela de la vida. La familia tiene 

este tipo de primacía porque responde o se relaciona con algunas de 

nuestras necesidades fundamentales”2 

 

1.2.     CLASES DE FAMILIAS 

Se puede apreciar dos tipos de familias. La familia rural y la familia 

urbana. 

                                                           
2
 Carlos Gispert. Libro Curso de orientación familiar pág.46-47 
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Hay muchas clases de familias rurales y muchas clases de familias 

urbanas y, además, hay clases de familias que tienen características de 

ambas, por lo que será difícil identificar exactamente una familia con el 

modelo aquí descrito. Pero muchos de sus rasgos generales serán 

fácilmente identificables en algunas de las familias que se ven a diario. 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta al hablar de familia rural son las 

características de la sociedad rural, pues no hay que olvidar que familia y 

sociedad se interrelacionan y una es consecuencia de la otra y viceversa. 

 

La familia urbana 

Las primeras ciudades aparecieron al servicio del campo y eran el lugar 

de mercado o donde se instalaban los artesanos y servicios necesarios 

para atender las mínimas necesidades de la primitiva sociedad rural. 

Después con el desarrollo del comercio, las ciudades se engrandecen y 

muchos de sus habitantes empiezan a volver la espalda al campo y a 

integrarse en sistemas de producción secundarios. 

 

La revolución Industrial crea una gran masa de obreros en las ciudades, 

lo que origina la primera sociedad urbana propiamente dicha donde el 

dinero, hasta ahora sólo herramienta de comerciantes, pasa a jugar un 

papel imprescindible. Las familias urbanas dependen del comercio para 

todo su consumo, que pagan con su trabajo medio en salarios. 



63 

 

El gran número de miembros de estas sociedades origina el anonimato y 

el aislamiento personal hasta un cierto punto. El incumplimiento de las 

normas sociales se hace más frecuente precisamente por ese anonimato 

y aislamiento. Y con la misma fuerza que aumenta la sensación de 

inseguridad, aumentan los fenómenos sociales de masas, A fin de 

atender a toda esta problemática se crea la Policía, los bomberos, centros 

culturales, espectáculos de masas, movimientos religiosos y políticos, etc. 

 

Dos tipos de sociedad urbana 

Con todas estas características comunes, hay que distinguir dos tipos de 

sociedades urbanas: la que se encuentra en los barrios tradicionales de la 

ciudad y la correspondiente a los barrios de emigrantes. 

 

Los barrios tradicionales estos le corresponden un grado mayor de 

estabilidad. Sus habitantes conocen a un considerable número de 

vecinos, están familiarizados con el uso de los servicios públicos, han 

creado sus tradiciones y celebran sus fiestas a la vez que suelen poner 

mucho énfasis en diferenciarse de los habitantes de los barrios cercanos. 

Este tipo de sociedad suele estar amenazada por fenómenos de 

masificación que hacen perder al barrio su personalidad propia; la 

sustitución de viviendas destinadas a habitantes ajenos al barrio. 
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La sociedad rural ha sufrido una evolución grande a lo largo de los siglos, 

pero sigue manteniendo su fin concreto: obtener producción de la tierra. 

Poco a poco se van introduciendo nuevos medios, como máquinas, 

herramientas y abonos, pero es mucho más fácil renovar las costumbres y 

las tradiciones. 

La sociedad rural rara vez presenta grandes núcleos de población, siendo 

más frecuentes los pueblos, aldeas y pequeñas ciudades. Este hecho 

contribuye a dar más cohesión social al grupo, pues sólo puede haber 

interrelación entre los miembros de una sociedad cuando todos se 

conocen entre si, que es lo que ocurre en un pequeño núcleo. 

 

1.3.     FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

"La familia tiene a su cargo diversas funciones, todas igualmente 

importantes y que deben ser cumplidas en su totalidad para que los 

miembros que la forman puedan desarrollarse correctamente en todo 

aspecto. De la manera como las familias cumplan con sus funciones, 

dependerá el buen desarrollo de la sociedad formada por ellas”.3 

 

Algunas de estas funciones corresponden específicamente al padre o a la 

madre; pero la mayoría deberán cumplirse por todos los miembros de la 

familia. 

                                                           
3
 Jorge Sánchez Azcona libro de familia y sociedad pág. 188-191 
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Función reproductora 

 

Referente a las funciones sociales de la familia, no hay que olvidar que 

ésta ha sido, históricamente, la base de la sociedad. Los individuos 

aislados no pueden reproducirse y al formar parejas para ello, en algún 

momento de la evolución histórica, se dan cuenta de que la unión hace la 

fuerza y ya no se disgregan. Esta es, pues, la misión más importante de la 

familia: reproducir la especie y dar cohesión a la sociedad. Y esto es lo 

que ha dado origen a que muchos sociólogos consideren a las familias 

como células que, en su conjunto, constituyen un organismo superior que 

es la sociedad. 

 

Función educativa 

 

Tales, por ejemplo, la función educativa: en un sentido concreto, la 

educación del resto de los miembros. Sin embargo en la sociedad 

moderna, este papel va siendo asumido, por lo menos en muchos de sus 

factores importantes, por otras instituciones sociales, tales como el 

estado, los municipios, las iglesias la iniciativa privada, etc. 

 

Pero como todo, la función educativa, que no es otra, que la de integrar en 

la sociedad a cada uno de los miembros sigue siendo de primera 

importancia en la familia, en especial en los primeros años de vida, y ésta 
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es precisamente la función sobre la que se centra este tema y que se irá 

viendo progresivamente. 

 

Función educativa 

 

Corresponde a ambos padres que deben ejercerla completamente de 

acuerdo. Parte de esta función es la instrucción que se cumple enviando 

al hijo al colegio; pero la parte más delicada, la de formar el carácter del 

hijo es casi exclusivamente labor de los padres. 

 

Función Económica 

 

Función encubierta, pero también clave, de la familia es la producción 

económica. Pocas veces los individuos aislados pueden trabajar sin el 

apoyo familiar o el apoyo social en mayor o menor grado. Y el trabajo 

para la familia o para un mismo es evidentemente, el elemento que 

sustenta la organización económica social.  La importancia de este factor 

es tan clara que a lo largo de la historia, cada estructura familiar ha 

marcado la estructura económica social y, más modernamente, a la 

inversa. Así pueden verse las diferencias entre una familia agrícola con 

gran número de hijos y una familia actual sometida a la crisis laboral y de 

vivienda y por ello con pocos hijos. 
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Podemos pues resumir diciendo que la familia es causa y consecuencia, a 

la vez, de la sociedad donde se inserta y que su importancia, desde este 

punto de vista, va más allá de los intereses personales o de pequeño 

grupo y está por encima de los vínculos de cooperación sociales o de 

sangre. 

 

"Esta función corresponde en principio al padre hacer frente a los gastos 

que demandan las necesidades de la familia; sin embargo, en 

muchísimos hogares esta función es compartida por las madres que 

contribuye con su trabajo al sostenimiento del hogar".4 

 

1.4.     ROLES DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 

Las relaciones intrafamiliares presentan un equilibrio dinámico, en 

movimiento que depende del papel (rol) que desempeña cada persona en 

el grupo familiar y de cómo se adapta a ese papel. 

 

El rol o misión que cada persona desempeña en la familia está en función 

de la actividad económica que realiza, de sus aportaciones al grupo, sean 

éstas en trabajo, dinero, afecto, interés, motivación, etc. 

 

                                                           
4
 Carlos Gispert Libro de Curso de Orientación familiar pág. 1-10 
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Pero el rol de cada persona en la familia viene también determinado en 

una buena parte por una presión macro-social que marca el modelo del 

papel a seguir por cada miembro dentro de la familia. Así puede verse 

que en una sociedad que no reconozca la igualdad hombre - mujer el 

papel de ésta en la familia siempre será inferior al del marido, sin que se 

le reconozcan posibilidades de decisión o juicio nada más que en 

pequeños asuntos. 

 

En la familia de nuestra sociedad los papeles más marcados son: el rol de 

padre, el rol de madre y el rol de hijo; además hay otros papeles 

secundarios, como el de los abuelos, tíos, primos, y en ocasiones podrían 

incluirse sirvientes, vecinos amigos, etc. 

 

"El padre.- Al rol de padre suelen aplicarse significados como aportación 

de dinero, autoridad, racionalidad, decisión, etc. y en ocasiones se le 

reconoce una preponderancia legal como cabeza de familia, que encaja 

con este papel intrafamiliar. 

 

La madre.- Al rol de madre suelen aplicarse significados como el de 

trabajo doméstico, con o sin trabajo fuera del hogar, afectividad, ternura, 

improvisación, etc. y es opinión corriente que tales factores imposibilitan o 

frenan actividades "serias" en la sociedad. Como veremos, la sociedad 
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influye sobre este rol "creando" un mundo masculino y otro femenino de 

fronteras bastante marcadas"5. 

 

1.5.    AMBIENTE FAMILIAR 

 

La actitud familiar es el aspecto activo de ese ambiente familiar y nos 

señala fundamentalmente el contenido y las acciones educativas de la 

familia y las "respuestas" que ante ellas da el niño. 

 

"Analicemos las variaciones en la actitud educativa a través del trabajo o 

dedicación de la familia y la estima de valores que tiene por ello. 

Podríamos dedicar la atención a unos tipos familiares bastante 

característicos. 

 

a. Familia intelectual.- El niño se encuentra, desde que nace, inmerso en 

un ambiente cultural, oye desde pequeño un lenguaje culto y una 

preocupación auténtica por el desarrollo de su inteligencia y curiosidad 

científica.  

 

Rápidamente le ensañarán a obtener satisfacción con la lectura y le 

presentan, como grandes valores, la información, reflexión. Sus padres 

están dispuestos a grandes inversiones, aun con sacrificio por su buena 

                                                           
5
 Jorge Sánchez Azcono. Libro de familia y sociedad. Pág. 183-184 
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formación y en general reconociendo que es un proceso largo y profundo 

no intentan sabotearlo con prisas o aprendizajes prematuros. Los padres 

tienen ilusión por la vocación científica de sus hijos y se les anima e 

informa sobre posibles actividades profesionales basadas en sus 

aptitudes y actividades de estudio, pero comprenden en parte sus 

dificultadas en determinadas materias. 

 

b. Familia empresarial (industrial, negocio y obreros por cuenta propia). 

Los padres valoran el triunfo, el dominio y en sus afanes competitivos 

aceleran la educación de sus hijos y la enfocan como productividad; 

aunque no desprecien la cultura, la supeditan más bien a la obtención de 

un título que le capacite para tareas importantes con beneficios rentables. 

Carecen de posibilidades de entrenar la llamada vocacional, creando 

serias dificultades a sus hijos, si determinan su marginación de las 

empresas. 

 

Desde pequeños se les dirige hacia la autonomía, valoran sus decisiones 

y a todo lo que les lleva a afinar su personalidad; disfrutan mucho los 

padres en las competiciones deportivas en que triunfan sus hijos. Suelen 

exigirles a trabajos concretos y determinados; valoran en extremo sus 

notas escolares a las que condicionan premios y castigos excesivos. 
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c. Familia burocrática (funcionarios, empleados, etc.) Los padres exigen 

de sus hijos obediencia, que sean cumplidores con disciplina exterior e 

interior al medio educativo. Valoran mucho el buen carácter, las buenas 

formas. Enseñan el orden y la paciencia en el estudio, que en general, 

nunca se lo presentan como atractivo, sino necesario para mejorar su 

condición social. Su casa tendrá libros, pero no habrá mucho entusiasmo 

por leerlos y comentarlos. 

 

A los hijos les pedirán unas notas estables, que demuestren el 

rendimiento de un trabajo ordenado, no necesitan presentar inquietud 

intelectual, para que les consideren buenos estudiantes. 

 

d. Familia agrícola. Separan con demasiada rapidez al niño del medio 

cultural, considerándolo siempre como una exigencia estatal, con muy 

escasa utilidad en su medio. Es natural que ocurra, por la poca 

orientación de nuestra enseñanza. Valoran mucho la salud, la fortaleza 

física y espiritual, la intuición y agilidad mental. Se acostumbra a los hijos 

a trabajos manuales y a desarrollar bastante la memoria y estimular la 

observación. Ejercen una autoridad que mezclan con información de 

conocimientos concretos y que suele ser muy bien aceptada por el hijo. 

Hay un trato y convivencia familiar intensa, se colabora en el trabajo 

familiar desde pequeños y hay rápidamente un acondicionamiento social, 

pero restringido al lugar. El padre formula exigencias objetivas de ritmo en 
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el trabajo y tienen un buen conocimiento se sus hijos. Valoran la eficacia 

del trabajo. No todas las familias encuadradas en estos tipos son ejemplo 

de los diferentes ambientes familiares que va a encontrar el niño. Ahora 

bien, los padres, reconociéndose enmarcados en un determinada tipo, 

pueden modificar las actitudes que no favorecen al desarrollo pleno del 

hijo; así, pues, el ambiente intelectual deberá cuidar de la habilidad 

manual, el oficio, el conocimiento de los valores humanos"6. 

 

1.6.     LA FAMILIA COMO PRIMER ESCUELA 

 

La familia es la primera fuente de socialización de los niños- Es, por tanto, 

el lugar en el que se forman los primeros hábitos de compartir, convivir, 

respetar, repartir, etc. Es, en definitiva, el lugar de donde el niño recibe los 

valores de todo cuanto lo rodea. Estas funciones culturales y morales son 

compartidas más adelante con la escuela, los amigos, los medios de 

comunicación... Vamos a referirnos aquí a aquellas condiciones que 

propician un desarrollo educativo de los niños en el entorno familiar. 

 

Todos los niños nacen con un potencial que sólo podrá desarrollarse 

óptima mente mediante la relación positiva y rica con el mundo que les 

rodea. Esta relación ha de traducirse en la satisfacción de sus 

necesidades. Así, crecerán física y psíquicamente sanos, equilibrados e 

                                                           
6
 Carlos Gispert Libro de Orientación familiar pág. 37-38 
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intelectualmente competentes, se sentirán seguros de si mismos y 

seguros en su relación con los demás. 

 

Los primeros años de la vida son decisivos porque la maduración afectiva, 

el progreso intelectual y todo el desarrollo del ser humano está 

condicionado por la atención y el ambiente educativo familiar. 

 

Durante los primeros meses de vida, los padres, por ser quienes se 

encuentran más cerca, pueden poner los medios para satisfacer las 

necesidades biológicas y afectivas Para el niño, esta relación es 

determinante. La familia ha de propiciar, además confianza, seguridad y 

cariño. El niño (a) necesita que le demuestren que lo quieren, y que lo 

quieren como es, sin que lo comparen con otros. Los padres, y no sólo las 

madres, son imprescindibles en el proceso educativo. 

 

Desde los primeros momentos, los niños aprenden que este mundo es 

agradable o desagradable, notan si son queridos o rechazados y sienten 

que estar en los brazos de un adulto les da seguridad. Pero también 

perciben la inseguridad, la prisa y el nerviosismo. 

 

La importancia de la educación familiar en estas primeras fases desde el 

momento en que nace el niño está vinculado al medio por unos lazos de 

orden afectivo. 



74 

 

La emoción es el único camino que le permite establecer la comunicación 

con el medio ambiente. 

 

Esto nos lleva a pensar que la educación familiar tiene un papel decisivo 

en el proceso evolutivo del niño. Representa el primer contexto social 

donde el niño evoluciona y aprende conductas vividas día a día en el 

contexto familiar en que se mueve- La educación familiar transmite 

información, normas y modelos que el niño intenta imitar por medio de 

una relación directa. 

 

El bebe que durante los primeros meces de vida y se siente atendido  

querido tienen mayor facilidad para desarrollar la seguridad en sí mismo, 

podrá enfrentarse al mundo con  una actitud más positiva. 

 

Entre el niño y su ambiente se establece un circuito de cambios mutuos 

que condiciona y modela. Las relaciones que el niño tenga con su entorno 

deberían ser de una gama muy extensa, amplia y variable, incluso 

personas que le manifiesten antipatía puedan enriquecerlo. Los 

intercambios afectivos de todo tipo contribuyen a su individualización y 

sociabilidad. 
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CAPITULO II 

LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

2.1.     CONCEPTUALIZACIONES 

 

Violencia es toda conducta humana individual y colectiva, encaminada a 

transgredir voluntariamente una parte o la totalidad de los derechos 

básicos de las personas. Tras los comportamientos de fuerza, se 

encuentran conflictos de intereses no resueltos por la vía pacífica. 

 

En general la violencia es todo lo que no respeta a la humanidad del otro; 

así mismo y a la naturaleza; es el medio por el cual se producen 

experiencias de muerte,  pues al ejercer violencia sobre alguien, se está 

comprometiendo su seguridad física y emocional, se atenta contra sus 

derechos humanos. 

 

Se hace uso de la fuerza como medida necesaria para preservar o 

imponer un orden establecido que mantiene formas de relacionamiento 

injustas e inequitativas, donde unos individuos tienen más derechos y se 

creen con más valores y capacidades que otros. 
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Esta imposición no solo se da a nivel de Estado sino dentro de espacios 

como la familia, las instituciones educativas, los centros de trabajo, entre 

otros más.  

 

La violencia conduce a relaciones interpersonales y sociales desiguales, 

antisociales e injustas por eso se la ve como natural. Al no reconocer que 

este fenómeno es un problema, se hace difícil canalizarla y enfrentarla se 

tiende a manejar los conflictos sobre la base de los intereses dominantes 

de quien ejerce más fuerza sobre el otro y eso hace que se eleven los 

niveles de agresión. 

 

La violencia es un problema que se relaciona directamente con la forma 

como está organizada la sociedad en lo económico, político y social pero 

también con el desconocimiento de la diversidad cultural, con la 

construcción de relaciones inequitativas de género y entre generaciones, 

cada vez va profundizándose y ampliando sus redes, lo cual hace cada 

vez más difícil encontrar mecanismos apropiados para enfrentarla. Si bien 

es difícil confrontar la violencia pero no es imposible encontrar salidas 

humanas frente a ella. 

 

Esta forma de agresividad es el resultado de una estructura de 

dominación, que margina a una parte de la población y demás beneficios 
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y derechos que establecen relaciones desiguales e injustas, privilegiando 

a unos pocos sobre los intereses y derechos de los demás. 

 

2.2. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la 

familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.7 

 

La violencia familiar se origina en el autoritarismo, el machismo en las 

defectuosas relaciones entre la pareja y puede proyectarse también a 

otros miembros de la familia. El maltrato verbal puede caracterizarse por 

un lenguaje sexista ofensivo a las mujeres y niñas, haciéndoles sentir 

desvalorizadas y con baja autoestima. También se ha constatado casos 

de violencia familiar en que la mujer maltrata al hombre, física o 

psicológicamente. 

 

Esta forma de abuso sucede cuando alguno de sus integrantes abusa de 

su autoridad, su fuerza o su poder. Maltrata a las personas más cercanas: 

esposa, esposo, hijos, hijas, padres, madres, ancianos, y otras personas 

que formen parte de la familia: esto se manifiesta en diferentes grados 

                                                           
7
 http://www.undp.org/rblac/gender/compaign-spanish/ecuador.htm. 
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que pueden ir dentro de una simple discusión hasta los maltratos físicos y 

psíquicos. 

 

La violencia más común es contra las mujeres, los menores los ancianos 

y las personas con alguna discapacidad, si una persona depende 

económica, moral y emocionalmente de otra, en ocasiones facilita que 

esta última abuse de su autoridad. 

"El del dinero soy yo y te callas" 

"Es la última vez que lo tolero, porque la próxima no respondo de mí". 

"La única manera como tu entiendes es a golpes". 

Estas son expresiones que muchas veces se acompañan de maltrato 

físico. 

Tanto hombres como mujeres podemos tener actitudes de control y 

dominio en la familia. 

No hay conciencia del daño que se hace a los demás y en especial a los 

niños, no se comprenden los cambios físicos y emocionales por los que 

pasan los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los mayores.  

La falta de espacios y tiempo libre para que la familia comparta para la 

vida en pareja, pues ésta se dedica por completo al sostenimiento y al 

cuidado de sus hijos e hijas. 

Hay desajustes familiares ocasionados por un nacimiento, una 

enfermedad, una muerte, así como por infidelidad, abandono o divorcio. 
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Ver mucho la televisión impide la comunicación y la convivencia. 

Situaciones    como    éstas    pueden    generar    violencia    en    la    

familia, independientemente de su condición económica. Afecta a todos, 

pero quienes más lo sufren son los indefensos que carecen de protección 

y apoyo de familiares y amigos.8 

 

"La violencia intrafamiliar, en la mayoría de los casos se traduce en 

violencia de género, es uno de los problemas más dolorosos y complejos 

con los que la sociedad ha coexistido y que afectan no sólo a las mujeres 

que son objeto de ella sino a sus hijos e hijas y aún más, a la sociedad en 

su conjunto"9 

 

Investigaciones confirman que en el Ecuador, 8 de cada 10 mujeres han 

sufrido algún tipo de violencia, durante alguna etapa de su vida; y que, por 

otro lado, el 90% de las denuncias presentadas por mujeres víctimas de 

maltrato intrafamiliar son por violencia en la relación de parejas o por 

parte de sus parejas, constituyéndose en una de las manifestaciones más 

visibles de la violencia de género. 

 

Si bien es cierto, históricamente la violencia intrafamiliar ha permanecido 

encerrada en los límites del hogar, desde hace 10 años, como 

consecuencia de las demandas del movimiento de mujeres, con la 

                                                           
8
 http://www.adolescentesxlavida.com.ar/v5.htm 

9
 Soledispa Toro Azucena, Manual de atención legal en casos de violencia intrafamiliar 



80 

 

creación y funcionamiento de las comisarías de la mujer y la familia y 

posteriormente con la promulgación de la ley contra la violencia a la mujer 

y la familia, en el Ecuador este problema ha dejado de ser privado para 

ser considerado y tratado como un problema social y, aún más, como un 

problema de salud pública, como en efecto fue declarado en el año de 

1998. En la actualidad las Comisarías de la Mujer y la Familia, son las 

principales dependencias, aunque no las únicas, con las que se cuenta 

para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar. 

 

2.2.1. Mitos acerca de la Violencia Intrafamiliar 

 

En la cotidianidad circular algunos mitos acerca de la violencia en contra 

de las mujeres, mitos que ayudan a perpetuar esta situación y que 

consisten en:     

 

1. La violencia doméstica, es un "asunto familiar" y corresponde al 

mundo privado, por lo tanto ninguna persona o institución debe 

intervenir porque "los trapos sucios se lavan en casa" 

2. Las mujeres agredidas son masoquistas y les gusta ser maltratadas. 

3. La gran mayoría de los agresores son "enfermos" pobres y 

alcohólicos. 
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4. El comportamiento agresivo es causado por la incapacidad del 

agresor para expresar enojo o para manejar el estrés y las 

frustraciones. 

5. El hombre no se puede controlar porque por naturaleza es más 

agresivo, por ello arremete contra la mujer. 

6. La violencia intrafamiliar ocurre por los problemas sociales existentes: 

guerras, crisis económicas, pérdida de valores morales, etc. 

7. Se minimiza el problema a través de afirmaciones como: "sólo fue un 

insulto, una bofetada apenas" "en el momento de iras se puede decir 

o hacer cualquier cosa, etc." 

8. Se sostiene que el problema se debe a la vigencia de usos y 

costumbres; por lo tanto es natural que en la vida de toda pareja haya 

violencia, pero ésta es controlable. 

9. Se atribuye la violencia a la agredida y se sostiene que, es la mujer 

quien busca y merece al maltrato. Es común la interrogación del 

agresor a la agredida, ¿a caso te pegue sin razón?  

10. Se piensa que el problema es coyuntural y se cree en la palabra del, 

agresor, "va a cambiar, ahora si va a cumplir con lo que dice". 

11. Se refuerza la violencia como constitutiva de la masculinidad. Se dice: 

los hombres "bien hombres" son los que pegan a las mujeres. Es una 

forma de ser "bien machos" 
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12. Se prioriza la necesidad de conservar la "unidad" familiar a como de 

lugar "una familia con padre y madre aunque sea malavenida, es 

siempre mejor que una familia sin padre" 

 

A estos "mitos" corresponde agregar otro, muy generalizado en nuestro 

medio "la violencia intrafamiliar solo se da entre personas pobres o de un 

bajo nivel cultural". 

 

Como se indicaba, estos mitos refuerzan la inequidad de género, ayudan 

a perpetuar la violencia intrafamiliar y pero aún, la justifican, buscando 

reforzar la posición del hombre y legitimar el poder que le vienen dando 

con el orden patriarcal. 

 

2.3. FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Violencia Física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera que sea el medio 

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se 

requiere para su recuperación. Al respecto, es importante indicar, que la 

violencia física no se refleja solamente con huellas externas, pues, puede 

ocasionar lesiones en el interior del organismo, que no dejan huellas a 

simple vista. Ejemplo. Golpes de puño, quemaduras, heridas con armas 

corto punzantes o de fuego. 



83 

 

Violencia Psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause 

daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución 

de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la 

intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre 

otro miembro de la familia, infundiendo miedo o temor a sufrir un mal 

grave e inminente en su persona o en la de sus ascendientes, 

descendientes o afines hasta el segundo grado. 

 

Violencia Sexual.- sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y 

que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor 

o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación amenazas o 

cualquier otro medio coercitivo.10 Son manifestaciones de este tipo de 

violencia las infecciones vaginales, los problemas ginecológicos, las 

enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, los 

abortos. Este tipo de violencia ocurre con frecuencia en la relación de 

pareja a pretexto del llamado "débito conyugal" A estas tres formas de 

violencia intrafamiliar que establece la ley 103 se ha agregado otra: la 

violencia económica o patrimonial que constituye una forma más de 

violencia psicológica que en ocasiones coarta la libertad física porque 

priva a la mujer de los medios económicos de subsistencia para ella y sus 

                                                           
10

 http:www.undp.org/rblac/gender/campaign-spanish/ecuador.htm 
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hijos, o de afectarla patrimonialmente. Ejemplo: vender los bienes sin el 

consentimiento de la mujer, negarle o privarle de los recursos económicos 

para el sostenimiento de los hijos, quitarle el sueldo o el dinero. 

 

2.4. MUJERES MALTRATADAS. 

 

La vulnerabilidad femenina no solo se debe a causas físicas, también 

incide la carga y responsabilidad en la crianza de los hijos, además por 

diferentes cuestiones culturales condensan las tareas hogareñas y 

mantienen una dependencia tanto económica como culturalmente de los 

hombres. Una mujer que abandona su vivienda se encuentra en mayor 

riesgo que un varón, pero debe tenerse en cuenta que las mujeres que 

dejan a sus abusadores tienen un 75% más de riesgo de ser asesinadas 

por el abusador que aquellas que se quedan conviviendo. 

 

El vivir atemorizadas por represalias, los golpes, la posible negación del 

sustento económico, las órdenes irracionales y los permanentes castigos, 

manifiestan un estado general de confusión y desorganización, llegando a 

sentirse ellas mismas culpables por la situación, y desconociendo así la 

educación patriarcal y machista que involucra a la mayor parte de las 

sociedades. 
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Del mismo modo, la condena a la educación típica donde las mujeres 

aparecen con un lugar desventajoso, es evidente que una mujer golpeada 

no siente placer alguno. En la mayoría de los casos, enfrenta enormes 

presiones para permanecer dentro de las relaciones del maltrato, la 

dependencia económica, la falta de apoyo de familiares y amigos, el 

miedo a que aumente la violencia si se toma acciones contra el agresor. 

Son mujeres con mucho miedo y baja autoestima y sienten mucha 

vergüenza.11 

 

El psiquiatra Emilio Mira y López, autor del Manual de Psicología Jurídica. 

Mediante el estudio comparativo de las conductas femenina y masculina 

nos comparte: 

 

<< La mujer casada o no, necesita depender de un hombre, más que el 

hombre de la mujer>>. 

 

Ello debido a que el hombre tiene espíritu independiente, su personalidad 

es más agresiva por lo que continuamente está haciendo cambios en su 

vida, lo contrario a la mujer que es conservadora. Por ello se menciona 

que el hombre es anfibiológico ya que en algún momento de su vida 

puede propender a la disolución de su familia. 

                                                           
11 http://www.clinicapsi.com/vilcncia%familiar.htm. 
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Se estima que la mayor parte de los problemas legales propuestos por el 

hombre son inherentes a asuntos económicos, mientras que en las 

mujeres sus problemas legales tienen como base aspectos afectivos. 

 

El hombre tiene una visión general y objetiva de la vida, la mujer en 

cambio es minuciosamente detallista. Por lo que se deduce que la 

violencia es más usual en el hombre y la astucia en la mujer. 

 

Sin embargo la frecuencia de violencia en el hombre es menor con 

relación a la de la mujer que fácilmente pierde los estribos pero las 

consecuencias son leves, mientras que en los hombres tienden a ser 

graves. Vale aclarar que todo hombre tiene mínimas tendencias 

femeninas y toda mujer mínimas tendencias masculinas. 

El cuadro siguiente especifica algunas diferencias psicológicas entre los 

sexos. 

 

CARACTERÍSTICAS MASCULINA CARACTERÍSTICAS 

FEMENINAS 

Poder y fuerza El querer y la gracia 

La conquista Es conservadora 

Lo fundamental Detallista 

Experimenta Contemplativa 

Abstrae Concreta 
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Prefiere el prestigio Prefiere el goce 

Usa juicios de forma Utiliza juicios de valor 

Presenta actitud sádica Presenta una actitud 

masoquista 

Se encoleriza más que se asusta Se asusta mas que encoleriza 

Presenta mayor resistencia a la 

pena que el dolor físico. 

Presenta mayor soporte de 

dolor que a la pena. 

Decide rápidamente y tiene 

dificultad en confesar los errores. 

Tiene tendencia a la duda, y 

admite fácilmente los errores. 

Posee mayor conocimiento lógico Posee mayor conocimiento 

intuitivo 

La movilidad de el es amplia, 

segura, enérgica, angulosa. 

El movimiento de ella es 

suave, grácil, delicado, 

curvilínea.12 

 

 

2.4. VIOLENCIA HACIA LOS NIÑOS 

 

En el caso de los niños como en otros de violencia también, se da una 

relación de vulnerabilidad. Claramente los menores muestran inferiores 

recursos para defenderse, además se debe considerar el daño emocional 

y los efectos que provocan los maltratos. 

 

                                                           
12

 Soledispa Azucena, Manual de Atención Legal, en casos de Violencia Intrafamiliar y de Género. Pág. 77-

78 
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Cabe destacar que muchos padres consideran como justos los castigos 

implementados, o perciben la desproporción del castigo ofrecido con la 

supuesta falta cometida, pero se justifica de alguna manera (por la 

pobreza, por los nervios). Algunos adultos golpeadores suelen manifestar 

algún efecto de arrepentimiento o lástima, en muchos casos se trata de 

padres que están a favor del castigo como medida disciplinaria y 

educativa, el castigo recibido por los adultos en la infancia suele guardar 

relación con el tipo de castigos físicos que se emplean para corregir a los 

hijos, por lo general los golpeadores fueron maltratados en su propia 

infancia. 

 

Toda forma de violencia que el niño viva dentro de su hogar, repercute en 

la formación de su personalidad, la vivencia de agresividad en su hogar, 

es un modelo negativo para el desarrollo infantil, porque esos niños que 

son testigos y sufren las situaciones violentas van a repetir ese modelo 

cruel de convivencia en distintos escenarios de su vida adulta.13 

 

Los niños maltratados y abusados que viven episodios violentos en el 

ambiente intrafamiliar, son candidatos seguros a sufrir gravísimas 

alteraciones en su evolución psicosocial que les trasformará el 

comportamiento en sus relaciones con los demás en el entorno familiar, 

escolar y social. 

                                                           
13

 http://www.clínicapsi.com/violencia%20familiar.html. 
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El doctor John Gottman; investigador de problemas matrimoniales 

sostiene que los hijos de hogares desorganizados presentan un ritmo 

cardiaco más acelerado cuando juegan y por lo mismo les cuesta mas 

trabajo tranquilizarse. Mientras que a los hijos de parejas armoniosas les 

va mejor en el campo escolar y social, porque saben sobrellevar la 

tensión emocional. 

 

Los pequeños que viven en hogares conflictivos presentan una serie de 

neuropsicopatías como los trastornos nerviosos. En vez de ser niños 

felices y seguros, son niños temerosos, angustiados, retraídos, tímidos, 

depresivos, apáticos, histéricos y obsesionados. 

 

Normalmente un niño cae rendido en la noche después de haber tenido 

un día intenso de juego e inquietud, pero los niños con trastornos en los 

hábitos son aquellos que no logran dormir, son presas del insomnio, 

tienen pesadillas, muerden sus uñas, tienen tics faciales, incontinencia en 

la orina, son asmáticos, o alérgicos. 

 

Su comportamiento presenta trastornos cuando tienen actitudes 

destructivas, desafiantes, crueles y tiranos resultando una réplica de lo 

que han visto y aprendido en su propio entorno de su padre o madre 

agresores del hogar. 
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Psicología para los docentes 

 

"Son muchos los niños que necesitan ayuda en este sentido pero a veces 

esto, no llega al conocimiento de las autoridades" 

Pues en la mayoría de los casos como se ha señalado en páginas 

anteriores, los delitos de violencia intrafamiliar quedan en la impunidad. 

La relación tensa de los padres es la causa del problema. Y 

definitivamente que ese hogar no será un buen lugar para el niño ya que 

el ambiente resulta malsano y lo que requiere el menor es tratamiento 

terapéutico con consejeros especializados y preparados en psicología 

clínica. 

Lamentablemente, por desconocimiento o limitaciones económicas, dicha 

asistencia no se da a los menores oportunamente y los problemas se 

escapan de las manos de los padres o tutores. 

 

2.6.     MALTRATO INFANTIL. 

 

El término maltrato hace referencia a la agresión física; en ocasiones 

parece describir también la falta de cuidados físicos necesarios, el abuso 

sexual, el abandono emocional, los aspectos relacionados con la 

intencionalidad del adulto que provocan el sufrimiento infantil, la gravedad 

de la lesión o el abandono, falta de un ambiente de desarrollo apropiado, 

trato inadecuado que genera graves problemas. Así mismo determinadas 
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ideologías influyen para negar otros tipos de maltrato; el desconocimiento 

u omisión del abuso sexual que padecen sobre todo los niños, se 

entiende en un contexto caracterizado por la violencia y dominancia del 

hombre sobre la mujer. 

 

En nuestra sociedad el grupo familiar constituye el primer contexto 

responsable de la supervivencia del niño, y de la satisfacción de las 

necesidades físicas (alimentación, abrigo, protección contra el peligro) y 

socio emocionales (afecto, atención, interacción, aceptación de juegos). 

 

Tipos de Maltrato. 

 

Abuso físico.- Cualquier acción no accidental por parte de los padres o 

cuidadores que provoquen daño físico o enfermedad, incluye golpes, 

palizas, quemaduras, arrancamiento del cabello, cortes, etc. No siempre 

se puede percibir daños en el niño, ya que entre el momento de la 

agresión y la búsqueda de ayuda el tiempo transcurrido es prolongado o 

bien no se da el reclamo de su atención. Sus manifestaciones son: 

quemaduras, hematomas, roturas de huesos entre otros. 

 

Abuso sexual.- cualquier clase de contacto sexual en un niño menor de 

18 años por parte de un familiar - tutor - adulto, desde una posición de 
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poder o autoridad sobre él, se considera abuso de poder la superioridad 

física y económica del adulto sobre el niño y del hombre sobre la mujer. 

 

Abandono físico.- las necesidades físicas, alimentación, vestido, higiene, 

protección y vigilancia ante situaciones peligrosas no son atendidas 

temporalmente por ningún miembro del grupo. 

 

El abandono por parte de los padres provoca, que los niños carezcan de 

amor y afectividad produciendo niños agresivos, aislados, rebeldes y con 

problemas psíquicos leves o severos. 

 

"La indefensión del niño al nacer, esa necesidad de cuidados 

permanentes convierte en la primera víctima al más débil, los más 

propensos al maltrato son: aquellos hijos no deseados, niños con 

disminuciones psíquicas o físicas, con enfermedades frecuentes y 

severas que requieren de atención permanente".14 

 

2.7. FORMAS DE ABUSO FÍSICO, SEXUAL O EMOCIONAL. 

 

Las formas de abuso son físicas, sexuales o emocionales. El tema de la 

violencia familiar es un problema social, comúnmente se cree que al 

desarrollarse en el ámbito privado de la familia es una cuestión de cada 

                                                           
14

 http://www.insp.mx/salud/40/401-9.html. 



93 

 

uno, pero si consideramos que cualquier acto de violencia de una persona 

contra otra es un crimen, éste problema deja de ser privado para ser 

social. Las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia 

familiar presentan: debilitamiento progresivo, traduciéndose en 

enfermedades psicosomáticos, depresión, disminución en el rendimiento 

laboral. 

 

Los niños que presencian en su hogar modelos de relación violentos, 

tienden a reproducirlos a través de conductas agresivas o actos de 

maltrato. En la mitad de los hogares se ejerce alguna forma de violencia; 

muchas de estas situaciones pasan inadvertidas porque el maltrato es 

psicológico, pues no deja huellas observables en lo físico, pero estas 

dejan marcas en lo psíquico a quienes lo padecen. 

 

No debemos olvidarnos de los medios de comunicación que día a día 

ponen frente a nosotros su dosis de violencia, es necesario que los 

educadores estimulen el desarrollo de una visión crítica frente al manejo 

de la información que realizan los medios de comunicación masiva.15 

 

2.8.    Violencia en la Escuela. 

 

Desde hace algunos años vemos como noticia en los diarios distintos 

hechos que hablan de la violencia dentro de las escuelas; todos han 
                                                           
15

 Arianga.maríadelRosariomjpso@telpin.com.ar 
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llegado al punto de aquello, que, antes nos sorprendía, hoy parece un 

dato más, una anécdota más, dentro de las aulas. 

 

Para comprender estas situaciones de violencia debemos reflexionar 

sobre ellas, teniendo en cuenta el contexto social, es decir, el marco en el 

cual se desarrolla la vida de la institución escolar y las relaciones internas 

que existen. Existen casos en que es el maestro quien por su condición 

de superioridad abusa y maltrata al alumno. La experiencia cotidiana nos 

hace saber que en las escuelas existen relaciones de poder, que hay un 

desempeño de autoridad de los directivos y maestros. En muchos casos 

se sigue privilegiando el modelo pedagógico tradicional, que son 

elementos que tienen que ver con la dinámica institucional y que puede 

incidir para que la violencia se potencie o para que se produzcan 

situaciones que den lugar a la violencia. Hay sistemas internos altamente 

autoritarios, donde podría pensarse que la violencia no debería existir, 

pero el día que falta la figura que representa la autoridad, se producen 

hechos de violencia en las escuelas. Es una construcción social 

específica y en cada una de ellas se van a desarrollar prácticas 

particulares que van a tener un modelo disciplinario que comparte esa 

comunidad educativa. 

 

La familia al carecer de los medios económicos, debe buscar estrategias 

de supervivencia; entendiendo por éstas a las distintas alternativas que el 



95 

 

ingenio popular desarrolla para sobrevivir, para dar respuestas a sus 

necesidades básicas. Hay familias que viven en la calle, 

desmembrándose; los niños van a trabajar a corta edad exponiéndose a 

diferentes riesgos. Niños que alternan el mundo del trabajo con el mundo 

escolar, con pautas totalmente opuestas, en su labor de subsistencia 

aprende por fuerza conductas violentas que luego repite en la escuela. 

 

La escuela sanciona al niño que no actúa de acuerdo a lo que la 

institución espera de él, existen maestros que actúan con la pedagogía 

tradicional en la cual utilizan los castigos para imponer normas y leyes 

dentro del aula, aun siguen pensando que la letra con sangre entra 

convirtiendo al niño en un ser pasivo, limitando el desarrollo de todas sus 

potencialidades. 

 

Sin restar importancia a los contenidos propiamente académicos, la 

escuela, en la actualidad debe ser la formadora de la personalidad del 

niño en todos sus aspectos, convirtiendo al alumno, más que en un simple 

y pasivo receptor de la información en el protagonista directo de su propia 

información. 

 

Sin embargo en este nivel del sistema educativo también hemos visto el 

surgimiento de muchísimos hechos de violencia: violencia de alumnos 

contra profesores, o viceversa, de alumnos entre sí, o de profesores 
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contra profesores. La violencia que se puede generar es una emergente 

de la desarticulación que tiene la escuela con la realidad, es decir, no se 

tiene en cuenta que es lo que necesitan los chicos, esto es generar de 

alguna forma violencia.16 

 

2.9.    Violencia Social y Familiar. 

 

La violencia en el hogar y el maltrato a los miembros de la familia menos 

capaces de defenderse siempre ha existido, sin embargo se ha intentado 

tener oculta esta problemática hasta hace tiempo atrás, en que ha 

empezado a ser considerada como una problemática social. 

 

Podemos definir el maltrato como una situación que no es accidental, en 

el cual una persona sufre un daño físico, se ve privado de sus 

necesidades básicas o es agredido emocionalmente todo esto como 

resultado de una acción u omisión por parte de otro miembro de la familia. 

 

En general, la naturaleza oculta del maltrato permite que la gente no vea, 

no escuche, no hable sobre la conducta que es totalmente contradictoria 

al sistema de valores socialmente aceptados. 

 

                                                           
16

 Aranciaga, María del Rosario mjpaso@telpin.com.or 
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Hay quienes sostienen que la familia es la institución social más violenta. 

La violencia en la familia es más común que el amor y la palabra hogar, 

no siempre está asociada a la palabra calor, intimidad, tranquilidad y 

seguridad. Debemos tener en cuenta que la organización social de la 

familia se da dentro de un contexto cultural en el cual vemos que la 

violencia no solo es aceptada sino también es tolerada a veces 

estimulada. 

 

Es importante señalar que los actos de violencia no son privativos de una 

clase social determinada, aunque comúnmente la vemos asociada a 

sectores marginales de la sociedad y puede ocurrir en cualquier contexto 

social, en ambos sexos, también en todos los niveles educacionales y 

etapas del desarrollo familiar. 

 

Se considera que la familia es el núcleo donde el ser humano se 

desarrolla biológica y psíquicamente, construye su identidad; es el ámbito 

de contención afectiva, de aprendizajes, de conductas, de transmisión de 

valores, y donde se sientan las bases de una personalidad equilibrada. 

 

Un grupo familiar en donde el único modo de resolución de conflictos es la 

violencia, será un modelo negativo para los hijos testigos de esa violencia, 

que repetirán las mismas conductas cuando formen sus propias parejas, 



98 

 

constituyéndose esa situación en un factor de riesgo, además de ser un 

daño para los miembros más débiles de la familia (mujer y niños). 

 

En toda situación de violencia aparecen dos actores: una víctima y un 

victimario. Ambos forman parte del sistema familiar, con subsistencia del 

mismo, se conectan interrelacionando su fuerza y sus debilidades 

personales: convergen y contribuyen a situaciones que tienen la 

particularidad de potenciar violencia, es decir, de convertirse en actos 

violentos. 

 

La víctima puede ser descrita como una persona vulnerable, pasiva, 

complaciente, dependiente, a la cual le cuesta escapar de la dura 

situación abusiva. Por lo general están física o emocionalmente 

incapacitados para denunciar la situación en la que se encuentran. 

Diversos factores pueden influir en esto. El miedo, la vergüenza, 

manifiestan baja autoestima, depresión y el miedo a no ser queridos, el 

sentirse culpable de generar la situación en la que se hallan. 

 

El maltrato o abuso se produce con más frecuencia en las clases bajas, 

pero pueden producirse de manera similar en otros estratos, sucede que 

sólo se conocen y detectan los de los más desfavorecidos porque son los 

que acuden a los servicios sociales. Dado que pertenecen a clase baja, 
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hay una serie de correlatos como hacinamiento, falta de acceso a la 

cultura y a los medios de información. 

 

En las familias con malos tratos se ha demostrado que el conflicto y 

discordia marital son frecuentes, estos suelen llegar a niveles extremos 

donde además del maltrato a los niños, se produce el maltrato entre los 

cónyuges, el conflicto entre la pareja, al aumentar el nivel de hostilidad 

provoca un aumento del comportamiento agresivo.17 

 

2.10.   RETOS PARA EL MAESTRO. 

 

La educación es una acto de amor, de entrega, de esperanza y si hay 

amor no hay violencia; por eso creemos que a partir de los maestros es 

posible transformar la mente y modificar los comportamientos agresivos y 

violentos de los niños. 

 

Debemos comenzar con las nuevas generaciones la construcción de una 

cultura de diálogo, una cultura del buen trato, que baje las tensiones que 

promueva actitudes no violentas para solucionar los conflictos, que 

construya valores. Que al mismo tiempo que promueva la tolerancia y el 

respeto a las diversidades, sea intolerante frente a la injusticia y la 
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inequidad: debemos romper los soportes de la violencia y construir 

alternativas que detengan esta espiral. 

 

Si el jardín de infantes, ahora primero de básica, crea ambientes 

favorables y construye su práctica educativa sobre el efecto, la 

creatividad, el respeto a la espontaneidad y la recreación, entonces es 

hora de "jardinizar la escuela y desescolarizarla" más importante que el 

conocimiento es la creación de personalidades sólidas, con valores, con 

actitudes positivas, abiertas al diálogo. 

 

Pero si queremos cambiar el mundo tenemos que empezar por nuestra 

casa, por nosotros mismos; necesitamos creer en nosotros, en nuestras 

posibilidades de transformarnos y transformar a los demás. Es necesario 

reconocer nuestras actitudes violentas; sensibilizarnos ante las 

situaciones violentas, ser críticos y reflexivas para de esa manera educar 

entes activos, críticos y reflexivos que reaccionen ante las injusticias 

familiares de la escuela y la sociedad. 

 

El maestro, además de ser la persona encargada de impartir a los niños 

determinados aprendizajes y conocimientos, se convierte en el elemento 

central  en torno al cual se aglutina el grupo humano que forma la clase, y 

se constituye en el ejemplo a imitar."18 
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 http://www.undp.org/rblac/gender/camping/ecuador.htm 
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CAPITULO III 

 

LA AUTOESTIMA. 

 

3.1.     GENERALIDADES 

 

No basta tener seguridad en nuestras capacidades, el valor de la 

autoestima está fundamentado en un profundo conocimiento de nosotros 

mismos. 

 

Hoy en día se habla de la autoestima como un aspecto fundamental para 

generar seguridad en sí mismo, evitando así, sentirnos menospreciados y 

reafirmarnos como personas capaces de alcanzar metas ambiciosas. 

Pero existe el riesgo de cerrar los ojos a la realidad de nuestra persona, 

convirtiéndonos en seres soberbios que piensan únicamente en sobresalir 

por encima de los demás. 

 

Nuestra vida transcurre entre logros y fracasos, y la autoestima es el valor 

que nos hace tener plena seguridad en nuestras capacidades, además, 

de la fortaleza necesaria para superar los momentos difíciles de nuestra 

vida, evitando caer en el pesimismo y el desánimo. 
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Para que la autoestima sea realmente un valor, debemos tener un 

fundamento sólido sobre el cual podamos edificarla. Si solamente 

pensamos en ella como un producto del éxito, la posición profesional, una 

elevada capacidad intelectual o la aceptación social, reducimos todo a un 

actuar soberbio con fines meramente protagonistas. 

 

Aunque todo lo anterior aporta y contribuye, este valor se sustenta en la 

sencillez con que apreciamos nuestras capacidades, sin considerarnos 

mejores o peores que los demás. Recordemos que una persona vale por 

lo que es, y no por lo que aparenta ser. 

 

Es conveniente señalar que este valor se construye y edifica en nuestro 

interior, pues existe la tendencia a pensar que el nivel de autoestima 

únicamente depende del actuar de las personas y de la forma cómo se 

presentan los acontecimientos y las circunstancias, surgiendo una 

evidente confusión entre lo que es la autoestima y nuestros sentimientos. 

Una persona puede sentirse mal porque en un determinado momento no 

pudo concretar un negocio, tener éxito en un proyecto, ingresar a un nivel 

superior de estudios o llevar a buen fin sus relaciones personales. 

 

La autoestima nos ayuda a superar ese estado de frustración y desánimo 

porque nuestra persona no ha cambiado interiormente, conservamos 

todos lo que somos, en todo caso, adquirimos una nueva experiencia y 
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conocimiento para poner más empeño, tener más cuidados y ser más 

previsores en lo sucesivo. 

 

Cuando tenemos la conciencia del deber cumplido, el esfuerzo empleado 

y nuestra rectitud de intención para hacer o realizar algo, adquirimos esa 

seguridad que brinda la autoestima porque sencillamente las cosas no 

dependían de nosotros en su totalidad, simplemente no estaba en nuestra 

manos la solución. 

 

Debemos estar atentos con nuestras aspiraciones y planes. Casi siempre 

jugamos con la imaginación y nos visualizamos como triunfadores, 

dueños de la admiración general y el control absoluto de las 

circunstancias: sea la competencia escolar, la junta de planeación en la 

oficina, la reunión de amigos o el evento social que todos esperan. 

Algunas veces las cosas resultarán como soñamos, pero la mayoría de 

las veces todo tiene un fin totalmente opuesto, por eso es conveniente 

"tener los pies en la tierra" para no sufrir desilusiones provocadas por 

nosotros mismos y que indudablemente nos afectarán. 

 

Si la autoestima debe estar bien fundamentada en una visión realista y 

objetiva de nuestra persona, es necesario alcanzar la plena aceptación de 

nuestras aptitudes y destrezas. 
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Este equilibrio interior basado en el conocimiento propio, se logra si 

procuramos rectificar nuestras intenciones haciendo a un lado el afán de 

ser particularmente especiales, buscando solamente el desarrollo del 

valor de la autoestima. 

 

La autoestima aparenta ser un valor muy personalista, sin embargo, todo 

aquello que nos perfecciona como seres humanos, tarde o temprano se 

pone al servicio de los demás; una vez que hemos recorrido el camino, es 

más sencillo conducir a otros por una vía más ligera hacia esa mejora 

personal a la que todos aspiramos.19 

 

3.1.1. Definiciones  

 

¿Qué es la Autoestima? 

 

Acogiendo las diversas ideas y concepciones que existen sobre 

autoestima, es importante destacar que la autoestima es el nivel de 

aceptación o rechazo que una persona siente hacia si mismo. Es la 

relación de una persona con la imagen que tiene de si y lo que cree de si, 

es decir, cómo se ve una persona, cómo se siente y cómo piensa que es. 
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La autoestima parte del reconocimiento de la propia identidad, de todo 

aquello que le permite al individuo establecer las diferencias y 

semejanzas con los demás. 

 

Sobre esta base de conceptos personales y de diferenciación con las 

demás surge nuestra autoestima como un conjunto de valoraciones, 

sentimientos y actitudes que tenemos sobre nosotros mismos. Estas 

valoraciones llevan implícita la valoración que sobre nosotros hace el 

medio en que vivimos. 

 

Así mismo, la forma como nos valoramos y nos percibimos nosotros 

mismos determina la forma como valoramos y percibimos a los demás, es 

la base sobre la cual construimos nuestras motivaciones, los 

comportamientos y los afectos. 

 

El proceso de construcción de la autoestima comienza en la infancia, se 

inicia a partir de las valoraciones, actitudes y sentimientos, que nos 

expresan quienes nos rodean cuando somos niños. 

 

En los primeros años de vida son los padres y madres quienes cumplen 

con un papel fundamental en la percepción que se forma cada persona de 

sí misma. Luego es la escuela, donde el maestro o maestra constituyen la 

fuente principal de nuestra valoración. 
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Del trato y afecto en el hogar y de los vínculos cercanos afectuosos 

depende mucho la seguridad que tengamos para enfrentar el mundo. 

 

La autoestima es una construcción personal en base a una 

autoevaluación de sus características físicas, de sus habilidades, 

destrezas de los méritos alcanzados, de sus valores adquiridos pero 

también del concepto y valoración que hacen los demás. 

 

La autoestima es un proceso psicológico complejo que involucra la 

percepción, imagen, estima y concepto que cada uno tiene de sí mismo. 

La toma de conciencia del si se va realizando en la interacción del niño 

con el ambiente. El niño va procesando paulatinamente como los demás 

la perciben. Como lo plantean ciertos autores, la autoestima es la 

percepción del niño del aprecio que le tienen los demás. 

 

LA AUTOESTIMA, es el valor o afecto que depositamos sobre nosotros 

mismos. A partir de la autoestima se determina el valor como ser humano. 

A mayor autoestima, crecerá el valor como individuo. A menor autoestima 

el valor como individuo será menoscabado, fuera de la normalidad, 

abandonado e inútil.20 

 

                                                           
20

 Raimon Goja Jaumeandreu, escritor del Libro Bienestar, Autoestima y Filicidad 



107 

 

LA AUTOESTIMA, es la valoración que tenemos de nosotros mismos, es 

decir cuanto apreciamos nuestra forma de vivir y si es necesario 

cambiarla para mejorar y no ser un mediocre. La Autoestima de una 

persona muchas veces depende de la educación y/o de lo que los padres 

enseñen y del cariño y el amor que ellos demuestren. 

 

LA AUTOESTIMA, es el auto concepto que tenemos de nosotros mismos, 

es la forma de apoyarnos a nosotros mismos en los momentos de 

depresión, a la forma en que vemos la vida, en forma científica. La 

Autoestima tiene como base el auto concepto, en forma juvenil, es el "no 

me importa que me diga" mientras uno mismo sea feliz, no importa lo que 

nos digan, siempre y cuando respetemos a los demás y sobre todos a 

nosotros mismos, la autoestima es la base del éxito en una persona, ya 

que si una persona no tiene auto estima, no podrá tener éxito en la vida. 

(Benjamín Alejandro Castro Loera). 

 

LA AUTOESTIMA, es la valoración que damos a nuestros pensamientos, 

actos, palabras en todos los aspectos de nuestra vida. Es la manera como 

nos vemos a nosotros mismos y que valor le damos. (Juanita Zavala). 

 

LA AUTOESTIMA, es querernos a nosotros mismos tanto como 

quisiéramos querer a quien amamos de verdad y así construir cada día 

nuestro verdadero yo. (Ppsainz). 



108 

 

 

LA AUTOESTIMA, es la valoración que tiene una persona de si misma. 

Esta valoración puede desglosarse en ámbitos o dimensiones 

(académica, afectiva, social, ética, laboral, etc.) La autoestima se genera 

a partir del juicio de los demás, es decir, son percepciones internalizadas 

y mediadas por el lenguaje, herramienta cultural por excelencia. Esta 

determina el aprendizaje más que la capacidad intelectual y contexto 

sociocultural del cual proviene el alumno. (Paolas, Umce-Chile) 

 

LA AUTOESTIMA, el resultado de parte de las pulsaciones dirigida hacia 

el si mismo o hacia el yo, no es lo mismo que auto concepto que sería el 

aspecto cognitivo que constituye ese "si mismo", la autoestima es parte 

afectiva del auto concepto. (Marcelo Coronel) 

 

LA AUTOESTIMA, es la imagen que tenemos de nosotros mismo. La baja 

autoestima es muchas veces el mal concepto que tenemos acerca de 

nosotros mismos y que no necesariamente es cierto. Una alta autoestima 

implica darse valor sin necesidad de halagos o piropos, puede ser 

fastidiosa cuando se abusa de la misma (Yeniffer Silfa Janice Hernández). 

 

LA AUTOESTIMA, es el conocimiento de nosotros mismos, la aceptación 

de nuestro cuerpo, ideas, personalidad, capacidad intelectual y afectiva, el 

auto respeto, echarse, "porras", uno mismo y decir siempre "yo puedo, 
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tengo la capacidad física y mental para realizar las cosas". La valoración 

como persona integra y potencialmente activa con sentimientos, 

capacidad para realizar los trabajos, tareas o cosas con amor, entrega y 

paciencia.21 

 

3.2    IMPORTANCIA DEL AUTOESTIMA 

 

El modo en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta 

virtualmente en forma decisiva todos los aspectos de nuestra experiencia, 

desde la manera en que funcionamos en el trabajo, el amor o el sexo, 

hasta nuestro proceder como padres y las posibilidades que tenemos de 

progresar en la vida. Nuestras respuestas ante los acontecimientos 

dependen de quien y que pensamos que somos. Los dramas de nuestra 

vida son los reflejos de la visión íntima que poseemos de nosotros 

mismos. Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso. 

 

También es la clave para comprendernos y comprender a los demás. 

Aparte de los problemas de origen biológico, no se conoce una sola 

dificultad psicológica desde la angustia y la depresión, el miedo a la 

intimidad o al éxito, el abuso del alcohol o de las drogas, el bajo 

rendimiento en el estudio o en el trabajo, hasta los malos tratos a las 

mujeres o la violación de menores, las disfunciones sexuales o la 

                                                           
21

 ARIANGA; María del Rosario. mj@helpin.com.ar 



110 

 

inmadurez emocional, pasando por el suicidio o los crímenes violentos 

que no se atribuye a una estima deficiente. De todos los juicios a que nos 

sometemos, ninguno es tan importante como el nuestro propio. La 

autoestima positiva es el requisito fundamental para una vida plena. 

 

Un sentimiento de capacidad personal y un sentimiento de valía personal. 

La autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. 

Refleja el juicio implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar 

los desafíos de la vida y de su derecho a ser feliz. 

 

Tener un alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, es 

decir, capaz y valioso. Tener una autoestima baja es sentirse inútil para la 

vida: equivocado, no con respecto a tal o cual asunto, sino equivocado 

como persona. Tener un término medio de autoestima es fluctuar entre 

sentirse apto e inútil, acertado y equivocado como persona y manifestar 

estas incoherencias en la conducta - actuar a veces con sensatez, a 

veces incoherentemente, reforzado así a la inseguridad. 

 

La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludables por 

nosotros mismos es inherente a nuestra naturaleza, ya que la capacidad 

de pensar es la fuente básica de nuestra idoneidad, y el hecho de que 

estemos vivos es la fuente básica de nuestro derecho a esforzarnos para 

conseguir felicidad. 
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Desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción de que se es 

competente para vivir y merecer la felicidad, por lo tanto enfrentar a la 

vida con mayor confianza, benevolencia y optimismo, lo cual nos ayuda a 

alcanzar nuestras metas y experimentar la plenitud. Desarrollar la 

autoestima es ampliar nuestra capacidad de ser felices. CUANTO MÁS 

ALTA SEA NUESTRA AUTOESTIMA: 

 

- Estaremos mejor preparados para afrontar las adversidades: cuanto 

más flexibles seamos, más resistiremos las presiones que nos hacen 

sucumbir a la desesperación o a la derrota. 

 

- Tendremos más posibilidades de ser creativos en nuestro trabajo, lo 

que significa que también tendremos más posibilidades de lograr el 

éxito. 

 

- Contaremos con más posibilidades de entablar relaciones 

enriquecedoras y no destructivas, ya que lo semejante se atrae entre 

sí, la salud llama a la salud, la vitalidad y la generosidad de ánimo son 

más apetecibles que el vacío afectivo y la tendencia a aprovecharse 

de los demás. 

 

- Estaremos más inclinados a tratar a los demás con respeto, 

benevolencia y buena voluntad, ya que no lo percibiremos como 



112 

 

amenaza, y porque el respeto por uno mismo es la base del respeto 

por los demás. 

 

- Experimentamos, más alegría por el solo hecho de despertarnos por 

la mañana, de vivir dentro de nuestros cuerpos.  

 

La autoestima en cualquier nivel, es una experiencia íntima: reside en el 

núcleo de nuestro ser. Es lo que yo pienso y siento sobre mi mismo, no lo 

que otros piensan o sienten sobre mí. 

 

La mayoría de las personas buscan la auto confianza y el auto respeto en 

todas partes menos dentro de sí mismas, y por ello fracasan en su 

búsqueda. La autoestima positiva se comprende mejor como una serie de 

logro espiritual, es decir, como una victoria en la evolución de la 

conciencia. Cuando comenzamos a concebirla de este modo, 

descubrimos la necesidad de creer que solo con lograr que los demás se 

formen una impresión positiva de nosotros, disfrutaremos de una 

consideración positiva por parte de nosotros mismos. 

 

El estado de una persona que no está en guerra ni consigo misma no con 

los demás, es una de las características más significativas de una 

autoestima sana22. 
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3.2.1 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA AUTOESTIMA. 

 

De la Autoestima a la Autovaloración. 

 

En la construcción de La autoestima, lo que primero aparece es la imagen 

que cada uno se hace de si mismo. La auto imagen es la forma cómo nos 

miramos cada uno, cómo nos percibimos en comparación con las demás 

personas, cómo observamos nuestras propias facultades y 

características. 

 

La autoimagen se desarrolla a partir de una necesidad humana básica 

que es el deseo de ser amado y aceptado por los demás. De aquí, que 

todos hacemos aunque no nos propongamos, lo posible por quedar bien 

con las personas que comparten nuestras vidas sobre todo con nuestros 

padres, madres, familiares cercanos y amigos. 

 

Siempre esperamos contar con !a valoración y aprobación social: es decir, 

que su enojo, indiferencia, rechazo, pesan mucho en nuestras acciones y 

en el afán de quedar bien con quienes nos rodean, podemos cambiar 

nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes. 
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Las autovaloraciones parciales son infinitas, en algunas personas las 

autovaloraciones y representaciones de si son más o menos estables, en 

otras personas están sometidas a fluctuaciones. 

 

Todo este proceso permite que en circunstancias normales, nuestra forma 

de ser todo el tiempo este ajustándose y modificándose, tratando siempre 

de responder a las expectativas que tiene la sociedad de nosotros. 

 

La autovaloración o autoestima es parte de la autoconciencia de cada 

persona. De la imagen personal que tengamos de nosotros mismos 

dependerá la valoración que nos otorguemos ante los demás, es decir, de 

como nos miremos cada uno dependerá lo que opinemos, pensemos y 

nos estimemos nosotros mismos. 

 

Un ambiente restrictivo, rígido, autoritario, discriminatorio, en donde con 

frecuencia para educar se hace presente la amenaza, el castigo, la burla, 

la comparación, la indiferencia, creará condiciones que impidan el 

crecimiento personal, y dará como resultado personas inseguras, 

desconfiadas, frustradas, con una imagen negativa sobre si mismas y por 

ende con una auto valoración muy baja. 

 

A partir de tos primeros afectos que recibimos las personas, se va 

construyendo nuestra vida emocional, nuestros sentimientos: aprendemos 
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a amar, a respetar, a tener gratitud, a ser solidarios y son estos primeros 

contactos los que también nos permiten conformar nuestra autoestima. 

 

Más tarde, este autoconcepto que vamos generando sobre nosotros 

mismos, se va fortaleciendo a partir de las relaciones con nuestro entorno, 

en el hogar; en la escuela, en la comunidad, en el vecindario, con 

nuestros amigos, con las instituciones. 

 

En todos los espacios en los que participamos; tenemos que cumplir una 

serie de normas, valores, reglas, principios, los mismos que son 

regulaciones en base a lo que la sociedad espera de cada uno de 

nosotros. 

 

Es a partir de ello, que los demás también nos juzgan y se forman un 

concepto el mismo que se torna importante para la construcción de 

nuestra autoimagen. 

 

La autovaloración o autoestima tiene por lo tanto relación con los 

parámetros que la sociedad ha establecido para la convivencia social y 

con la autoimagen que cada cual nos hemos hecho personalmente. 

 

La autovaloración o autoestima, desde este punto de vista, implica 

conocernos y reconocernos personalmente en toda magnitud; significa 
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una aceptación afectuosa de todo nuestro ser, saber valorarnos con todas 

nuestras debilidades, fortalezas, atributos y cualidades. 

 

Significa aceptarnos con amor, con respeto y consideración, darnos un 

trato preferencial porque cada persona desde su espacio es importante 

para la sociedad. Comprender que somos personas únicas y que 

debemos auto estimarnos cada uno para poder darnos mejor a los 

demás. 

 

La aceptación afectuosa permite reconocer nuestras potencialidades y 

nuestros límites, conocernos mejor y darnos a la sociedad con mayor 

seguridad y confianza. 

 

Una aceptación con amor, es darnos la oportunidad de crecimiento 

personal y de enfrentarnos a nuevos retos sin restricciones, 

comprendiéndonos y comprendiendo mejor a los demás, enfrentando los 

conflictos y viviendo la realidad sin exigencias extremas, sin maltratos y 

con términos de armonía y respeto con nuestro entorno. 

 

El Sentido de Competencia 

 

Muchas veces la imagen ideal es tan distante de la imagen real, que 

ocasiona un conflicto psicológico de baja autoestima que tiene que ser 

resuelto, con el fin de acercar la imagen real a la ideal. 
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Si el conflicto interno no puede ser resuelto, mayor será el conflicto en las 

relaciones sociales, cuando en los diversos espacios se tiene que 

interactuar y entrar en competencia con las demás personas. El 

desarrollar un sentido de sana competencia puede ser una salida válida 

que debemos tomar en cuenta para enfrentar la problemática de baja 

autoestima, una competencia que empiece por superar las dificultades 

con uno mismo y que nos ayude a frenar las dificultades externas. 

 

3.3 DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA 

 

"Si bien una persona tiene una visión general acerca de sí mismo, puede 

destacar ciertos aspectos que le hacen feliz o le entristecen, existen 

algunas particularidades o dimensiones de la autoestima necesarias para 

hablar de una autoestima integral. 

 

Dimensión Personal.- Basada en la valoración intima que cada cual 

tiene de sí mismo. 

 

Dimensión Corporal.- Es la forma como aceptamos y vivimos con 

nuestros cuerpos, es necesario recuperar el contacto afectuoso con 

nuestro cuerpo para establecer nuestra energía vital. 
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Dimensión Social.- Es la aceptación de las demás personas del grupo, 

familia, organización, lugar al que pertenecemos. 

 

Dimensión Política.- Es la capacidad de sentirnos identificados, 

integrados y aceptados en algún grupo o partido con la capacidad de 

tomar decisiones para la vida local, regional o nacional. 

 

Dimensión Afectiva.- Se basa en dar y recibir afecto, aceptar 

afectuosamente nuestras virtudes y defectos. 

 

Los niños necesitan estar seguros de que son queridos. El niño tiene que 

sentirse siempre especial en la familia. Necesita sentir que cuando está 

en casa su presencia se aprecia y que cuando está fuera de ella se le 

echa de menos. 

 

Estos aspectos contribuirán de manera efectiva a que en la etapa escolar 

muestre una actitud, por aprender, sean competitivos con ellos mismos y 

capaces de aprender de sus errores, sin considerarlos algo traumático. 

 

Dimensión Intelectual.- tiene que ver con sentirse inteligente, capaz con 

saber que las capacidades intelectuales están siendo debidamente 

potenciadas. Los niños tienen una capacidad ilimitada para comprender el 

sentido de la vida. Para que encuentren este sentido de su vida es 
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esencial que sus padres satisfagan sus necesidades básicas. Por este 

motivo, cuando los niños llegan a la escuela sin ser adecuadamente 

alimentados, aseados, vestidos o criados, las tareas académicas resultan 

difíciles. 

 

Dimensión Ética.- Fundamentada en los valores que cada persona tiene. 

 

Dimensión Espiritual.- Basada en la búsqueda de los aspectos 

trascendentes, que dan sentido profundo a la vida. La 

complementariedad, interacción, diálogo y el desarrollo de todas las 

dimensiones de la autoestima, sin excluir a ninguna de ellas, dan sentido 

a la construcción de seres humanos holísticos."23 

 

Dimensión Conductual.- Los niños hacen cualquier cosa para 

impresionar a sus padres y a otras personas significativas. En este 

sentido, no vale solo con lo que los padres, profesoras u otras figuras 

significativas reconozcan su comportamiento. Es fundamental mostrar la 

sensación de que no está impresionado ante su conducta, ya que esta 

actitud elevará la confianza en el niño. 

 

Otro aspecto es que hay que conceder más importancia al esfuerzo que al 

resultado final. Se debe tener en cuenta que todo esfuerzo debe ser 
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elogiado en el niño, ya que estas alabanzas ponen el énfasis en la 

voluntad de la persona. Por esto cuando se reconozca el esfuerzo del 

niño, este se sentirá motivado hacia un esfuerzo mayor que le permita 

conseguir otros logros. 

 

Dimensión Social Creativa.- A veces los padres o profesores que 

tienden a dominar y controlar, impiden el desarrollo personal del niño y en 

consecuencia deterioran su autoestima. Son muchos los padres que 

desean que sus hijos tengan las oportunidades y los logros que ellos no 

pudieron tener. Por esto deben tener presentes las peculiaridades y 

motivaciones de sus hijos entre los que destacan sus intereses y 

aficiones, de ese modo se estará educando para una vida fructífera en 

todos los niveles. 

 

3.4 FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA. 

 

En la formación de la autoestima, lo primero que asoma es la imagen que 

cada uno se hace de sí misma. 

 

"Nuestra autoestima se desarrolla a lo largo de nuestras vidas a medida 

que formamos esa imagen de nosotros mismos. Por eso los primeros 

intercambios de afecto entre una madre y su hijo y las formas tempranas 

de cuidados físicos proveen un contexto de actividad placentera mutua 
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entre padres e hijos. Se puede considerar como precursor de la 

autoestima el tener sentimientos agradables así como también afectos de 

agrado y un vivido interés asociado a estos mutuos intercambios 

amorosos."24 

 

Por eso las experiencias vividas durante la infancia juegan un papel 

predominante en la formación de la autoestima, y la calidad de estas 

experiencias influye directamente sobre nuestro nivel de autoestima. 

 

Durante los primeros años de vida, los éxitos y tropiezos, y cómo fuimos 

tratados en cada ocasión por los miembros de la familia, los maestros, los 

amigos, etc., contribuyen a la creación de esa imagen que nosotros 

mismos llevamos dentro, y en consecuencia a establecer nuestro nivel de 

autoestima. 

 

El concepto que tiene el niño es en gran medida producto de su 

experiencia en el hogar, así como de la identificación con sus padres, por 

eso la formación de la autoestima en los niños depende en primera 

instancia de los padres de familia, si ellos mismos saben aceptarse y 

valorare a pesar de sus defectos, pueden estar seguros de que sus hijos 

también lo harán. 
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3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA 

 

Dentro de las características de la autoestima se pueden destacar las 

siguientes: 

 

 En la construcción de la autoestima; lo primero que asoma es la 

imagen que se hace de sí mismo. 

 

 Esta imagen es nuestro punto de referencia con respecto al mundo 

que nos rodea, es nuestra base para tomar decisiones. 

 

 Es una construcción personal, el núcleo principal alrededor del cual 

gira cada aspecto de nuestras vidas. 

 

 Forma parte de nuestra habilidad al interactuar de manera funcional y 

armónica en nuestras vidas cotidianas. 

 

 Inicia desde la edad más temprana, cuando se va moldeando el 

concepto de uno mismo, forjándose la emoción y el sentimiento hacia 

nuestra propia persona, es en esta fase cuando estamos creando 

unas bases duraderas en el tiempo. 
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 Conforme crece el niño está construyendo el concepto de sí mismo y 

formándose una idea de quién es, si se gusta o no, si es aceptado o 

no. 

 

 Se encontrará bien consigo mismo o por el contrario a disgusto con lo 

que hace. 

 

 Se creará un clima, un tono emocional, una predisposición a disfrutar, 

o a padecer, a lamentarse y a ver lo negativo. 

 

 Sí    constantemente    reciben    palabras    hirientes    condicionan    

el comportamiento y crean sentimientos de inseguridad. 

 

3.6 NIVELES DE AUTOESTIMA 

 

Nuestro nivel de autoestima, puede ser alto o bajo y consecuentemente 

cada uno incidirá en nuestra calidad de vida. 

 

A falta de una autoestima sólida, nos cuesta asumir riesgos y tomar 

decisiones necesarias que nos permitirán vivir una vida productiva y 

gratificante. 
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Un bajo nivel de autoestima, afecta nuestras relaciones familiares, 

sociales y sobre todo nuestro desempeño personal. 

 

"Las personas que tienen un nivel de autoestima bajo, dependen de los 

resultados presentes para establecer cómo deben sentirse con respecto a 

sí mismos. Necesitan experiencias positivas para contrarrestar los 

sentimientos negativos que albergan hacia ellos mismo." 

 

Mientras que un alto nivel de autoestima genera un alto nivel de confianza 

en nuestras habilidades para resolver situaciones, y la afectividad 

necesaria para permitimos llegar a ser todo lo que podemos ser. Un alto 

nivel de autoestima nos permite tener relaciones más funcionales, 

saludables y profundas, principalmente con nosotros mismos. 

 

Es importante no confundir un alto nivel de autoestima con el egoísmo o 

sentirse superior, los cuales son en realidad intentos de ocultar 

sentimientos negativos sobre sí mismo. 

 

La autoestima positiva nos permite realizar nuestros sueños. Mientras 

más nos aceptamos y nos apreciamos, nos comportaremos de una 

manera que nos permite ser aceptados y apreciados por nosotros.25 
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3.6.1   COMO AUMENTAR LA AUTOESTIMA 

 

Las expresiones como "Soy un inútil", "Soy un fracasado", "Soy feo" u 

otras declaraciones autodegradante que diga de usted mismo, son las 

que le dan duro golpe a su autoestima. A continuación señalamos algunos 

pasos para aumentar la autoestima. 

 

1) El primer paso para eliminar las autocríticas ofensivas es aprender a 

detectarlas en el momento que se produce. Se dará cuenta de que en 

muchas ocasiones, los pensamientos que dejan su autoestima son 

automáticos; antes de que le dé tiempo de intervenir a favor o en 

contra ya han pasado por su mente como estrellas fugaces, debido a 

que forman parte de sus hábitos mentales. 

 

Para detectar estos pensamientos se debe llegar al pensamiento a 

través   de   la   emoción.    Un   pensamiento   negativo   tiene   como 

consecuencia una emoción negativa, como son el enfado, la ira, la 

ansiedad, la vergüenza, el sentimiento de culpa, etc. Cuando 

experimente alguno de estos estados de ánimo, hágase estas dos 

preguntas: ¿Cuándo y dónde empecé a sentirme así? y ¿Qué estaba 

pensando en ese momento? Si contesta a esta última localizará el 

pensamiento de autocrítica que le ha provocado su estado de ánimo. 
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Cuando más trabaje en la detección de este tipo de pensamiento, 

más precisa será su habilidad para reconocerlos. 

 

2) El segundo paso es catalogar los pensamientos autodenigrantes que 

le hayan provocado una respuesta emocional de infravaloración. A 

continuación encontraremos una tabla de pensamientos 

distorsionados la cual servirá de apoyo. Este paso es importante 

porque al asociar cada autocrítica con su correspondiente 

pensamiento distorsionado (pensamiento de todo/nada, 

generalización excesiva, magnificación o minimización, etc.) vemos 

con claridad que nuestras autocríticas son irracionales, producto no 

de una realidad objetiva sino de una interpretación subjetiva y 

distorsionada. 

 

3) El tercer paso consiste en racionalizar los pensamientos de 

autocrítica. Se trata de reemplazar la autocrítica con otro pensamiento 

alternativo, objetivo y racional. Es importante que el argumento que 

utilicemos para demostrarnos que no somos unos seres despreciables 

sea convincente para nosotros. Si refutamos un pensamiento 

automático de autocrítica con otro estándar u ortodoxo, pero carente 

de verdadera significación para nosotros, no nos creeremos y no 

habremos conseguido nuestro objetivo: reemplazar el pensamiento 

irracional por otro racional.  
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El concepto del Yo y de la Autoestima se desarrolla gradualmente durante 

toda la vida, empezando en la infancia y pasando por diversas etapas de 

progresiva complejidad. Cada etapa aporta impresiones, sentimientos e 

incluso, complicados razonamientos sobre el Yo. El resultado es un 

sentimiento generalizado de valía o de incapacidad.  

 

Para desarrollar la Autoestima en todos los niveles de la actividad desde 

un estudiante, pasando por el escritor, el profesional, el obrero, el 

ejecutivo, etc. Se necesita tener una actitud de confianza frente sí mismo 

y actuar con seguridad frente a terceros, ser abiertos y flexible, valorar a 

los demás y aceptarlos como son; ser capaz de ser autónomo en sus 

decisiones, tener comunicación clara y directa, tener un actitud creativa y 

ser capaz de asumir los riesgos que implica una nueva tarea, evitar la 

crítica. 

 

También tenemos que evitar la frecuencia muy alta del mensaje, 

encontrar los datos positivos de otras personas, conectarse con 

emociones positivas del pasado, ampliar el conocimiento de si mismo con 

mayor sinceridad, tener tabla de valores y respetarla, desarrollar el 

sentido del humor e infundirlo. 

 

La autoestima se construye diariamente con el espíritu alerta y la iteración 

con las personas que nos rodean, con las que tratamos o tenemos que 
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dirigir. La autoestima es muy útil para enfrentar la vida con seguridad y 

confianza. 

 

Un aspecto central para el desarrollo de la Autoestima, es el conocimiento 

de nosotros mismos. Cuanto más conocemos, es más posible querer y 

aceptar nuestros valores. Si bien las metas son básicas para darle un 

sentido a la vida, ellas tienen costos en esfuerzo, fatiga, desgaste, 

frustración, pero también en maduración, logros y satisfacción personal. 

 

Cuando se tiene contacto con personas equilibradas, constructivas, 

honestas y constantes, es más probable que se desarrolle una 

personalidad sana, de actitudes positivas que permitan desarrollarse con 

mayores posibilidades de éxito, aumentando la autoestima.”26 

 

3.6.2   BAJA AUTOESTIMA 

 

Una autoestima baja desvirtúa todo cuanto se presenta ante nosotros, 

aumenta los errores y empequeñece los logros. Aún más, una autoestima 

deprimida se ensaña en los puntos débiles, en la zonas más vulnerable 

de cada cual. Si usted aprecia la inteligencia como uno de los atributos 

más valiosos del ser humano, su baja autoestima pondrá constantemente 

en tela de juicio sus logros y hasta su capacidad intelectual. Usted podrá 
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conseguir avances objetivos y notables en este ámbito pero no los 

valorará en su verdadera dimensión, porque su maltrecha autoestima le 

impedirá disfrutar sanamente de ellos. 

 

Las personas con baja autoestima interpretan con suspicacia los 

cumplidos, halagos y reconocimientos que alguien les pueda hacer, 

porque no creen ser dignas de merecerlos. Así pues, niegan cualquier tipo 

de refuerzo positivo ya que no se corresponde con su autoconcepto de 

baja autoestima, y aceptan la crítica, el correctivo y la amonestación como 

resultados lógicos de su poca valía personal. Además rechazan cualquier 

circunstancia positiva, como puede ser un piropo, por miedo a despertar 

su propia vanidad y descubrir un resquicio de amor hacia sí mismas. La 

idea de que pueda despertarse su vanidad las asume en mezcla de 

vergüenza, culpa y temor. 

 

Estas personas con baja autoestima creen que si dejas que su vanidad 

reciba un elogio, después serán castigadas, y que la dureza de la pena 

será superior a los beneficios que obtendrían si dejaran actuar a su 

vanidad, ante esto pone en marcha un mecanismo de autodefensa como 

la incredulidad, la suspicacia, la desviación, la justificación o la 

desvirtualización. 
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Así mismo hay personas con baja autoestima que actúan de modo 

contrario. No es que rechazan los halagos sino que dependen totalmente 

de ellos para reafirmarse. Literalmente los necesitan para encontrar un 

sentido de sus vidas. Se trata de personas que no cuentan con una 

autoestima autónoma sino que la forjan a partir de los demás. 

 

Ciertamente, todos los seres humanos retroalimentamos nuestra 

autoimagen a partir de nuestras interacción con los demás. Sin embargo 

existe una diferencia sustancial entre las personas que no se respetan a 

sí mismas y las que si lo hacen: mientras que las primeras subordinan su 

autoconcepto a la opinión que tienen las demás de ellas, las segundas no. 

Otra característica de las personas con una autoestima baja es que 

acaban convenciendo a los demás de que el concepto negativo que 

tienen de sí mismas se corresponde a la realidad. 

 

Las personas que experimentan la Baja Autoestima suele ser un ser que 

no tiene plena confianza en las posibilidades propias, bien sea por 

experiencias que así se lo han hecho sentir o por la respuesta 

espectacular de sus otros significativos, es decir, de las personas 

importantes en la vida del sujeto que mediante mensajes de confirmación 

o desconfirmación refuerzan el sí mismo o lo denigra. 
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Los mensajes que recibimos desde pequeños se hacen carne. Nuestro sí 

mismo se va conformando por lo que los demás piensan que soy (y que 

me lo trasmiten mediante palabras y actitudes) lo que yo creo que los 

demás piensan quien soy (implica la elaboración subjetiva de tales 

mensajes) y lo que en realidad yo mismo creo que soy (se instaura aquí 

una perspectiva personal que está en estrecha vinculación con las 

anteriores) 

 

La baja autoestima se relaciona también con la vivencia del tiempo. Quien 

padece de baja autoestima suele desarrollar una falsa idea que lo protege 

ilusionariamente de la confusión y desorientación que le provoca la 

vergüenza internalizada. Al sentirse incapaz y desvalorizado empieza a 

encubrir lo que verdaderamente siente como estrategia.27 

 

3.7 AUTOESTIMA, COTIDIANIDAD Y VALORES HUMANOS 

 

Cuántas veces escuchamos el término autoestima; sin embargo, son 

pocas las ocasiones en que hacemos un alto en nuestras vidas para 

reflexionar sobre nosotros mismo. 

 

El conocernos y aceptarnos como somos, tanto en los aspectos positivos, 

como negativos, el saber que valemos, que somos importantes y queridos 
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por los demás. Este conocimiento propio de cada persona implica 

reconocer nuestros rasgos físicos, nuestras actitudes, habilidades, 

destrezas, y limitaciones. Es decir tanto las características físicas como 

psicológicas. 

 

Es en la vida cotidiana, en el día a día, en la relación con las demás 

personas donde debemos apoyamos colectivamente para expresar y 

visualizar las cualidades, las virtudes, las potencialidades que tenemos. 

Debemos recordar que la elevación de nuestra autoestima es el paso 

ineludible para alcanzar un estado de salud satisfactorio, pues de nuestra 

forma de vernos, sentirnos, y valorarnos depende en gran parte nuestro 

bienestar físico, emocional e intelectual. 

 

Es una tarea personal y organizativa robustecer los aspectos positivos de 

la visión que tenemos de nosotros mismos y transformar sin violencia las 

condiciones desfavorables al crecimiento personal y grupal. 

 

El desarrollo de la autoestima implica el potencializar los mejores 

elementos de nuestra identidad individual y colectiva para que se 

alimenten mutuamente. 

 

Cada persona debe entonces dedicar más tiempo a reflexionar sobre sí 

mismo, a mejorar su estima personal. Esto lo podrá hacer si en el día a 
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día va observando en detalle ¿Cómo lleva su vestido?, ¿Cómo está su 

cabello, su piel, su dentadura?, ¿Cómo esta su salud?, ¿Cómo esta el 

orden en su espacio privado?, ¿Cómo tiene su dormitorio? ¿Cómo se 

presenta ante su familia, o ante sus amigos ante sus vecinos? ¿Cómo 

están sus relaciones sociales, grupales, organizativas? 

 

Al decir de Marcela Lagarde: "La autoestima personal parte 

principalmente de reconocer como se encuentra cada persona consigo 

misma, cómo está su entorno inmediato y por supuesto cómo se 

encuentra la persona en relación con las demás personas". 

 

La preocupación que cada una demos a nuestra vida será uno de los 

pilares fundamentales para elevar su autoestima. 

 

"Sin embargo, la salud, las condiciones en que viven las personas se ven 

afectadas en gran parte por la falta de recursos materiales que reducen la 

calidad de vida. La sociedad civil en su conjunto es responsable de 

propiciar los espacios adecuados, los recursos necesarios para el impulso 

de fortalecimiento de la autoestima, tomando en cuanta que esta parte de 

las condiciones materiales de vida de los seres humanos y por otro lado 

está ligada y determinando el desarrollo social. 
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El trabajar para fortalecer la autoestima es trabajar para construir la paz. 

Una persona con una autoestima elevada, puede relacionarse de mejor 

manera con las demás, e incidir de manera positiva en la construcción de 

una sociedad sin violencia y con más justicia social."28 

 

3.8 LA FAMILIA Y LA AUTOESTIMA DEL NIÑO 

 

Al respecto, las psicólogas Isabel Haessler y Neva Milicia, expresan que 

los padres tienden a culpar a los profesores, y ellos, a su vez, suelen 

responsabilizar de los problemas o los padres, creándose así, un circuito 

de comunicación entre ambos que, en vez de favorecer al niño, lo 

perjudica. Padres y profesores, en lugar de verse unos frente a otros, 

pueden construir una alianza para estimular el crecimiento emocional del 

niño (Curso Taller Desarrollo de la Autoestima y de Habilidades de 

Comunicación). 

 

Los padres son los principales educadores de sus hijos. Sin embargo, no 

reciben una información adecuada y oportuna para esta tarea. De ahí que 

debamos descubrir en la propia experiencia, la mejor manera de hacer. 

Esto supone estar dispuestos a revisar las actitudes cotidianas y así 

aumentar y mejorar la experiencia de cada uno. 
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Hace algunos años, un grupo de padres que participaba en un estudio, 

fue consultado sobre la siguiente afirmación: "Un niño tiene derecho a 

expresar su propio punto de vista y se le debería permitir hacerlo. Los 

padres con hijos con buena autoestima estuvieron de acuerdo con esta 

afirmación en un 93%. Pero los padres de los hijos con una mala imagen 

de sí, concordaron sólo en un 9.7%, Esto viene a ratificar que la actitud 

que tienen los padres frente a sus hijos es determinante en la valoración 

positiva que ellos hacen de sí mismos. 

 

Una buena imagen de sí es fundamental para el equilibrio y felicidad de 

una persona. La imagen personal está compuesta por todos los juicios y 

actitudes que tenemos de nosotros. Esta imagen personal en los niños se 

forma exclusivamente por las opiniones que sobre ellos les dan sus 

padres y los adultos que los rodean. 

 

Educar a los hijos es facilitar que ellos pasen de un estado de 

dependencia infantil a un estado de independencia adulta, en que sepan 

manejar su libertad al servicio de su realización como personas. 

Entonces, educar y aprender a ejercer la libertad son la misma cosa. De 

esta forma, la libertad es nuestro objetivo y también nuestro método, por 

lo cual podemos hablar de una educación para la libertad y en libertad. 
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Señala Virginia Saín en la Revista Uno Mismo, agosto 1991, que no 

existen genes que transmitan el sentido del valor propio. Esto se aprende 

en el seno familiar. 

 

Durante los primeros cinco o seis años, la autoestima del niño se forma 

casi exclusivamente en la familia. Después, cuando va a la escuela, 

intervienen otras influencias, pero la familia sigue siendo importante 

durante toda su adolescencia. 

 

Los padres con buena autoestima tienen mayores posibilidades de crear 

familias nutrientes, y los de baja autoestima, familias conflictivas. 

Afortunadamente, es posible mejorar la autoestima de cualquier persona, 

sin importar la edad. Y como el sentido del valor se aprende, puede 

también modificarse para sustituirlo con factores más positivos. Las 

posibilidades para este aprendizaje existen desde que nacemos hasta 

que morimos. Así es que nunca es demasiado tarde."29 

 

3.9 AUTOESTIMA Y SOCIEDAD 

 

La seguridad en sí mismo es algo vital para el ser humano, porque 

gracias a ella puede crecer intelectualmente reforzar sus lazos afectivos, 

ser una persona sana mentalmente y sobre todo, ser alguien que a pesar 

                                                           
29

 Prof. Sánchez Bizama Iván E. Revista de Educación, Nº 224, Pág.27 
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de todas las dificultades que enfrenta diariamente, tiene confianza en sí 

mismo, ganas de ser mejor que los demás demostrarse que es capaz de 

todo, que no existe barrera. 

 

Durante la adolescencia se define el carácter y es cuando se presentan 

por primera vez estos estados de desinterés e indiferencia. Superarse es 

ser mejor como persona, es decir conocer nuestros errores, nuestros 

miedos, nuestros traumas fobias y frivolidades, conocer su origen, aceptar 

sus consecuencias, admitir que existen, liberarlos manteniéndolos en 

niveles normales para que así, tengamos mas seguridad en nosotros 

mismos. 

 

La inseguridad es la madre de todos los problemas de la sociedad actual. 

Inseguro somos casi todos: los machistas, feministas, racistas, histéricos, 

neuróticos, la gente que vemos todos sin excepción. Y esto es muy 

normal, de hecho, el miedo es uno de los pocos instintos que todavía nos 

queda de los animales. 

 

La violencia intrafamiliar, la guerra, la pobreza, han hecho del hombre un 

ser luminoso y obediente, con ganas de gritar, con ganas de matar. 

Obviamente hay personas más inseguras que otras, y el conjunto de 

todas (sociedad). La seguridad personal es algo vital para una persona, 

porque gracias a ella la persona puede ser útil e indispensable para que 
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las teorías de modelos sociales, no sean solo teorías y se pongan en 

práctica con buenos resultados. 

 

3.9.1   La Autoestima y el Comportamiento del Preescolar 

 

Como ya lo he señalado, los niños desarrollan el autoconcepto y 

construyen la autoestima al interactuar con otros niños y con los padres; 

se forman opiniones de si mismos al verse como los otros los ven. Así 

tienen una base de comparación, una medida real de sus propias 

habilidades y capacidades. Solo en un grupo grande de amigo el niño 

puede darse cuenta de que tan inteligente, atlético y atractivo es; en 

consecuencia el grupo de amigos ayuda a que el niño seleccione valores 

para la vida. El contrastar sus opiniones, sentimientos y actitudes con las 

de los demás niños, le permite examinar los valores que los padres le 

inculcaron previamente sin discusión y decidir cuales mantener y cuales 

rechazar. El grupo de amigos también en ocasiones ofrece seguridad 

emocional; otro niño puede suministrar el consuelo que no puede dar un 

adulto. 

 

Al madurar, las perspectivas que los niños tienen de sí mismos, adquieren 

una mayor diferenciación; es decir, entran en acción múltiples conceptos 

del yo. En la etapa escolar el niño compara su "yo real" con su "yo ideal" y 

se juzgan así mismo por la manera como alcanza los patrones sociales y 
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las expectativas que se ha formado de su propio autoconcepto y que 

también se desempeña. Las opiniones de los niños acerca de sí mismos 

tienen un gran impacto en el desarrollo de la personalidad, en especial de 

su estado de ánimo habitual, Los niños que gustan de sí mismos por lo 

general son alegres, y es probable que los que tienen baja autoestima se 

muestren deprimidos. Un estado de ánimo deprimido puede reducir la 

energía de una persona, lo cual a su vez, puede afectar la competencia y 

conducir a una baja autoestima. 

 

3.10 EL MAESTRO COMO GENERADOR DE AUTOESTIMA 

 

"Fortalecer la autoestima de/a maestro/a tiene un carácter potenciador, 

porque no solo le sirve a si mismo, sino que puede ayudar al 

fortalecimiento de la autoestima de los demás elementos de la comunidad 

educativa: sobre todo de los niños que tienen como referente de su 

autoimagen, la imagen que crea el maestro de los miembros de su familia. 

 

Cuando existe autoestima, existe poder de convicción, el maestro tiene 

liderazgo y capacidad para transformar, por eso nuestro compromiso tiene 

que ir más allá de buscar la transformación personal, es un compromiso 

con la sociedad. Una elevada autoestima genera energía positiva, 

estados anímicos que favorecen el proceso de relacionamiento y de 

comunicación con los demás. Pero "nadie puede dar lo que no tiene" por 
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eso es fundamental construir, potenciar, la autoestima de los docentes, no 

solo como un compromiso con la persona, sino como una necesidad de la 

sociedad. 

 

Para mejorar nuestra autoestima tenemos que olvidar lo aprendido, 

cambiar los esquemas mentales, abrir la posibilidad de nuevos enfoques; 

aprender a querernos, respetarnos y valorarnos, para aprender a querer, 

valorar y respetar a los niños y jóvenes con quienes trabajamos y 

potenciar en ellos sus capacidades, habilidades, destrezas, pero sobre 

todo sus valores y motivaciones. 

 

Construir y fortalecer es un proceso complejo, que involucra muchos 

factores, lo reconocemos, pero por algo hay que comenzar; nosotros 

consideramos que un primer paso positivo para trabajar la autoestima 

cotidianamente dentro de las instituciones educativas podría ser declarar 

"el derecho institucional a la autoestima" que debe expresarse en algunos 

compromisos por ejemplo: 

 

 Evitar calificativos hirientes o injuriosos. 

 Calificar solo los aspectos positivos de los alumnos. 

 No tachar ni rayar con rojo sus trabajos 

 Ir construyendo un trato más horizontal. 
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 Desarrollar Talleres de formación en autoestima y motivación humana 

con toda la comunidad educativa 

 Elaboración de material de apoyo 

 Elaborar y aplicar guías de trabajo que promueva la creatividad y 

fomente la autoestima en el estudiante.30 

 

Al abordar el problema de la violencia familiar y su incidencia en la 

autoestima de los alumnos de Primer Año de Educación Básica, 

investigaremos una problemática por la que atraviesa muchas familias, 

pues gran parte de los problemas vividos en sus hogares se ven 

reflejados en los niños que posteriormente optaron por seguir el mismo 

modelo con el que fueron formados, incrementándose de esta manera el 

porcentaje de violencia a la mujer y la familia. 

 

Actualmente vivimos en un ambiente lleno de violencia situación de la que 

desafortunadamente no escapan los niños, ya que la violencia familiar se 

incrementa en forma alarmante. Por lo que es necesario brindar 

información sobre lo que ocasiona la violencia familiar en la autoestima 

del niño, para prevenir este problema que asecha a la colectividad. 

 

  

                                                           
30

 Documentos de Seminario Taller de Crecimiento Personal y Autoestima del 

Docente, 2003 
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6.  HIPÓTESIS   
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La violencia familiar incide en la autoestima de los alumnos del primer año 

de Educación Básica de los Centros Educativos fiscales del cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja. Año Lectivo 2008-2009 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

        - Violencia familiar  

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

       - La Autoestima 
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7.  METODOLOGÍA  
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El proceso investigativo requiere para su ejecución de métodos, técnicas 

e instrumentos que lo llevaran a feliz culminación. En el trabajo 

utilizaremos los siguientes: 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

Este método es el más completo y aconsejable para ser utilizado en 

investigaciones sociales, se utilizará para establecer el diagnóstico, la 

problematización, hasta llegar a conclusiones y recomendaciones según 

los resultados de la investigación. 

 

Método Descriptivo 

Lo utilizaremos para desarrollar descriptivamente todo el proceso de 

investigación y explicitar de mejor manera la relación directa entre los 

referentes teóricos y los resultados reales a los que se llegará en el 

presente trabajo. 

 

Método Analítico 

Este método se lo utilizará durante el proceso, desde el análisis del 

problema para establecer el motivo de la investigación, la indagación 

bibliográfica y documental en la cual se revisará la información 
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correspondiente al marco teórico y los datos estadísticos de la exploración 

de campo. 

 

Método Estadístico 

En el presente estudio utilizaremos este método para comprobar  

estadísticamente cómo incide la violencia familiar en la autoestima de los 

alumnos de primer año de educación básica de los centros educativos 

investigados. 

 

TÉCNICAS  

 

La Encuesta 

La utilizaremos para recolectar datos en el trabajo de campo relacionados 

con la violencia familiar, serán aplicadas a las madres de familia de los 

alumnos de primer año de educación básica. 

 

El Test 

El Test de autoestima se aplicará a los niños para explorar su autoestima. 

Tiene el mérito de haber sido analizado, interpretado y adaptado a 

nuestra realidad por el grupo de investigación, el test mide el grado de 

autoestima del niño; su aplicación es de manera individual, con una 

duración de 15 a 20 minutos: el niño responderá mediante la guía 

personal del grupo de trabajo, al finalizar su aplicación se dará a los niños 
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un estímulo verbal por parte de las investigadoras; los resultados que 

obtendremos luego de la aplicación serán interpretados de manera 

cualitativa. 

 

POBLACIÓN 

La población total es de 353 alumnos de distintos centros educativos y 

sectores. Debido a que la población es numerosa se tomará una muestra 

del 25% de la misma que se expone  en el presente cuadro 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ALUMNOS 

Nº CENTROS EDUCATIVOS UBICACIÓN POBLACIÓN 25% MUESTRA 

1 Carlos Ortega La Cruz 15 16 31 25% 8 

2 Rogelio Aguirre La Vega 7 8 15 25% 4 

3 Mercedes Quinde Burneo Aeropuerto 101 133 234 25% 59 

4 Luís Alfredo Samaniego Nueva 

Esperanza 

8 17 25 25% 6 

5 Gabriela Mistral N° 2 Ciudad - - - - - 

6 Primero de Junio El Tambo 16 22 37 25% 10 

7 Enrique Vaca Galindo Zambí 5 6 11 25% 8 

TOTAL  153 202 353 25% 95 

Fuente: Libro de matriculas  de los centros educativos 
Elaboración: Investigadoras 
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POBLACIÓN Y MUESTRA DE PADRES DE FAMILIA 

 

N° CENTROS EDUCATIVOS UBICACIÓN 
POBLACIÓN 

25% MUESTRA 
H M TOTAL 

1 Carlos Ortega La Cruz 15 16 31 25% 8 

2 Rogelio Aguirre La Vega 7 8 15 25% 4 

3 Mercedes Quinde Burneo Aeropuerto 101 133 234 25% 59 

4 Luís Alfredo Samaniego Nueva 

Esperanza 

8 17 25 25% 6 

5 Gabriela Mistral N° 2 Ciudad - - - - - 

6 Primero de Junio El Tambo 16 22 37 25% 10 

7 Enrique Vaca Galindo Zambi 5 6 11 25% 8 

TOTAL  153 202 353 25% 95 

   Fuente: Libro de matriculas  de los centros educativos 
   Elaboración: Investigadoras 
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8.  RECURSOS  

Humanos 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Miembros del Consejo Directivo. 

 Miembros del Consejo Académico de la Carrera Coordinados de la 

Carrera de Psicología Infantil. 

 Autoridades y Docentes de las Instituciones donde realizaremos la 

investigación 

 Alumnos del primer año de Educación Básica de los centros. 

 Padres de familia 

 Investigadoras: Chuncho Morocho Asunción María. Pineda Armijos 

Orfa Yolanda. 

 

Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centros Educativos Fiscales del Cantón Catamayo de la ciudad y 

provincia de Loja. 

 Bibliotecarias Públicas, Privadas y centros de Internet. 

 

Materiales: 

 Útiles escolares. 
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 Papel boon. 

 Hojas impresas 

 Acetatos 

 Retroproyector 

 Acceso a Internet 

 Computadora 

 

inanciamiento: 

 Los  gastos   que   demanden   la  presente   investigación   serán 

solventados equitativamente por las integrantes del grupo. 
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9.  CRONOGRAMA 
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TIEMPO 

 

ACTIVIDADES  

2009 

JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMB 

Definición del Tema y 

elaboración de Proyecto X         

Trabajo de campo y 

aplicación de instrumentos    X       

Procesamientos de datos, 

análisis y resultados.    X X     

Elaboración del Informe de 

investigación     X     

Calificación  de la Tesis y 

Graduación        X X 
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ANEXO   1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN. EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUSTA PARA MADRES DE FAMILIA 

Señor Padre de Familia: 

Nos encontramos realizando una investigación para conocer la incidencia 

de la  violencia  familiar  en   la  autoestima  de  los  niños,   por  lo  que 

comedidamente le solicitamos contestar la presente encuesta; la misma 

que tiene  carácter  confidencial  y  los   resultados  solo interesan   a   la 

investigación: 

 

1) ¿Para corregir a sus hijos(as), cuando cometen una falta, usted 

recurre a la violencia? 

Siempre A veces Nunca  (   ) 

 

2) ¿Para corregir a sus hijos(as), cuando cometen una falta, usted 

recurre al diálogo? 

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

 

3) ¿Cuando sus hijos (as), cometen una falta, usted le es diferente? 

Siempre  (   ) 
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A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

4) ¿En su familia utilizan castigos físicos (halón de orejas, de cabello, 

golpes, correazos, encierros) para educar a sus hijos (as)? 

Siempre         (  ) 

A veces         (  ) 

Nunca           (  ) 

 

5) ¿En   su  familia  utilizan   castigos   Psicológicos  (haciendo 

comparaciones  con  oíros  niños,  haciéndolos  enojar,  burlándose, 

poniéndoles apodos) para educar a sus hijos (as)? 

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

 

6) ¿En su familia utilizan castigos verbales (gritos,  insultos) para educar 

a sus hijos (as)? 

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

 

7) ¿En su familia emplean el autoritarismo (abuso de autoridad) o 

machismo para imponer sus criterios? 

Siempre   (   ) 

A veces  (   ) 
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Nunca  (   ) 

8) ¿Cuándo existen discusiones con sus padres los realizan delante de 

sus hijos? 

Siempre  (   ) 

A veces   (   ) 

Nunca  (   ) 

 

9) ¿Cómo es el comportamiento de su hijo o hija?  

Agresivo  (   ) 

Deprimido  (   ) 

Temeroso  (   ) 

Angustiado  (   ) 

Destructivo (   ) 

Desafiante  (   ) 

Alegre  (   ) 

 

10) ¿A través de qué actividades desarrolla el autoestima en sus hijos 

(as)? 

Comunicación       (   ) 

Participando con ellos en todas sus actividades  (   ) 

Desconocen       (   ) 

 



21 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA COMUNICACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PRUEBA PARA MEDIR LA AUTOESTIMA 

Explora la opinión que tiene el niño sobre si mismo, su imagen de sí en 

relación con el comportamiento que en general muestra. 

 

En un test de aplicación individual. 

El tiempo de duración es de 15 a 20 minutos. 

Su calificación en cualitativa. 

Instrucciones. 

Se presenta ante el niño la gráfica de una escalera y se le dice "Aquí 

tenemos una escalera con tres escalones" (Se señalan). Este es el 

escalón más alto y después se va bajando hasta llegar al más bajo, se 

van señalando a medida que se habla. 
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Se parte de un ejemplo, diciéndoles, vamos a poner en estos escalones a 

los niños, de acuerdo a su comportamiento, aquí en el tercero o más alto 

pondríamos a los niños que se portan bien, en el segundo o intermedio 

están los niños que casi siempre se portan bien, en el primero o más bajo 

los niños que siempre se portan mal. 

Ahora, prestemos mucha atención: porque ubicaremos en este escalón, a 

aquellos niños de acuerdo a cómo los quieren sus padres. En este 

escalón están los niños que sus padres los quieren mucho. Aquí están 

aquellos niños que sus padres los quieren poco, y aquí están los niños 

cuyos padres no los quieren  

Piensa bien cuanto te quieren tus padres y dime ¿En qué escalón te 

ubicarías? 

Al  finalizar  la  prueba  se  recoge  las  hojas,  las  investigadoras  dirán 

verbalmente que les desean lo mejor, que se porten bien para que sus 

padres los quieran mucho. 

 

BAREMO 

Para niños de 5 a 5 años 

Años N° de Escalafón Nivel de Autoestima 

5  

A 

- Tercer escalón o más alto.  

- Segundo escalón o intermedio 

Alta Autoestima Media 

autoestima. 

6 años - Primer escalón o más bajo. Baja autoestima 

 

Esta prueba ofrece elementos cualitativos que el maestro puede analizar. 
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Para la interpretación de los resultados de esta valoración, el educador 

debe guiarse por la ubicación del niño en un escalón determinado, ya que 

de ser el más alto ello refleja la imagen que el niño posee de si mismo, es 

una imagen positiva, se autovalora muy bien, independientemente de sí 

corresponda o no con su comportamiento real. Sin embargo, si el niño se 

ubica en los escalones más bajos, significa que tienen u pobre concepto 

de sí mismo y el maestro debe influir para que esto cambie, debe darle 

seguridad y las posibilidades para que se destaque en alguna actividad o 

elogiar su comportamiento para contribuir a elevar su autoestima por la 

importancia de estos aspectos emocionales en el desarrollo normal del 

niño. 
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ANEXO   3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN. EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENTREVISTA PARA MAESTRAS 

Distinguida Maestra: 

Nos encontramos realizando una investigación para conocer la incidencia 

de la  violencia  familiar  en   la  autoestima  de  los  niños,   por  lo  que 

comedidamente le solicitamos contestar el cuestionario, que tiene  

carácter  confidencial  y  los   resultados  solo interesan   a   la 

investigación: 

 

3. ¿En el paralelo con el cual trabaja, cuántos niños presentan nivel de 

autestima alto, medio o bajo? 

 

 Autoestima alto 

 Autoestima medio 

 Autoestima bajo 
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4. ¿De acuerdo a su registro, cuáles son las causas por las que sus 

alumnos presentan autoestima baja? 

         Le presentamos tres causas  

 Enfermedades 

 Violencia familiar 

 Abandono de los padres  

 


