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b. RESUMEN 

La presente investigación titulada: “LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y LA 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA DE LA ESCUELA “FRANCISCO 

RIGOBERTO LOAIZA CUEVA“, DEL CANTÓN CALVAS. PERIODO 

LECTIVO 2014 – 2015”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, tuvo como, 

problema científico la siguiente interrogante: ¿Cómo incide la funcionalidad 

familiar en el desarrollo de la autoestima de las niñas y niños de primer año 

de educación general básica de la escuela “Francisco Rigoberto Loaiza 

Cueva”, del cantón Calvas, provincia de Loja, período 2014-2015? 

 

Así también se planteó como objetivo general determinar la Funcionalidad 

Familiar  y la Autoestima de los niños y niñas de 5 años de edad del Primer 

Año de Educación General Básica de la Escuela “Francisco Rigoberto Loaiza 

Cueva”, del cantón Calvas.  

 

La investigación realizada fue de tipo descriptiva; los métodos que sirvieron 

de apoyo fueron: el método científico, el analítico-sintético, el inductivo-

deductivo y el modelo estadístico. La técnica y los instrumentos utilizados, el 

test de APGAR familiar que evalúa la función familiar y el Test de Autoestima 

de Lewis R. Aiken medir los niveles de autoestima. Tomando como muestra a 

22 niños y 22 padres de familia de Primer Año de Educación General Básica 

 

Los resultados reflejan que el 72% de niños y niñas investigados demostraron 

una Autoestima Alta y el 28% Autoestima Baja. Se puede evidenciar que hay 

un porcentaje significativo de Autoestima Alta, así también con la aplicación 

del Test de APGAR FAMILIAR, aplicado a los padres se demuestra que de la 

interpretación efectuada, en un contexto global los 22 padres de familia, es 

decir el 100% de la población encuestada, se puede determinar que existe 

una Probable Disfunción, ya que de la suma de los resultados obtenidos en 

cada componente se obtuvo un resultado que oscila entre 4 a 6 puntos. 
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SUMMARY 

This research titled "family functioning and self-esteem “LA 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 5 AÑOS DE EDAD DE PRIMER AÑO DE EDUCACION GENERAL 

BASICA DE LA ESCUELA “FRANCISCO RIGOBERTO LOAIZA CUEVA“, 

DEL CANTÓN CALVAS. PERIODO LECTIVO 2014 – 2015”. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS proactive, had as scientific problem the 

following question: What is the impact family functioning in developing self-

esteem of children of first year of basic general education school "Francisco 

Rigoberto Loaiza Cave", the canton eagles, Loja province, and period 2014-

2015? 

 

So also it raised general objective determine family functioning and self-

esteem of children 5 years old the first year of basic general education 

"Rigoberto Francisco Loaiza Cave" School, Canton Calvas. 

 

The research was descriptive; methods that supported were: the scientific 

method, the analytic-synthetic, inductive and deductive statistical model. The 

technique and the instruments used, the family APGAR test that evaluates the 

role of family and Self-Esteem Test Lewis R. Aiken measure levels of self-

esteem. Based shows 22 children and 22 parents of First Year of General 

Basic Education 

 

The results show that 72% of boys and girls surveyed showed high self-esteem 

and low self-esteem 28%. Can show that a significant percentage of esteem 

Alta, well to the implementation of family Apgar test, applied to parents shows 

that the interpretation given, in a global context the 22 parents, ie 100% of the 

survey population it can be determined that there is probable dysfunction as 

the sum of the results obtained in each component a score of between 4-6 

points is obtained. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, 

constituye la unidad básica de la sociedad. En este núcleo se satisfacen las 

necesidades más elementales de las personas, como comer, dormir, 

alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a 

los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad.  

 

La autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, el punto 

más alto de lo que somos y de nuestras responsabilidades, con determinados 

aspectos buenos y otros mejorables, y la sensación gratificante de querernos 

y aceptarnos como somos por nosotros mismos y hacia nuestras relaciones.  

 

“Para que una familia sea funcional debe cumplir tres funciones esenciales, la 

satisfacción de necesidades materiales, el tránsito por el ciclo vital y la 

solución a las crisis”. Según Westley y Epstein (1969) Pág. 53 

 

Esto nos quiere decir que partiendo de lo antes expuesto con respecto a la 

funcionalidad familiar se puede propiciar el aprendizaje de las Habilidades 

Sociales en los niños, los padres tienen un papel primordial, mismo que tiene 

que ver con la manera de vincularse con los hijos, y son las acciones de la 

vida diaria las que se convierten en prácticas de enseñanza-aprendizaje, la 

forma en cómo estas se estructuran, que pueden ser conductas propicias para 

un avance en el desarrollo social en los niños (as) o se pueden dar conductas 

destructivas generadas por factores familiares, como las fallas en la disciplina 
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temprana e inadecuada supervisión de las actividades, propicia en los niños 

los riesgos de comportamiento agresivo. 

 

Así se planteó la siguiente interrogante: ¿Cómo incide la funcionalidad familiar 

en el desarrollo de la autoestima de las niñas y niños de primer año de 

educación general básica de la escuela “Francisco Rigoberto Loaiza Cueva”, 

del cantón Calvas, provincia de Loja, período 2014-2015? 

 

En la presente investigación se han planteado los siguientes objetivos: 

Determinar la Funcionalidad Familiar  y la Autoestima de los niños y niñas de 

5 años de edad del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela 

“Francisco Rigoberto Loaiza Cueva”, del cantón Calvas.  

 

Establecer la Funcionalidad Familiar de los niños y niñas de 5 años de edad 

del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela “Francisco 

Rigoberto Loaiza Cueva”, del cantón Calvas. Valorar la Autoestima de los 

niños y niñas de 5 años de edad del Primer Año de Educación General Básica 

de la Escuela “Francisco Rigoberto Loaiza Cueva”, del cantón Calvas y 

elaborar lineamientos propositivos. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Analítico-Sintético y Modelo Estadístico los 

mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta; las 

técnicas utilizadas fueron: El Test del Apgar Familiar aplicada a los Padres de 
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Familia de Primer Año de Educación Básica de la escuela “Francisco 

Rigoberto Loaiza Cueva”, del cantón Calvas con la finalidad de establecer 

sobre la estructura de la Familia y el Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, 

dirigido a las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica, para evaluar 

la Autoestima. 

 

El Marco Teórico está constituido por dos capítulos: Capitulo I, Funcionalidad 

familiar, definición y funciones de la Familia, Funciones básicas de la familia, 

características y estructura de la familia Ecuatoriana, Implicancias de la familia 

en el desarrollo social de los hijos, los modelos actuales de la interacción 

familiar, características de las familias funcionales, características de las 

familias disfuncionales, criterios para funcionalidad familiar, y principios 

fundamentales del funcionamiento familiar (según Framo), en tanto que el 

capítulo ii, contiene, autoestima, factores asociados a la autoestima, nivel de 

autoestima, autoestima, valores y familia, y tres enemigos del autoestima en 

el contexto familiar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

CAPÍTULO I 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Definición y funciones de la Familia. 

Antes de iniciar la definición de funcionalidad familiar, es necesario hacer una 

definición de lo que es la familia, para poder entender sobre qué estamos 

hablando. 

 

 La familia es un grupo de personas unidas estrechamente por lazos afectivos, 

presente en todas las culturas”. Según Nardone (2003), Pág. 33 

 

 “Es un sistema abierto en permanente cambio e interrelación, que cumple con 

un objetivo interno y externo, que imprime un sentido de identidad o 

pertenencia y de separación o individuación a cada uno de sus miembros”.  

Minuchin (1990), Pág. 85 

 

Coincido con la opinión de estos autores ya que la familia es un grupo 

compuesto por subsistemas que serían sus miembros. Los problemas que se 

suscitan en ella no serán vistos de una manera lineal (causa-efecto), sino que 

dichos problemas y síntomas son acontecidos  precisamente a ausencias en 

la interacción familiar. 
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FUNCIONES BÁSICAS DE LA FAMILIA. 

Función protectora.- Traducido en que la misión de la familia es protegerse, 

ampararse, defenderse favoreciéndose y respetándose recíprocamente en su 

identidad física y psicológica entre todos sus miembros. 

Función reproductora.- Entendido como la continuidad y preservación de la 

especie humana. Los seres humanos no pueden aislados, virtud de ello se 

juntan para poder procrear otros seres. 

Función económica.- Es la responsabilidad de la familia en velar por el 

sustento y bienestar de sus integrantes, para satisfacer necesidades tales 

como: alimentación, vivienda, vestido, educación y las necesidades 

secundarias. 

Función educativa.- La educación de los miembros de la familia debe de 

empezar por el hogar, inculcándose mutuamente los valores morales para que 

de esta manera estén preparados para integrarse a la sociedad y tengan bien 

definida su personalidad. Donini (2005) Pág. 35 

 

 “Existe una quinta función que agrega la doctrina cercana al naturalismo: 

Función moral y espiritual, que implica el cuidado común entre los integrantes 

de la familia y la educación de los hijos si es que los hubiere.” Salinas (2003) 

Pág. 220. 

Apoyo lo señalado por Salinas (2003) y Donini (2005), ya que todo lo 

relacionado con la familia es importante al no cumplirse con la funciones o 

roles establecidos es propensa a tener un decaimiento funcional el cual 
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generaría una gama de efectos emocionales y comportamentales en cada uno 

de los miembros de la misma. 

 

CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE LA FAMILIA ECUATORIANA 

En Ecuador, según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

publicada este año por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC), el tamaño promedio de un hogar es de 3.9 personas, siendo de cuatro 

en el área rural y de 3.8 en la urbana, y para que exista una correcta 

funcionalidad en la familia esta debe estar bien estructurada por todos y cada 

uno de sus miembros cada uno con una función específica dentro del hogar.  

 

 “Las familias en Ecuador han dejado de ser las tradicionales (mamá, papá e 

hijos), pues existen otros modelos de composición por cuestiones 

económicas, sociales y de género”. Echeverría J. (2013). Pág. A5 

 

"El conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en 

que interactúan los miembros de la familia". David Popnoe (1998) Pág. 41. 

 

Concuerdo con lo dicho por estos autores ya que se hace énfasis en que la 

familia es considera como la instancia mediadora entre el ser humano y la 

sociedad, ya que en ella se establecen las bases de su interacción con los 

demás, las cuales le permitirán identificarse y posteriormente definir su propia 

identidad. Gracias a esta interacción que se desarrolla en el núcleo familiar, 

los individuos se preparan para participar en sociedad. 
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Ahora hay: madres o padres solos con sus hijos, abuelos que crían nietos, 

parejas homosexuales o lesbianas también al cuidado de sus hijos, esposos 

que no quieren tener descendencia o quienes anhelan una gran prole.  El país 

está en una fase inicial de asumir estos nuevos roles de la familia. Todavía 

existe un rechazo de amplios segmentos, aunque en ciertos grupos de clase 

media que trabajan en derechos humanos, los cambios están siendo 

apreciados. 

 

 IMPLICANCIAS DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS 

HIJOS 

 El apropiado funcionamiento familiar es aquel en que la autoridad es 

establecida por ambos padres o el subsistema parental; donde cada uno de 

los miembros de la familia se apoyen dentro y fuera de la misma; que tengan 

bien definidos y sean respetados los límites, así como un buen manejo de 

aquellas conductas que no son aceptadas socialmente (como alcoholismo, 

agresión a la autoridad, entre otras) y se establezca una “vigilancia” del 

comportamiento; que existan demostraciones de sentimientos, emociones y 

comunicación (verbal y no verbal) entre cada miembro de la familia; así como 

un adecuado manejo de sentimientos y emociones de malestar o 

incomodidad. Es así como la familia se convierte en el ámbito idóneo para la 

expresión de los afectos y esto ayuda a enfrentar y superar cada una de las 

etapas del ciclo vital de la familia. Espejel (1997), Pág. 70 
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Para obtener un adecuado funcionamiento, es necesario que se presenten 

una serie de características tales como: mantener una comunicación dentro 

de la familia, en la cual se expresen las ideas, se negocien acuerdos; a su 

vez, se establezcan roles dentro del hogar, tales como las tareas que se le 

asignan a cada uno de los miembros; también se lleguen a fomentar un 

sentido de independencia en cada uno de sus miembros, para que de esta 

manera puedan resolver sus problemas, y tomar sus decisiones, sin que esto 

ocasione distanciamiento o desunión familiar. Es así como se llegan a 

respetar y apoyar como familia. Palomar & Márquez (1999) Pág. 57. 

 

Convengo con lo antes dicho por Palomar & Márquez (1999) y Espejel (1997) 

ya que un funcionamiento familiar sano permite mantener adecuadas 

relaciones personales, tanto en el entorno familiar, social, escolar, laboral, 

etc.; al contrario de cuando en una familia, la dinámica es disfuncional, sus 

miembros muestran dicha disfuncionalidad en las relaciones que establecen 

con otros sujetos. En la familia se aprenden las primeras pautas de 

comportamiento, así como normas y valores; los cuales le permitirán 

interactuar con otros miembros de su familia; más adelante, la escuela llegará 

a formar una pieza importante, ya que es el lugar en donde se forman patrones 

de carácter más generales.   

 

La funcionalidad o disfuncionalidad en una familia, incide en el desarrollo 

integral de cada individuo La niñez es una etapa trascendental en nuestra 

vida, es aquí donde comenzamos a formarnos como personas, es un proceso 
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de aprendizaje de hábitos y conductas que permiten fortalecer aspectos 

socioculturales y afectivos. La autoestima es un elemento fundamental en esta 

edad y son muchos los factores externos que van influyendo. 

 

 A continuación detallamos las características de interacción familiar más 

comunes y sus consecuencias a corto plazo y largo plazo. 

 Padres autoritario 

Dan muchas órdenes, no hay comunicación, tendencia a gritar, imposiciones, 

Prohibiciones, critican las acciones de los hijos, se creen en posición de la 

verdad, no muestran afectos  

 Consecuencias para los hijos 

Enfados, lloros, discusiones, paralización y tensión, miedo  

Cumplimiento de la orden, ocultan información, en ausencia de los padres no 

cumplen órdenes, dificultad para mostrar sentimientos, falta de iniciativa y 

apatía, autoritarismo, respuestas agresivas, dependientes e Individualistas. 

 Padres permisivos 

Afectuosos, ausencia de normas, no hay puntos de referencia, no orientan, ni 

exigen responsabilidades  

 Consecuencias para los hijos Inseguridad, el hijo hace lo que quiere, 

se aburren, poco constantes, Dependientes, se conducen por impulsos, 

individualistas y caprichosos. 

 Padres democráticos 

Dialogan, comunicación de pensamientos, hacen pactos, piden cooperación, 
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dan alternativas, razonan, explican y dan autonomía 

 Consecuencias para los hijos 

Dialogan, toman iniciativas propias, son más persistentes en las tareas que 

inician, comunican sentimientos, muestran oposiciones, se valoran más, 

independientes, autónomos, cooperan, razonan, se genera una buena 

comunicación y confianza, toman iniciativas y se esfuerzan en la actividad 

diaria. 

 Padres negligentes 

No se preocupan por seguir una línea., inestables, pueden generar 

características de los otros estilos, cambios constantes, dejan de dar los 

cuidados básicos  

 Consecuencias para los hijos 

Genera confusión  

Responderán de forma diferente ante personas y ambientes, respuestas 

inadecuadas, conducta inestable, falta de criterios fijos, inseguridad, 

desorientación y contradicción. 

Inseguridad y culpabilidad, falta de responsabilidad no razonan, imitación de 

 Padres sobreprotectores 

Cancelan todo a los hijos, falta de dirección, máxima dirección (organizan 

todos los momentos del niño), se satisfacen todas las necesidades, no se 

permite la frustración. 

 Consecuencias para los hijos 

Hijos débiles, inmaduros, inseguros, dificultad para defenderse por sí mismos, 
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angustia ante las dificultades, egoístas, les cuesta agradecer, ven como 

normal que los demás estén pendientes de ellos. Mc Goldrick &Walsh (2003) 

Pág. 209 

LOS MODELOS ACTUALES DE LA INTERACCIÓN FAMILIAR 

De manera muy resumida trataremos aquí de mencionar la clasificación de los 

modelos de interacción familiar.  

Familia hiperprotector, este tipo de familias ejercen una protección 

desmedida sobre los hijos, los cuales son considerados frágiles para realizar 

determinada labor o actividad. 

Familia democrático-permisivo, en este modelo padre e hijo son amigos, 

existe la falta de autoridad. No se delimitan las funciones. 

Familia intermitente, los miembros de la familia oscilan de un modelo al otro, 

o de todas formas estás equivocado. 

Familia delegante, los padres delegan a los demás su papel de guía o no 

cuentes conmigo. 

Familia autoritaria, los padres ejercen el poder en forma decidida y rígida, o 

el más fuerte es el que manda Nardone, Giannotti y Rocchi, (2005).Págs. 98, 

36, 69. 

 

 “Además de estos modelos de interacción, los miembros de la familia pueden 

asumir otros roles informales, a menudo relacionados con las personalidades 

individuales y con los patrones de interacción entre los mismos”. Zastrow 
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(2008)  Pág. 44. 

Teniendo en cuenta esta información dada por Zastrow (2008) y  Nardone, 

Giannotti y Rocchi, (2005). Podemos concluir que los modelos de interacción 

familiar inciden significativamente en el crecimiento y desarrollo de los niños 

así como en la funcionalidad y comunicación dentro de una familia, siendo 

buenos o malos también podemos citar que estos modelos no son 

concluyentes en la formación de la familia y también dependerá de las 

personalidades de cada uno de sus miembros y de la interacción y 

comunicación que haya entre ellos. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS FUNCIONALES 

La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la falta  de 

problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la respuesta que muestra 

frente a los problemas; de la forma como se ajusta a los contextos cambiantes 

de modo que mantiene una unión y promueve el desarrollo de cada 

integrante”. Pacherres, (2008)  Pág. 59 

 

La familia desarrolla una serie de funciones básicas entre las que se encuentra 

la afectiva, que consiste en la interacción de sentimientos y emociones entre 

los miembros de la familia, y contribuye a la cohesión del grupo y al correcto 

desarrollo psicológico personal: la socialización. Que implica la trasmisión de 

creencias y valores y la réplica de patrones conductuales, la economía, que 

consiste en la obtención y distribución de los recursos para subsistir e 

incrementar el nivel de vida; la satisfacción de necesidades físicas y cuidados 

de salud, así como el desarrollo y el ejercicio de la sexualidad y la 
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reproducción. El que la familia sea o no sea capaz de cumplir adecuadamente 

con sus funciones, como se verá más adelante, repercutirá en la salud del 

grupo familiar.  Martin y Jodar, (2011)  Pág. 87 

Apoyo lo dicho por Martin y Jodar, (2011) y  Pacherres, (2008)  en virtud que 

cualquier conflicto trae en sí mismo un efecto disparador, es decir, si no se 

ventila en tiempo y forma, tenderá crecer, a salirse del control, a generar 

factores de disfuncionalidad. Por tanto la creación de una familia feliz, 

equilibrada y por ello funcional, depende de la comunicación intrafamiliar.  

Considero que analizar los conflictos o diferencias al interior de la familia, de 

manera respetuosa y oportuna, en discusiones privadas en las que cada 

miembro escucha a los demás de manera corteses, es fomentar el sano 

funcionamiento familiar. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 “La familia disfuncional ante situaciones que generan estrés responde 

aumentando la severidad, carece de motivación y ofrece resistencia o elude 

toda posibilidad de cambio. La familia disfuncional, se contrapone de la 

funcional por la utilización de patrones de interacción periódicos que 

obstaculizan el desarrollo psicosocial de sus miembros, su adaptación y la 

resolución de conflictos. Alcaina (s.f.)  Pág. 36 

 

 “Una familia “funcional” no se define por la ausencia de estrés, conflicto y 

problemas, sino por cuán efectivamente los maneja para que no interfieran 

con su función de promover el bienestar de sus miembros. Una familia 
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“disfuncional” es la que no puede cumplir con esa función. Función y 

disfunción, a su vez, dependen de la estructura y la adaptabilidad de la 

familia”. Roizblatt, (2009), Pág. 212.  

 

De acuerdo a lo indicado por estos autores la familia puede volverse nociva, 

cuando sin saberlo o involuntariamente no cumple con su función, creando así 

relaciones tensas entre sus integrantes. Este clima desfavorable para la 

buena convivencia del niño y posterior adolecente se agrava aún más cuando 

ya sea por razones de alcohol, drogas prostitución y abuso físico entre los 

padres y/o hermanos son para el niño una fuente de profundas 

perturbaciones. 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

En las familias donde el funcionamiento es saludable existe mayor 

probabilidad de un clima emocional afectivo positivo; el cual  va a indicar la 

forma en que cada sujeto se siente en relación con los demás, potenciando 

esto la integración familiar.   

 

“Parte de la cultura familiar es verse como un equipo donde todos son 

importantes, y donde todos deben ser tomados en cuenta, orientándose hacia 

objetivos que benefician a todos”. Barroso, M. (2009) Pág. 77. 

 

 “La unión de sujetos que cooperan un plan vital de efectividad común, en el 

que se forman fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existen un 
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encargo personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

amistad, y correspondencia” Patricia Ares (2002) Pág. 89. 

 

Considerando lo antes señalado por el autor; se puede acotar que es en la 

familia; donde se proporcionan los elementos esenciales que favorezcan el 

bienestar de la misma; por lo tanto cumple un papel relevante dentro de la 

misma educando a cada uno de los que a ella pertenecen.  

Criterios para funcionalidad familiar 

 Comunicación: Clara, directa, específica y congruente 

 Individualidad: Autonomía respetada e indiferencias toleradas 

 Toma de decisiones: Buscar la solución más apropiada para cada 

problema 

 Reacción a los eventos críticos: Flexible para adaptarse a las 

demandas exigentes. Salas, K. (2006) Pág. 30 
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CAPÍTULO II 

LA AUTOESTIMA 

 “La autoestima  es definida como la relación con uno mismo y el modo en que 

se aprecia el sujeto, esta apreciación puede ser adecuada o inadecuada” 

Montoya y Sal, (2001).  Pág. 39 

 “La autoestima es la disposición a considerarse competente para hacer frente 

a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad.” 

Branden, N. (1994.). Pág. 29 

Apoyo lo dicho por estos autores ya que la autoestima desde la infancia es 

importante, ya que en la medida en que ésta sea proporcionada, va a 

favorecer la disminución de problemas y  por ende la frustración desde la edad 

temprana de desarrollo, así como en las posteriores. 

Mencionemos también que la autoestima en el ámbito social es de vital 

importancia para el desarrollo de los hijos en la familia ya que les brinda más 

confianza e interacciones con sus similares para que logren sobrellevar 

vicisitudes para logren cierta independencia y tengan éxito en sus objetivos 

planteados. 

FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOESTIMA 

Desde que el niño nace se va desarrollando gradualmente el nivel de su 

autoestima; a través de la interacción de un sujeto con otro, además distintos 

entornos tienden a influir para la adquisición de este nivel de autoestima; así 

como también es verdad que se tiende a lograr una estabilidad en la escuela 



 20   
 

y la preadolescencia. El entorno familiar, escolar y social, son factores 

externos que influyen en el desarrollo de la autoestima”. Montt & Ulloa (1996). 

Pág. 123. 

 

Existen cuatro criterios para que un individuo estructure su autoestima. 

1. La significación: el grado en que el sujeto se siente cómodo y aceptado 

por las personas que son importantes para él. 

2. La competencia o grado que creemos poseer para desempeñar una 

tarea que consideramos valiosa e importante. 

3. La virtud o valoración moral o ética que hacemos de nosotros mismos. 

4. El poder o capacidad que la persona cree tener para controlar su vida 

e influir en la vida de los demás. Coopersmith (1967) Pág. 87 

Esto nos quiere decir que la autoestima tanto del niño como el adolescente 

dependerá del ambiente en que esta se crie además de los factores citados 

anteriormente esto es un procedimiento gradual en el cual el niño va 

adquiriendo ya sea una autoestima alta o baja conforme sea expuesto a estos 

factores.  

Entorno familiar 

Es el primer medio en donde el sujeto obtiene las primeras experiencias, y es 

aquí donde se provee de los elementos necesarios para consolidar una alta o 

baja autoestima. 

 Desde el nacimiento del niño, este va sintiendo la calidez de vida emocional 
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que le ofrecen las personas que lo cuida y esto llega a establecer la confianza 

básica que tendrá consigo mismo y con otros; después los padres 

demandantes y exigentes, influyen para que el sujeto desarrolle sentimientos 

de inseguridad; y en el caso de aquellos progenitores nutricios, proveedores 

de afecto, intervienen para la adquisición de sentimientos de seguridad en la 

persona”. Cooper (2002) Pág. 20 

 

Los sujetos de autoestima alta coinciden con el perfil de educación familiar de 

estilo democrático, es decir, sujetos que gozan de un gran nivel de afecto y 

comunicación al tiempo que padecen grandes exigencias y controles, aunque 

los mismos sean ejercidos por los padres mediante técnica basadas en el 

razonamiento y en la explicación, animando a los hijos a afrontar situaciones 

que exigen esfuerzo mediante la persistencia en la tarea y, desde luego, 

siempre dentro de la posibilidades del individuo. Por lo contrario, los sujetos 

de autoestima baja correlacionan con estilos de crianza autoritarios, poco 

afectuosos y casi nula comunicación, acompañado de un alto grado de 

exigencia y control” González y Bueno, (2004)  pág. 508. 

 

Coincido con estos autores en vista que el papel familiar dentro del desarrollo 

de la autoestima de los niños es el pilar fundamental ya que es el factor 

responsable en los primeros años de vida inculcarles a los niños el suficiente 

cariño, comunicación y confianza para que ellos desarrollen una autoestima 

elevada.  Si la madre y la familia proporcionan un cuidado continuo, 

consistente y adecuado a las necesidades del niño, se generará en él una 
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sensación de confianza básica, que se traducirá en un sentido de esperanza 

y optimismo frente a la vida. Por el contrario, si el cuidado temprano es 

variable, impredecible, caótico o maligno, se generará una sensación de 

desconfianza en el niño 

Entorno escolar 

Es el ambiente, en donde los sujetos pueden fortalecer o demeritar su 

autoestima.  

En la etapa escolar del sujeto, este llega a evaluar sus habilidades y 

competencias al compararlas con las de otros y con las expectativas de los 

padres, y esto llega a beneficiar o afectar en el nivel de autoestima, así como 

también puede llegar a ser favorable o desfavorable en el preadolescente, la 

credibilidad que pudieran tener sus compañeros de clase en relación a él 

mismo”. Naranjo (2007). Pág. 76 

 

Dentro de la escuela, se espera que al niño o preadolescente se le brinde 

respeto, reconocimiento, independencia y si en algún momento dado no se 

otorgan estas características, puede generar negación, rebeldía y afectar en 

el estado emocional del sujeto”. Alcántara, J (1993)  Pág. 39. 

 

Esto nos quiere decir que los profesores inciden de forma importante en la 

configuración del auto concepto, por ser quienes les evalúan en la escuela y 

quienes dirigen sus capacidades y contribuyen al desarrollan sus 

potencialidades. 
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Entorno social con los pares 

El entorno social en el que se desenvuelve el menor es con sus pares; y son 

muy sensibles ante las críticas de sus compañeros de clases, ya que les llegan 

a afectar emocionalmente los comentarios negativos que estos le hacen, pero 

también es verdad que le favorece el reconocimiento de sus virtudes para una 

buena autoestima” Berk, L. (1999).  Pág. 68. 

 

 “Es el medio que puede beneficiar o afectar al chico en su estado emocional, 

debido a los comentarios o el tipo de conceptos que sus pares pudieran tener 

de él mismo”. Alcántara, J. (1993)  Pág. 50 

 

Coincido con lo señalado por Alcántara, J. (1993)  y Berk, L. (1999).  En vista 

que los niños llegan aprender de algún grupo, subgrupo o clase social, las 

conductas que son aceptadas o inaceptadas; así como también asimilan las 

consecuencias (el castigo, las amenazas, el retiro de afecto, etc.) que pueden 

llegar a obtener si no se cumplen estas últimas.  Así también los mismos 

autores afirman que en este momento las motivaciones sociales y la 

necesidad de pertenecer a un grupo, conllevan a que el chico haga caso del 

concepto que tengan sus pares en relación a él; de esta manera los iguales 

llegan a formar parte del desarrollo de la autoestima; ya que este grupo llega 

a valorar las habilidades sociales, motoras, cognitivas, etc., que debe de tener 

un preadolescente para que sea aceptado como parte de algún grupo de 

iguales y si el preadolescente llega a cumplir estas características, tiende a 

favorecen en la autoestima, pero si es lo contrario, los chicos tienden a 
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plantear metas no realistas, evitan la participación y el no esforzarse en las 

tareas difíciles, ya que anticipan el fracaso ante la realización de estas 

actividades 

NIVEL DE AUTOESTIMA 

 La autoestima baja se asocia con una personalidad depresiva, narcisista, 

tímida y que presenta ansiedad social. Esto se puede observar en personas 

que les es difícil relacionarse o desenvolverse con otras, debido al miedo, 

rechazo, critica; o la ansiedad social que presentan es debido a la búsqueda 

de aceptación por los demás y el deseo de complacerlos”. Montt & Ulloa, 

(1996),  Págs. 23, 67 

 

Las personas que tiene autoestima baja buscan la aprobación de los demás, 

quieren controlar a otros, sufren explotación por alguien cercano, presentan 

dependencia (amigos, trabajo, sustancias, etc.), tiene pensamientos y 

percepciones distorsionadas, presentan sentimientos de odio, disgusto, 

insatisfacción y desprecio hacia sí mismos”. Mora y Raich (2005),  Pág. 34. 

 

Se puede decir y de acuerdo a lo indicado por los autores Mora y Raich (2005) 

y Montt & Ulloa, (1996) que una persona presenta autoestima baja cuando no 

se acepta como es, no se considera capaz de lograr algo, ni merecedor del 

éxito en todos los ámbitos de su vida, buscando satisfacer a los demás para 

sentirse bien consigo mismo, suelen mostrarse inseguros y poco 

autosuficientes, así como evasivos y temerosos del qué dirán respecto a ellos. 
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AUTOESTIMA, VALORES Y FAMILIA 

 Los agentes de socialización (la familia, la escuela, los amigos). Son 

comprometidos de formar la conducta del sujeto, de manera que se acople a 

las obligaciones sociales y también constituyen “agentes de control social, 

pues controlan la conducta de la persona mediante, desaprobación o crítica; 

o bien, mediante el consentimiento, el elogio o la recompensa. De este modo 

se va concretando en la persona su auto concepto y la valoración que hace 

de sí misma” Gasperin,  R. (2010). pág. 20 

 

 “El funcionamiento familiar es la categoría que sintetiza los procesos 

psicológicos que acontecen en toda familia, y  por medio de su estudio se ha 

comprobado empíricamente dicha mediación, toda vez que actúa como 

fortaleza de la familia y facilita un progreso sano en sus integrantes como muro 

de impedimento frente a la adversidad y el estrés”  Arés, P. (2010). Pág. 79 

 

Concuerdo con lo manifestado por los autores ya que tanto la familia, amigos 

y la escuela producirán en el niño una autoestima alta o baja comenzando 

primeramente con la familia durante los primeros años de vida donde le niño 

requerirá mayor atención y cuidado por parte de los padres para que logre 

desarrollar por si solo una autoestima acorde a su edad posteriormente en la 

escuela e interacciones con sus pares una autoestima bien formada desde el 

hogar junto con estos factores ayudara a consolidarla y no a desgastarla. 
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TRES ENEMIGOS DEL AUTOESTIMA EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

Estudiemos a continuación esos tres enemigos concretos de la autoestima en 

el contexto familiar. 

EL ENSIMISMAMIENTO 

.La niñez y la pubertad componen las etapas más significativas para la 

ganancia de la autoestima. En este periodo, la visión que tiene el niño de sí 

mismo está influenciada por las personas más significativas en su vida, es 

decir familia, amigos y maestros”. (Domínguez, 2003) Pág. 143 

 

 “La capacidad de correlación con uno mismo y la forma en que se toma el 

individuo dentro del mundo, sea de modo adecuado o inadecuado”. 

Coopersmith, (1967).  Pág. 58. 

 

Al respecto de lo indicado por los autores esto nos quiere decir que si bien en 

la adolescencia y niñez dependerá el nivel de autoestima que tenga una 

persona ya que en estos periodos se presentan la mayor cantidad de 

prejuicios, una autoestima bien formada partirá de la confianza individual y de 

la opinión que tenga una persona sobre si, esto se logra con los errores 

cometidos y el poder sobrellevarlos y aprender de ellos y no sumirse de las 

personas y del mundo ante problemas pequeños.  

 

 EL INDIVIDUALISMO 

El Individualismo es un conjunto de creencias, valores y prácticas culturales 
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en el que los objetivos individuales predominan sobre los grupales. De forma 

opuesta, el Colectivismo como síndrome cultural, se asocia a una 

dependencia de las personas con respecto a los grupos. Triandis (1995) Pág. 

105. 

 

El individualismo en el seno de la familia es una consecuencia clara de un 

cambio social más amplio que se está dando en la era postmoderna. Vivimos 

un momento en el que se pone mucho énfasis en la libertad y en el desarrollo 

individual de la persona, dando primacía a las opciones y decisiones 

individuales frente a las normas sociales, tanto en el ámbito profesional, en la 

política y en la vida familiar”. Solanes (2010)  Pág. 67 

 

Por lo tanto para que el individualismo disminuya y de esta manera la 

autoestima en el ámbito familiar aumente debemos aprender a pasar tiempo 

con las personas que amamos y a pasarlo bien juntos haciendo algo que al 

otro le gusta o simplemente haciendo nada, pero juntos. Saber conversar con 

un bebé, con un niño de cuatro años, con un adolescente con un esposo 

cansado, irritado, tenso, o con una esposa cansada, hipersensible, necesitada 

de muestras de cariño. Y sobre todo, saber escuchar. El segundo enemigo de 

la autoestima en el contexto familiar es el individualismo.  

 

EL NARCISISMO 

Conducta por la cual un individuo da a su cuerpo propio un trato parecido al 

que daría al cuerpo de un objeto sexual; vale decir, lo mira con complacencia 
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sexual, lo acaricia, lo mima, hasta que gracias a estos manejos alcanza la 

satisfacción plena.  Freud (1914) Pág. 71. 

 

 “La vanidad es una ilustración imaginada del yo que se representa cuando 

los padres usan adulaciones vacías o inexistentes reconocimientos y las 

emplean como sustitutos del auténtico amor”. Firestone (1997) Pág. 101. 

 

En esta cita se hace referencia a que, los padres dejan que sus hijos se 

sientan obligados a ser alguien que no es. Por otra parte, los padres que están 

en comunicación con sus hijos los valoran de forma real y favorecen su 

autoestima y personalidad.  Estos niños crecen con un sentido correcto de lo 

que son y con ello tendrán una autoestima sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Firestone
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e. MÉTODOS 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

CIENTÍFICO.-Se utilizó en el proceso investigativo, me permitió ir avanzando 

en orden el estudio, aplicando los instrumentos investigativos, tomando en 

cuenta los objetivos planteados. Este método, permitió organizar la tesis, y 

revisar la bibliografía para tener una idea más clara de la importancia de la 

funcionalidad familiar en la Autoestima de los niños y niñas 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitió realizar el análisis de la información 

recopilada sobre el tema de investigación acerca de la funcionalidad familiar 

y la Autoestima y así contrastar con los resultados del trabajo de campo. 

También me sirvió para llegar a las conclusiones y recomendaciones y luego  

realizar la redacción del informe final de la investigación.  

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Ayudó en el estudio y análisis de los hechos 

particulares sobre la problemática. Con los datos generales ya conocidos se 

pudo producir las consecuencias particulares del desarrollo de la Autoestima. 

DESCRIPTIVO: Sirvió para la descripción de los datos a través del análisis la 

organización y clasificación de la información obtenida, mediante la técnica 

bibliográfica, permitió realizar la descripción actual del problema que se 

enfocó en la necesidad de una adecuada funcionalidad familiar para 

propender el desarrollo de la Autoestima en los niños y niñas. 

MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilitó la exposición de los resultados. Gracias 

a este método se elaboraron cuadros y gráficos en base a los resultados 
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obtenidos, lo que permitió realizar el análisis e interpretación de la información 

recolectada en torno al Funcionalidad Familiar y la Autoestima en niños y 

niñas de Primer Año de Educación General Básica. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TEST DE APGAR FAMILIAR DE SMILKSTEIN.-Dirigida a los Padres de 

Familia de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela “Francisco 

Rigoberto Loaiza Cueva”, para establecer la Funcionalidad Familiar de los 

niños y niñas. 

TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN.- Dirigido a de los niños y niñas 

de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela “Francisco 

Rigoberto Loaiza Cueva”, para valorar la Autoestima. 

POBLACIÓN: De una población de 120 estudiantes se tomó una muestra de 

22 niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 

MUESTRA   

Escuela “Francisco Rigoberto Loaiza Cueva” 

 

 

Primer Año de 

Educación Básica 

Niños y Niñas 

Primer Año  

Padres de 

Familia 

 

TOTAL 

Niños Niñas Total   

10 12 22 22 44 

Fuente: Libro de matrículas de la Escuela “Francisco Rigoberto Loaiza Cueva”. Primer Año 
Autora: Rosa Alexandra Chamba Briceño
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f. RESULTADOS  

TEST APGAR FAMILIAR APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA “”FRANCISCO RIGOBERTO LOAIZA CUEVA”, PARA 

DETERMINAR LA FUNCIONALIDAD FAMILAR 

DATOS INFORMATIVOS GENERALES  

1. Número de integrantes de la familia: 

Cuadro N° 1 

 
 
Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  
Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño. 

                                              Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  
Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño. 

 

INDICADORES f % 

6 integrantes de la familia 2 9 

5 integrantes  de la familia 6 27 

4 integrantes  de la familia 7 32 

3 integrantes  de la familia 3 14 

2 integrantes  de la familia 4 18 

Total 22 100% 

9%

27%

32%

14%

18%

Integrantes de la familia

6 integrantes

5 integrantes

4 integrantes

3 integrantes

2 integrantes
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos proporcionados en esta pregunta, el 32% manifestó que el 

número de integrantes de su familia son 4 miembros; el 27% señala que son 

5; el 14% indica que son 3; el 18% expresa que son 2; y, finalmente el 9% 

responde que son 6 los integrantes de su familia.  

 

En este contexto nos encontramos con que un mayor porcentaje de familias 

son nucleares o elementales ya que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos, habiendo un número menor de familias extensas en las que 

constan a más de los padres e hijos otros familiares como abuelos, tíos y 

primos viviendo bajo el mismo techo 

 

Llegando a la conclusión que cada integrante de la familia debe cumplir con 

un rol y papel específico dentro del núcleo familiar para que exista una 

eficiente funcionabilidad familiar de acuerdo a los integrantes de la familia en 

sí.  

 

De esta manera se recomienda que para exista un correcto equilibrio en la 

funcionabilidad familiar debe existir un acuerdo por parte de los padres así 

también en el caso de las familias extensas procurar que sean los padres de 

los hijos quienes asuman su responsabilidad como tales y no dejar delegadas 

sus funciones a otros miembros familiares haciendo valer su posición.  
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2. PARENTESCO  

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES f % 

Figura materna 15 68 
Figura paterna 7 32 

Total 22 100 
             Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  

           Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño 
 

 

GRÁFICO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  

Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Del total de padres de familia investigados se obtiene que el 68% son mamás 

y el 32% señala que papás. 

 

Esto nos quiere decir que en estos casos son las madres quienes están al 

frente de ciertas responsabilidades con sus hijos y los padres están tomando 

un segundo plano en sus funciones  

 

Por lo que se concluye que de acuerdo a los resultados es la madre quien es 

la responsable del cuidado de sus hijos, por esta razón es la presencia de la 

madre la que se nota con mayor énfasis en la institución educativa.  

68%

32%

Parentesco familiar

Mamá

Papá
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Por tal motivo se recomienda que ambos padres influyan positivamente sobre 

la crianza de los niños para que ambas figuras paternas aporten sobre la 

autoestima de los niños y este derecho no caiga solamente sobre la madre o 

sobre el padre y el niño no tenga ningún problema social durante su desarrollo. 

 

COMPONENTES DE LA FUNCIÓN FAMILIAR  

1. ADAPTACIÓN  

¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando usted tiene un 

problema?  

CUADRO No. 3 

OPCIONES f % 

0   casi nunca 2 9 

1   a veces 10 43 

2   casi siempre 11 48 

Total 22 100 

Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  
Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  

Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño. 

 

9%

43%

48%

¿Está satisfecho con la ayuda de su familia?

0   casi nunca

1   a veces

2   casi siempre
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Con relación a esta pregunta, en los resultados obtenidos se evidencia que de 

los investigados el 50% de padres manifiestan que casi siempre están 

satisfechos con la ayuda que recibe de su familia cuando tienen problemas; 

el, el 45% indicaron que sólo algunas veces, mientras que el 9% nunca se 

sienten satisfechos. 

 

Por lo que podemos decir que en torno a las respuestas dadas la adaptación 

es el proceso por el cual un grupo o un individuo modifican sus patrones de 

comportamiento para ajustarse a las normas dadas en el medio social en el 

que se mueve. Al adaptarse, un sujeto abandona hábitos o prácticas que 

formaban parte de su comportamiento, pero que están negativamente 

evaluadas en el ámbito al que desea integrarse, y eventualmente adquiere 

otros en consonancia con las expectativas que se tienen de su nuevo rol.  

 

En conclusión podemos decir que la adaptación, en este sentido, es una forma 

de socialización secundaria, ya que opera tomando como base las habilidades 

sociales con las que el sujeto ya cuenta. Para la familia este problema o 

proceso de adaptación puede representar una oportunidad de crecimiento, 

madurez y fortalecimiento. 

 

Por lo tanto se recomienda una mayor comunicación entre los distintos 

miembros de la familia para que exista un ambiente de confianza entre todos 
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y se puedan ayudar mutuamente ante la presencia de un problema 

resolviéndolo de una mejor manera. 

 

2. PARTICIPACIÓN  

 ¿Está satisfecho con la forma en que su familia discute áreas de interés 

común y comparten problemas resolviéndolos juntos?  

CUADRO 4 

Opciones f % 

0   casi nunca 2 9 

1   a veces 15 68 

2   casi siempre 5 23 

Total 22 100 

Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  
Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  

Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Del total de investigados al responder esta pregunta, el 68% indicaron que 

sólo a veces el 23% dijeron que casi siempre están satisfechos con la forma 

9%

68%

23%

¿Está satisfecho con la forma en que su 
familia discute áreas de interés? 

0   casi nunca

1   a veces

2   casi siempre
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en que su familia discute áreas de interés común y comparten problemas 

resolviéndolos juntos, en tanto que el 9%, casi nunca están satisfechos con la 

forma en que su familia discute áreas de interés común y comparten 

problemas resolviéndolos juntos.  

 

Por lo que se evidencia que en algunas familias, y de acuerdo a su estilo y 

valores, los padres permiten que los hijos participen en la discusión sobre 

cierto tipo de reglas (permisos, salidas, paseos, deberes en la casa, etc.). 

Existiendo también un considerable número de padres que no se sienten 

satisfechos  por la forma de participación familiar en la solución de problemas 

 

Se concluye por tanto que la comunicación y participación familiar se convierte 

en el principal medio de expresión, es considerada por, como una conducta, 

ya que sin ella no existen acuerdo comunes entre los miembros de la familia 

trayendo consigo inconvenientes a la hora de resolver conflictos.  

 

Por lo que se recomienda mantener y promover una comunicación clara, 

directa, permitiendo la participación de todos los integrantes que negocian los 

espacios en la vida cotidiana y dan lugar a la seguridad emocional de los 

miembros y su identificación con la familia 
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3. GENERATIVIDAD (Crecimiento)  

¿Encuentra que su familia acepta sus deseos de hacer nuevas actividades o 

cambios en su estilo de vida?  

CUADRO No. 5 

Opciones F % 

0   casi nunca 9 41 

1   a veces 10 45 

2   casi siempre 3 14 

Total 22 100 

         Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia. 
         Elaboración: Alexandra Chamba Briceño 
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Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  
Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Las personas investigadas en un 45% señalaron que sólo a veces encuentran 

que su familia acepta sus deseos de hacer nuevas actividades o cambios en 

su estilo de vida, en tanto que el 41% dijeron que casi nunca sucedo eso, 

mientras que  14% manifestaron que ello ocurre casi siempre.  
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Por tal motivo es evidente que existe un considerable número de familias en 

las que no existe un interés por el crecimiento familiar al negarse a compartir 

juntos determinadas actividades. 

  

Por lo que se concluye que para que la dinámica familiar sea saludable, 

equilibrada los integrantes del sistema deben participar de las decisiones 

importantes que puedan afectar positiva o negativamente a la familia. Ya que 

las mismas influyen en el crecimiento familiar. 

 

Se recomienda que exista un apoyo mayoritario en el deseo de realizar nuevas 

actividades que tengan algún integrante de la familia siempre y cuando estas 

actividades le permitan a este crecer y adquirir destrezas positivas que le 

ayuden en su formación como persona. 

4. AFECTO  

¿Está de acuerdo con la forma en que su familia expresa afecto y responde a 

sus sentimientos de angustia, amor, pena, etc.? 

CUADRO No. 6 

OPCIONES f % 

0   casi nunca 1 5 

1   a veces 7 32 

2   casi siempre 14 63 

Total 22 100 

Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  
Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño 
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GRÁFICO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  

      Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las personas investigadas en un 64% señalaron que casi siempre su familia 

expresa afecto y responde a sus sentimientos de angustia, amor, pena, etc., 

mientras que el 32%, indicaron que sólo a veces está de acuerdo con la forma 

en que su familia expresa afecto y responde a sus sentimientos de angustia, 

amor, pena, etc., finalmente sólo un 5% acotaron que casi nunca está de 

acuerdo con la forma en que su familia expresa afecto y responde a sus 

sentimientos de angustia, amor, pena, etc. 

 

Al verificar estos resultados es notorio que existe cierto hermetismo al 

momento de expresarse dentro del contexto familiar  ya que un número 

considerable manifestó que sólo a veces se exteriorizan los sentimientos de 

diversa índole así como las muestras de afecto. 
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Por lo que se puede concluir que el afecto y la forma de expresarlo dentro de 

la familia  repercuten en el comportamiento que tendrán los hijos ya sea en su 

comportamiento y comunicación que tendrá fuera del hogar y con sus padres 

durante su crecimiento. 

 

Se recomienda que el afecto dado por los padres debe ser continuo durante 

toda la vida de los hijos en especial durante la niñez para mejorar su 

autoestima y seguridad en la adolescencia para que exista comunicación y 

confianza de los hijos con sus padres. 

 

5. RESOLUCIÓN (Compartir el tiempo y recursos) 

¿Está satisfecho con la cantidad de tiempo que usted y su familia pasa juntos?  

CUADRO N° 7 

OPCIONES F % 

0   casi nunca 14 63 

1   a veces 5 23 

2   casi siempre 3 14 

Total 22 100 

Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  
Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño 
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GRÁFICO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  

Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los datos obtenidos, los investigados en un 64% consideran que casi nunca 

están satisfechos con la cantidad de tiempo que pasan juntos en familia, el 

23% señalaron que sólo a veces lo están mientras que un 14% manifestaron 

estar satisfechos con la cantidad de tiempo que pasan juntos como familia. 

 

De esta manera podemos decir que de acuerdo a los resultados arrojados no 

existe una satisfacción por el tiempo compartido ya sea por motivos de trabajo, 

o personales, ocasionando sentimientos de ausencia en los niños en el 

esposo o esposa. También existen casos en que la ausencia no es física, sino 

que el padre no se ocupa de los hijos. Cada caso presenta sus 

particularidades pero existen algunos rasgos comunes. 

 

63%

23%

14%

¿Está satisfecho con la cantidad de tiempo 
que usted y su familia pasa juntos?

0   casi nunca

1   a veces

2   casi siempre



 43   
 

Se concluye por tanto que al ausentarse e padre o madre los niños crecen con 

un cierto vacío interior que no logran comprender y dificultan el desarrollo de 

su vida social y su conducta por lo tanto el apoyo condicional y presencia de 

ambas figuras paternas es esencial en el crecimiento de sus hijos así como la 

constante preocupación, comunicación y respeto. 

 

Se recomienda por tanto que el tiempo que exista entre los miembros de una 

familia es esencial y generara confianza sin embargo este debe ser solo el 

necesario ya que cada uno de ellos debe respetar el espacio personal y 

privacidad de cada uno de sus miembros  

 

RESUMEN TEST APGAR FAMILIAR 

CUADRO No. 8 

 

DIAGNOSTICO PUNTUACIÓN f % 

Necesidad de apoyo inmediato 
 

0 a 3 3 14% 

Probable disfunción. Evaluar 

 

4 a 6 13 59% 

Funcionalidad 

 

7 a 10 6 27% 

 
TOTAL 

 22 100 

Fuente: Test de Autoestima de Lewis R. Aiken 
Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño 
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GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  

Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 59% nos da como resultados una Probable Disfunción. El 27% de los 

resultados indican que hay Funcionalidad. El 14% tienen Necesidad de Apoyo.  

 

Es evidente que existe una Disfunción familiar un tanto preocupante ya que 

es notorio que no se muestra un buen nivel de participación, interacción y 

comunicación para conseguir un objetivo en común. 

 

Se concluye que en este contexto dentro de la familia se conjugan una serie 

de acontecimientos que no permiten el desarrollo adecuado de sus 

integrantes. Es de suponer que si los niños crecen en un entorno que no es 

favorable, podrían llegar a tener una baja autoestima.  
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Se recomienda por ello especial atención a las necesidades y comportamiento 

de los niños ya que puede ser un llamado de atención que pueda influir en su 

autoestima a largo plazo  ya que si el niño crece en un ambiente hostil en el 

que los padres, maestros o personas cercanas, lo condenan frente a una 

equivocación, lo castigan el niño se verá obligado a cambiar lo que siente, 

quiere y piensa; y para quedar bien con ellos, adoptará conductas y 

comportamientos diferentes de lo que realmente siente. 
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RESULTADOS DEL TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN 

APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACION GENERAL BASICA DE LA ESCUELA “FRANCISCO 

RIGOBERTO LOAIZA CUEVA“, DEL CANTÓN CALVAS. PERIODO 

LECTIVO 2014 – 2015. PARA EVALUAR LA AUTOESTIMA. 

 

CUADRO N° 9 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

PARÁMETROS f % 

CUARTO 

ESCALÓN 

Muy Satisfactorio 9 41 

TERCER 

ESCALÓN 

Satisfactorio 7 31 

SEGUNDO 

ESCALÓN 

Poco Satisfactorio 3 14 

PRIMER 

ESCALÓN 

 

No satisfactorio 

3 14 

TOTAL  22 100% 

Fuente: Test de Autoestima de Lewis R. Aiken 
Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño 
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GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  

Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 41% de niños investigados se ubicaron en el cuarto escalón equivalente a 

una Autoestima Muy Satisfactoria, el 31% se ubicaron en el tercer escalón 

equivalente a una autoestima Satisfactoria, el 14% se ubicaron en el segundo 

escalón demostrando que tienen una autoestima Poco Satisfactoria y el 14% 

se ubicaron en el primer escalón equivalente a No satisfactorio. 

 

Esto quiere decir que por la ubicación del niño en ese escalón determinado, 

ya que de ser el más alto refleja que la imagen que el niño posee de sí mismo, 

es una imagen positiva, se auto valora muy bien, independientemente de si 

se corresponde o no con su comportamiento real. Sin embargo, si el niño se 

ubica en los escalones más bajos, significa que tiene un pobre concepto de sí 

mismo y el maestro debe influir para que esto cambie, debe darle seguridad y 
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las posibilidades de que se destaquen en alguna actividad, o elogiar su 

comportamiento, para contribuir a elevar su autoestima, por la importancia que 

tienen estos aspectos emocionales en el desarrollo normal del mismo. 

 

Finalmente se concluye que la autoestima en los niños proviene  

principalmente de la familia ya que esta debe convertirse en el eje central para 

la formación de la autoestima de los niños, tomando en serio sus quejas y 

dudas cuando hacen juicios sobre sí mismos; tomando en cuenta que cada 

niño en todos los ambientes tiene la misma necesidad básica de amor y 

seguridad y el derecho de a futuro ser una persona de valor con la posibilidad 

de triunfar. 

 

Se recomienda a los padres principalmente que dispongan de una 

comunicación con los niños de manera adecuada y usar métodos de fácil 

aplicación, que les permita mejorar la autoestima  y estrechar la relación entre 

ellos 
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PARA EFECTOS DE INTERPRETACIÓN SE CONSIDERA LOS 

PARÁMETROS DE MUY SATISFACTORIO Y SATISFACTORIO COMO 

AUTOESTIMA ALTA, Y LOS PARÁMETROS DE POCO SATISFACTORIO 

Y NO SATISFACTORIO COMO AUTOESTIMA BAJA. 

 

CUADRO N° 10 

 

 
Fuente: Test de Autoestima de Lewis R. Aiken 

Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia.  
Elaboración: Rosa Alexandra Chamba Briceño. 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

El 72% de niños y niñas investigados tienen una Autoestima Alta y el 28% 

Autoestima Baja. Se puede evidenciar que hay un porcentaje significativo de 

Autoestima Alta y también un porcentaje considerable de baja autoestima. 

 

Dicha autoestima, va a determinar sus relaciones y conductas, éxitos o 

fracasos, a lo largo de toda su vida. Aunque siempre podemos trabajar y 

mejorar nuestro nivel de autoestima, lo mejor es tratar de establecer buenas 

bases, desde su inicio. 

 

Se concluye que la autoestima en los niños nace desde el hogar y en qué 

ambiente crezca el niño, es necesario el apoyo de los padres ya que la 

autoestima no depende de los logros que ellos consigan si no de la confianza 

que ellos tengan para enfrentarse a los problemas.  

 

Así también se recomienda a los padres brindarles amor incondicional 

aceptando tal como son sin criticarlos, además de brindarles la total atención 

y escucharlos cuando ellos lo necesiten además de otros factores como el 

apoyo, el aliento todo esto especialmente en la etapa de la niñez para que el 

niño desarrolle confianza en sí mismo. 
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g. DISCUSION. 

De acuerdo a la investigación, sobre la funcionalidad familiar y la autoestima, 

se plantea como objetivo general: Determinar la Funcionalidad Familiar y la 

Autoestima de los niños y niñas de 5 años de edad del Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela “Francisco Rigoberto Loaiza Cueva”, 

del cantón Calvas, mismo que fue confirmado a través de la pregunta 1 del 

Test de Apgar Familiar que dice: ¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de 

su familia cuando usted tiene un problema?, los padres respondieron en gran 

número que solo a veces. 

 

Así mismo se corroboró con la pregunta 2 del Test que señala: ¿Está 

satisfecho con la forma en que su familia discute áreas de interés común y 

comparten problemas resolviéndolos juntos?, así también en su mayoría los 

padres investigados respondieron que a veces. 

 

El primer objetivo específico planteado decía: Establecer la Funcionalidad 

Familiar de los niños y niñas de 5 años de edad del Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela “Francisco Rigoberto Loaiza Cueva”, del cantón 

Calvas, el cual se corroboró con la pregunta 4 del Test el cual señala: ¿Está 

de acuerdo con la forma en que su familia expresa afecto y responde a sus 

sentimientos de angustia, amor, pena, etc.?, los investigados señalaron que 

casi siempre ya que los padres y madres son amados gracias al vínculo 

afectivo que establecen con sus hijos/as 
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Frente a ésta definición, en los resultados de la investigación de campo, se 

encuentra la predominancia de familias con una  Probable Disfunción, ya que 

de la suma de los resultados obtenidos en cada componente se obtuvo un 

resultado que oscila entre 4 a 6 puntos. Siendo oportuno que la familia 

dialogue y reconozca los elementos que favorezcan una buena funcionalidad 

familiar. En este contexto analizando los resultados se establece que el 59% 

de los estudiantes pertenecen a familias moderadamente funcionales, o con 

una probable disfunción. 

 

En referencia a la autoestima de los niños y niñas se constató que el nivel es 

muy satisfactorio, mostrándose un resultado del, 41% en relación a esto se 

puede decir que la familia es el pilar fundamental y primordial para el 

desarrollo y formación de la autoestima, ya que si en su familia recibe amor, 

compresión, cariño, seguridad formaran hijos con buena autoestima, mientras 

que si estos se desenvuelven en un ambiente de inseguridad y sin 

demostraciones de cariño, la autoestima de estos hijos será baja. 

 

En cuanto a la relación se constató que sí existe relación entre la funcionalidad 

familiar y la autoestima, ello en virtud que la primera relación trascendente en 

la vida del individuo es la relación familiar ya que esta es el pilar fundamental 

en el contexto para el desarrollo de una autoestima adecuada, considero a la 

familia como la primera base encargada de proveer las pautas necesarias 

para el desarrollo de la autoestima. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado los resultados se concluye que:  

 El tipo de funcionalidad familiar de los hogares de los niños y niñas 

investigados fue medida a través del test de Apgar Familiar de 

Smilkstein es moderadamente funcional ya que existe un considerable 

porcentaje de probable disfunción.   

 El nivel de autoestima de los estudiantes investigados en su mayoría 

es Satisfactorio, encontrándonos también con un porcentaje donde 

existe cierta insatisfacción interpretándose como baja autoestima 

 La mayoría de los niños y niñas tienen una relación considerablemente 

buena con sus padres y el trato es con cariño y afecto mientras que un 

menor porcentaje manifiesta tener una mala relación y tener un trato u 

tanto difícil   

 Existe un porcentaje de la muestra del estudio que necesita apoyo para 

mejorar su autoestima y soporte en las familias para mejorar la 

influencia de éstas en el proceso de desarrollo de la estima propia. 

 La baja autoestima en la edad infantil va a influir en la vida escolar, en 

las relaciones con los iguales ya se mostrarán retraídos y tímidos 

teniendo con ello problemas en la manera de expresar sus emociones,  
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que para exista un correcto equilibrio en la 

funcionabilidad familiar debe existir un acuerdo por parte de los padres 

así también en el caso de las familias extensas procurar que sean los 

padres de los hijos quienes asuman su responsabilidad como tales y 

no dejar delegadas sus funciones a otros miembros familiares haciendo 

valer su posición. 

 Se recomienda que ambos padres influyan positivamente sobre la 

crianza de los niños para que ambas figuras paternas aporten sobre la 

autoestima de los niños y este derecho no caiga solamente sobre la 

madre o sobre el padre. 

 Se recomienda que exista un apoyo mayoritario en el deseo de realizar 

nuevas actividades que tengan algún integrante de la familia siempre y 

cuando estas actividades le permitan a este crecer y adquirir destrezas 

positivas que ayuden en su formación. 

 Instar a los padres de familia y demás familiares de los estudiantes para 

que dediquen mayor tiempo a sus hijos, para que éstos sientan que 

hay interés hacia ellos y un deseo de mantener a la familia integrada y 

en perfecta armonía. 

 De la investigación realizada surge la necesidad de una 

permanentemente Orientación Familiar; ya que la familia es el pilar 

sobre el cual se fundamenta el desarrollo psicológico, social y físico del 

ser humano 

 



 55   
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

ROSA ALEXANDRA CHAMBA BRICEÑO 

LOJA-ECUADOR  

2015 

 

 

“TALLER SOBRE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA Y 

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL 

AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS”. 

 

 



 56   
 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

“Taller sobre la Funcionalidad Familiar dirigido a Padres de Familia y 

Actividades para fomentar el Autoestima en los niños y niñas”. 

DURACIÓN: 3 semanas 

NOMBRE DEL CENTRO O INSTITUCIÓN: Escuela “Francisco Rigoberto 

Loaiza Cueva” 

NÚMERO DE PADRES DE FAMILIA: 22 

JUSTIFICACIÓN: 

Las funciones universalmente reconocidas en una familia son el cuidado y el 

entrenamiento que proporcionan los padres y otros miembros de la familia a 

los menores de edad. Si bien es cierto que la familia en estas épocas no es la 

tradicional únicamente, cada individuo está vinculado a una y en ella se 

desarrolla social, emocional e intelectualmente. 

 

En este contexto el papel de la familia como elemento vital de conexión entre 

la estructura social y la individual, espacio que por excelencia garantiza la 

adquisición y manifestación de las primeras experiencias humanas, la 

formación y el desarrollo de la personalidad, el crecimiento como personas y 

la reproducción de los sujetos; resulta incuestionable en el logro de uno de los 

objetivos mediatos: la formación del hombre nuevo. 

 

La presente propuesta está direccionada dentro de la misión y la visión  
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Institucional de la Universidad Nacional de Loja, la cual se integra a la 

sociedad a través de las alternativas de propendan la solución de problemas 

que aquejan a nuestra colectividad. 

 

Esta propuesta es factible por cuanto cuenta con el respaldo de las 

autoridades educativas de la institución, maestros padres de familia. Para su 

elaboración y ejecución se cuenta con los recursos y el financiamiento propio 

de la investigadora. Tiene un gran impacto ya que al ser capacitados los 

padres de familia, será una ayuda para los docentes, ya que los progenitores 

tendrán un cambio de actitud positivo frente al problema que presentan sus 

hijos. El impacto social que producirá esta propuesta será objetivo en la vida 

de los padres de familia y estudiantes, en los cuales se reflejará las actitudes 

de cambio frente a la realidad 

 

INTRODUCCIÓN: 

Uno de los factores que contribuye a la autoestima es el vínculo que se 

establece entre padres e hijos, éste debe basarse en respuestas y condiciones 

de empatía hacia el menor, de acuerdo a las circunstancias y estados 

emocionales que éste tenga. Es importante establecer conversaciones 

significativas con ellos en las que se aborden temas interpersonales. Este 

factor está estrechamente vinculado con el componente empático que parece 

ser la base de la transmisión del patrón de apego. 
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Por ello el presente trabajo sobre Funcionalidad Familiar dirigido a Padres de 

Familia, pretende constituir una oportunidad de análisis y reflexión, sobre 

aspectos básicos que se espera contribuyan de manera directa en mejorar 

prácticas familiares que redunden en el autoestima y desarrollo social de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela: 

“Francisco Rigoberto Loaiza Cueva” 

 

De ahí la importancia de esta propuesta, que consiste en un conjunto de 

talleres que contribuya a acrecentar, y preparar a la familia en su rol en la 

formación de una correcta autoestima. 

 

Resulta sustancial reconocer a la autoestima como el proceso interno de cada 

ser humano que favorece su relación o competencias en la vida, tal y como lo 

señalan los autores antes mencionados. Concordamos con estos autores 

cuando reconocen a la autoestima como un proceso interno de cada persona, 

que favorece su relación o competencias en la vida. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Todo ser humano necesita y tiene derecho a poseer una identidad propia que 

le permita ser reconocido como persona, tanto a nivel individual como 

colectivo. Una de las condiciones básicas para favorecer el sentido de la 

propia identidad es el desarrollo de un auto concepto y autoestima positivas. 
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Según la referencia del autor LOPEZ, Seneri Juan Antonio en su obra 

“Prácticas de Autoestima” manifiesta que: "En psicología la autoestima o auto 

apreciación es la opinión emocional profunda que los individuos tienen de sí 

mismos, y que sobrepasa en sus causas la racionalización y la lógica de dicho 

individuo. Pág. 22 

 

Por su parte Alberdi, I. (2001), se refiere a la familia como: “La institución que 

conecta a los individuos y a la sociedad desde el comienzo de la vida humana 

y que cumple con una función esencial para ambos: a la sociedad le ofrece un 

apoyo fundamental socializando a cada ser individual y a cada uno de éstos 

les abre el camino hacia aquélla con el proceso básico de socialización." Pág. 

89 

 

Argumentando este concepto la autoestima es una serie de creencias de 

nosotros mismos (lo que soy), que se manifiestan en nuestra conducta es 

decir lo que pensamos y lo que hacemos en la vida diaria individual, familiar, 

laboral y social. 

 

Es el aprecio y amor que experimentamos hacia nuestra propia persona, la 

consideración que mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores 

y modos de pensar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a 

formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, 

maestros), compañeros, amigos, etc. La autoestima es el núcleo principal 

alrededor del cual órbita cada aspecto de nuestras vidas. 
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El funcionamiento familiar es la categoría que sintetiza los procesos 

psicológicos que ocurren en toda familia, y a través de su estudio se ha 

comprobado empíricamente dicha mediación, toda vez que actúa como 

fortaleza de la familia y posibilita un desarrollo saludable en sus miembros y 

como muro de contención frente a la adversidad y el estrés 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Desarrollar un Taller para los padres de familia en donde se dé a 

conocer la importancia que tiene generar una adecuada Funcionalidad 

Familiar, en el desarrollo de la Autoestima de los niños. 

Objetivos específicos:  

 Planificar un taller que permita establecer formas de trabajo en equipo 

entre padres y docentes para estimular la Autoestima de los niños y 

niñas. 

 Aplicar el taller dirigido a los padres de familia con el fin de fomentar 

una adecuada autoestima en los niños y niñas y mejorar las relaciones 

familiares 
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FASE 1: 

ENCUADRE CON EL GRUPO 

1ra técnica: Recoja su alegría. 

ENERO 2015  

Del 5 al 16  

DURACIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO PARTICIPANT

ES 

MATERIALES 

2 horas Se escriben tarjetas con diferentes frases vinculadas a 

la familia, cada miembro toma una tarjeta y la lee a 

grupo. Con posterioridad de la lectura se presenta al 

grupo haciendo referencia a su nombre, ocupación, 

estado civil. Después el moderador realiza el encuadre 

de las actividades explicándole a los participantes los 

objetivos de las sesiones, días, horas, temáticas (se 

llega a un acuerdo) Asimismo se exploran las 

expectativas que tienen con relación a estas 

actividades. Este paso es muy importante ya que 

despierta el interés, la motivación de los participantes y 

constituye el enganche de nuestro trabajo. 

Presentación y 

animación 

Padres de 

familia e 

investigadora 

Tarjetas pequeñas 

2da técnica: Palabras cruzadas. 

2 horas Se escribe en el pizarrón o papelógrafo la palabra familia 

y a participar de las letras que componen esta vocablo 

se escriben adjetivos o palabras que describan la 

dinámica familiar de los hogares de los participantes. 

Estas palabras se van cruzando como en un crucigrama. 

 

Estimular a la 

reflexión grupal 

y la participación 

individual 

 

Padres de 

familia 

e investigadora 

Pizarrón, tizas, 

papelógrafo, lápices 
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Fase 2: LA COMUNICACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN POR EL OTRO. 

 

Encuentro 1: Se trabaja la importancia de la comunicación, tipos de comunicación: verbal y extraverbal. 

1ra Técnica: Comunicación de sentimientos 

 

2 horas Se sientan en círculo los participantes. Cada uno desde 

su asiento o desde el centro, utilizando el lenguaje 

extraverbal, le trasmite el sentimiento que vivencia en 

este día al compañero del grupo que escoja. Así cada 

uno de los miembros se va comunicando. Después se 

analiza el sentimiento expresado y el recibido. 

Comunicar 

sentimientos a 

partir de gestos. 

 

Padres de 

familia  e 

investigadora 

Participantes 

Encuentro 2. Se trabajan las reglas para una mejor comunicación y las diferencias intergeneracionales en la comunicación. El 

silencio como forma de comunicación 

2da técnica: Comunicación positiva 

 

2 horas Se escriben en el pizarrón (o papel) oraciones que 

expresan de forma inadecuada las emociones. Los 

participantes deben elaborar una nueva oración 

utilizando la comunicación positiva en la expresión de 

los sentimientos. 

Se le pone ejemplo 

Comunicación 

Enseñar a 

expresar 

sentimientos y 

pensamientos a 

través de frases 

que permitan 

una buena 

comunicación. 

Padres de 

familia  e 

investigadora 

Frases escritas 

en pizarrón o 

papelógrafo 

 

Fase 3: EL AFECTO: 

Encuentro 1: Se trabaja en modelar y fomentar en el grupo interacciones afectivas en la familia. Importancia del afecto para los 

miembros de la familia. 
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1ra técnica: La rifa afectiva 

2 horas Se invita a los presentes a participar en una rifa donde 

habrá premios Los participantes se agruparán como 

pertenecientes a una familia y así se conformarán 

tantas familias como consideren. 

 

Tomarán de la bolsa un papelito con un número e 

inmediatamente el coordinador buscará en el listado el 

premio que le corresponde. Ejemplo: recibirás un piropo, 

se puede leer una frase de aliento, escucharás una 

poesía dedicada a ti, te dedicaremos una canción, 

recibe un abrazo, te cantaremos felicidades, etc. 

 

Propiciar 

atmósfera 

positiva 

Padres de 

familia  e 

investigadora 

Tarjetas de 

premiación, 

papelitos 

numerados para la 

rifa, bolsa. 

Encuentro 2: Saber comunicar afectos, Importancia de expresar afectos, sentimientos, emociones positivos según diferencias 

individuales. 

2da técnica: El telegrama 

1 hora Sentados en círculos cada miembro del grupo escribe 

un telegrama a su familia expresándole un consejo 

para que puedan mejorar sus expresiones de afecto. 

Se modela.  

 

Favorecer la 

expresión verbal 

de los afectos 

Padres de 

familia  e 

investigadora 

Participantes, lápiz 

y papel 

Fase 4: ROLES. 

Encuentro 1: Distribución y desempeño de roles en el hogar, cumplimiento y distribución equitativa de roles en el hogar. 

1ra Técnica: Roles 
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 Cada miembro del grupo ha de hacer un listado de las 

personas de su hogar que realizan de más o menos 

actividades. 

Después de hacer otra lista de cómo considera que se 

deben distribuir las tareas en el hogar. 

 

Tomar 

conciencia de la 

valoración 

familiar en el 

desempeño de 

roles hogareños 

 

Padres de 

familia  e 

investigadora 

Bolígrafos, 

papel 

 

Encuentro 2: Responsabilidad de roles negociada por el grupo familiar, roles y diferencias intergeneracionales. 

2da técnica: Recoja alegría relacionada con mensajes familiares vinculado a las funciones. 

2 horas Una vez que terminan la actividad cada participante 

toma una tarjeta de la bolsa que emite un mensaje que 

genere alegría. 

 

Animación  Padres de 

familia  e 

investigadora 

Tarjetas 

y  bolsa 

 

Fase 5: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Encuentro 1: Se trabaja qué es un problema, que es una dificultad, tipos de problemas. 

Técnica 1: Los periódicos: Identificar las barreras psicológicas que interfieren en la Solución de Problemas Desarrollo de la 

Creatividad. 

1 hora Los participantes se sientan en círculo, en el medio se 

coloca una mesa con periódicos. Se les refiere a los 

participantes que pueden tomar los periódicos que están 

sobre la mesa y hacen lo que deseen excepto leerlos y/o 

hablar 

Animación y 

reflexión 

grupal. 

 

Padres de 

familia  e 

investigadora 

Periódicos 

Encuentro 2: Barreras imaginarias en la solución de problemas, herramientas para solucionar problemas. 

2da Técnica: Deje aquí su carga pesada. 
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COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR LOS PADRES 

 Los compromisos más seleccionados por los padres y madres de familia fueron: 

 Que escucharía a sus hijos(as) con más atención para generar un espacio de diálogo en su familia.  

 Que destinaría más tiempo para la convivencia familiar.  

 A fortalecer el respeto y los valores en sus hijos  

 Que elaboraría normas en casa y buscaría que siempre se respetaran por todos los miembros de la familia. 

 Que reflexionaría sobre sus acciones y el impacto de éstas en su familia, comunidad y trabajo, para hacer modificaciones

 Se reparten recortes de papel y cada participante debe 

escribir aquella carga de la que quiere desprenderse. 

Estos papeles se guardan en una bolsa y después se 

leen al grupo. Es de significar que los mensajes son 

anónimos. Si alguien desea brindar algún consejo 

acerca de lo leído se lleva al grupo.  

Animación y 

reflexión 

grupal. 

 

Padres de 

familia  e 

investigadora 

Tarjetas, 

Lápices 
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ACTIVIDADES PROPUESTA PARA FOMENTAR LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

MES DE ENERO DE 2015 

Del 19 al 23 

Área Personal-Social 

Conociéndome a mí mismo. 

Actividad propuesta: “¿Quién soy yo?” 

OBJETIVOS ACTIVIDADES PARTICIPANTES MATERIALES 

Describir los aspectos más 

relevantes de la propia 

persona. 

 

Se les indica a cada niño(a) que responda a la siguiente 

pregunta: “¿Quién soy yo?”. Generalmente las 

respuestas oscilan entre aspectos físicos, académicos 

o laborales. Se debe estimular la expresión de aspectos 

socio-afectivos. 

 

Niños y niñas de 

Primer Año de 

Educación 

General Básica 

y docente 

Niños y niñas 

Reconozco y descubro mis gustos. 

Actividad propuesta: “Superestrellas”. 

Descubrir y describir los 

gustos de la propia persona. 

 

Se entrega estrellas de papel amarillo a cada niño(a) y 

se les pide que escriban lo que les gusta hacer, o lo que 

disfrutan hacer, como: Mi nombre es… Me gusta… Me 

divierto cuando… Yo puedo… Estoy orgulloso(a) 

cuando… Soy muy bueno(a) haciendo… Me siento bien 

cuando… Me siento más seguro haciendo (o cuando)… 

 

 

Niños y niñas de 

Primer Año de 

Educación 

General Básica 

y docente 

Niños y niñas 

,Estrellitas 

de papel 
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Aprendo a relacionarme conmigo mismo y con los demás. 

Actividad propuesta: “Amigo Bingo”. 

Reconocer y descubrir los 

gustos y/o características de 

sus amigos(as). 

 

Se reparte a cada niño(a) las tarjetas de Amigo Bingo, 

luego de leer cada ítem que contiene la tarjeta de Amigo 

Bingo, y se informa que cuando se dé la señal (¡Ya!), 

cada niño(a) se moverá por el aula para rellenar su 

tarjeta haciendo que un(a) amigo(a) diferente la firme o 

ponga su nombre en un cuadro, de acuerdo a su gusto 

y/o característica. 

 

Niños y niñas de 

Primer Año de 

Educación 

General Básica y 

docente 

Niños y 

niñas, 

Tarjetas 

Aprecio y valoro mis capacidades. 

Actividad propuesta: “Día en que Yo puedo hacer algo especial”. 

Apreciar y valorar el talento de 

la propia persona. 

 

Previamente se realiza un debate sobre el hecho de que 

todos tenemos talentos especiales, y se anima a los 

niños a que digan las diferentes cosas que pueden 

hacer bien. Luego se les pregunta si les gustaría tener 

el día de “Yo puedo hacer algo especial” en una fecha 

determinada (coordinada con los mismos niños) indica 

a los niños(as). 

En la fecha acordada, cada niño(a) compartirá su talento 

especial con sus compañeros y aplaudirán luego de 

cada presentación (No conviene forzar a que participen, 

sino animarles). Si es posible, grabar un video de los 

niños y entregárselo a cada uno(a) para que puedan 

compartirlo con sus familia 

Niños y niñas de 

Primer Año de 

Educación 

General Básica 

y docente 

Niños y niñas 
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Aprendo a reconocer mis defectos y valorar mis virtudes.  

Actividad propuesta: ¡Pásalo! 

Reconocer los defectos 

propios y valorar sus virtudes. 

Se entrega a cada niño(a) una hoja donde cada niño(a) 

escribirá sus defectos, guardará la hoja en un sobre, 

cerrará el sobre (pegado) y escribirá su nombre. Luego 

se pedirá a cada niño(a) que pase el sobre a su 

compañero(a) que está a su lado derecho. Los niños(as) 

solo podrán ver el nombre de la persona a quien 

pertenece el sobre, mas no sus defectos; así se les 

indica que escriban o digan un comentario positivo 

sobre la persona a la que pertenezca el sobre. Así 

continuar pasando el sobre y continuar escribiendo los 

comentarios positivos de la persona, hasta que cada 

sobre regrese a cada dueño de su sobre. Indicar que 

cada niño lea los comentarios que han escrito sus 

demás compañeros, en silencio; haciendo ver a los 

niño(as) que deben controlar sus impulsos y tratar de no 

dejarse llevar por ellos, que vean la importancia de 

aprender a controlarse y seguir practicando sus virtudes 

 

Niños y niñas de 

Primer Año de 

Educación 

General Básica y 

docente 

Niños y 

niñas, 

sobres y 

hojas de 

papel y 

lápices 

 Área Académica. 

Organizo y elaboro un horario para la realización de mis deberes y tareas. 

Actividad propuesta: Organizando mi horario para aprovechar el tiempo. 

Reconocer la importancia de 

organizar su tiempo y elaborar 

Se realiza un debate sobre la importancia de organizar 

su tiempo y la importancia de ser organizados. Luego, 

Niños y niñas de 

Primer Año de 

Niños y niñas 

, Hojas de 
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un horario para realizar sus 

deberes y tareas, recrearse y 

descansar. 

se entrega una hoja a cada niño(a) donde están 

indicados los días de la semana por horas. Se pide a 

cada niño(a) que llene junto al profesor(a) dicho horario. 

Finalmente, indicar al niño(a) que siempre tenga 

presente su horario y lo respete. Luego de un tiempo, 

revisar con los niños(as) si están respetando sus 

horarios y que ellos mismos descubran la importancia 

de hacerlo, o las consecuencias de no haberlo hecho. 

Educación 

General Básica 

y docente 

papel , 

lápices 

 Área Vocacional. 

Reconozco mis capacidades para la elección de una futura profesión 

Actividad propuesta: “¡Lanzamiento al futuro!”. 

Lograr que cada niño conozca 

sus capacidades para la 

elección de una profesión, y 

proponerlos a pensar sobre 

qué quieren hacer en el futuro. 

 

Usando un reloj, envolverlo en un pañuelo de papel y 

meterlo en una caja. Luego, juntar a los niños y decirles 

que tenemos una máquina del tiempo en la caja que 

puede llevarlos 20 años hacia el futuro. Trasladar el reloj 

y simular que entran a un cohete. Decirles que cierren 

los ojos mientras el profesor hace un estrepitoso trueno. 

Hacer que los niños abran los ojos y pretendan que han 

viajado en el futuro, y hacerles las siguientes preguntas: 

¿Cuántos años tienes?, ¿cómo estás?, ¿dónde vives?, 

¿cuéntame algo sobre tu familia?, ¿qué clase de trabajo 

haces?, ¿cómo viaja la gente?, ¿qué inventos nuevos 

hay? Finalmente, pedir a los niños que cierren los ojos 

y viajen de vuelta hacia el tiempo presente. Concluir 

haciéndoles dibujar su viaje al futuro 

Niños y niñas de 

Primer Año de 

Educación 

General Básica y 

docente 

Niños, niñas, 

reloj, caja de 

cartón, papel 
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Construyo mi proyecto de vida de acuerdo a mis aspiraciones y características personales. 

Actividad propuesta: “¡Yo Profesional!”. 

Elaborar un proyecto de vida a 

partir de una meta:” ser un 

profesional” y de acuerdo a 

mis aspiraciones y 

características. 

En un primer momento, se entrega a cada alumno (a) 

una tarjeta en forma de carta (que será anónima en un 

primer momento) y luego se les indica que deben 

escribir la profesión u ocupación en la que desean 

desempeñarse cuando terminen sus estudios 

escolares. Estas serán colocadas en un 

pomo.  Seguidamente, la profesora procederá a leer 

cada tarjeta y pedirá a cada alumno que ha elegido tal 

profesión, diga  por qué y para qué eligió esa profesión. 

Niños y niñas de 

Primer Año de 

Educación 

General Básica y 

docente 

Niños, niñas, 

tarjeta, 

lápices 

 

 EVALUACIÓN: 

Respondemos 

 ¿Qué aspectos de uno o varios compañeros nos ha llamado la atención? 

 ¿Somos diferentes los unos de los otros? ¿En qué aspectos? 

 ¿Es agradable fijarnos en los aspectos positivos? 

 ¿Cómo nos sentimos? 
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CONCLUSIONES: 

 Esta propuesta ha sido debidamente fundamentada a partir del estudio 

de tendencias, teorías y enfoques sobre el tema, así como por los datos 

adquiridos y procesados en el diagnóstico de la situación real del 

problema científico en la muestra seleccionada. 

 Con esta propuesta se buscó que los niños y niñas  sean capaces de 

expresar al grupo los aspectos positivos que nos hacen estar 

orgullosos de nosotros mismos. 

 La presente propuesta se desarrolló con la finalidad de dotar a los 

padres y madres de recursos y habilidades que posibiliten el 

crecimiento integral de sus hijos y del grupo familiar. 

 Se buscó proporcionar a los padres de familia un espacio para pensar 

y reflexionar, a través del intercambio de información relevante y de 

experiencias cotidianas que favorezcan el desarrollo de la autoestima 

en los niños y niñas. 

 Podemos concluir que la familia debe funcionar como grupo con 

dinámica propia, en el que todos marquen las reglas de juego para la 

convivencia familiar. 
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RECOMENDACIONES: 

 Se sugiere la aplicación de los talleres especializados en la Primaria  

para la orientación familiar, con el fin de consolidar su validez y 

perfeccionamiento. 

 Seguir promoviendo este tipo de actividades dentro de la institución 

para fomentar el desarrollo del autoestima en los niños y niñas 

 Que las autoridades del establecimiento con el apoyo de organismos 

competentes dicten seminarios para fortalecer las relaciones 

intrafamiliares y mantener una autoestima adecuada  

 Que los padres además de hablar, preocúpate por escuchar, deja que 

se expresen y presta atención a lo que dicen y lo que no dicen. 

 Que los padres reflexionen acerca de su propia autoestima, y con ello 

proporcionen herramientas que les ayuden a fortalecer la autoestima 

de sus hijos 
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CRONOGRAMA 

Año 2015 

ENERO 

ACTIVIDADES Primera  Semana Segunda Semana Tercera Semana 

 L M M J V L M  M J V L M M J V 

1.Presentación del Proyecto a 
la Directora del 
Establecimiento 

X               

2.Entrevista con el docente a 
cargo del grupo donde se 
desarrollará el proyecto para 
coordinar días y horarios 

 X              

3.Informar, mediante nota, a 
los padres de los alumnos la 
realización del proyecto 

  X             

4.Realizar reuniones para 
coordinar  

   X            

TALLER PARA PADRES   

Fase 1: Encuadre con el 
grupo, se ubica al grupo en 
los aspectos de familia, 
definiciones, funciones, ciclos 
de vida familiar. 
 

      
X 

         

Fase 2: La comunicación y la 
interpretación por el otro. 

      X         

Fase 3: El Afecto        X        

Fase 4: Roles         X       

Fase 5: Solución de 
problemas 

         X      

Actividades propuestas para 
alumnos 

          X X X X X 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Los niños  niñas de 5 años de Primer Año de Educación General Básica de la 

Escuela “Francisco Rigoberto Loaiza”, y padres de familia  

RECURSOS 

MATERIAL COSTO ($) 

 Goma 1.00 

 Tijeras 2.50 

 Cartulina 3.00 

 Cinta maskin 2.00 

 Lápices de colores 5.00 

 Marcadores 4.00 

 Mobiliario(Mesas y sillas) Propio de la institución 

 Imprevistos  50.00 

 Copias 20.00 

TOTAL 87.50 

 

Los recursos indicados en la tabla pueden variar en caso de que exista el 

material en la institución o en el caso de que cada participante se encargue 

de colaborar con aquellos.  

PRESUPUESTO 

El presupuesto necesario para su aplicación será incurrido por la 

investigadora 
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“LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y LA  AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION 

GENERAL BASICA DE LA ESCUELA “FRANCISCO RIGOBERTO LOAIZA 

CUEVA“, DEL CANTÓN CALVAS. PERIODO LECTIVO 2014 - 2015“. 
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b. Problemática 

La familia es la base fundamental para que los niños y niñas alcancen un 

desarrollo integral en el proceso educativo, los problemas que se dan en el 

hogar afecta directamente en los niños, quienes son la parte más vulnerable 

de esta estructura, cuyos  efectos en los mismos son evidentes. 

El buen o mal funcionamiento de la familia es un factor determinante en la 

conservación de la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus 

miembros. Con base en que la familia cumpla o deje de cumplir eficazmente 

sus funciones, se habla de familia funcional o disfuncional.  

A nivel mundial por ejemplo la disfuncionalidad familiar ha ido creciendo a 

pasos agigantados debido al poco tiempo que los padres dedican para sus 

hijos trayendo consigo problemas de alcoholismo, drogadicción, bajo 

rendimiento académico y baja autoestima, así lo demuestra una investigación 

realizada en Estados Unidos donde se concluyó que los estudiantes que 

presentaban problemas de conducta, eran hijos de padres que no pasaban 

mucho tiempo con ellos y tenían problemas en su núcleo familiar. 

En América Latina y en nuestro país el término familia disfuncional es ya de 

uso común, debido a que este problema es causante de otros problemas 

comunes, considero trascendental la sustentación que la familia puede dar al 

niño, ya que si no existe un buen soporte familiar se pueden desencadenar 

problemas de adaptación y frustraciones 
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En el núcleo familiar el individuo adquiere un nombre, aprende a amar y ser 

amado, comprende significados de familia, problemas sociales, armonía entre 

otros, descubre quién es con base en sus características físicas y 

psicológicas, asume roles de conducta, crea hábitos, se comunica y establece 

patrones para sus relaciones afectivas que luego las demostrará en la 

sociedad, Una familia funcional es lo suficientemente flexible para adaptarse 

cuando las demandas internas o ambientales así lo exigen, de manera que 

puede conservar la homeostasis sin que ninguno de los miembros desarrolle 

síntomas. En cambio, en  una disfuncional, la rigidez y la resistencia al cambio 

favorecen la aparición de psicopatología cuando las crisis amenazan romper 

el equilibrio.  

Sin embargo la familia funcional no difiere de la disfuncional por la ausencia 

de problemas, lo que las hace diferentes es el manejo que hacen de sus 

conflictos, no la ausencia o presencia de ellos. Es así que la familia toma una 

importancia fundamental en el contexto social del individuo para el desarrollo 

y mantenimiento de un nivel de autoestima. 

En este contexto nuestro país no está exento de este problema ya que las 

familias al no tener un adecuado funcionamiento causan en sus hijos pérdida 

de confianza en sí mismo y baja autoestima. La escuela “Francisco Rigoberto 

Loaiza Cueva”, en el cantón Calvas no está fuera de esta problemática, puesto 

que existen niños que por no contar con una estructura familiar normal, 

presentan problemas de autoestima siendo esta uno de los aspectos más 

importantes para que los niños puedan alcanzar su desarrollo, a diario se 
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observa niños y niñas con problemas de autoestima, algunos presentan 

dificultades para relacionarse, no comparten con sus compañeros, son 

tímidos, y nerviosos lo que afecta a todo su proceso. 

En vista de ello, he considerado plantear la siguiente interrogante: ¿CÓMO 

INCIDE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ FRANCISCO RIGOBERTO LOAIZA 

CUEVA”, DEL CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2014-

2015? 
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c. Justificación  

La presente investigación se direcciona a demostrar como la Funcionalidad 

Familiar inciden en la Autoestima de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación General Básica  de la escuela “Francisco Rigoberto Loaiza Cueva”, 

del cantón Calvas, provincia de Loja, frente al papel fundamental que 

desempeña cada familia de las niñas y niños investigados, se justifica como 

una respuesta a la problemática educativa nacional, debido a que hasta la 

actualidad no se han presentado soluciones prácticas frente a las 

problemáticas existentes de la sociedad ecuatoriana. 

Así también la presente investigación estará cumpliendo con uno de los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja para la obtención del grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación mención Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Además constituye un aporte para las futuras generaciones de estudiantes de 

la Universidad Nacional de Loja, ya que forma profesionales con un perfil 

académico para la solución de problemas de estudio, consecuentemente con 

esto se tiene la oportunidad de aplicar los conocimientos obtenidos en las 

aulas universitarias, presentando soluciones viables para su aplicación; el 

mismo que en el futuro próximo servirá para el desarrollo intelectual y la 

práctica profesional. 
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Con este aporte se consigue que como estudiante universitario contribuya 

dando posibles soluciones a los problemas que acontecen en niñas y niños, 

dentro de la Familia para el Desarrollo de la Autoestima. 

No cabe duda que académica y socialmente es de gran importancia el 

presente, proyecto de tesis, ya que un análisis de estudio sobre las familias 

nos permitirá tener una verdadera visión de la importancia de la misma y con 

ello lograr un buen desarrollo en la Autoestima de las niñas y los niños. 

Este trabajo investigativo es factible llevarlo a cabo, porque cuento con la 

colaboración de docentes, padres de familia, niñas y niños del establecimiento 

educativo antes señalado donde se realizara la investigación y con bibliografía 

actualizada, además dispongo de los instrumentos, técnicas y el tiempo 

necesario que se utilizan para desarrollar el trabajo propuesto y con el 

respaldo académico científico. 
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d. Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la Funcionalidad Familiar  y la Autoestima de los niños y 

niñas de 5 años de edad del Primer Año de Educación General Básica 

de la Escuela “Francisco Rigoberto Loaiza Cueva”, del cantón Calvas.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Establecer la Funcionalidad Familiar de los niños y niñas de 5 años de 

edad del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela 

“Francisco Rigoberto Loaiza Cueva”, del cantón Calvas.  

 

 Valorar la Autoestima de los niños y niñas de 5 años de edad del Primer 

Año de Educación General Básica de la Escuela “Francisco Rigoberto 

Loaiza Cueva”, del cantón Calvas.  

 

 Elaborar lineamientos propositivos.  
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ESQUEMA MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 Definición y Funciones de la Familia. 

 Funciones Básicasde la Familia. 

 Función Protectora 

 Función Reproductora 

 Función Económica 

 Función Educativa 

 Características y Estructurade la Familia Ecuatoriana 

 Implicancias de la Familia en el Desarrollo Social de los hijos 

 Los Modelos Actuales de la Interacción Familiar 

 Familia Hiperprotector,  

 Familia Democrático-Permisiva 

 Familia Sacrificante,  

 Familia Intermitente 

 Familia Delegante 

 Familia Autoritaria 

 Características de las Familias Funcionales 

 Características de las Familias Disfuncionales 

 Eventos críticos familiares 

 Crisis 

 Sano funcionamiento 
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 Normativas 

 Criterios para Funcionalidad Familiar 

 Principios Fundamentales del Funcionamiento Familiar (según Framo) 

 

CAPITULO II 

 AUTOESTIMA 

o Concepto  

 Factores Asociados a la Autoestima 

o Entorno familiar 

o Entorno escolar 

o Entorno social con los pares 

 Nivel de Autoestima 

 Autoestima, Valores y Familia 

 Tres enemigos del Autoestima en el Contexto Familiar 

 El Ensimismamiento 

 El Individualismo 
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CAPITULO I 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Definición y funciones de la Familia. 

Antes de iniciar la definición de funcionalidad familiar, es necesario hacer una 

definición de lo que es la familia, para poder entender sobre qué estamos 

hablando. 

 

Según Nardone (2003): 

La familia es el sistema de relaciones fundamentalmente afectivas, presente 

en todas las culturas, en el que el ser humano permanece largo tiempo, y no 

un tiempo cualquiera de su vida, sino el formado de sus fases evolutivas 

cruciales (neonatal, infancia y adolescente. 

 

La familia vista desde una perspectiva sistémica es un grupo o sistema 

compuesto por subsistemas que serían sus miembros y a la vez integrada a 

un sistema que es la sociedad. Cada miembro de este sistema posee roles 

que varían en el tiempo y que depende de la edad, el sexo y la interacción con 

los otros miembros familiares, por tanto, las influencias dentro de la familia no 

son unidireccionales sino que son una red donde todos los integrantes de la 

familia influyen sobre los otros integrantes de la misma familia. 

 

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la modificación 

de uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en 
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consecuencia en toda la familia (Herrera, P.) 

 

 Así los problemas que se suscitan en ella no serán vistos de una manera 

lineal (causa-efecto), sino que dichos problemas y síntomas son debidos 

precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la disfuncionalidad de 

la familia como sistema. El mismo autor continua diciendo que: “el 

funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, sino circular, o sea, 

lo que es causa puede pasar a ser efecto o consecuencia y viceversa 

(Pacherres, N. 2008). 

. 

La funcionalidad es, pues, el fruto de la suma de las aportaciones personales 

de cada miembro de la familia, traducidas en algo que proporciona emoción. 

A su vez la funcionalidad se enrarece o mejora en la medida en que se 

establecen relaciones entre los miembros de una familia. 

 

Según Smilkstein (1978) la familia funcional es aquella que tiene la capacidad 

de utilizar los recursos intra y extra familiares en la resolución de problemas, 

así como la participación en compartir la toma de decisiones y 

responsabilidades como miembros de la familia logrando la maduración 

emocional y física en la autorrealización de los miembros a través del soporte 

y guía mutua, mostrando amor y atención entre los integrantes del grupo 

familiar con un compromiso de dedicación, espacio y tiempo a los mismos. 

Entre las dimensiones de funcionamiento familiar que más directamente se 

relacionan con la conducta antisocial encontramos el grado de disfunción 
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familiar que determinan, en gran medida, el resto del ambiente familiar, como 

las relaciones que se dan en el seno de la familia, la estabilidad de normas y 

criterios de conducta, o el grado en que se favorece el correcto desarrollo de 

los hijos (fomentando su autonomía, el interés por actividades intelectuales, 

culturales, sociales, recreativas y su desarrollo moral). 

 

La universalidad de la familia tradicional es explicada por las funciones 

importantes que desempeña, sin las cuales la sociedad no hubiera podido 

subsistir. En efecto, la familia desempeñó todas o la mayoría de las funciones 

esenciales para la vida en la sociedad. Según Donini (2005) estas funciones 

esenciales son. 

 

 La reproducción biológica, que aseguraba la continuidad de la sociedad.  

 La asignación de “Status ̈ o posición social del niño desde su nacimiento.  

 La crianza, manutención y desarrollo físico del niño.  

 La socialización y preparación del niño para desempeñarse en la 

sociedad.  

 La provisión del control sexual. 

FUNCIONES BÁSICAS DE LA FAMILIA. 

Función protectora.- Traducido en que la misión de la familia es protegerse, 

ampararse, defenderse favoreciéndose y respetándose recíprocamente en su 

identidad física y psicológica entre todos sus miembros. 

Función reproductora.- Entendido como la continuidad y preservación de la 
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especie humana. Los seres humanos no pueden aislados, virtud de ello se 

juntan para poder procrear otros seres. 

Función económica.- Es la responsabilidad de la familia en velar por el 

sustento y bienestar de sus integrantes, para satisfacer necesidades tales 

como: alimentación, vivienda, vestido, educación y las necesidades 

secundarias. 

Función educativa.- La educación de los miembros de la familia debe de 

empezar por el hogar, inculcándose mutuamente los valores morales para que 

de esta manera estén preparados para integrarse a la sociedad y tengan bien 

definida su personalidad. 

CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE LA FAMILIA ECUATORIANA 

Las familias ecuatorianas se caracterizan por tener una peculiar forma de 

enfrentar y soportar las diversas crisis, desarrollando iniciativas de 

sobrevivencia y propiciando estrategias de empleo e ingresos, además han 

tenido que enfrentar la violencia de distintos tipos (económicos y sociales). En 

esta lucha cotidiana y heroica, las familias ecuatorianas tuvieron y tienen un 

gran papel tanto social como económico. Han creado un futuro para los niños 

y niñas, se han multiplicado en la creación de empleos y han iniciado un éxodo 

de progreso dentro y fuera del país. Las familias están contribuyendo a su 

desarrollo con mucho más de lo que hace el Estado con sus programas 

sociales, o lo que aporta toda la cooperación internacional que llega al país. 
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Según Echeverría J. (2013). Las familias en Ecuador han dejado de ser las 

tradicionales (mamá, papá e hijos), pues existen otros modelos de 

composición por cuestiones económicas, sociales y de género. 

 

En Ecuador, según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

publicada este año por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC), el tamaño promedio de un hogar es de 3.9 personas, siendo de cuatro 

en el área rural y de 3.8 en la urbana. 

 

“Se ha complejizado la estructura de la familia en el país. Existe una alteración 

de roles, lo que implica la creación de nuevas identidades”, señaló el sociólogo 

Julio Echeverría, quien considera que los nuevos modelos pueden enriquecer 

la vida social. 

 

El país está en una fase inicial de asumir estos nuevos roles de la familia. 

Todavía existe un rechazo de amplios segmentos, aunque en ciertos grupos 

de clase media que trabajan en derechos humanos, los cambios están siendo 

apreciados. 

 

 IMPLICANCIAS DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS 

HIJOS 

El adecuado funcionamiento familiar, posibilita que las personas sean 

funcionales tanto dentro o fuera de la familia. Es por esto que Espejel (1997), 

considera que el apropiado funcionamiento familiar es aquel en que la 



 93   
 

autoridad es establecida por ambos padres o el subsistema parental; donde 

cada uno de los miembros de la familia se apoyen dentro y fuera de la misma; 

que tengan bien definidos y sean respetados los límites, así como un buen 

manejo de aquellas conductas que no son aceptadas socialmente (como 

alcoholismo, agresión a la autoridad, entre otras) y se establezca una 

“vigilancia” del comportamiento; que existan demostraciones de sentimientos, 

emociones y comunicación (verbal y no verbal) entre cada miembro de la 

familia; así como un adecuado manejo de sentimientos y emociones de 

malestar o incomodidad. Es así como la familia se convierte en el ámbito 

idóneo para la expresión de los afectos y esto ayuda a enfrentar y superar 

cada una de las etapas del ciclo vital de la familia. 

 

Así mismo, Palomar & Márquez (1999) manifiestan que para obtener un 

adecuado funcionamiento, es necesario que se presenten una serie de 

características tales como: mantener una comunicación dentro de la familia, 

en la cual se expresen las ideas, se negocien acuerdos; a su vez, se 

establezcan roles dentro del hogar, tales como las tareas que se le asignan a 

cada uno de los miembros; también se lleguen a fomentar un sentido de 

independencia en cada uno de sus miembros, para que de esta manera 

puedan resolver sus problemas, y tomar sus decisiones, sin que esto ocasione 

distanciamiento o desunión familiar. Es así como se llegan a respetar y apoyar 

como familia. 

 

En la familia se aprenden las primeras pautas de comportamiento, así como 
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normas y valores; los cuales le permitirán interactuar con otros miembros de 

su familia; más adelante, la escuela llegará a formar una pieza importante, ya 

que es el lugar en donde se forman patrones de carácter más generales y 

estos le permiten "reflexionar sobre las características de funcionalidad o 

disfuncionalidad de su familia y, si es el caso, procurar los cambios que sean 

necesarios en su relación familiar" (Palomar & Márquez. 1999). 

 

Mc Goldrick &Walsh (2003) ven a las familias funcionales, como exitosas ante 

la realización de las tareas familiares, así como cuando promueven el 

crecimiento y el bienestar individual de cada uno de sus integrantes. Walsh 

(2003) considera que una familia disfuncional es aquella que se enfrenta con 

las dificultades de un problema, que afecta emocionalmente a las personas 

de esta familia. 

 

La funcionalidad o disfuncionalidad en una familia, incide en el desarrollo 

integral de cada individuo; sin embargo a pesar de que la familia constituye el 

grupo primario por excelencia, existen otros grupos que fungen como 

espacios para consolidar pautas de comportamiento aprendidos con 

anterioridad, entre estos destaca la escuela. A continuación detallamos las 

características de interacción familiar más comunes y sus consecuencias a 

corto plazo y largo plazo. 

 Padres autoritarios 

Dan muchas órdenes, no hay comunicación, tendencia a gritar, imposiciones, 

Prohibiciones, critican las acciones de los hijos, se creen en posición de la 
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verdad, no muestran afectos  

 Consecuencias para los hijos 

Enfados, lloros, discusiones, paralización y tensión, miedo  

Cumplimiento de la orden, ocultan información, en ausencia de los padres no 

cumplen órdenes, dificultad para mostrar sentimientos, falta de iniciativa y 

apatía, autoritarismo, respuestas agresivas, dependientes y Individualistas. 

 Padres permisivos 

Afectuosos, ausencia de normas, no hay puntos de referencia, no orientan, ni 

exigen responsabilidades  

 Consecuencias para los hijos Inseguridad, el hijo hace lo que quiere, 

se aburren, poco constantes, Dependientes, se conducen por impulsos, 

individualistas y caprichosos. 

 Padres democráticos 

Dialogan, comunicación de pensamientos, hacen pactos, piden cooperación, 

dan alternativas, razonan, explican y dan autonomía 

 Consecuencias para los hijos 

Dialogan, toman iniciativas propias, son más persistentes en las tareas que 

inician, comunican sentimientos, muestran oposiciones, se valoran más, 

independientes, autónomos, cooperan, razonan, se genera una buena 

comunicación y confianza, toman iniciativas y se esfuerzan en la actividad 

diaria. 
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 Padres negligentes 

No se preocupan por seguir una línea., inestables, pueden generar 

características de los otros estilos, cambios constantes, dejan de dar los 

cuidados básicos  

 Consecuencias para los hijos 

Genera confusión  

Responderán de forma diferente ante personas y ambientes, respuestas 

inadecuadas, conducta inestable, falta de criterios fijos, inseguridad, 

desorientación y contradicción. 

Inseguridad y culpabilidad, falta de responsabilidad no razonan, imitación de 

 Padres sobreprotectores 

Cancelan todo a los hijos, falta de dirección, máxima dirección (organizan 

todos los momentos del niño), se satisfacen todas las necesidades, no se 

permite la frustración. 

 Consecuencias para los hijos 

Hijos débiles, inmaduros, inseguros, dificultad para defenderse por sí mismos, 

angustia ante las dificultades, egoístas, les cuesta agradecer, ven como 

normal que los demás estén pendientes de ellos. 

LOS MODELOS ACTUALES DE LA INTERACCIÓN FAMILIAR 

De manera muy resumida trataremos aquí de mencionar la clasificación de los 

modelos de interacción familiar hecha por Nardone, Giannotti y Rocchi, 

(2005). 

Familia hiperprotector, este tipo de familias ejercen una protección 



 97   
 

desmedida sobre los hijos, los cuales son considerados frágiles para realizar 

determinada labor o actividad. 

Familia democrático-permisivo, en este modelo padre e hijo son amigos, 

existe la falta de autoridad. No se delimitan las funciones. 

Familia sacrificante, en este modelo de familias, los padres se sacrifican 

constantemente por dar el máximo a los hijos y viceversa, o el sacrificio te 

hace bueno. 

Familia intermitente, los miembros de la familia oscilan de un modelo al otro, 

o de todas formas estás equivocado. 

Familia delegante, los padres delegan a los demás su papel de guía o no 

cuentes conmigo. 

Familia autoritaria, los padres ejercen el poder en forma decidida y rígida, o 

el más fuerte es el que manda. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS FUNCIONALES 

La principal característica que debe tener una familia funcional es que 

promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para lo 

cual es imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros 

y definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al 

cambio. .Minuchín (1984, en Pacherres, 2008) afirma que: 

 

La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia 

de problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la respuesta que 
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muestra frente a los problemas; de la manera como se adapta a las 

circunstancias cambiantes de modo que mantiene una continuidad y fomenta 

el crecimiento de cada miembro.  

 

Las familias funcionales son aquellas familias en las que sus miembros se 

auto- realizan, se desarrollan, viven, aman manifiestan sus logros y fracasos, 

aprenden a buscar y a aceptar la felicidad. En este tipo de familias sus 

integrantes se muestran seguros de sus identidades, es decir aceptan su 

relación y pertenencia a un determinado grupo familiar, tienen una alta 

autoestima y son capaces de comunicar sus sentimientos, tanto positivos 

como negativos dentro de un parámetro ecológico ( sin hacerse daño y dañar 

a los demás) y de respeto. 

 

La presencia de una comunicación positiva padres-hijos no solo constituye un 

recurso adicional al sistema familiar sino que es uno de los principales 

distintivos de la familia ajustada. En este sentido se ha comprobado la relación 

entre niveles máximos de funcionamiento familiar y niveles adecuados de 

comunicación familiar; además de comprobar que la presencia de una 

comunicación positiva se relaciona con la satisfacción del funcionamiento 

familiar (Musito y Román. 2005). 

 

Es importante recordar, que cualquier conflicto trae en sí mismo un efecto 

disparador, es decir, si no se ventila en tiempo y forma, tenderá crecer, a 

salirse del control, a generar factores de disfuncionalidad. Por tanto la 
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creación de una familia feliz, equilibrada y por ello funcional, depende de la 

comunicación intrafamiliar. 

 

Analizar los conflictos o diferencias al interior de la familia, de manera 

respetuosa y oportuna, en discusiones privadas en las que cada miembro 

escucha a los demás de manera corteses, es fomentar el sano funcionamiento 

familiar. 

 

Respetar el derecho que cada miembro tiene de disentir; tratar de convencer, 

nunca de vencer, es crear un ambiente en el que cada elemento familiar se 

desarrolla de manera segura, integral, positiva. Los hijos creados en estos 

ambientes familiares funcionales, generalmente desarrollan actitudes 

optimistas que los preparan para enfrentar la vida, les facilitan que crean en 

sí mismos; los capacitan tanto para asumir el éxito de manera modesta, como 

para enfrentar el temporal fracaso. Los preparan para aprender de los 

fracasos; para tratar de hacer, no para demostrar que no se puede; para 

buscar soluciones, no culpables; para asumir con responsabilidad y dignidad 

su rol en la sociedad. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES 

Alcaina (s.f.) caracteriza a la familia disfuncional como la que ante situaciones 

que generan estrés responde aumentando la rigidez de sus pautas 

transaccionales y de sus límites, carece de motivación y ofrece resistencia o 

elude toda posibilidad de cambio. La familia disfuncional, agrega, se diferencia 
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de la funcional por la utilización de patrones de interacción recurrentes que 

dificultan el desarrollo psicosocial de sus miembros, su adaptación y la 

resolución de conflictos. 

 

Al definir a la familia como un sistema en donde los problemas de uno de los 

miembros afecta a todos. Alcaina (s.f.) nos plantea las posibles consecuencias 

de los hijos viviendo en familias disfuncionales y dice: 

 

Existen datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para 

llevar a término de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose 

áreas como la educación y el desarrollo afectivo y relacional. En concreto, la 

afectación de la función de culturización- socialización repercute 

negativamente en la consecución de objetivos lúdicos, de aprendizaje y 

estimulación. Ello deriva generalmente de la falta de implicación parental, 

debido a desinterés o ausencia física de uno o ambos padres por motivos 

laborales o separación, produciéndose un efecto circular en niños y 

adolescentes, capaz de originar una falta de motivación en la escolarización.  

 

Estas actitudes podrían transmitirse a las siguientes generaciones, dando 

lugar a deficiencias culturizadoras que sitúan a estas familias en desventaja 

en una sociedad competitiva. (Pacheres, N.  2008). La familia puede volverse 

nociva, cuando sin saberlo o involuntariamente no cumple con su función, 

creando así relaciones tensas entre sus integrantes. Este clima adverso para 

la buena convivencia del niño y posterior adolecente dentro de un determinada 
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tipo de familias es totalmente nocivo y se agrava aún más cuando ya sea por 

razones de alcohol, drogas prostitución y abuso físico entre los padres y/o 

hermanos son para el niño una fuente de profundas perturbaciones. 

 

Bajo este contexto, las posibilidades de concentrarse en los estudios, pensar 

en el desarrollo y crecimiento personal y la adquisición de valores es mínima 

para el niño o joven que integra este tipo de familias, ya que la energía vital 

se encuentra concentrada en un permanente estado de defensa, lo que 

imposibilita al individuo y lo sume en la apatía y la inacción. Algunas 

situaciones familiares son claramente desfavorables y riesgosas para la 

socialización de los niños y adolescentes; la violencia doméstica, la falta de 

recursos materiales y económicos para asegurar el sustento diario, la 

ausencia de lazos estables y solidarios con los otros.  

EVENTOS CRÍTICOS FAMILIARES 

Crisis: Cualquier evento traumático, personal o interpersonal, dentro o fuera 

de la familia, que conduce a un estado de alteración y que requiere una 

respuesta adaptativa de la misma. 

Sano funcionamiento: reconocer las crisis. Existen dos tipos de crisis, las 

normativas y las Paranormativas. 

Normativas: Son situaciones planeadas, esperadas o que forman parte de la 

evolución de la vida familiar. Son cambios obligados 
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Paranormativas: Son experiencias adversas o inesperadas, impredecibles 

para la familia. Las que ocurren dentro de la familia ocasionan mayor 

disfunción que cualquier otro evento. 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

En las familias donde el funcionamiento es saludable existe mayor 

probabilidad de un clima emocional afectivo positivo; el cual  va a indicar la 

forma en que cada sujeto se siente en relación con los demás, potenciando 

esto la integración familiar; además de elevar los recursos de la familia para 

enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden presentarse en 

distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar. Entonces; en 

referencia a esta afirmación, el autor Barroso, M. (2009) señala que:” parte de 

la cultura familiar es verse como un equipo donde todos son importantes, y 

donde todos deben ser tomados en cuenta, orientándose hacia objetivos que 

benefician a todos”. 

 

Considerando lo antes señalado por el autor; se puede acotar que es en la 

familia; donde se proporcionan los elementos esenciales que favorezcan el 

bienestar de la misma; por lo tanto cumple un papel relevante dentro de la 

misma educando a cada uno de los que a ella pertenecen. Sin embargo; es 

necesario destacar que debe haber equilibrio entre los elementos afectivos y 

de autoridad para que sea una familia operativa así; lo destaca Moles, J 

(2007): 
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 En una familia operativa el equilibrio entre el afecto y la autoridad está 

perfectamente establecido y delimitado, hay ciertas reglas de juegos 

demarcadas y discutidas hasta donde sea posible encontrar compromisos  y 

contratos viables, pero de ninguna manera hay de parte de las personas 

encargadas del proceso educativo, los padres, una pérdida de su jerarquía, 

de su derecho  a definir las líneas comportamentales de convivencia y los 

roles que cada uno de sus integrantes debe asumir, en beneficio de todos y 

cada uno de sus integrantes, ya que el vínculo fundamental que los une es el 

afecto. 

 

Una familia es mucho más que la suma de sus partes, y que los diferentes 

elementos que la componen, al interrelacionarse entre sí producen una 

organización psicosocial en constante cambio y crecimiento. 

 

La funcionalidad familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y superar 

cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa. Esto 

significa que debe cumplir con las tareas encomendadas, que los hijos no 

presenten trastornos graves de conducta y que la pareja no esté en lucha 

constante. 

Principios fundamentales del funcionamiento familiar (SEGÚN 

FRAMO) 

1. Que cada uno de los padres estén bien diferenciados y hayan 

desarrollado suficientemente su independencia emocional antes de 

separarse de sus familias de origen para fundar un nuevo hogar. 
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2. Que exista una separación clara de los límites generacionales en la 

familia, es decir, que los padres se comporten como padres y los 

hijos como hijos. 

3. Que sean realistas las percepciones y expectativas que los padres 

tengan de ellos mismos y de sus hijos. 

4. Que sea mayor la lealtad a la familia de procreación que a la familia 

de origen. 

5. Que lo más importante para cada esposo sea su pareja, y que los 

niños no sientan que al acercarse a uno de sus padres se separan 

del otro. 

6. Que el desarrollo de la autonomía y de la identidad personal sea 

favorecida en todos los miembros de la familia. El desarrollo 

adecuado de los hijos significa que, a determinada edad, deberán 

abandonar su hogar para formar uno nuevo. 

7. Que existan expresiones de cariño y afecto no posesivo entre 

padres, hijos y hermanos. 

8. Que sean capaces de comunicarse en forma honesta y clara. 

9. Que los padres tengan con sus propios padres y hermanos una 

relación de respeto y cuidado de tipo adulto. 

10. Que la familia sea lo suficientemente abierta como para permitir que 

sus miembros se involucren con otras personas, tales como 

miembros de la familia extensa y amigos. 
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CAPITULO II 

EL AUTOESTIMA 

La autoestima ha sido definida como la capacidad de relación con uno mismo 

y la manera en que se percibe el ser humano dentro del mundo, esta 

percepción puede ser adecuada o inadecuada (Montoya y Sal, 2001). Otra 

concepción plantea que es “la disposición a considerarse competente para 

hacer frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la 

felicidad” (Branden, N. 1994.). 

 

El proceso de autoestima en la persona no se aprecia directamente, pero se 

realizan inferencias y se elaboran criterios sobre ella a partir de la expresión 

conductual del sujeto. Con frecuencia se observan conductas llamativas y sin 

aparentes explicaciones, pero si se asocian a la autoestima, puede llegar a 

comprenderse el significado de tales comportamientos. 

La infancia y la adolescencia constituyen las etapas más importantes para la 

adquisición de la autoestima. En esta etapa, la visión que tiene el niño de sí 

mismo está influenciada por las personas más significativas en su vida, 

primero la familia y posteriormente los maestros (Domínguez, L. 2003). 

Uno de los factores que contribuye a la autoestima es el vínculo que se 

establece entre padres e hijos, éste debe basarse en respuestas y 

condiciones de empatía hacia el menor, de acuerdo a las circunstancias y 

estados emocionales que éste tenga. Es importante establecer 

conversaciones significativas con ellos en las que se aborden temas 
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interpersonales. Este factor está estrechamente vinculado con el componente 

empático que parece ser la base de la transmisión del patrón de apego seguro 

que refiere Marrone, M. (2001). 

 

Diferentes estudios empíricos muestran una estrecha relación entre el 

funcionamiento familiar positivo, el clima y la estructura familiar, con el 

adecuado ajuste social y psicológico del niño (Arés (2002); Naranjo (2007); 

Gasperin 2010). 

 

El estudio de la autoestima y su abordaje desde la infancia es importante, ya 

que en la medida en que ésta sea adecuada, va a propiciar menor conflicto y 

frustración desde la edad temprana de desarrollo, así como en las posteriores. 

 

A pesar de la importancia del tema aún existen dificultades en la práctica 

psicológica para reconocer y otorgarle mayor atención a la autoestima de los 

niños y su vinculación con la familia. Son escasos los estudios sobre el tema 

y los mecanismos para potenciar una adecuada autoestima en la infancia. 

Este artículo pretende mostrar la importancia de la autoestima desde la 

infancia, así como el papel de la familia en el desarrollo de ésta. 

FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOESTIMA 

Montt & Ulloa (1996), consideran que desde que el niño nace se va 

desarrollando gradualmente el nivel de su autoestima; a través de la 

interacción de un sujeto con otro, además distintos entornos tienden a influir 

para la adquisición de este nivel de autoestima; así como también es verdad 
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que se tiende a lograr una estabilidad en la escuela y la pre adolescencia. El 

entorno familiar, escolar y social, son factores externos que influyen en el 

desarrollo de la autoestima. 

Entorno familiar 

Es el primer medio en donde el sujeto obtiene las primeras experiencias, y es 

aquí donde se provee de los elementos necesarios para consolidar una alta o 

baja autoestima. Establece Montt & Ulloa (1996), que desde el nacimiento del 

niño, este va sintiendo la calidez de vida emocional que le ofrecen las 

personas que lo cuida y esto llega a establecer la confianza básica que tendrá 

consigo mismo y con otros; después los padres demandantes y exigentes, 

influyen para que el sujeto desarrolle sentimientos de inseguridad; y en el caso 

de aquellos progenitores nutricios, proveedores de afecto, intervienen para la 

adquisición de sentimientos de seguridad en la persona. 

Entorno escolar 

Es el ambiente, en donde los sujetos pueden fortalecer o demeritar su 

autoestima. Para Montt & Ulloa (1996), en la etapa escolar del sujeto, este 

llega a evaluar sus habilidades y competencias al compararlas con las de otros 

y con las expectativas de los padres, y esto llega a beneficiar o afectar en el 

nivel de autoestima, así como también puede llegar a ser favorable o 

desfavorable en el preadolescente, la credibilidad que pudieran tener sus 

compañeros de clase en relación a él mismo.  

 

Alcántara, J (1993) considera que dentro de la escuela, se espera que al niño 

o preadolescente se le brinde respeto, reconocimiento, independencia y si en 
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algún momento dado no se otorgan estas características, puede generar 

negación, rebeldía y afectar en el estado emocional del sujeto. 

 

Constituye el medio en donde el niño reafirma lo que es, lo que piensa que 

otros piensan de él y lo que se espera de su actuar, lo que se verá reflejado 

en cada una de sus acciones. 

Entorno social con los pares 

Es el medio que puede beneficiar o afectar al chico en su estado emocional, 

debido a los comentarios o el tipo de conceptos que sus pares pudieran tener 

de él mismo. Para Alcántara,J. (1993)  los niños llegan aprender de algún 

grupo, subgrupo o clase social, las conductas que son aceptadas o 

inaceptadas; así como también asimilan las consecuencias (el castigo, las 

amenazas, el retiro de afecto, etc.) que pueden llegar a obtener si no se 

cumplen estas últimas; todo esto ocasiona una "Ansiedad Socializada", y 

como puede ayudar para la adaptación social, también puede afectar en el 

estado emocional del sujeto. 

 

El entorno social en el que se desenvuelve el menor es con sus pares; y son 

muy sensibles ante las críticas de sus compañeros de clases, ya que les llegan 

a afectar emocionalmente los comentarios negativos que estos le hacen, pero 

también es verdad que le favorece el reconocimiento de sus virtudes para una 

buena autoestima (Montt & Ulloa, 1996). 

 

Los mismos autores afirman que en este momento las motivaciones sociales 
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y la necesidad de pertenecer a un grupo, conllevan a que el chico haga caso 

del concepto que tengan sus pares en relación a él; de esta manera los iguales 

llegan a formar parte del desarrollo de la autoestima; ya que este grupo llega 

a valorar las habilidades sociales, motoras, cognitivas, etc., que debe de tener 

un preadolescente para que sea aceptado como parte de algún grupo de 

iguales y si el preadolescente llega a cumplir estas características, tiende a 

favorecen en la autoestima, pero si es lo contrario, los chicos tienden a 

plantear metas no realistas, evitan la participación y el no esforzarse en las 

tareas difíciles, ya que anticipan el fracaso ante la realización de estas 

actividades 

NIVEL DE AUTOESTIMA 

Algunos autores como De León & Vargas (2006); Rodríguez, Cabanach, Valle, 

Núñez & González (2004); Fierro (1986); Del Barrio, Frías & Mestre (2000) 

han realizado investigaciones en relación a la autoestima, y plantean que 

puede darse en dos niveles; alta y baja. 

 

Multon, Brown y Lent (1990 en Montt & Ulloa, 1996), consideran que la 

autoestima baja se asocia con una personalidad depresiva, narcisista, tímida 

y que presenta ansiedad social. Esto se puede observar en personas que les 

es difícil relacionarse o desenvolverse con otras, debido al miedo, rechazo, 

critica; o la ansiedad social que presentan es debido a la búsqueda de 

aceptación por los demás y el deseo de complacerlos. 

 

Se puede decir que una persona presenta autoestima baja cuando no se 
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acepta como es, no se considera capaz de lograr algo, ni merecedor del éxito 

en todos los ámbitos de su vida, buscando satisfacer a los demás para 

sentirse bien consigo mismo, suelen mostrarse inseguros y poco 

autosuficientes, así como evasivos y temerosos del qué dirán respecto a ellos. 

Por otra parte, Montt y Ulloa (1996) expresan que las personas con una alta 

autoestima se sienten satisfechas consigo mismas y con las relaciones que 

tienen con las personas que las rodean. Dichas personas puede 

desenvolverse de una manera óptima, reconocer sus defectos y virtudes, 

aceptar a los demás, ser seguras y sacar provecho de las situaciones que se 

le presentan. 

 

Para Mora y Raich (2005) las personas con alta autoestima son capaces de 

expresar una opinión controvertida, se aceptan, aceptan a los demás, son 

asertivos, decididos, les importa más lo que ellos quieren que lo que digan los 

demás, tienen buena salud física, les gusta la independencia, reconocen las 

características positivas y negativas de los demás, no presentan problemas 

para competir y son poco ansiosos. Las personas que presentan una 

autoestima adecuada son aquellas que se consideran capaces de realizar 

cuanto desean de manera eficaz, merecedoras de todo cuanto tienen y se 

sienten satisfechas consigo mismas. 

AUTOESTIMA, VALORES Y FAMILIA 

No hay autoestima sin valores. Pero tampoco hay valores a no ser de un modo 

muy excepcional que inicialmente no se nos hayan dado o mostrado por 

alguien.  
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Es muy difícil que un valor, al modo de los atributos personales, haya surgido 

ex novo en una persona. Los valores que adornan, por lo general, a cualquier 

persona le han sido donados. Otra cosa es que, luego, hayan sido 

desarrollados más o menos por esa persona, en función de cómo se haya 

esforzado y empleado su propia libertad. 

 

Los agentes de socialización (la familia, la escuela, los amigos) desempeñan 

un papel importante en el desarrollo de la autoestima. Son responsables de 

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

requerimientos sociales y también constituyen “agentes de control social, pues 

controlan la conducta de la persona mediante amenazas, desaprobación o 

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

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

valoración que hace de sí misma” (Gasperin,  R. 2010). 

 

“El funcionamiento familiar es la categoría que sintetiza los procesos 

psicológicos que ocurren en toda familia, y a través de su estudio se ha 

comprobado empíricamente dicha mediación, toda vez que actúa como 

fortaleza de la familia y posibilita un desarrollo saludable en sus miembros y 

como muro de contención frente a la adversidad y el estrés” (Arés,P. 2010). 

 

Los avances en Neurociencias (Carr, A. 2007), reconocen la posibilidad de 

una “construcción social del cerebro”, lo que puede fundamentar la influencia 
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de la familia y del entorno social en la conformación de la autoestima y la 

esfera emocional del niño. 

 

Según Branden, N (1994), “las familias en las que a menudo se niega la 

realidad y a menudo se castiga la consciencia ponen enormes obstáculos a la 

autoestima; crean un mundo de pesadilla en el que el niño puede sentir que 

pensar no es sólo fútil sino peligroso”. 

Muchas de las acciones que la familia realiza le impiden al niño desplegar 

todas sus potencialidades de desarrollo y crecimiento, crearán un niño 

temeroso, poco creativo y con dificultades en su vida adulta para el logro del 

éxito. La mejor manera para tener una buena autoestima, refiere 

Coopertsmith, S. (1967) es tener padres con una buena autoestima y que 

funcionen como modelo a seguir. 

Si los padres educan con amor y respeto, definen claramente las metas y no 

aplican conductas de maltrato, agresividad y humillación, estimulan y difunden 

buenos tratos, los hijos poseerán oportunidades de interiorizar sus 

comportamientos y adquirir una autoestima adecuada. 

La familia crea un espacio común donde se establecen entre sus miembros 

un conjunto de relaciones, constituyendo el ambiente familiar. “Cada familia 

vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada 

una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras 

familias” (Saltos, R. 1998). 
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En conclusión, que la autoestima de las personas es posible gracias a la 

previa estimación en el origen de sus padres, en particular que les trajeron a 

la existencia: la estimación máxima, y de su familia, en general, en cuyo 

ámbito se pusieron las condiciones necesarias para su pervivencia, 

crecimiento, desarrollo y maduración. 

TRES ENEMIGOS DEL AUTOESTIMA EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

La autoestima, para que sea tal, ha de consistir en un cierto desbordamiento 

de la intimidad personal. La autoestima debiera entenderse como una cierta 

salida de sí, es decir, como una manifestación de la apertura del ser humano, 

como una apelación al encuentro con los otros.  

EL ENSIMISMAMIENTO 

La apertura de la persona pone al descubierto la estructura de un ser 

irrestrictamente abierto de forma natural. La persona es un ser abierto. El fin 

de la autoestima no es otro que el de resolver el hermetismo y la cerrazón del 

propio yo. Lo propio de la autoestima no es el replegamiento en la persona; 

eso en todo caso es lo propio del ensimismamiento. 

 

Por eso también, el ámbito natural en el que la auto estima se arraiga es la 

familia, sea esta la de procedencia -como ya se observó por extenso en otro 

lugar a propósito de la cuestión acerca del origen (Polaino-Lorente, A. 2004), 

o sea, la nueva familia por la persona fundada -a lo que ya se atendió a 

propósito de la cuestión de querer y ser querido (Polaino-Lorente,  A. 2004). 
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La autoestima cerrada a la trascendencia, la autoestima replegada en el 

estrecho horizonte intrascendente de la propia piel, la autoestima del propio 

«Yo», es al fin la empobrecida autoestima de la persona e gótica, vacía de 

toda relación, de toda interdependencia y, por tanto, cerrada, hermética, rehén 

de sí misma, es decir, la de un alguien que corre el grave peligro -una vez que 

ha perdido el norte y las referencias más íntimas de zambullirse en los 

trastornos psicopatológicos, que le configuran en apariencia como un nadie. 

EL INDIVIDUALISMO 

El segundo enemigo de la autoestima en el contexto familiar es el 

individualismo. El individualismo surge con la arrogancia de otro absoluto: el 

de la singularidad. Es cierto que la persona, en tanto que sustancia individual, 

es una realidad indivisa en sí misma y dividida, en cambio, de las demás 

realidades. La individualidad personal, en tanto que sustancia, está afectada 

de la máxima radicalidad. De aquí que la persona este encerrada y clausurada 

en su propio ser en tanto que individualidad- aunque al mismo tiempo por la 

racionalidad esté dotada de una cierta intimidad e irrestrictamente abierta a 

conocer y querer. Por ello su individualidad en parte le encierra en sí misma y 

en parte le abre a los otros, por lo que en modo alguno es absoluta, sino 

relativa (Polaino-Lorente, A.  2004). 

 

En el contexto familiar no siempre resulta fácil encontrar la afortunada posición 

entre la apertura a los otros y el replegarse en sí mismo, ese punto equilibrado 

y equidistante entre la comunidad y la persona, de .manera que respetándose 

las características propias de la persona se satisfagan también las naturales 
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exigencias de la vida de familia. 

 

De otra parte, las relaciones entre los miembros de la familia han de coincidir 

en la unidad, pero han de respetar la diversidad de cada uno de ellos. La 

unidad aquí no ha de entenderse como uniformidad, sino como convergencia 

de todos los comportamientos de los familiares hacia el bien de la familia. 

Lograr esta difícil síntesis puede plantear problemas en algunas personas o 

en ciertas circunstancias y etapas del ciclo vital familiar.  

 

Hay muchas circunstancias que pueden facilitar la emergencia del 

individualismo entre los cónyuges, de las que no es pertinente tratar en este 

momento. Una de ellas es, desde luego, la dependencia afectiva o absorción 

de uno de los cónyuges por el otro. En ese caso no se reconocen y se 

conculcan, por uno de los cónyuges, los derechos inalienables que tiene el 

otro como persona. Ante la imposibilidad de desenvolverse con soltura y 

naturalidad en el ejercicio de sus libertades, es muy posible que el cónyuge 

se sienta asfixiado y como encerrado en el estrecho cerco a que es sometido 

por el otro. 

 

Surge el individualismo como reacción a la situación. Más en concreto, cuando 

la persona descubre que ella misma ha sido institucionalizada y sólo 

institucionalizada por el otro, de manera que con facilidad lo puede engullir y 

tiranizar. En esas circunstancias tratará de dialogar para zafarse de esa 

absorción impuesta. Y si no lo consigue, cambiará su comportamiento en 



 116   
 

beneficio exclusivo de su persona (emergencia del individualismo). A partir de 

ese momento, se ocupará de la defensa de su propio yo, sin reconocer la 

presencia del nosotros, con la que es incapaz de ensamblarse. De aquí que 

cuando se vea forzado a atender a los demás -al nosotros-, lo haga en plan 

administrativo como una función necesaria no al servicio de la familia sino del 

mero colectivo. La familia se transforma en mero colectivo cuando uno de sus 

miembros experimenta gravemente amenazada su individualidad. 

 

Si no se quiere destruir la familia, es preciso sacudirse cuanto antes la crisis 

individualista y para ello lo mejor es identificar cuál es su causa y remover los 

obstáculos que la alimentan. 

EL NARCISISMO 

El tercer enemigo de la autoestima en el contexto familiar es el narcisismo. La 

persona narcisista sólo está pendiente de su propio yo, de su auto 

importancia, de sus posibles éxitos, a los que casi siempre considera como 

ilimitados. A las demás personas tan pagado está de su especial valía exige 

la admiración incondicional. La persona narcisista carece de empatía es 

incapaz de ponerse en la situación del otro y hacerse cargo de sus 

sentimientos, por lo que no puede abrirse hacia nadie. De aquí su arrogancia 

e incomunicación. 

 

Lo que tal vez haya sucedido es que esa persona se quería apasionadamente 

a sí misma hasta ese momento en que ha sido contrariada, de repente, su 
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trayectoria vital. Por eso su autoestima sufre un revés tremendo, con el que 

apenas si contaba, y que le es tan difícil de soportar. 

 

Por lo que parece, no conviene quererse apasionadamente a sí mismo; de lo 

contrario, cualquier revés que suframos puede resultarnos intolerable. Si se 

permanece un cierto tiempo en esta situación, sin experimentar una evolución 

favorable, es muy posible que la vida personal tome otros derroteros y se 

encamine hacia otras formas de comportamiento, otros estilos de vida que 

rondan lo patológico, y que nunca hasta ese momento habían acontecido. 

 

En circunstancias como las que aquí se apuntan, lo más frecuente es que la 

persona que está sufriendo una crisis narcisista sólo se relaciona con muy 

pocas personas, aquellas que entran en su proximidad, sólo en función de que 

contribuyan a exaltar, afirmar o asegurar su propio «Yo». Por lo cual es 

probable que sólo se rodee de aduladores. Pero la mera adulación es la 

negación y el fracaso del amor entre personas. 

 

La familia es el lugar a donde siempre se regresa en tiempos de incertidumbre 

y de penuria para reencontrarse y/o encontrar la autoestima perdida, 

precisamente porque allí -y sólo allí- cada persona es estimada simplemente 

por ser quien es. 
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f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo, estará enmarcado en los postulados de los 

siguientes métodos y técnicas investigativas.  

MÉTODOS. 

CIENTÍFICO.-Se utilizará en el proceso investigativo, ya que permitirá ir 

avanzando en orden y en forma sistemática el estudio, aplicando con 

objetividad los instrumentos investigativos, sin perder de vista los objetivos 

planteados. Este método, someterá el desarrollo de la tesis a un proceso 

organizado y dinámico, además permitirá revisar la bibliografía referente a 

desarrollar una propuesta en torno al problema planteado. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-Nos permitirá realizar el análisis de la información 

recopilada sobre el tema de investigación y permitirá contrastar con los 

resultados del trabajo de campo.  

Se recurrirá a este método, cuando se analice las técnicas investigativas en 

lo que tiene que ver con la problemática. Posteriormente servirá para llegar a 

las conclusiones y recomendaciones y luego sintetizar realizar la redacción 

del informe final de la investigación.  

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Nos ayudará en el estudio y análisis de los 

hechos particulares sobre la problemática. Con los datos generales ya 

conocidos se podrá producir las consecuencias particulares del desarrollo de 

la Autoestima. 
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DESCRIPTIVO: Este método servirá para la descripción de los datos a través 

del análisis la organización y clasificación de la información obtenida, 

mediante la técnica bibliográfica y permitirá realizar la descripción actual del 

problema es una forma clara y especifica. 

MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilitara la exposición de los resultados. Se 

elaboraran cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá realizar el análisis e interpretación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TEST DE APGAR FAMILIAR DE SMILKSTEIN.-Dirigida a los Padres de 

Familia de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela “Francisco 

Rigoberto Loaiza Cueva”, para establecer la Funcionalidad Familiar de los 

niños y niñas. 

TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN.- Dirigido a de los niños y niñas 

de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela “Francisco 

Rigoberto Loaiza Cueva”, para valorar la Autoestima. 
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MUESTRA  

Escuela “Francisco Rigoberto Loaiza Cueva” 

 

 

Primer Año de 

Educación Básica 

Niños y Niñas Primer 

Año  

Padres de 

Familia 

 

TOTAL 

Niños Niñas Total   

10 12 22 22 44 

Fuente: Libro de matrículas de la Escuela “Francisco Rigoberto Loaiza Cueva”. Primer Año 
Autora: Rosa Alexandra Chamba Briceño 
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g. Cronograma 
 

TIEMPO 2014 2015 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Noviemb 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. Elaboración del 
perfil del proyecto. 

                                                       

2. Presentación 
del proyecto. 

                                                       

3.Inclusión de 
correcciones 

                                                       

4. Aprobación del 
proyecto. 

                                                       

5. Aplicación de 
instrumentos 

                                                       

6. Tabulación de 
resultados 

                                                       

7. Elaboración del 
informe 

                                                       

8. Presentación de 

la tesis 
                                                       

9. Revisión y 
calificación de la 
tesis 

                                                       

10. Inclusión de 
correcciones 

                                                       

11. Sustentación 
Pública. 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

DETALLE VALOR TOTAL 

 Copia de material bibliográfico 100.00 

 Impresión del proyecto 260,00 

 Copias de documentos de apoyo 200,00 

 Material de oficina 80.00 

 Levantamiento definitivo de 

investigación 

250,00 

 Movilización 500,00 

 Trámites 200,00 

 Imprevistos 150,00 

TOTAL 1740,00 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que generen el presente trabajo irán por cuenta 

de la investigadora. 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras 

Educativas 

 Escuela Fiscal Mixta “ Francisco Rigoberto Loaiza Cueva” 
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RECURSOS HUMANOS 

 Directora de Tesis  

 Padres de Familia del Centro Educativo 

 Niñas y niños 

 Director y asesor de investigación 

 Investigadora 

RECURSOS MATERIALES 

 Materiales para la reproducción del texto 

 Aula  

 Computador 

 Copias 

 Encuestas 

 Internet 
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j. Anexos 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

CARRERAS EDUCATIVAS 
 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

APGAR F AMILIAR DE SMILKSTEIN 
Unidad/Centro:………………………………………………………………………… 
Nombre:………………………………………………………………………………….      
Parentesco:…………………………………………………………………………….. 
Nro. De integrantes de la familia:………………………………………………….. 
Fecha:…………………………………………………………………………………… 
 

Por favor marque con una X la situación que mejor se ajuste a su situación 

personal y familiar  

CRITERIOS DE UBICACIÓN  0 

CASI 

NUNCA 

1 

 A VECES 

2 

CASI 

SIEMPRE 

1. ¿Está satisfecho con la ayuda que recibe 

de su familia, cuando algo le perturba? 

   

2. ¿Está satisfecho con la forma en que su 

familia discute áreas de interés común y 

comparten problemas resolviéndolos 

juntos? 

   

3. ¿Encuentra que su familia acepta sus 

deseos de hacer nuevas actividades o 

cambios en su estilo de vida? 

   

4.¿Está de acuerdo con la forma en que su 

familia expresa afecto y responde a sus 

sentimientos de angustia, amor, pena, etc.  

   

5. ¿Está satisfecho con la cantidad de 

tiempo que usted y su familia pasa juntos? 
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La posibilidad de respuesta fluctúa en: 

0: Casi Nunca 

1: A veces 

2: Casi Siempre 

 

Interpretación  

0 a 3:  Necesidad de apoyo inmediato  

4 a 6: Probable disfunción. Evaluar 

7 a 10: Funcionalidad 

 

Ámbitos que evalúa 

Adaptación: Acción y efecto de adaptar o adaptarse 

Asociación Crecimiento: Acción y efecto de crecer (aumentar). 

Afecto: Que tiene afecto a alguien o algo 

Resolución: Solución o respuesta que se da a un problema, una dificultad o 

una duda. 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA,  

CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN  

Explora la opinión que tiene el niño sobre sí mismo, su imagen de sí mismo 

en relación con el comportamiento que en general él muestra.  

Instrucciones para su aplicación:  

Se aplica en forma individual. Se indica al niño la gráfica de una escalera y se 

le dice: “aquí tenemos una escalera con cuatro escalones”, se señalan los 

escalones del gráfico.  
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Este es el escalón más alto y después se va bajando hasta llegar al escalón 

más bajo, se van señalando a medida que se habla. 

Se da un ejemplo: “Si fuéramos a poner a los niños por la forma en que comen 

en el comedor, aquí en el escalón más alto (cuarto escalón) pondríamos a los 

niños que comen bien, que se comen toda la comida; después, en esté (se 

señala el tercer escalón) están los que casi siempre se comen todo, los que 

casi siempre comen bien; aquí, continuando, en este escalón (se señala el 

segundo escalón) estarán los que algunas veces dejan comida, y en este 

último escalón (se señala el primero de abajo) estarán aquellos que comen 

muy mal, que dejan toda la comida”. 

Ahora yo quiero que piensen bien porque vamos a poner en los escalones a 

los niños que se portan bien y a los que se portan mal.  

 Aquí  (el cuarto escalón), en el más alto irían los niños qué se portan bien.  

 Aquí (señala el tercer escalón), los que casi siempre se portan bien.  

 En este escalón (señala el segundo escalón), los niños que algunas veces 

se portan mal.  

 El escalón más bajo (se señala el primer escalón de abajo) los que siempre 

se portan mal.  

“Piensa en algún amiguito tuyo, dime su segundo nombre, piensa bien como 

se porta él y dime en que escalón lo pondrías”, ¿Y tú?, piensa bien como tú te 

portas y dime en que escalón tu estarías. Al finalizar, sea cual sea el escalón 

que el niño se ubique, se le reafirma que él también es un niño muy bueno y 



 131   
 

que estamos seguros que puede portarse bien, no se evalúa como los demás, 

sino que ofrece elementos cuantitativos que el maestro puede analizar.  

Para la interpretación de los resultados de esta valoración el educador debe 

guiarse por la ubicación del niño en ese escalón determinado, ya que de ser 

el más alto refleja que la imagen que el niño posee de sí mismo, es una imagen 

positiva, se auto valora muy bien, independientemente de si se corresponde 

o no con su comportamiento real. Sin embargo, si el niño se ubica en los 

escalones más bajos, significa que tiene un pobre concepto de sí mismo y el 

maestro debe influir para que esto cambie, debe darle seguridad y las 

posibilidades de que se destaquen en alguna actividad, o elogiar su 

comportamiento, para contribuir a elevar su autoestima, por la importancia que 

tienen estos aspectos emocionales en el desarrollo normal del mismo. 

Parámetros  (En orden descendente.)  

 Cuarto escalón: Muy satisfactorio  

 Tercer escalón: Satisfactorio 

 Segundo escalón: Poco satisfactorio 

 Primer escalón: No satisfactorio 

Para efectos de interpretación se considera los parámetros de muy 

satisfactorio y satisfactorio como autoestima alta, y los parámetros de poco 

satisfactorio y no satisfactorio como autoestima baja. 
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