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b. RESUMEN  
 

Una vez concluida la presente investigación y analizados los aspectos 
fundamentales de la misma, contrastando los resultados obtenidos en el 
trabajo de campo, con el aporte científico de textos, teorías y leyes de 
actualidad, se ha podido evidenciar la realidad por la que atraviesan los 
hogares de las niñas y niños que se Educan en el Primer año de 
Educación Básica de la Escuela Modelo “Adolfo Jurado Gonzales”, de la 
ciudad de Loja, período 2011 planteándose como objetivo general, 
contribuir con los resultados de la presente investigación al mejoramiento 
de la calidad de la educación preescolar destacando que los problemas 
de baja autoestima de los niños, son generados por la inadecuada 
comunicación en la familia. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló fundamentando en una 
metodología participativa, a través de la aplicación de dos instrumentos 
como son, una encuesta dirigida a los padres de familia y otra aplicada a 
las maestras del centro. 

La interpretación de la información se presenta en tablas y barras 
estadísticas las mismas que permiten la verificación a través del método 
teórico deductivo; y con el método inductivo se proponen las conclusiones 
y recomendaciones para promover la solución al problema investigado, y 
mejorar la comunicación familiar. 

Finalmente se llega a la conclusión de este proceso investigativo, 
afirmando que la comunicación familiar incide directamente en el nivel de 
autoestima y por ende del rendimiento escolar, de las niñas y  niños del 
Primer Año de Educación Básica de la Escuela Modelo “Adolfo Jurado 
Gonzales”, de la ciudad de Loja. 
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SUMMARY 

 

Upon completion of this investigation and analyzed the key aspects of it,  
contrasting the results of field work with the scientific input of texts, 
theories and current laws, it has been possible to demonstrate the reality 
being experienced by households of girls and children who are educated 
in the first year of Basic Education Model School "Adolfo Gonzalez 
Jurado" the city of Loja, period 2011 considering overall objective to 
contribute to the results of this research to improve the quality of preschool 
education emphasizing that the problems of low self-esteem children are 
caused by inadequate communication in the family. 
 
 
This research work was carried out basing on a participatory methodology 
through the application of two instruments as they are a survey of parents 
and other teachers applied to the center. 
 
The interpretation of the information is presented in tables and bar the 
same statistics that allow verification through theoretical method of 
deductive and inductive method proposed findings and recommendations 
to promote the solution to the problem investigated, and improve family 
communication. 
 
Finally we reach the conclusion of this research process, stating that 
family communication directly affects the level of self-esteem and therefore 
school performance of children from the First Year Basic Education Model 
School "Adolfo Gonzalez Jurado”, of the city of Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La Educación es el pilar fundamental donde se construye el desarrollo de 

los pueblos, ya que permite la formación y capacitación del capital 

humano, ente mentalizado y actor principal para lograr una sociedad más 

justa libre, con sentido humano y progresista; es un escenario en el cual 

se funden una serie de elementos de los cuáles los más importantes e 

inseparables son: los maestros, los alumnos y los padres de familia; de 

cuya interacción resulta y justifica en cuanto sirva de soporte a estos tres 

elementos; investigar la problemática educativa en su dimensión procesal 

práctica en la que están inmersos los actores antes mencionados. 

La autoestima de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Modelo “Adolfo Jurado Gonzales”, de la ciudad de Loja, 

está en proceso de autoestima positiva pues su edad de 5 a 6 años, 

comienzan a conceptuar la relación con sus padres, profesores y 

compañeros. Como consecuencia  mejorará el rendimiento escolar, por lo 

que se hace necesario el trabajo de los maestros con los padres de 

familia y estudiantes para controlar, evaluar y superar los problemas de 

baja autoestima. 

El desarrollo de la niña o niño está en función de muchas variables, tanto 

endógenas como exógenas; es decir las que se encuentran en el ámbito 

escolar y las que provienen de la familia y de la sociedad (Sigmund 

Freud). Hace hincapié en la importancia del comportamiento de los 

padres durante la infancia, estableciendo una serie de teorías básicas 

sobre el desarrollo de la personalidad que aún hoy influyen en los 

Psicólogos infantiles. 

Una de las grandes dificultades de los padres modernos, es saber 

comunicarse y saber crear en sus hijos una elevada autoestima, sabiendo 

que de ello depende el comportamiento de la niña y niño, con secuelas en 

la adolescencia a la madurez. 
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La baja autoestima es un trastorno del niño, que, en exceso puede 

generar graves problemas personales, familiares e incluso sociales, y si 

no trata en la infancia, probablemente originará alteraciones en la 

personalidad en el futuro, como es: el bajo rendimiento escolar, la 

deserción estudiantil, el aislamiento e inclusive el suicidio. 

De acuerdo a estas deducciones la familia, es el primer agente de la 

socialización de los niños, es aquí donde se construyen los estados 

afectivos, las normas y las reglas de la convivencia familiar, social, 

afectiva y emocional del sujeto, es el núcleo central de la sociedad, el eje 

fundamental del desarrollo de la personalidad, se convierte además en el 

apoyo social en orden  de favorecer respuestas emocionales y de 

solidaridad. 

Por otra parte la desorganización familiar es un fenómeno que se da con 

mucha frecuencia en nuestro medio, sea por separaciones, divorcios, 

emigración, infidelidad, situación económica, maltrato físico y Psicológico, 

etc., trayendo consecuencia como: rebeldía, agresividad, timidez, 

soledad, pérdida de autoestima, bajo rendimiento formativo en los niños, 

entre otros. 

Las actitudes, valores y conducta del entorno social de la niña o del niño, 

particularmente de los padres influyen sin duda en el desarrollo de los 

hijos. 

El comportamiento y actitud de los padres hacia los hijos abarca desde la 

educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la calidez a la 

hostilidad, o de la implicación ansiosa a la despreocupación. Estas 

variaciones en las actitudes originan muy diversos tipos de relaciones 

familiares. La hostilidad paterna o la total permisividad, por ejemplo, 

suelen relacionarse con niños muy rebeldes, mientras que una actitud 

cálida y restrictiva por parte de los padres suele motivar en los hijos un 

comportamiento educado y obediente. 
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El castigo sistemático influye definitivamente en el comportamiento de la 

niña y niño. Los que abusan del castigo físico tienden a generar hijos que 

se exceden en el uso de la agresión física, ya que su comportamiento es 

de imitación de lo que reciben de sus padres. 

El tema seleccionado, implica la acción de todos quienes estamos 

comprometidos con el desarrollo de la educación, el niño, la familia y por 

ende el país en su totalidad, ya que en la actualidad debe enfrentarse a 

los graves problemas sociales que afectan la salud física y mental de los 

educandos. 

El trabajo se inicia con la introducción, donde se describen situaciones 

importantes, limitaciones y problemas encontrados en el proceso de 

desarrollo del tema. 

Basándome en la luz del Marco teórico, el cual se conformó en Base a 

Teorías Psicopedagógicas, Filosóficas y Sociológicas que fueron 

estudiadas en la Bibliografía donde las teorías se fueron convirtiendo en 

realidad como es el comportamiento de los niños en la edad de 5 a 6 

años, con diferentes grados de comunicación familiar, que va desde la 

despreocupación de sus padres. 

Las variables escogidas para el desarrollo de la tesis son: La Familia, 

Responsabilidad de los padres, La Familia Generadora del Autoestima, el 

Rendimiento Escolar la comunicación es el eje transversal de estas 

variables, que sirve de fundamento para el desarrollo de la tesis. 

El objetivo General de la investigación trata de coadyuvar para que exista 

en las familias de los niños de Primer Año de Educación Básica una 

eficiente comunicación, proponiendo un buen nivel de autoestima. 

Específicamente la investigación está encaminada a buena comunicación 

familiar donde se realizaron varios eventos de Unidad Familiar y 
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comunicación  enfocando al desarrollo de la Autoestima y su influencia en 

el rendimiento escolar. 

Seguidamente se hace una descripción de la metodología  utilizada, 

indicando el método, la técnica y  procedimientos aplicados a cada fase 

del proceso. Posteriormente se muestran en tablas de frecuencia y 

gráficos estadísticos los datos tabulados de la encuesta aplicada a los 

padres de familia y a las tutoras de los niños de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Modelo “Adolfo Jurado González”, con la 

correspondiente interpretación y análisis de los referidos datos. 

Luego de la presentación y monitoreo de datos, se procede  a la 

demostración y comprobación de la hipótesis central, para finalmente 

llegar a la conclusiones y recomendaciones. 

Se requiere de una comunicación adecuada y eficiente en la familia para 

mejorar la autoestima y el rendimiento escolar. Considerando que la 

autoestima es el valor relacionado con el desarrollo económico y social de 

un pueblo. 

Entre las recomendaciones es substancial concienciar a los padres de 

familia sobre la necesidad de una  comunicación adecuada y eficiente, 

dentro del marco de respeto, afecto y solidaridad con los niños porque la 

familia es el eje generador de la autoestima y consecuentemente del 

rendimiento escolar. 

Es fundamental que se realicen eventos de unidad familiar en los 

primeros años escolares. 

Para concluir, incluyo un resumen del trabajo y luego presento una 

descripción y análisis de los lineamientos propositivos para la solución del 

problema.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Historia de la Comunicación Familiar 

¿Qué es la comunicación?  

HISTORIA DE LA AUTOESTIMA 

 

Qué es la comunicación.- “La comunicación en las relaciones humanas 

posee fundamental importancia desde los inicios de la vida (primer espejo 

narcisista). Es el elemento más importante en el desarrollo de las 

relaciones que establecemos en nuestra vida. Es la forma como las 

personas damos y recibimos información sobre ideas, sentimientos y 

actitudes; es cómo percibimos esta información, es decir, el significado 

que le damos y cómo la utilizamos. Además de los componentes 

estructurales de la comunicación (Sintáctico, Semántico y Pragmático), 

también consta de procesos psicológicos presentes en la transmisión y 

recepción de actitudes, creencias e intenciones, que según el marco 

social y personal establecen los mecanismos para transmitir mensajes 

cognoscitivos o afectivos (conscientes o inconscientes” Slideshare 2009, 

pág. 67. 

Una buena Comunicación.- “La buena comunicación se sintetizan una 

serie de propuestas que, en cuanto consejos útiles, constituyen pequeñas 

fórmulas  para una comunicación clara con el objetivo de evitar futuras 

confusiones una sociedad o que somos partes de una red social, pero 

está queda sumida en un formalismo verbal. Nos consideramos 

personales independientemente que implica participar del entramado de 

la comunicación social” Ceberio 2010, pág. 56. 

La importancia de la comunicación familiar.- “Es una cuestión obvia, 

sin que precise de investigaciones que demuestren su importancia, pues 
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basta con observar su influencia en la dinámica conyugal, así como en 

otros numerosos rasgos del funcionamiento intrafamiliar” Lorente 1998, 

pág. 216. 

Definición de familia.- “No sólo es compleja, sino difícil de precisar por 

los numerosas funcione que ejerce y por el sentido amplio en el concepto 

y la categoría de familia tiene desde el punto de vista del parentesco. Las 

lestas de censos de población se refieren a la forma de residencia que 

adoptan quienes, con relaciones de consanguinidad parentesco” Chicón 

1993, pág. 13. 

Relaciones dentro de la familia.- “Las relaciones familiares desde 

diferentes pero convergente una perspectiva consiste en considerar la 

familia como sistema en sí misma, sus relaciones, sus dinámicas, su 

cohesión, los afectos, los afectos, su flexibilidad, sus capacidades de 

gestión hacia unas metas, su calidad de comunicación carrera a cargo de 

la psicología y la sociología” Olivar 2006, pág. 12. 

Que es la Autoestima.- “La autoestima es una actitud hacia uno mismo y 

es el resultado de la historia personal. Resulta de un conjunto de 

vivencias, acciones, comportamientos que se van dando y 

experimentando a través de la existencia. Es el sentimiento que se 

expresa siempre con hecho” Duque 1976, pág. 11. 

Autoestima Baja.- “Mide el rasgo de deseabilidad social, tanto para los 

instrumentos de celos y envidia de comparación social, pues se deseaba 

poder contar con instrumentos que permitieran que las personas 

respondieran sin temor de dar una mala impresión, que se resolviera el 

problema de la deseabilidad social asociada a este tipo de mediciones” 

Bonet 1997, pág. 135. 

Cómo mejorar la Autoestima.- “Constituye una guía para lograr, pasó a 

pasó, fortalecer el sentimiento de la propia valía. Ofrece técnicas simples 
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que podemos practicar hoy, esta semana, este mes, si queremos 

transformar de manera radical nuestro modo  vivir. En una época de 

desafíos y presiones crecientes, es muy importante centrarse en sí mismo 

y afrontar la vida con confianza y optimismo. Si está en su meta, mejorar 

su autoestima le enseñara a: liberarse de concepto negativos sobre usted 

mismo y de sus conductas autodestructivas” Branden 1987, pág. 25. 

Autoestima Positiva.- “Nos permite descubrir nuestro recurso 

personales, para apreciarlos y utilizarlos debidamente, así como nuestra 

deficiencias, para aceptarlas y superarlas en la medida de nuestras 

posibilidades si no nos valoramos en lo que realmente valemos, si no 

reconocemos y apreciamos las cualidades y talentos que realmente 

poseemos” Bonet 1997, pág. 19. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

La selección y unificación de métodos, técnicas y procedimientos, es 

función de la Investigación Científica para definir con Verticalidad y 

fundamentos científicos las causas, consecuencias y las posibles 

soluciones a un determinado problema; en este caso la falta de 

autoestima de los niños del Primer año de Educación Básica de la 

Escuela Modelo  “Adolfo Jurado Gonzales”, ocasionado por la 

comunicación familiar. 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, son los 

siguientes: 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método que es el más general e importante fue básico para el 

desarrollo del trabajo, considera la realidad objetiva como algo que se 

mantiene en constante cambio y movimiento, regida por contradicciones y 

relevo de lo viejo por lo nuevo. 

A partir de observación y análisis del comportamiento de los niños de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Modelo “Adolfo Jurado 

Gonzales”, comprendí que la Comunicación Familiar está en íntima 

relación con la autoestima de los niños, lo cual permitió formular la 

Hipótesis propuesta. 

Además este método sirvió para el enfoque objetivo del problema, la 

conceptualización de las variables y en el planteamiento y demostración 

de la Hipótesis. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Permite la abstracción de leyes, teorías y conceptos desde el escenario 

de lo general, hacia los casos particulares del trabajo; así seleccioné 

leyes y teorías de carácter universal, que fueron aplicadas  a este caso en 
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particular: la  comunicación  familiar y su incidencia en el desarrollo en la 

autoestima de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Modelo  “Adolfo Jurado Gonzales” de la ciudad de Loja. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Este método permite generalizar juicios y conceptos a partir de lo 

conocido a nivel de lo particular. Consecuentemente la observación de los 

síntomas y manifestaciones que se presentan en la población investigada, 

obedecen a causas estructurales y coyunturales de la familia de los 

educandos inmersos en teorías y leyes generales de la comunicación. 

El niño, sujeto de observación tiene una forma de conducta individual y 

grupal, participación en clase, cumplimientos de tareas y con la 

evaluación de las tutoras se estableció la relación directa de autoestima y 

rendimiento escolar. Lo que sirvió para la obtención de conclusiones. 

MÉTODO ANALITICO 

Cumple funciones básicas como es la segmentación de un todo complejo, 

en fases o pasos que abarca la observación, descripción, examen crítico, 

descomposición del fenómeno, enumeración de las partes, ordenamiento 

y clasificación. Todas estas fases se unieron en procura de descubrir las 

relaciones y características intimas del problema. Aplicado para la 

SINTESIS. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método permitió describir la problemática desde la perspectiva de la 

verticalidad científica y objetividad para llegar a los lineamientos 

propositivos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de la información se utilizó fuentes publicadas de 

datos, así como fuentes particulares y directas, como son las 
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ENTREVISTAS Y ENCUESTAS aplicadas a los padres de familia y 

profesoras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Modelo “ 

Adolfo Jurado González”. 

Durante el desarrollo de la tesis para consolidar el conocimiento sobre el 

problema, se revisaron textos, folletos, revistas, archivos y todo tipo de 

documentos inherentes al tema, lo cual se logra con la  LECTURA  

ACTIVA,  la observación heurística y la técnica de fichaje: fichas 

bibliográficas, nemotécnicas, de revistas, etc.; a lo que se suma la 

información virtual. 

Para la recolección de la información se utilizó instrumentos: Encuesta a 

los Padres de Familia de los mencionados alumnos, con la finalidad de 

averiguar la relación de comunicación empleada en la familia y la 

Encuesta a las Maestras de los mencionados alumnos para conocer la 

actuación y comportamiento de los mismos en el aula. De las encuestas 

se pudo relacionar la autoestima con el rendimiento escolar. 

POBLACIÓN 

Para la aplicación de los instrumentos de la presente tesis, se ha 

procedido a determinar previamente el tamaño de la muestra; para ello se 

ha tomado la población total de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Modelo “Adolfo Jurado Gonzales”, de la 

ciudad de Loja. El número de profesores de todos los paralelos del Primer 

Año; y obviamente la totalidad de los padres de los estudiantes en 

mención. Esta decisión se la ha tomado debido a que el objetivo central 

es conocer la baja autoestima de los actores ocasionada por la falta de 

comunicación de la familia. 
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POBLACIÓN A INVESTIGAR 
 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

 

 

TOTAL PARALELO 

“A” 

PARALELO 

“B” 

 

NUMERO 
DE NIÑAS 

 

20 

 

 

21 

 

 

41 

 

 

NUMERO 
DE NIÑ0S 

 

9 

 

 

7 

 

 

16 

 

 

TOTAL 

 

29 

 

 

28 

 

 

57 

 

 

TUTORAS 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 
Fuente: Escuela Modelo “Adolfo Jurado González” 
Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
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f. RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS   
 
 
1. ¿Durante su profesionalización universitaria, ha tenido los 

suficientes referentes teóricos que le permitan conocer el nivel 

de autoestima que tienen los niños de edad escolar? 

 
CUADRO Nº 1 

 

Conocimiento del nivel de 
autoestima del niño 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 2 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Encuesta a la maestra 
 Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Las maestras que trabajan en el Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Modelo “Adolfo Jurado Gonzales” de la ciudad de Loja, 

su totalidad (100%), dicen tener la experiencia necesaria para determinar 

con facilidad el nivel de autoestima de los niños.  

 



16 
 

2. ¿Considera que dentro del grupo de alumnos de su aula 

existen niños con diferentes niveles de autoestima? 

 
CUADRO Nº 2 

 

Existen niños con diferentes 
niveles de autoestima. 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Encuesta a la maestra 
 Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Esto dicen 2 maestras, es decir el 50% del total; y el 50% dicen que no 

existen dichos niveles. 
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3. ¿Cree usted que hace falta comunicación familiar en los 

hogares de los alumnos que asisten a su Centro. 

 
CUADRO Nº 3 

 

Hace falta comunicación en 
los hogares 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Encuesta a la maestra 
 Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 

 
GRÁFICO Nº 3 

 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La totalidad de las maestras encuestadas (100%), dicen que 

efectivamente hace falta mayor comunicación en los hogares de los niños 

del Primer Año de Educación Básica. 
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4. ¿Existe relación entre comunicación familiar y autoestima de 

las niñas y niñas? 

 
 

CUADRO Nº 4 
 
 

Relación entre comunicación 
y autoestima 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Encuesta a la maestra 
 Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 

GRÁFICO Nº 4 
 
 
 

100%

0%

Comunicación y Autoestima

SI

NO

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras manifiestan que SI existen relación entre la 

comunicación familiar y la autoestima de los hijos.  
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5. ¿Qué tipo de comunicación familiar cree usted tienen los 
alumnos? 

 
 

CUADRO Nº 5 
 
 

Tipo de Comunicación Frecuencia Porcentaje 
(%) 

BUENA 1 50 

MUY BUENA 1 50 

MALA 0 0 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Encuesta a la maestra 
 Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Una de las informantes (50%), manifiestan que la comunicación familiar 

de los alumnos del Primer Año de Educación Básica es BUENA, y una 

dice que es MUY BUENA. 
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6. ¿Los padres de familia mantienen constante comunicación 

con la maestra acerca del desarrollo de su hijo? 

 
CUADRO Nº 6 

 

Comunicación profesor 
padres 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 1 50 

NO 1 50 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Encuesta a la maestra 
 Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Al tratar de averiguar la relación de diálogo que mantienen los padres de 

familia con las maestras, sobre el comportamiento de los niños en la 

escuela, se pudo observar un criterio totalmente diverso, así una tutora 

dice que SI existe el acercamiento de los padres a charlar con la maestra, 

otra dice que NO hay ese acercamiento en su mayoría.  
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7. ¿Señale cuál sería la autoestima general de las niñas y niños 

de su grado? 

 

CUADRO Nº 7 
 
 

Cuál es la autoestima Frecuencia Porcentaje 
(%) 

POSITIVA 1 50 

NEGATIVA 1 50 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Encuesta a la maestra 
 Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 
 

GRÁFICO Nº 7 
 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Las maestras concuerdan que en general los niños tienen una autoestima 

positiva en los grados pero que existe un índice menor de niños con 

diversos niveles de autoestima. El 50% tienen una autoestima positiva en 

controversia del 50% que tienen la autoestima negativa.  
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8. ¿Cree usted que existe relación entre el nivel de autoestima y 

el Rendimiento escolar de las niñas y niños? 

 
CUADRO Nº 8 

 

Relación autoestima y 
rendimiento escolar 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Encuesta a la maestra 
 Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 
 

GRÁFICO Nº 8 
 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 100% de las maestras están de acuerdo en que la autoestima y el 

rendimiento escolar del niño, tiene relación directa. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 
FAMILIA. 
 
1. ¿Con quién vive el niño? 

 
 

CUADRO Nº 9 
 

Tipo de Comunicación Frecuencia Porcentaje 
(%) 

PADRES 81 73 

MADRE 23 21 

OTROS 7 6 

TOTAL 111 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 
 

GRÁFICO Nº 9 
 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
Las respuestas identificadas con la palabra “padres”, que es del 73%, es 

bastante significativa, El 23% de la población estudiantil viven solo con la 

madre El 6% de la población corresponde a niños que viven con abuelos, 

tíos u otros. 
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2. ¿Qué clase de instrucción tienen los padres del niño? 
 

CUADRO Nº 10 
 

Clase de instrucción de los 
padres 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

PRIMARIA 2 2 

SECUNDARIA 21 19 

SUPERIOR 88 79 

TOTAL 111 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 
 

GRÁFICO Nº 10 
 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 79% de los informantes tienen una educación superior y apenas un 2% 

han cursado únicamente la primaria.  
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3. ¿El niño tiene problemas para relacionarse con su familia? 
 

CUADRO Nº 11 
 
 

Tiene problemas para 
relacionarse con su familia 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 29 26 

NO 82 74 

TOTAL 111 100 

 Fuente: Encuesta a padres de familia 
 Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 
 

GRÁFICO Nº 11 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 74% de los informantes manifiestan que las niñas y niños NO tienen 

problemas para comunicarse con su familia, dato muy importante, pero 

que al mismo tiempo deja un gran margen para aquellos niñas y niños 

(26%) que si tienen este problema.  
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4. ¿Qué tipo de castigo utiliza usted con su hijo? 
 
 

CUADRO Nº 12 
 

Qué tipo de castigo utiliza 
usted con su hijo 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

VERBAL 30 27 

PSICOLÓGICO 70 63 

FISICO 11 10 

TOTAL 111 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 

 
GRÁFICO Nº 12 

 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Luego del Análisis Estadístico podemos deducir que 30 niños que 

equivale al 27% han sido víctimas del castigo verbal; 70 niños que 

equivale el 63% han sufrido el castigo de tipo Psicológico; y finalmente 11 

niños que corresponde al 10% han sufrido el tipo de castigo físico.  
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5. ¿Permite a su niño involucrarse en los conflictos familiares? 
 

CUADRO Nº 13 
 

Permite a su niño 
involucrarse en los conflictos 
familiares 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 7 6 

NO 104 94 

TOTAL 111 100 

 Fuente: Encuesta a padres de familia 
 Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 
 

GRÁFICO Nº 13 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El niño es parte de la familia y por consiguiente debe estar al tanto de lo 

que ocurre en ella. El niño no puede ni debe ser aislado y marginado del 

resto de la familia en el momento que se presenten problemas; este 

criterio comparten el 6% de los informantes, frente al 94% que piensan lo 

contrario. 
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6. ¿Cómo reacciona Ud. Cuando su hijo interviene en los 

conflictos familiares? 

 
CUADRO Nº 14 

 
 

Cómo reacciona Ud. cuando 
su hijo interviene en 
conflictos familiares 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

POSITIVAMENTE 58 52 

NEGATIVAMENTE 40 36 

NO REACCIONA 13 12 

TOTAL 111 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 

 
GRÁFICO Nº 14 

 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La reacción de los padres de familia, cuando el hijo interviene en los 

problemas familiares es positiva en el 52%. Negativamente en un 36% y 

no reacciona en el 12%.  
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7. ¿Su hijo le cuenta cómo fue su día en el Jardín y lo que hizo en 

el día? 

 
CUADRO Nº 15 

 

Su hijo le cuenta cómo fue su 
día en el Jardín y lo que hizo 
en el día 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 67 60 

NO 35 32 

A VECES  9 8 

TOTAL 111 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 
 

GRÁFICO Nº 15 
 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos que muestra la tabla de frecuencias dejan ver con mucha 

objetividad que la comunicación entre los padres e hijos del Primer Año 

de Educación Básica de este importante Centro Educativo, no es la mejor, 

pues el 60%, es decir 67 informantes dicen que su hijo si le cuenta como 

le fue el día en la escuela, 32% un significativo porcentaje manifiesta que 

"no lo hace".  
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8. ¿Usted conversa con su hijo/a para adentrarse en su mundo y 

saber lo que él siente? 

 
CUADRO Nº 16 

Cconversa con su hijo para 
adentrarse en su mundo y 
saber lo que él siente 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 53 48 

NO 40 36 

A VECES  18 16 

TOTAL 111 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 
 

GRÁFICO Nº 16 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El Análisis e Interpretación Estadístico de esta importante pregunta nos 

permite conocer que 53 informante que representa el 48% expresan que 

si conversan con sus hijos para adentrarse en su mundo y saber lo que él 

siente; en tanto que 40 informantes expresaron que no conversan con sus 

hijos para adentrarse en su mundo y saber lo que ellos sienten lo que 

representan el 33%; Y así mismo 18 informantes que representa el 16% 

expresaron la categoría a veces con sus hijos para adentrarse en su 

mundo Infantil.  
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9. ¿Cómo es la comunicación entre Uds. y sus hijos en su familia? 

 
CUADRO Nº 17 

 

Cómo es la comunicación 
entre Uds. y sus hijos en su 
familia 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

BUENA 58 52 

REGULAR 41 37 

MALA 12 11 

TOTAL 111 100 

 Fuente: Encuesta a padres de familia 
 Investigadora: Cinthia Johanna Matute R. 
 
 

GRÁFICO Nº 17 
 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El obtener un 52% acerca de que la comunicación entre padre e hijo es 

BUENA, no es muy halagador, cuando se tiene en frente un 37% de que 

es REGULAR, y el 11% de que es MALA.  
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g. DISCUSIÓN 

 

1.- No puede ser de otra manera, ya que para ingresar en este prestigioso 

Centro Educativo, deben tener una sólida formación profesional. Es muy 

importante para el desarrollo emocional de los niños, contar con esta 

clase de maestras ya que se podrá con seguridad detectar problemas de 

baja autoestima, o de conducta inapropiada y de esta forma aplicar 

correctivos en forma inmediata. 

2.- La observación permanente de las maestras a los niños del Primer 

Año de Educación Básica, les da la autoridad para aseverar que si existen 

niños con diferente nivel de autoestima, 

 

3.- Debido a que en un gran número de hogares trabajan los dos padres y 

el tiempo que le dedican a la familia es mínimo y por esta razón 

principalmente no están pendientes de cómo es el desempeño escolar del 

niño. 

 

4.-La relación entre esposos, entre padres e hijos es sumamente 

importante, se dice que las familias son felices cuando padres e hijos 

saben relacionarse y comunicarse de manera afectuosa y positiva, 

cuando los padres se sienten capaces de ayudar a que sus hijos se 

comporten bien, y cuando los hijos pueden expresar sus emociones y 

tener una conducta adecuada, producto de una buena autoestima 

personal. La mala conducta y baja autoestima suele estar relacionada con 

los ambientes familiares de mucha tensión o conflictos de vida; que 

importante es entonces corregir los errores del hogar, para poder ayudar 

a los hijos. 

 

5.-las respuestas que dan las maestras están basadas en el 

comportamiento de los niños en la escuela, un niño que demuestra 
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tristeza, aislamiento, timidez, inseguridad, y se muestra sin deseos de 

jugar en los recreos y poco interés por los aprendizajes, proviene de 

hogares con problemas, con malas relaciones entre los padres, mala 

relación entre padres e hijos. Estos “trastornos de conducta” como suelen 

llamar los profesionales de la psicología son problemas de los niños que 

surgen cuando tienen dificultades para cumplir las normas que la mayoría 

de los niños aceptan. 

 
 

6.-Esta situación es preocupante, ya que una de las maestras sostiene 

que una parte de los padres no preguntan cómo es el desarrollo de su 

niño dentro del jardín, sostiene que los padres no le dan la debida 

importancia a la Educación inicial de los niños. 

 

7.-La contestación de las maestras permite una concatenación con las 

respuestas que dan los padres de familia a la pregunta: Nº 3. ¿El niño 

tiene problemas para relacionarse con la familia? 

 

8.-Es obvio que un niño con elevada autoestima tiene predisposición y 

energía para realizar cualquier actividad que se desarrolla en la escuela, 

así por ejemplo los procesos de aprendizaje, la participación activa, el 

cumplimiento de tareas, etc. 

 

9.-73%Se interpreta como que la niña o niño vive con su padre y madre, 

existe la comunicación diaria y directa con sus seres queridos en la 

infancia, como son sus padres. 

 

23%Lo cual puede deberse a: migración, divorcio, o carencia del padre; al 

faltar la figura paterna en el hogar la madre debe cumplir un doble rol y 

por lo tanto se puede dar una baja autoestima. 

6%Son niños que necesitan ayuda Psicológica por parte de la Institución. 
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10.-Esto demuestra el nivel de cultura de los lojanos que han puesto a sus 

hijos en este importante escuela de nuestra ciudad; pero al mismo tiempo 

debemos considerarlo como un factor positivo para llevar una adecuada 

comunicación en la familia y hacia el niño objeto de este estudio.  Sin 

lugar a dudas esto ha facilitado la labor de la investigadora en el 

desarrollo de la investigación. 

 

11.-Como se puede observar la gran mayoría de los encuestados, si 

llevan una buena comunicación con sus hijos, razón por la cual se puede 

colegir que la presencia de niños con baja autoestima en esta escuela es 

aproximadamente el 26%, por la falta de comunicación frecuente y 

eficiente relacionada con la autoestima. 

 

 

12.-Esta interpretación nos permite concluir que los padres de familia si 

utilizan frente al desarrollo del niño uno u otro castigo: Ya sea verbal, 

Psicológico o Físico.  

 

13.-Tener una buena relación es fundamental y necesario para acrecentar 

la habilidad para manejar la conducta de los hijos y ayudarlos a aprender 

a controlar sus emociones; es necesario pasar mucho tiempo junto a los 

hijos compartiendo actividades divertidas como el juego, el esparcimiento, 

la natación, etc., pero también es necesario hacerles entender y 

comprender los problemas económicos, sociales, etc., que agobian a la 

familia sin hacerlas aparecer como alarmantes, sin solución o algún otro 

caso extremo. 

 

14.-De todas formas, en caso de que las respuestas sean verdaderas, 

podemos darnos cuenta que la mayor parte de los padres de familia 

sienten satisfacción y aceptan que los hijos participen de los problemas 

de la familia, hacerles caer en cuenta de lo que sienten, significa una 
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motivación para los hijos, al punto que puede elevar el autoestima al 

saber que son parte importante en todos los instantes de la vida familiar. 

A propósito de esto bien vale mencionar lo que dice Noriega Ademar 

"preste atención a las conductas positivas de su hijo, elogiando lo que 

hace, cada vez que sea posible, comparta con ellos cualquier actividad 

que se haya elegido". 

 

15.-Tener una buena relación es fundamental y necesario para acrecentar 

la habilidad para manejar la conducta de los hijos y ayudarlos a aprender 

a controlar sus emociones.  

 

16.-Los niños se comportan mejor cuando saben qué se espera de ellos y 

cuando son recompensados por sus logros”; hay que reconocer y elogiar 

permanentemente las virtudes de los hijos en sus actos, comunicarse con 

ellos nos permite contribuir para que los niños tengan una autoestima 

positiva.     

17.-Se sigue manteniendo la coherencia de que la mitad de los 

informantes tienen una buena comunicación con sus hijos y que la otra 

mitad no es buena, razón más que suficiente para aseverar de que existe 

un buen número de niñas y niños que al no tener una buena 

comunicación con sus padres, tienen baja autoestima y 

consecuentemente su rendimiento en la escuela es así mismo bajo y por 

lo tanto el problema está latente. 

 

El 11% de la población tiene mala comunicación con su hijo, por lo que es 

imprescindible que mejore la comunicación, base para mejorar la 

autoestima y consecuentemente mejorar el aprovechamiento escolar. 

 

Antes de empezar por corregir se debe hacer la pregunta; y obviamente 

se la hizo en el seminario taller, ¿conversa con sus hijos?  El 

comportamiento tímido de baja autoestima, rendimiento escolar deficiente, 
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muchas veces puede solucionarse con una buena charla, se debe tener 

largas conversaciones con los hijos, demostrarles que tienen interés en 

conocer la actuación del niño en clase y fuera de ella, crear conciencia de 

lo importante que es estudiar y aprender. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de observar el presente trabajo de investigación podemos concluir 

que un gran porcentaje de padres de familia utilizan con sus hijos el 

castigo físico y Psicológico lo que genera y ahonda aún más los 

problemas de comunicación entre padres e hijos. Esto se evidencia de las 

encuestas aplicadas  a los padres de familia en donde se expresa que el 

63% de padres utilizan el castigo psicológico, un 27% el castigo verbal y 

un 10% el castigo físico.  

Que los niveles de  comunicación entre padres e hijos es relativamente 

bueno, pero existe un gran porcentaje de niños con problemas de 

aprendizaje y baja autoestima producto de una mala comunicación 

intrafamiliar. Esto se evidencia al aplicar la encuesta a los padres de 

familia y manifiestan que un 48% conversa con sus hijos sobre sus 

diferentes problemas y actividades se sumergen en su mundo pero un 

36% señala que no lo hace, es decir no saben de los problemas de sus 

hijos ni tampoco estimulan sus aciertos  

No existe una buena y estrecha colaboración de los padres de familia con 

el centro educativo ya que la mayor parte de ellos pese a tener una 

instrucción de carácter Superior no demuestra un interés importante por el 

desarrollo de sus hijos en el centro Educativo y peor aún por sus logros o 

limitaciones. Esto se deriva al consultar a los maestros sobre la 

comunicación que mantiene el padre de familia con la escuela y el tutor 

docente en donde se señala que el 50% si se comunican e interesan por 

sus hijos y otro 50% no lo hacen.    

Una conclusión importante tiene que ver cómo reaccionan los padres 

cuando los hijos intervienen en los conflictos familiares en donde el 

estudio refleja que un 52 % lo hace de manera positiva es decir que hay 

una buena interacción familiar entre padres e hijos  frente a situaciones de 
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conflicto, pero un 36%  en cambio reacciona de manera negativa es decir 

no hay una buena interacción intrafamiliar frente a conflictos internos, y un 

12% no da ninguna contestación o no reacciona frente a los conflictos 

familiares. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Es importante concienciar a los padres de familia sobre la necesidad 

imperiosa de tener en el hogar buenas relaciones familiares y sobre todo 

una comunicación de respeto, afecto y solidaridad con los hijos, 

especialmente en la infancia; y de esta forma perciban que la familia es el 

núcleo vital donde se forman para no tener problemas de autoestima, bajo 

nivel de rendimiento escolar y las diversa acciones que les correspondan 

desempeñar en el futuro. 

La mejor manera de inculcar a los niños el respeto para con sus 

compañeros,  profesores   y   la sociedad en general,   es haciéndoles 

comprender,  que ellos son parte de la misma, que deben tener presente 

siempre los objetivos trazados, la búsqueda del éxito, y esto solo se 

puede lograr con una buena conversación, iniciando con preguntarles, 

¿Qué es lo que hacen en la escuela? , ¿Qué les parece más importante y 

lo segundario en las diversas actividades escolares? , etc. 

Se recomiendan a los padres de familias acercarse con más frecuencia a 

los maestros y maestras de sus hijos, conocer su comportamiento en la 

escuela, su nivel de motivación,  autoestima y conducta frente a los 

procesos de aprendizajes. No se puede dejar pasar ninguna oportunidad 

para hacerle saber al niño que el aula y el hogar son dos instancias 

completa mentarías en su formación. 

Se recomiendan a los padres de familia que antes de castigar al niño se 

dialogue con él y se busque las palabras apropiadas de manera que no se 

hiera su susceptibilidad tratando de no afectar la autoestima del niño. 

Se recomiendan a las maestras observar permanentemente a los niños, 

para determinar con exactitud la forma de evolución de su 

comportamiento detectar oportunamente los motivos por lo que se 

experimenta cambios de conductas, como el auto marginación, la tristeza, 
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agresividad o desmotivación, para aplicar en forma inmediata los 

correctivos pertinentes. 

A los maestros y directivos del centro Educativo, se les recomiendan 

realizar seminarios,  conferencias y otro tipo de eventos para instruir y 

concienciar la necesidad obligatoriedad de mejorar las relaciones y 

comunicación intrafamiliar, pasar más tiempo con los hijos,  dialogar y 

otras normas que modelan la conducta de los hijos en la infancia. 
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a. TÍTULO 
 
 
LA COMUNICACIÓN FAMILIAR, Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA  AUTOESTIMA  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MODELO 

“ADOLFO JURADO GONZALES” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2011-2012. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 
 

La realización de la presente investigación requiere de un conocimiento 

contextual de las características que hoy en día tiene la sociedad 

ecuatoriana; cuyo sistema es parte de la formación económica social 

capitalista lo que implica que existan diferencias de clases sociales, y por 

ende privilegios para determinados sectores, mientras que la mayoría de 

los Ecuatorianos se ven disminuidos en la atención a sus principales 

necesidades básicas. 

 

La crisis general de la sociedad ecuatoriana y lojana en particular, tiene 

sus efectos; en primer lugar en la situación socioeconómica de las 

familias, que están inmersas en los problemas de desorganización 

familiar, etc. Lo que ha desencadenado problemas de tipo social más 

grave como es la delincuencia, criminalidad, prostitución drogadicción etc. 

Por otra parte la crisis se expresa en la corrupción que hoy subsiste en las 

entidades públicas y privadas, que lejos de cumplir con los objetivos de 

tipo social han servido para enriquecer a ciertos sectores de la sociedad 

Ecuatoriana en detrimento de las necesidades de la mayoría de la 

población. En lo que respecta a la crisis de la educación, ésta forma parte 

de la falta de políticas por parte del Estado.  La salud tampoco ha sido 

uno de los sectores que ha merecido el interés por parte de los poderes 

centrales por lo que existe crisis en la misma en todos los órdenes siendo 

los más afectados los sectores de clase social baja. 

 

Como producto de la política internacional y nacional, en la ciudad de Loja 

y provincia de Loja, se han dado de problemas de tipo social como; falta 

de fuentes de trabajo, el abandono de los padres a sus hijos, la 

desorganización familiar, violencia intrafamiliar etc. 

Esta crisis generalizada sin duda afecta a temas fundamentales de la 

sociedad como es la educación y salud. La crisis educativa caracterizada 

en el desmejoramiento de los aprendizajes de los niños y con ello el 
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deterioro del carácter axiológico como son los valores y particularmente el 

autoestima, en este contexto interviene aspectos como la comunicación 

familiar que concebida idealmente es la interacción entre personas a 

través de procesos dinámicos entre individuos y grupos, que mediante un 

intercambio informativo sirve para establecer la comprensión o un Estado 

de comunidad como parte del proceso de interacción social a través de 

símbolos y sistemas de mensajes. Mi propósito es conocer como la 

comunicación familiar incide en la autoestima de las niñas y niños y 

permite el desarrollo de aprendizajes en mejores condiciones intelectuales 

y humanas. 

 

El título tiene como sujetos de investigación a las niñas y niños del Primer 

año de Educación Básica de la escuela Modelo “Adolfo Jurado Gonzales”, 

de la ciudad de Loja período 2011-2012. Este centro educativo consta de 

infraestructura, cuyo espacio físico es importante para la recreación 

deportiva de los estudiantes, desde el punto de vista del material humano 

tiene su propia planta docente y administrativa, Los estudiantes por lo 

regular pertenecen a una clase social baja. Sin embargo esto forman 

parte de la crisis por la que atraviesa actualmente la ciudadanía que se 

evidencia en la desorganización familiar, no solo en el sentido de que los 

padres de familia han emigrado o existen separaciones forzosas de sus 

progenitores, sino porque existe altísimos elementos que  configuran una 

falta de comunicación entre los padres y de estos a los hijos, aún en 

convivencia familiar aparentemente normal. 

 

Ciertamente los niños con alta autoestima son optimistas, entusiastas 

sienten respecto a la vida, son confiados, amistosos, interesados por los 

demás; abordan situaciones nuevas, capaces de fijarle metas adaptables, 

flexibles, independientes, autocríticos con éxito y orgullo personal, 

responsable de sus tereas, serviciales, solucionan problemas, creativos y 

expresan sus opiniones. 
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En cambio los niños con baja autoestima suelen presentar varias 

características: tímidos y temerosos de tratar cosas nuevas, cambiantes y 

negativas, egoístas, de bajo rendimiento, estresados, agresivos, coléricos, 

reservados, dificultad para llevarse con los demás, sumisos, imitadores, 

conceden poca importancia de sí mismos y necesitan refuerzo constante. 

 

Esta realidad forma parte de una determinada actitud en los estudiantes 

del Primer año de Educación Básica, como producto de la comunicación 

familiar, que se refleja en formas sumisas e intimidatorias de participación 

dentro y fuera del aula, cuando se desarrolla una buena comunicación 

entre los miembros de un grupo familiar y la comunidad que atienden, se 

obtienen resultado positivos en la escuela y se alcanza mayor satisfacción 

con la labor que se realiza. En sentido opuesto, la comunicación 

deficiente con lleva, inexorablemente a tergiversación de la realidad, y con 

ello, a permanentes conflictos entre los centros escolares y la familia los 

cuales deterioran progresivamente la relación profesional que debe 

establecerse entre ambos para que así funcione la trilogía de la 

Educación: Padres – docente – alumno. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

En calidad de investigadora comprometida, es crucial hacer todo lo 

posible en desarrollar la autoestima de cada niña y niño con un estilo de 

enseñanza individualizada, con el estudio del título. La comunicación 

familiar y su incidencia en la autoestima en el desarrollo de las niñas y 

niños del Primer año de Educación Básica de la escuela Modelo “Adolfo 

Jurado Gonzales”, de la Ciudad de Loja del período 2011-2012, con la 

finalidad de conocer las causas de la comunicación familiar y proponer 

formas metodológicas, técnicas y de valores en el sentido de que los 

niños eleven su autoestima, en perspectiva de mejorar sus conocimiento y 

su personalidad. 

 

Es pertinente la investigación de la temática planteada, más aún si se 

involucra en el campo educativo en niñas y niños del primer año de 

Educación Básica, a través de la cual se determina con objetividad y 

confiabilidad el tipo de comunicación familiar y la falta de autoestima por 

la que atraviesan  los niños. 

 

Se cuenta con importantes estudios de autores que han considerado a 

este título básico en la educación, ya que esta no solo sirve para llenar de 

conocimientos a los alumnos sino, para que estos puedan en el futuro 

tener una personalidad normal y puedan enfrentarse a los problemas que 

hoy en día como producto de la crisis generalizada existen en la sociedad 

por lo que existe una amplia bibliografía y una serie de investigaciones 

que afianzan y refuerzan esta tarea. 

 

Los beneficiados de los resultados son todos los sectores involucrados en 

el presente investigación como: Profesionales en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia permitiéndoles conocer desde el punto de vista 

científico los problemas de comunicación que determina una baja 

autoestima de las niñas y niños de edad escolar. Las niñas y niños tienen 
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la oportunidad de que sus maestros y padres de familia y comunidad, 

conozcan esta problemática y tomen los correctivos necesarios para 

resolverla. Al mismo tiempo que se estaría cumpliendo con una de las 

políticas universitarias que es la vinculación de la universidad a la 

colectividad. 
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d. OBJETIVOS 
 

General                    

 

Concienciar a los padres de familia sobre la importancia de una buena 

comunicación familiar para propiciar un nivel    de autoestima positivo en 

las niñas y niños del Primer año  de Educación Básica de la Escuela 

Modelo “Adolfo Jurado Gonzales”. De la ciudad de Loja período lectivo 

2011-2012. 

 

 

Específicos 

 

Determinar si la comunicación familiar influye en la formación del 

autoestima de las niñas y niños que asisten al Primer año de Educación 

Básica de la Escuela Modelo “Adolfo Jurado Gonzales”, de la Ciudad de 

Loja período 2011-2012. 
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ESQUEMA MARCO TEÓRICO 
 

 
La comunicación familiar 

Definición de familia 

Antecedentes históricos de la familia 

Tipos de familia 

Relaciones dentro de la familia 

Familia y reglas 

Qué y cómo comunicamos 

Construyendo una realidad familiar común 

Ideas  para mejorar la comunicación en la familia  

La comunicación familiar y educación 

La familia y su estilo de comunicación 

Nociones elementales sobre la comunicación 

La comunicación en el ambiente familiar 

Contexto para la comunicación de la familia con el grupo social 

 

Autoestima  

Baja autoestima  

La comunicación familiar y la autoestima 

Actitudes o postura habituales que indican autoestima baja. 

Autoestima positiva 

Características de la autoestima positiva 

Cómo resolver los problemas una baja autoestima iniciada en la infancia. 

La comunicación familiar y él autoestima. 
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e. MARCO TEÓRICO 
 

 
Comunicación Familiar 

 

Comunicarse es amar de verdad, porque regala la propia intimidad, que 

es la riqueza de la persona, su originalidad. Sólo quien se comunica en 

profundidad, ama. 

La comunicación es poner en común lo más valioso: es profunda, 

comprometedora, hace correr riesgos. Es fácil conversar, es muy difícil 

comunicarse de verdad. Pero la comunicación verdadera enriquece; la 

simple conversación sólo entretiene. Esta es la diferencia fundamental si 

miramos el resultado: una cosa es hacer pasar el tiempo, y otra es hacer 

sentir más feliz a la persona, entregarle las propias riquezas interiores  

 

Un matrimonio es más feliz si es capaz de tener una verdadera 

comunicación. La comunicación alimenta el amor. Comunicarse es amar 

de verdad, porque regala la propia intimidad, que es la riqueza de la 

persona, su originalidad. Sólo quien se comunica en profundidad, ama.  

 

¿Qué es la comunicación? Por comunicación entendemos poner en 

común lo “íntimo” de cada uno, lo que cada uno siente por dentro, en su 

intimidad personal que es siempre original, única, exclusiva, irrepetible, y 

que sólo uno mismo conoce y valora como algo personalísimo. 

 

No hay recetas mágicas para las dificultades de la vida, pero sí hay 

maneras en que la carga puede ser más ligera. 

 

Comunicar: los contenidos de una verdadera comunicación son todas 

aquellas cosas que están dentro de nosotros, en nuestro mundo íntimo: 

sentimientos, emociones, penas, alegrías, tristezas, desconciertos, dudas, 

miedos. Cuando uno abre su interior a otro, debe tener conciencia de que 
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corre el “riesgo” de no ser acogido como quisiera y, por lo tanto, una 

comunicación verdadera no se puede realizar con cualquiera, en cualquier 

momento. No puede exponerse imprudentemente al riesgo de sufrir un 

rechazo o una incomprensión. 

 

Conversar: los contenidos, por el contrario, de una conversación son las 

cosas que nos suceden de fuera de nosotros. En la conversación 

expresamos ideas, relatos, juicios, razones, explicaciones. Una 

conversación puede ser muy interesante, puede durar horas, puede ser 

entretenidísima, pero no revela ni regala la propia intimidad, o si lo hace, 

lo hace fugazmente, como quien no quiere y se le escapa una emoción 

personal. Lo conversado es algo que otros también podrían relatar, 

explicar. Lo comunicado, por el contrario, es algo que sólo el interesado, 

el que lo experimenta puede revelar y transmitir. Es su “sentir”, su vivencia 

personalísima, original, irrepetible. Un matrimonio que sabe comunicarse, 

se enriquece. Un matrimonio que sólo conversa, seguramente se 

“entretiene”, pero entran muy poco en comunión. Por tanto, se comunican 

sentimientos íntimos; y se conversan ideas y opiniones. Las ideas no 

comprometen tanto, no identifican tanto como los sentimientos. Las ideas 

se pueden rebatir. Los sentimientos, por el contrario, son irrebatibles, me 

desnudan psicológicamente, muestran mi persona. Si no se aceptan mis 

ideas en una conversación, no se sufre nada; pero si en una 

comunicación no se me acoge mi sentimiento, se sufre mucho, es como 

una traición, una puñalada, e introduce la desconfianza, el temor de 

quedar herido, y esa persona se cierra. Cuando uno oye estas 

expresiones: “ya no tenemos nada que decirnos...me da miedo salir solo 

con mi pareja...yo siento que lo/la quiero, pero es una lata estar juntos...se 

casaron los hijos, el nido está vacío, para qué seguir juntos...” estas 

expresiones son revelación de un lento pero inexorable fracaso en la 

comunicación. 
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Definición de familia 

 

Según la enciclopedia Larousse una familia es “un conjunto de personas 

de la misma sangre, del mismo linaje, de la misma casa”. 

 

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal 

puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, 

lo vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la 

identidad personal de los componentes de esa familia. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICO DE LA FAMILIA 

 

La constitución de la familia se remonta hasta los primeros momentos del 

hombre, incluso numerosas especies animales constan de una 

organización más o menos compleja en cuanto a materia familiar se 

refiere. 

 

La familia no es un elemento estático sino que ha evolucionado en el 

tiempo en consonancia con las transformaciones de la sociedad. La 

familia es un grupo en permanente evolución relacionada con los factores 

políticos, sociales, económicos y culturales. 

 

Durante la historia y debido a hechos marcados la familia ha cambiado su 

estructura e incluso sus funciones. Así los avances científicos y médicos 

han supuesto una disminución de la natalidad y el aumento de la 

esperanza de vida o la industrialización que sin duda ha cambiado la 

estructuración de la familia y sus funciones incorporando a la mujer al 

trabajo productivo dejando de lado el papel que se otorgaba a la mujer. 
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TIPOS DE FAMILIA. 

 

Hoy en día en la sociedad nos podemos encontrar con distintos tipos de 

familia. 

 

Para hacer una clasificación nos basaremos en la definición de que una 

familia es un conjunto de personas parientes o no que viven en una 

misma casa. 

 

Familia nuclear: 

 

Está formada por padre, madre e hijos, es la típica familia clásica. 

 

Familia mono parental: 

 

Sólo hay un padre o madre e hijos o hijas. 

 

Familia mono parental extendida: 

 

Hay un progenitor, hijos o hijas y personas de la familia 

 

Familia mono parental compleja: 

 

Hay un progenitor y a su cargo hijos o hijas y comparte vida con personas 

ajenas a la familia. 

 

Familia unipersonal: 

 

Es una familia formada por un componente (soltero). 

Familia compleja: 
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Es una familia en la que en casa viven personas familiares y no familiares. 

Familia extendida: 

 

Es una familia que comparte hogar con personas familiares. 

 

Familia bis: 

 

Es una familia en la que se produce una ruptura en la pareja y cada 

miembro de ésta forma una familia nueva-familia de hecho: 

 

Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin haber ningún 

enlace legal. 

 

Familia formada por parejas de homosexuales y lesbianas. 

 

Relaciones dentro de la familia 

La familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a ello se 

establecen grupos que tienden a tener un cierto tipo de relación en su 

interior y con el otro grupo: nos referimos a los padres y los hijos. Al 

interior de cada uno de estos grupos existe una relación de igualdad. Esto 

es, los padres, - ambos adultos - establecen una comunicación como 

padres entre ellos para ejercer mejor su función. A su vez, los hijos 

establecen una comunicación de hermanos, iguales, que les permite 

pasarlo bien, jugar y ejercer su rol de hijos frente a los padres. 

En un nivel distinto de comunicación se encuentra la pareja que 

constituye un espacio exclusivo de los adultos y que no tiene que ver con 

la crianza de los hijos, ni con la mantención de la casa. La pareja existe 

en torno a la comunicación de ellos como pololos, amigos y amantes. 
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De acuerdo a lo anterior, cuando hablamos de comunicación en la familia, 

debemos distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos 

estamos refiriendo. Cuando la familia es capaz de dejar claros los límites 

y normas entre distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus 

miembros tiende a ser más directa, eficaz y transparente. Esto significa 

que si los adultos en su rol de padres tienen un desacuerdo, deben ser 

capaces de no traspasar ese desacuerdo a la pareja y deben además 

tratar de no involucrar a los hijos en la discusión. Es algo que deberán 

resolver como padres, para luego transmitir a los hijos su decisión. En 

esto nada tiene que ver su comunicación como pareja. 

El estilo y la forma de comunicación que tengan como familia o sub-grupo 

de esa familia, dependerá de su historia familiar y de su forma particular 

de relación. 

Familia y reglas 

Las familias fijan reglas para convivir, que están de acuerdo a los valores 

y normas que los guían. Estas reglas por lo general son definidas y 

aplicadas por los padres. 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.). 

El que los hijos participen o no de estas decisiones dependerá de la forma 

que cada familia tenga de ejercer el poder en su interior (más democrático 

o autoritario). 

Lo fundamental es que quienes velen por el cumplimiento de estas reglas 

estén de acuerdo y hayan definido dichas normas en conjunto. Esto 

permitirá ser consistentes a los padres, aumentando su credibilidad y 

eficacia para lograr que las reglas se cumplan. Una de las 

denominaciones que tiene el acto de fijar reglas es "rayar la cancha" a los 

hijos, y como se decía, este rayado debe hacerse de común acuerdo. 
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Cuando los padres no logran acuerdo y tienden a discutir frente a los 

niños, o uno se alía con los hijos contra el otro, se tienden a generar 

problemas a nivel de la organización de la familia, que son difíciles de 

resolver (dictadura de los hijos, negación de la autoridad de uno de los 

padres, que dan origen a los habituales problemas conductuales en los 

hijos). Lo habitual es que los padres hagan uso de los castigos como 

forma de lograr que los hijos cumplan con las normas que se han fijado. 

En este sentido es necesario señalar que el uso del "costo de respuesta" 

(quitarles las cosas que les gustan frente a la trasgresión de las normas) 

brinda la mayor eficacia y eficiencia, como lo demuestran los estudiosos 

del tema, y que el premio y refuerzo (en forma contingente y estable) a las 

conductas deseadas es la forma más eficaz de lograr que se instauren 

nuevas formas de conducta en los hijos. 

Qué y cómo comunicamos 

En todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, estamos 

comunicando algo, ya que estamos siempre estableciendo una relación 

con el otro. 

En esa relación puede haber un convenio sin palabras de no hablarse, por 

ejemplo, cuando uno se sienta en una micro junto al otro al cual no 

conoce, "Aún en esa situación le comunicamos al otro que no queremos 

comunicarnos con él con gestos o postura de nuestro cuerpo. Es 

importante distinguir que existen 2 formas de comunicarnos: verbalmente 

y no verbalmente. Lo verbal se refiere a la comunicación a través de lo 

que decimos o escribimos. Lo no verbal corresponde a gestos, actitudes, 

posturas corporales, tonos de voz y/o miradas que yo hago cuando me 

relaciono con otro u otros. 

Es importante que lo que se dice a nivel verbal coincida con lo que se 

comunica con gestos o con el tono de voz. Por ejemplo, si una madre le 
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dice a su hijo "No estoy enojada" y el tono es de enojo, el niño no sabrá si 

hacerle caso a lo que dice o al tono con que lo dice. Este tipo de 

contradicciones pueden llevar a una familia a tener dificultades en su 

comunicación y existe una mayor tendencia a que se generen problemas 

entre sus miembros. 

Construyendo una realidad familiar común 

La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor de los seres 

humanos y es de gran relevancia el que esta emoción sea la que 

predomine en el clima de las relaciones intrafamiliares. Ello significa, 

entender y aceptar que los otros, puedan percibir un mismo hecho de 

manera distinta. Así es importante para las familias entender y respetar 

estas diferentes formas de ver las cosas que tienen sus miembros. Al 

enfrentar las diferencias se logra una mayor riqueza, pudiendo construir, a 

la luz del amor y la aceptación del otro una nueva forma de ver las 

alternativas y soluciones en común. En este sentido las familias 

constituyen un claro ejemplo de relaciones solidarias y cooperativas, ya 

que son capaces de unir las distintas visiones en pos de un objetivo 

común. Así las familias van construyendo una forma de enfrentar las 

dificultades diarias y de ver el mundo, negociando cuando es necesario 

llegar a acciones comunes o respetando y aceptando que los otros tengan 

distintas formas de ver algunas cosas, en otras ocasiones. 

Comunicando las expectativas y necesidades 

Todos los miembros de la familia poseen necesidades y expectativas de 

los otros respecto a la satisfacción de dichas necesidades. Una de las 

dificultades habituales de las familias radica en pensar que "el otro es 

capaz de adivinar lo que yo necesito y debe ser capaz de adivinar que 

hacer para ayudarme a satisfacer esta necesidad". Así mismo se espera 

que los otros adivinen los sentimientos y emociones. 
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Es fundamental que las familias sean capaces de aprender a lograr que 

sus miembros expresen sus necesidades, emociones y expectativas 

respecto a los otros, sin temor a la negación y descalificación por parte de 

los otros. Al explicitar dichos elementos se establecerán relaciones más 

claras y eficientes.  

Es importante no caer en el mito de la capacidad de "adivinación" que 

pueden tener los otros miembros de la familia, y trabajar para que todos 

expresen sus emociones y necesidades a tiempo, evitando la 

acumulación de rabias y resolviendo los nudos de convivencia diaria.  

En este proceso es conveniente trabajar para que cada uno se 

responsabilice por sus emociones y necesidades ("yo siento esta 

emoción", en vez de decir "ustedes me hacen sentir esto") evitando 

involucrar a los demás en las opciones que cada uno hace. Este tipo de 

aclaraciones permite crear un clima de confianza y aceptación que facilita 

la expresión de afectos y el logro de soluciones comunes. 

La televisión y los espacios de comunicación familiar 

En todos los hogares en los cuales existe un televisor las familias tienden 

a congregarse en torno a él, ya sea por acuerdo o desacuerdo sobre cual 

programa ver. En algunos casos el televisor es un miembro más de la 

familia que organiza la vida familiar en torno a los horarios de los 

programas, y desarticula las convencionales sobremesas familiares. 

Como quiera que sea no se puede desestimar la importancia que hoy 

tiene dentro de las dinámicas de comunicación y encuentro o 

desencuentro familiar. Es conveniente dejar algunas recomendaciones 

que permitan que se transforme en un elemento que auné a la familia en 

vez de distanciarla: 

Es conveniente que se regulen los horarios de uso del televisor de modo 

que todos los interesados tengan acceso al menos a un programa de su 
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interés. 

el que uno de los miembros esté viendo un determinado programa, 

afectará las posibilidades de los demás de interactuar entre ellos. 

as a los padres 

en cuanto a sus valores y modelos de conducta, es conveniente 

comentarlos y criticarlos positiva o negativamente con los otros. El 

televisor con alguno de sus programas puede constituir un eje que 

permita discutir y compartir temas relevantes para la vida familiar. 

de 2 horas diarias a ver televisión, ya que el desarrollo de otras 

actividades que estimulen la creatividad y la imaginación son muy 

necesarios para el desarrollo de la inteligencia en niños y adultos. 

IDEAS  PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 
Las relaciones familiares han cambiado mucho en estos últimos 

tiempos. La poca disponibilidad horaria o las ocupaciones que cada 

uno tiene terminan haciendo de la relación familiar algo fría y distante, 

ocasionando problemas y no estando delimitados los límites que tiene 

cada uno. Y esto, muchas veces, se debe a que se desatienden 

cuestiones básicas. 

 

 

Por ejemplo, predicar con el ejemplo es una de las cosas más importantes 

en la relación familiar. No puedes pedirles a tus hijos que junten la mesa, 

que limpien los platos o que estudien cuando tú no haces nada de esto. Si 

ellos ven que tú también lo haces y se lo inculcas, muy probablemente el 

resultado tenga mayor valor. Así es como puedes convenir con tus hijos 
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rotaciones en los quehaceres domésticos y lograr que ellos también 

colaboren con el mantenimiento del hogar. 

 

También es muy importante establecer una comunicación clara con tu 

familia. Habla a menudo con tus hijos, muéstrate como un confidente, una 

persona en la que pueden depositar sus palabras y que éstas sean 

valoradas en su justa medida. Es muy importante que escuches a tus 

hijos, que les prestes atención a sus palabras y no te dediques 

únicamente a soltar sermones. Ellos también tienen cosas muy 

importantes para decir. 

 

 

Por eso es que es fundamental saber hacerse un tiempo en tu vida 

cotidiana. Atender a tu familia, darle un lugar, no dejar las cosas que 

puedes hacer ahora para otro momento. Si logran establecer una 

comunicación fluida, se le da lugar al respeto o se es coherente con el 

ejemplo que se da todo puede mejorar en gran forma. 

 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y EDUCACIÓN 

 

Vamos a ocuparnos de la importancia que la comunicación familiar tiene 

en la. Educación de los hijos. Nos referimos al valor de las relaciones 

interpersonales en la formación de la. Personalidad. Porque es cierto que 

los padres quieren lo mejor para sus hijos y hacen muchas cosas. Por 

ellos. Sin embargo, lo que verdaderamente educa es la relación en el 

seno de la familia, donde se. Aprenden los valores que se viven y se 

comparten. 

 

Se trata de un planteamiento vital, que no se puede realizar por medio de 

normas ni mandando a los hijos a buenos colegios, sino a través de la 

misma vida, que es fundamentalmente. 
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Relación interpersonal. Cuanto más intensa y duradera sea esta 

relación, y más inteligente, más. Garantías de éxito tienen la educación. 

Por los factores que concurren en la familia, ésta es el lugar Donde 

pueden darse las condiciones más apropiadas para la formación de la 

personalidad del niño. 

 

Pero la comunicación que resulta de la relación familiar puede ser 

educativa, pero. También puede perjudicar el crecimiento sano de la 

personalidad de los hijos. Por eso, no toda relación. Es positiva, 

educativamente hablando. Lo es cuando se cuida intencionalmente para 

que resulte. Satisfactoria y, a la vez, formativa. Pero hay que plantearse 

lo. Dadas las características de la vida moderna, los ritmos del trabajo, 

actividades, etc., los padres, hoy día, si quieren formar a los hijos 

adecuadamente, una de las cuestiones más importantes Que tienen que 

plantearse es la comunicación familiar. La inmensa mayor de los 

problemas que aquejan a la juventud actual, no solo proviene de la 

sociedad, sino del modo como ha funcionado la familia a lo largo del 

crecimiento, valores que se han vivido, actitudes, diversas incidencias, 

conflictos, etc. 

Así, pues, vamos a ver cómo tiene que ser la comunicación familiar para 

que sea Educativa, sus dificultades y cómo afrontarlas. Lo haremos en 

diálogo. 

 

LA CALIDAD DE LAS RELACIONES FAMILIARES 

 

Para que la comunicación familiar sea formativa, es necesario que las 

relaciones interpersonales que se dan en familia tengan calidad humana. 

Es lo que van a ver y vivir los hijos. Es lo que va a enriquecer y robustecer 

su personalidad, y a troquelarla para el futuro. 

 

¿Por qué es tan importante la calidad de la relación familiar en la 
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educación? Porque es Una relación entre las personas, que son 

portadores de sentimientos y de valores. Los sentimientos son Los que 

más penetran en el alma de las personas, sobre todo en los niños. Pero 

los sentimientos siempre Contienen valores, que son los que hacen que el 

influjo adquiera una determinada calidad. Por ej., si dos nos relacionamos 

con personas agradables, respetuosas, responsables, etc., estas 

personas provocan en nosotros una atracción afectiva, y con este 

sentimiento recibimos el influjo de esos valores de agrado, Respeto, 

responsabilidad, etc., estimulando unos deseos de imitación. La tendencia 

imitativa es esencial. En el niño. No imitan solo conductas externas, sino 

también lo que se esconde detrás de esas conductas. Por eso, muchas 

veces nos encontramos con muchas sorpresas en sus conductas 

Posteriores, que nos remiten a la calidad de la relación que han vivido en 

familia. 

 

Esto sucede de un modo inconsciente, aunque no siempre, porque la 

intuición de los hijos llega a valorar la calidad de la comunicación que 

promueven los padres, sacando ciertos Mecanismos compensatorios. La 

siguiente composición de un jovencito demuestra su capacidad para 

Valorar la relación con sus padres, por cierto poco alentador. 

 

EL CLIMA EDUCATIVO DESDE DE LA COMUNCACION FAMILIAR 

 

La comunicación interpersonal que se desarrolla en la familia tiene que 

hacerse de modo que sea apta a crear un clima que sea educativo. Ya lo 

explicábamos antes por qué. Para ello es necesario que la comunicación 

sea rica en intercambios humanos, presencias, valores, formas 

Estimulantes de comportamiento, etc. 

Si es cierto que la comunicación familiar es tan importante, entonces hay 

que salvar las dificultades que provienen del ritmo de la vida moderna, de 

los intereses que se persiguen, muchas Veces meramente consumistas, 
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etc. Es decir, hay que dedicar tiempo a la relación y hacerlo de un Modo 

determinado. Mejor, hay que dedicar tiempo y calidad a las relaciones 

familiares, donde crecen Los hijos. Para ello, habría que seguir las 

siguientes orientaciones: Cuidar la relación entre los esposos: Estados 

emocionales y valores que se intercambian, comportamientos que los 

expresan, tiempo que se dedican, de modo que satisfagan las 

Necesidades propias de relación conyugal. Los hijos perciben esta 

relación en forma de seguridad afectiva y se sienten parte Importante de 

una familia importante para ellos. Aprenden a relacionarse y hacerlo de 

modo Gratificante para los demás. Una verdadera relación matrimonial se 

lleva a cabo del siguiente modo: 

a) Dedicándose tiempo el uno al otro para todo tipo de intercambios de 

sentimientos, ideas, planes, etc. 

b)Valorándose mutuamente como personas; Dialogando de un modo 

transparente sobre el funcionamiento del matrimonio y la vida de familia; 

C)tratando de mejorar y enriquecer las relaciones conyugales, corrigiendo 

tempestivamente las deficiencias que vayan surgiendo; 

d) Tomándose de mutuo acuerdo las libertades individuales que se 

puedan permitir. Esta relación es la que forma el tipo de padres que los 

hijos piden y necesitan. 

Desde este estilo de vida conyugal, tomar conciencia de que la educación 

es cosa de los dos: 

a)Los dos se relacionan con los hijos haciendo familia, como por ejemplo, 

estar juntos para las comidas, salidas, visitas, excursiones, etc.; 

b)Los dos cuidan de que los hijos vayan entrando en la relación que 

procuran mantener entre sí; 

c)Los dos muestran interés por su vida y sus cosas salud, amistades, 

estudios, amistades, etc.; 

d) Dada la diferencia que suele haber entre los esposos, como personas y 

personas de distinto sexo, procurar completarse y respaldarse 

mutuamente: No decir nunca esto es de tu padre o de Tu madre. 
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La familia y su estilo de comunicación 

La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos. 

La forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de origen 

determinará cómo nos comunicamos con los demás. 

Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala 

con el dedo y pide "etc." ó "quielle" para pedir algo. En este caso, es la 

familia la que entiende e interpreta lo que quiere decir. Así las familias 

establecen formas de coordinarse que determinan y satisfacen las 

necesidades de todos sus miembros. 

La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, 

determinará la forma en que los niños que en ella crecen aprendan una 

manera de emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia 

enseña a través de la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; 

los valores, forma de pensar y mirar el mundo. 

Vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida 

adulta y el causante de la baja autoestima. 

La principal imagen es más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras para asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable en intimidado, sin recorrer a la violencia física. La niña y el niño 

se atormenten con pensamientos y sentimientos que no pueden 

comunicar no compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el 

silencio. 

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 

resentimiento, que se trasmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 
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razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de 

sus hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron 

educados del mismo modo. 

 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: 

 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a 

estos mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lágrimas, las amenazas de que les va a dar un ataque, 

etcétera. 

 “ Ves cómo me sacrifico por vos y no te importa” 

 “ Deje todo para criarte y me lo pagas haciendo eso” 

 ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas? 

Los dictadores: controlan a la niña y al niño atemorizándolos cuando 

hacen algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que 

obedezcan y todo los enfurecen. Condenado de inapelable al niño, con 

burlas, grito, despliegue de y dominación. 

 

 “ como puede ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las 

cosas” 

 “ Te avise y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer “ 

 “ Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno 

y punto” 

 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan 

más confusión a los chicos porque también van acompañados con 

demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a 

llorar o a reclamar por el trato que recibe puede  volver a ser juzgado, 
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culpado y descalificado. 

 

“Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser 

los ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra 

conducta,  nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás. 

 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso 

hay que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan 

haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para 

no volver a repetírselos a nuestras hijas e hijos. 

 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o 

comunicación que culpabiliza, critica, acusa insulta o reprocha es buen 

estímulo para nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades 

de defenderse, protegerse o entender que es la impotencia y el 

desconocimiento de otras formas de tratos lo que lleva a los padres y 

madres a asumir ese papel de mártir o de dictador. 

 

“Lo  primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo 

toda la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros 

padres y madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a 

investigar de qué manera nos afectaron esas actitudes, para comenzar a 

liberarnos de sus efectos y no repetir nada de esto lo propios hijos e hijas, 

con nuestros alumnos, con cualquiera de nuestras niña y niño que puedan 

estar a nuestro cuidado”. 

 

Nociones Elementales Sobre Comunicación 

La palabra comunicación se deriva del latín comunis que significa común, 

sin embargo, su etimología es superada por las múltiples definiciones que 

han sido elaboradas al respecto. 

La comunicación ha sido concebida como la interacción entre personas, 
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procesos dinámicos entre individuos y grupos, que mediante un 

intercambio informativo sirve para establecer la comprensión o un estado 

de comunidad, y también como todo proceso de interacción social a 

través de símbolos y sistemas de mensajes. Se debe enfatizar, no 

obstante, en aquellos aspectos que facilitan su comprensión. 

 

Es una forma de interrelación humana, a través de la cual se expresa 

cómo se interrelacionan las personas, y es, además, una vía para esa 

interacción. 

No ésta al margen de la actividad de las personas, que dada su 

complejidad, exige el establecimiento de símbolos y códigos que pueden 

ser verbales y no verbales, para su planificación conjunta. 

Está condicionada por el lugar que ocupa el ser humano en el sistema de 

relaciones sociales. Por ejemplo, no es mismo desempeñar el rol de 

médico que el de estudiante. 

 

Al fomento de una adecuada comunicación se le considera vital en la 

formación de la personalidad, pues mediante ella el ser humano –como 

ser social- asimila la experiencia histórica social que le antecede y 

también la trasmite. La comunicación se expresa en diferentes niveles: 

interpersonal o grupal (familiar, comunitario, de masas o institucional). 

Para que tenga significación en cualquiera de ellos, debe tenerse 

presente que cumpla sus 3 funciones básicas: 

 

Función informativa: Esto significa que en este proceso de trasmisión y 

recepción de información, el mensaje que se emita debe resultar 

novedoso, desconocido y debe tener significación para los sujetos. 

 

Función afectivo-valorativa: Proporciona indicadores significativos de 

autovaloración y favorece la función de identificación; también incluye 

toda la gama de emociones, sentimientos, vivencias en general, que 
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aparecen y se desarrollan en el proceso interactivo entre los sujetos y la 

necesidad del sentirse comprendido y compartir sus emociones. 

 

Función Reguladora: Expresa la influencia mutua de unos sobre otros, 

vinculado con el control de la conducta; además, a través de la 

retroalimentación de los efectos del mensaje se puede conocer su éxito o 

fracaso1. 

 

Todas estas funciones deben expresarse equilibradamente para evitar la 

llamada asimetría funcional; que aparece cuando una función predomina 

sobre las otras para afectar de forma general el proceso, al punto, que la 

comunicación no logra su propósito y el clima psicológico es inadecuado. 

 

En el proceso de comunicación se pueden utilizar varios canales: 

verbales y no verbales. La primera, como es de suponer, se produce a 

través de las palabras, mediante las cuales emitimos y recibimos 

mensajes del interlocutor. En este sentido debemos considerar ciertas 

reglas. 

 

Tener en cuenta el nivel intelectual de los interlocutores 

 

Ser claro y preciso en las intervenciones. 

 

Cuidar el lenguaje técnico entre personas que no lo posean. 

 

Mirar de frente al interlocutor 

 

Mostrar interés en lo que se nos expresa. 

 

                                                           
1
 Lomó BF. El problema de la comunicación en Psicología. La Habana: Editorial Ciencias Sociales; 

1989. p.6. 
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Escuchar (no es posible escuchar si estamos hablando). 

 

No evaluar a quién está comunicando algo exclusivamente por su 

aspecto. 

 

En sentido general, se recomienda no abusar de la gestualidad, pues con 

ello se distrae la atención de quien escucha, y puede negar o encarecer la 

información verbal que se trasmite. 

 

Paralingüístico: sistema de vocalización. Tiene que ver con el tono y el 

volumen de la voz, lo que sin dudas es muy importante al emitir un 

mensaje, sobre todo, si son noticias de pronóstico desfavorable, también 

está relacionado con el énfasis que se ponga para resaltar determinados 

aspectos mientras se promueven cambios en el estilo de vida o durante el 

proceso terapéutico o rehabilita torio, considerando las características 

particulares de las personas según los grupos etarios o el género al que 

pertenecen. 

 

Extralingüístico: comprende las pausas y todo tipo de otros ruidos en el 

discurso como: carraspeo, risas, llanto, suspiros, etcéteras. 

 

La comunicación extralingüística, mal regulada, puede entorpecer la 

claridad del mensaje que se intenta trasmitir, aun cuando se trate del más 

noble de los propósitos. 

 

 

LA COMUNICACIÓN EN EL AMBIENTE FAMILIAR 

 

El considerar o no estos aspectos repercuten en mayor o menor medida 

en la cantidad de la relación familiar, y pone en riesgo el alcance del 

objetivo supremo de mejorar sostenidamente la situación educativa y de 
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desarrollo de la población que atiende, en un clima favorable para ello. 

Dispone de una propuesta de sistema de habilidades necesarias para 

cumplir con las funciones básicas de la comunicación2. 

 

La estrategia de trabajo debe organizarse de conjunto con los sectores de 

la educación, considerando para ello –prioritariamente- las características 

particulares de los estudiantes y sus necesidades de atención. “Parte de 

algunos mensajes, dentro de la comunicación oral o escrita, se 

malinterpretan o desvalorizan debido a las experiencias socioculturales 

que en ocasiones no son igualmente compartida por emisor y receptor. 

Las características particulares de cada comunidad inciden muchísimo en 

el tipo de comunicación que se establece en ese contexto; elementos 

como la cultura o los valores difieren de una comunidad a otra, aun 

cuando partan de elementos comunes, como puede ser la propia cultura 

nacional. Por eso es importante indagar sobre enfermedades o riesgos 

presentes al nivel individual. 

 

Debe igualmente definir principios en el tipo de acciones a desarrollar, y 

elaborar los mensajes clave que serán comunicados de manera 

permanente en todos los escenarios en los cuales interactúa con las 

personas que atiende. En primera instancia debe discutir esos principios 

con los maestros y administrativos de los centros educativos. 

 

La comunidad influye sobre los sectores que forman parte de los centros 

educativos, pero este también influye sobre aquella, y durante esa 

interacción es importante considerar las funciones de la comunicación. No 

basta con ofrecer información al estudiante, a su autoestima. Las 

acciones de atención integral comienzan desde que la persona la familia o 

la comunidad perciben que su familia les atiende les comprende y valora 

su opinión. De ello depende el éxito. 

                                                           
2
Heinemman P. Pedagogía de la comunicación no verbal. Barcelona: Editorial HERDER; 1980.P.32 
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Se debe evaluar permanentemente en qué medida se están utilizando 

adecuadamente los canales para la comunicación  y la claridad con que 

se recibe el mensaje; pero también se debe imprimir un matiz emocional a 

ese desarrollen acciones de manera consciente en el orden preventivo, 

educativo, terapéutico o rehabilitaría 

 

En este proceso se presentan algunos obstáculos, como los derivados del 

uso del lenguaje; términos cualitativos como “infrecuente”, “raro”, 

“habitual”, pueden tener un significado distinto, dependiendo de la 

persona o el contexto en el que se presenta riesgo. Otros aspectos, como 

la edad, la cultura y el nivel educacional también pueden afectar la 

interpretación. 

 
 

Una consecuencia interesante de intercambiar información con los 

estudiantes (y su familia) es la de entregarles el poder de tomar sus 

propias decisiones o, al menos, de participar activamente en el proceso, 

lo que conlleva compartir las consecuencias. Si los estudiantes esperan y 

se espera de ellos que tomen esas decisiones, la carga de la 

responsabilidad por aceptar la incertidumbre también será compartida. El 

aumento de la participación de los estudiantes en la toma de decisiones 

en el cuidado de su salud, modalidad de relación médico-estudiante 

llamada toma de decisiones compartidas, está asociado con mayor 

confianza en la decisión tomada, mayor satisfacción con la atención 

recibida, mayor adherencia a los planes médicos,  de los costos de 

tratamiento y finalmente mejor calidad de vida y menor mortalidad. 

 

 
Pero no siempre la palabra del equipo es la más necesaria de las 

acciones que se desarrollan en el nivel comunitario. Escuchar es 

probablemente mucho más importante que expresar una opinión. Cuando 

se escucha no solo se crea el contexto para decepcionar mucha 
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información –siempre valiosa- sobre una situación de salud concreta; 

mientras se escucha al estudiante o a la familia en un ambiente 

adecuado, se infunde seguridad, confianza, y con ello, se condiciona que 

disminuya la ansiedad. Escuchar con atención tiene un valor incalculable 

durante el acto médico. 

 

Entre la familia los maestros y estudiantes debe predominar la distancia 

personal y la social cercana. La distancia de intimidad quedaría reservada 

exclusivamente para el momento en que efectúe el examen físico, 

manteniendo las normas éticas que exige el ejercicio de nuestra de 

nuestra profesión y garantizando las necesidades condiciones de 

privacidad, tanto en el consultorio como en el hogar. Los integrantes de la 

familia no deben fomentar –ni permitir- ningún tipo de comunicación 

verbal con interlocutores que se encuentran en espacio distantes de ellos 

en la comunidad. En caso de que algún miembro de la comunidad intente 

establecer este tipo de comunicación distante con algunos de los 

miembros de la familia, se debe esperar a alcanzar una distancia 

personal, y aprovechar la ocasión para hacerle llegar un mensaje sobre el 

tipo de comunicación que debe primar entre un estudiante y los 

profesionales que están al tanto de su salud. 

 

Es importante considerar la imagen y expectativas que el familiar tiene de 

la comunidad. De ello dependerá la manera en que confíe en él, le 

otorgue credibilidad y acepte  -más que comprenda- sus mensajes por la 

salud. El familiar no puede permitirse ignorar su imagen ante la 

comunidad. 
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CONTEXTO PARA LA COMUNICACIÓN DE LA FAMILIA CON EL 

GRUPO SOCIAL.  

 

Diversos son los contextos en los cuales se desarrolla el proceso 

favorecedor de la comunicación entre, familia y grupo social3. 

 

Reuniones para el Análisis de la comunicación de la familia con el grupo 

social y escolar. 

Los hogares de las personas y familias, durante las visitas a los centros 

educativos. 

Reuniones de padres de familia y directicos de los centros educativos. 

En los espacios abiertos puede establecerse la comunicación a través de 

la presentación de mesas redondas, dramatizaciones,            

Demostraciones u ofrecer charlas para hacer más efectiva su labor 

educativa. Las visitas de terreno y las entrevistas médicas adquieren 

singular valor, en tanto permiten un ambiente de mayor intimidad y la 

particularización de la atención a las personas en su propio hogar o con 

su familia. En ambos contextos se debe desarrollar el sentido de la 

observación. 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

Cuando se desarrolla una buena comunicación entre los miembros de un 

grupo familiar y la comunidad que atienden, se obtienen resultados 

positivos en el trabajo y se alcanza mayor satisfacción con la labor que se 

realiza. En sentido opuesto, la comunicación deficiente conlleva, 

inexorablemente a tergiversación de la realidad, y con ello, a permanentes 

conflictos entre los centros escolares y la familia que deterioran 

progresivamente la relación profesional que debe establecerse. Para el 

                                                           
3
Sorin M. Valoración crítica de varias concepciones sobre comunicación y personalidad en la 

psicología no marxista. En: Psicología de la personalidad. La Habana: Editorial 
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perfeccionamiento profesional se debe dedicar tiempo y energía a 

estudiar este tema. Debemos observar nuestro propio desempeño, 

profundizar estudiando otros textos, discutir con nuestra colegas al 

respecto y aplicar los conocimientos aprendidos, para nuevamente 

observar nuestro propio desempeño. De esta manera se crece 

profesionalmente y se está, además en mejores condiciones para 

aquilatar en su justa medida el impacto positivo de la buena comunicación 

en la mejora de la relación profesional con los sectores educativos. 

 

Autoestima 

Que es la Autoestima. 

 

La palabra autoestima está compuesta por dos conceptos, el de “auto”, 

que alude a la persona en sí y por si misma y “estima”, que alude a la 

valoración, por lo tanto podemos definir la autoestima como la valoración 

que una persona hace de si misma. 

 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjuntos de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5_6 

años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven 

nuestro mayores (padres, maestros), compañeros amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo. Además es la consideración y el 

aprecio que tenemos hacia nosotros mismos, como nos valoramos y 

cuantos nos queremos4. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a 

un concepto positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las 

                                                           
4
 NAVARRO, Susana TEST DE PERSONALIDAD. Autoconocimiento. Editorial LIBSA. 2004. Pág. 
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persona para desarrollar sus habilidades u aumentara el nivel de su 

personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia 

la derrota y el fracaso.  

 

Baja Autoestima 

 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no 

siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de color 

suele convertirse en enojos, y con el tiempo volvemos el enojo contra 

nosotros mismos, dando así lugar a la depresión.  

Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros 

mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, 

reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en 

situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. 

 

Cuando una persona no logra hacer autentica se le originan los mayores 

sufrimiento, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las 

neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar hacer patológicos* pero 

crean una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por 

ejemplo, timidez, vergüenzas, temores, trastornos psicosomáticos*. 

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

no valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una persona que 

non tiene confianza en si misma, ni en sus propias posibilidades, puede 

que sea por experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes 

de confirmación o des confirmación que son transmitidos por personas 

importantes en la vida de ésta, que la alienta o la denigran. 

 

Otra de las causan por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es 

por la comparación con los demás, destacando de estos las virtudes en 

las que son superiores, por ejemplos: sienten que no llegan a los 
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rendimientos que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una 

finalidad, un sentido y se sienten incapaces de otórgaselos; sus seres 

significativos los descalifican y las existencia se reduce a la de un ser casi 

sin ser. No llegan a comprender que toda las personas son diferentes, 

únicas e irrepetibles, por lo que consideran que los demás. 

 

La persona, va creciendo informando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, 

ya que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces 

suelen ser contraproducente. Algunos de los aspectos ya mencionados 

son incorporados, a la familia por medio del “modelo” que la sociedad nos 

presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la 

personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino 

también, con lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que 

piensa de sí misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas 

de otro grupo diferente. 

 

 

Actitudes o Posturas habituales que indican Autoestima Baja  

 

Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo misma. 

 

Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente 

atacada/o, herida/o;  echa la culpa de los fracasos a los demás o a la 

situación; cultiva resentimientos tercos contra sus críticos. 

 

Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado 

a equivocarse. 
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Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir NO, por 

miedo a desagradar y a perder la buena opinión del peticionario. 

 

Perfeccionismo, auto exigencia esclavizadora de hacer “perfectamente” 

todo lo que intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando 

las cosas no salen con la perfección exigida. 

 

Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conducta 

que no siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus 

errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a 

perdonarse por completo. 

 

Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de 

establecer aún por cosas de poca importancia, propia del súper crítico a 

quién todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le 

satisface. 

 

Tendencias defensivas, un negativa generalizado (todo lo ve negro: su 

vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia generalizada 

del gozo de vivir y de la vida misma. 

 

Buena Autoestima 

No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo o de una buena 

autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno mismo o de algo 

hecho por uno mismo, por eso se dice que una persona es narcisista, 

cuando está enamorado de sí mismo, es decir de lo que piensa, de lo que 

hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., pero no del propio ser, sino de 

la imagen del yo. 
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En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la 

imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, 

que es el amor excesivo de la persona, hacia sí mismo. La representación 

del narcisismo en el niño son simplemente las palabras e imágenes que 

les transmitieron sus padres, por eso se dice que los padres tienden a 

atribuirle al niño todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus 

supuestos defectos. 

Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se compara, 

no envidia, no se justifica por todo lo que hace, no actúa como si "pidiera 

perdón por existir", no cree que está molestando o haciendo perder el 

tiempo a otros, se da cuenta de que los demás tienen sus propios 

problemas en lugar de echarse la culpa "por ocasionar molestias". 

Autoestima Positiva 

 

No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo o de una buena 

autoestima. El narcisismo de es el amor excesivo hacia uno mismo o de 

algo hecho por uno mismo, por eso se dice que una persona es narcisista, 

cuando ésta enamorado de sí mismo, es decir de lo que piensa, de lo que 

hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., pero no del propio ser, sino de 

la imagen del yo. 

 

En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la 

imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, 

que es el amor. 

 

Excesivo de la persona, hacia sí mismo. La representación del narcisismo 

en el niño son simplemente las palabras e imágenes que les transmitieron 

sus padres, por eso se dice que los padres tienden a atribuirle al niño 

todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus supuestos 

defectos. 
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Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se compara, 

no se justifica por todo lo que hace, no actúa como si “pidiera perdón por 

existir”, no cree que está molestando o haciendo perder el tiempo a otros, 

se da cuenta de que los demás tienen sus propios problemas en lugar de 

echarse la culpa “por ocasionar molestias”. 

 

 
 Características de la autoestima positiva 

 

Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos aun cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas, y se 

siente lo suficientemente segura como para modificar esos valores y 

principios si nuevas experiencias indican que estaba equivocada5. 

Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio 

juicio, y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mal lo que haya 

hecho. 

No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en 

el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro.   

Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, 

sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente. 

Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra 

persona aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica. 

Dar por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por 

lo menos para aquellos con quienes se asocia. 

No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta  a colaborar 

si le parece apropiado y conveniente. 

                                                           
5
Gillham L., Heber. “Cómo ayudar a los niños a aceptarse sí mismos ya aceptar a los demás” 

Editorial Paidós Educador. 3ra Edición 1991 
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Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positiva como negativas y está dispuesta a revelarlas a 

otra persona si le parece que vale la pena. 

Es capaz de disfrutar diversas actividades  como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, estar con amigos, etc. 

Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptada, reconoce sinceramente que no tiene 

derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás. 

 
 

Como resolver los problemas de una baja autoestima iniciada en la 

infancia. 

 

“Para comenzar a ejercitarse en desaprender lo negativo que nos 

inculcaron…”, y sanar a ese niña/o que quedaron escondido y heridos en 

nosotros, podemos ir reemplazando las viejas ideas que construimos por 

otras. Repetir estas afirmaciones con frecuencia es manera de 

comunicarnos con nosotros mismo, de ayudarnos a adquirir seguridad y 

tener presentes nuestros derechos: 

 

Realizo mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin temor. 

Solo yo decido el modo como utilizo mi tiempo, pongo limites a quienes no 

respetan esto, hago a cuerdos para combinar mi tiempo con el de otros 

sin someterme. 

Me aplico a mi trabajo con responsabilidad pero, si algo no va bien, no es 

porque yo sea un fracaso sino que todavía tengo que aprender más. 

Me hago responsable del modo como trato a los demás y evito repetir lo 

que a mí me hizo sufrir. 

Tengo confianza en poder resolverlo mejor posible cualquier situación. 

Aprendo a comunicar mis sentimientos y respetos los de otros. 

Cambio mis opiniones sin temor si me doy cuenta que no era correctas. 
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Soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy abierta para cambiar 

todos los aspectos de mi vida. 

Si una persona tiende a valorarse de esta manera se transforma el guía 

de su propia vida y está protegida de sentir culpas irracionales, de creerse 

incapaz, mala o inútil, de tener que complacer para ser aceptada6.  

 

LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre los 

seres humanos. Esta no es solo lo que hablamos, sino todo lo que 

hacemos o no hacemos: Silencios, posturas, gestos, actitudes, 

expresiones, tonos de la voz que cambian el sentido de lo que se dice y 

miradas significativas. Por eso una persona puede manejar la 

comunicación como un elemento de poder sobre otros, que le permite 

controlar la relación e influir sobre las personas para obtener las 

respuestas que desea. 

 

“El ejercicio de la violencia en todas sus formas es una manera de 

comunicar algo que se quiere lograr, por lo general, el dominio de la 

situación y el control sobre los demás; y una manera de comunicar lo que 

le sucede a la persona que ejerce la violencia”. 

 

Estas se sienten impotentes, no conocen otras formas de obtener 

atención y protagonismo y repiten lo que le hicieron a ellos de chicos. 

También son incapaces de manifestar sus sentimientos, sus emociones 

carecen de habilidad para conversar y lograr acuerdos, en conclusión, 

tiene un grave problema de comunicación y necesitan imponerse para 

sentirse poderosos y compensar su baja autoestima. 

 

                                                           
6
 Roche Olivos, Robert. “Psicología y educación para la prosocialidad” Red Federal de Formación 

Docente para la República Argentina. Edición 1997 Bs. As. 
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La Comunicación familiar y la autoestima. 

 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo 

que se construye o reconstruye o reconstruye por dentro. Esto   depende, 

también, del ambiente familiar, la comunicación que mantengamos y los 

estímulos que este nos brindas. 

 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo 

abusada. Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se 

sienten, maltratando y abusando, en este caso, de un familiar7. 

 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en 

su niñez pueden causarnos trastornos cardíacos y alimentarios, 

problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo dificultades en la 

vida de las mismas (conflictos serios en el trabajo, disminución de la 

energía y de la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, 

no poder hacer o conservar amigos, poco entendimiento con las hijas e 

hijos.). 

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, 

no prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, 

siente dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, 

expresan miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene 

vergüenza, etc.. Estas actitudes se completan con otras totalmente 

opuesta, demostrándole al niño que es “querido y bonito” creándole una 

gran confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, 

adjudicándole un rotulo a su identidad, que trae como consecuencia un 

peso negativo en formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

                                                           
7
Shibutani, Tomotsu. “Psicología social y psicología” Editorial Paidós. Diciembre de 1971 Bs. As. 
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En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una 

cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza. 

La familia y su estilo de comunicación 

La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos. 

La forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de origen 

determinará cómo nos comunicamos con los demás. 

Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala 

con el dedo y pide "ete" o "quielle" para pedir algo. En este caso, es la 

familia la que entiende e interpreta lo que quiere decir. Así las familias 

establecen formas de coordinarse que determinan y satisfacen las 

necesidades de todos sus miembros. 

La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, 

determinará la forma en que los niños que en ella crecen aprendan una 

manera de emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia 

enseña a través de la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; 

los valores, forma de pensar y mirar el mundo. 

Vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida 

adulta y el causante de la baja autoestima. 

 

La principal imagen es más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras para asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable en intimidado, sin recorrer a la violencia física. La niña y el niño 

se atormenten con pensamientos y sentimientos que no pueden 

comunicar no compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el 

silencio. 
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La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 

resentimiento, que se trasmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 

razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de 

sus hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron 

educados del mismo modo. 

 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser:  

 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a 

estos mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lágrimas, las amenazas de que les va a dar un ataque, 

etcétera. 

 

“Ves cómo me sacrifico por vos y no te importa” 

“Deje todo para criarte y me lo pagas haciendo eso” 

¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas? 

Los dictadores: controlan a la niña y al niño atemorizándolos cuando 

hacen algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que 

obedezcan y todo los enfurecen. Condenado de inapelable al niño, con 

burlas, grito, despliegue de y dominación  

 

“como puede ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las cosas” 

“Te avise y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer “ 

“Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno y 

punto” 

 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan 

más confusión a los chicos porque también van acompañados con 
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demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a 

llorar o a reclamar por el trato que recibe puede  volver a ser juzgado, 

culpado y descalificado. 

 

“Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser 

los ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra 

conducta,  nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás. 

 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso 

hay que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan 

haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para 

no volver a repetírselos a nuestras hijas e hijos. 

 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o 

comunicación que culpabiliza, critica, acusa insulta o reprocha es buen 

estímulo para nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades 

de defenderse, protegerse o entender que es la impotencia y el 

desconocimiento de otras formas de tratos lo que lleva a los padres y 

madres a asumir ese papel de mártir o de dictador.  

 

“Lo  primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo 

toda la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros 

padres y madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a 

investigar de qué manera nos afectaron esas actitudes, para comenzar a 

liberarnos de sus efectos y no repetir nada de esto lo propios hijos e hijas, 

con nuestros alumnos, con cualquiera de nuestras niña y niño que puedan 

estar a nuestro cuidado”.  
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación se inicia a partir de la concepción científica la 

misma que permite objetivizar la información, sistematizarla y analizarla a 

partir del razonamiento lógico. De esta manera se utiliza los métodos 

particulares necesarios para lograr establecer los resultados del tema a 

investigarse. 

METODO CIENTÍFICO 

La Metodología se constituye en un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo tanto es necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permita cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación. 

METODO DEDUCTIVO 

Este me permitirá comprobar y contrastar las hipótesis planteadas durante 

el desarrollo de la investigación y poder establecer a las conclusiones y 

recomendaciones. 

METODO INDUCTIVO. 

Parte del análisis en donde se conoce hechos y fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como 

analizar la información obtenida de la aplicación de los instrumentos 

previstos. Es decir establecer la comunicación familiar, y su incidencia en 

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

educación básica. 

METODO DESCRIPTIVO. 

Consiste en describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan 

las categorías y conceptos del tema de investigación; como son: La 

Comunicación, la familia el autoestima, y la interrelación entre estas tres 

categorías fundamentales. 
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Técnicas e Instrumentos. 

Técnica. La presente encuesta será aplicada a los Maestros y Padres de 

Familia de la Escuela Modelo “Adolfo Jurado Gonzales” de la ciudad de 

Loja para recabar la información sobre la comunicación familiar y su 

incidencia en el desarrollo de la autoestima de los niños. 

Destinatario.  

Docentes 

Niños 

Padres de familia 

Comunidad 

POBLACIÓN  

La presente investigación está dirigida a los niños que cursan el primer 

año de Educación Básica de la Escuela Modelo “Adolfo Jurado Gonzales”. 

 

INSTITUTO   
EDUCATIVA 

 

MAESTRA 

 

 

PARALELO   

 

 

PARALELO            

 

 

NIÑA 

 

 

     
NIÑO 

 

 

    
EDAD 

 

 

     
TOTAL 

 

ESCUELA     
FISCAL         
“ADOLFO     
JURADO        
GONZALES” 

 

 

      2 

 

 

       “A” 

 

 

       “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 a 6 

  años 

 

 

     57 

NUMEROS 
DE NIÑOS 

 

  

 

 

 

 

    29 

 

    28 

 

 

 

 

      57 
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g. CRONOGRAMA  

 

 
TIEMPO 

2011                             2012 

 
Actividades 

Septiembr
e 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

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 

Elaboración y 
aprobación del 
proyecto 

                               

Desarrollo de la 
investigación de 
campo 

                               

Análisis estadístico                                

Graduación: 
defensa y 
sustentación de la 
tesis. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Director de la Institución Educativa 

 Maestras 

 Niños 

 Padres de Familia 

 Directora/Director de tesis 

 Investigadora: Cinthia Johanna Matute Rodríguez 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Educación 

 Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Escuela Modelo de niños sección matutina “Adolfo Jurado 

Gonzalez” 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Computadora 

 Internet 

 Flash Memory 

 Copias 

 Biblioteca 
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PRESUPUESTO 
 

 

Material Costo 

Libros  120 

Computadora  1´000 

Transporte  400 

Alimentos  100 

Copias 80 

Impresiones y  Anillados  100 

Total  1800 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                    ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

      CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

                             ENCUESTA DIRIGIDA A LA MAESTRA. 

Sr. Tutor le pido encarecidamente contestar las siguientes interrogantes, que 
corresponde a la realización del tema de investigación titulado: LA 
COMUNICACIÓN FAMILIAR, Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 
LA  AUTOESTIMA  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MODELO “ADOLFO JURADO 
GONZALES” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011-2012. 
 

1.- ¿Durante su profesionalización universitaria, ha tenido lo suficientes 
referentes teóricos que le permitan conocer el nivel de autoestima que 
tienen los niños de edad escolar? 

SI ( )      NO ( )       EN PARTE ( ) 

  2.- ¿Considera que dentro del grupo de alumnos de su aula existen 
niños                                                 con diferentes niveles de autoestima? 

Si (  ) No (  ) 

3.- ¿Cree Ud. Que hace falta comunicación Familiar en los hogares de 
los alumnos que asistan en su centro? 

         Si (  ) No (  ) 
 
 

4.- ¿Existe relación entre comunicación familiar y autoestima de las 
niñas y niños? En donde UD. Imparte  

         Si (  ) No (  ) 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.unl.edu.ec/images/unl/web/unl_logo.png&imgrefurl=http://www.unl.edu.ec/quienes-somos.html&h=206&w=187&sz=13&tbnid=Yh9BuBjh7VXXEM:&tbnh=90&tbnw=82&prev=/search?q=sello+de+la+universidad+nacional+de+loja&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=sello+de+la+universidad+nacional+de+loja&docid=lAAOau431xaiSM&hl=es&sa=X&ei=NkFyT6jQFcXf0QGs8cTmAQ&ved=0CFsQ9QEwBw&dur=46
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5.- ¿Qué tipo de comunicación familiar cree usted tienen los alumnos? 

BUENA (  )     MUY BUENA (  )      MALA ( ) 
 

6.- ¿Los padres de familia mantienen constante comunicación con la 
tutora acerca del desarrollo de su hijo? 

           Si (  ) No (  )       EN PARTE ( ) 
 

7.- ¿Señale  cuál sería el autoestima general de las niñas y niños de su 
grado? 

POSITIVA (  )  
NEGATIVA  (  ) 

8.- ¿Cree usted que existe relación entre el nivel de autoestima y el 
rendimiento escolar de las niñas y niños? 

           Si (  ) No (  ) 
 
 

 

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                    ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

      CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

                             ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Sr. Padre de familia le pido encarecidamente contestar las siguientes 
interrogantes, que corresponde a la realización del tema de investigación 
titulado: LA COMUNICACIÓN FAMILIAR, Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LA  AUTOESTIMA  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MODELO 
“ADOLFO JURADO GONZALES” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 
2011-2012. 

 

1.- ¿Con quién vive el niño? 

         PADRES ( )      MADRE ( )           OTROS ( ) 

2.- ¿Qué clase de instrucción tienen los padres del niño? 

         PRIMARIA ( )       SECUNDARIA ( )      SUPERIOR ( ) 

3.- ¿El niño tiene problemas para relacionarse con su familia? 

         SI ( )                            NO ( ) 

 

4.- ¿Qué Tipo de castigo utiliza usted con su hijo? 

      VERBAL ( )     PSICOLÓGICO ( )       FISICO ( ) 

5.- ¿Permite a su niño involucrarse en los conflictos familiares? 

         SI ( )                NO ( ) 

ANEXO 3 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.unl.edu.ec/images/unl/web/unl_logo.png&imgrefurl=http://www.unl.edu.ec/quienes-somos.html&h=206&w=187&sz=13&tbnid=Yh9BuBjh7VXXEM:&tbnh=90&tbnw=82&prev=/search?q=sello+de+la+universidad+nacional+de+loja&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=sello+de+la+universidad+nacional+de+loja&docid=lAAOau431xaiSM&hl=es&sa=X&ei=NkFyT6jQFcXf0QGs8cTmAQ&ved=0CFsQ9QEwBw&dur=78
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     6.- ¿Cómo reacciona Ud. Cuando su hija(o) interviene en los 
conflictos familiares? 

        Positivamente (  ) 

        Negativamente (  ) 

        No reacciona (  ) 

7.- ¿Su hijo le cuenta cómo fue su día en el jardín y lo que hizo en el 
día? 

        SI ( )          NO ( )              AVECES ( ) 

 

8.- ¿Usted conversa con su hija/o para adentrarse en su mundo y saber 
lo que                      él siente? 

        SI ( )            NO ( )        AVECES ( ) 

 

9.- ¿Cómo es la comunicación entre Uds. Y sus hijos en su familia? 

        BUENA ( )        REGULAR ( )      MALA ( ) 

                                                  

                                                          

 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 4 

                                             

 

                                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   CARRERA 
DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

Guía de observación de aspectos socio-afectivos y del desarrollo del 
Autoestima 

Sr. Padre de familia le rogamos completar la siguiente guía de observación 
de su hijo en el hogar: 

1. El niño interroga constantemente a los adultos? 
       Si (  )   No (  ) 
 

2. ¿El niño siente un especial cariño hacia su hermano menor? 
       Si (  )   No (  ) 
 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su 
hermano menor? 
       Si (  )  No (  ) 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad de sí mismo? 
       Si (  )  No (  ) 
 
 

5. ¿Se muestra muy obstinado en su relación con los demás? 
       Si (  )  No (  ) 
 

6. ¿Se enoja con bastante facilidad? 
       Si (  )  No (  ) 
 

7. ¿Se esfuerza por mantener su posición antes los demás? 
      Si (  )  No  (  ) 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.unl.edu.ec/images/unl/web/unl_logo.png&imgrefurl=http://www.unl.edu.ec/quienes-somos.html&h=206&w=187&sz=13&tbnid=Yh9BuBjh7VXXEM:&tbnh=90&tbnw=82&prev=/search?q=sello+de+la+universidad+nacional+de+loja&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=sello+de+la+universidad+nacional+de+loja&docid=lAAOau431xaiSM&hl=es&sa=X&ei=NkFyT6jQFcXf0QGs8cTmAQ&ved=0CFsQ9QEwBw&dur=47
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8. ¿Le gusta discutir sin límite? 
      Si (  )  No  (  ) 
 

9. ¿Insulta a los padres cuando se enoja? 
      Si (  )  NO  (  ) 
 

10. ¿Impone su voluntad antes todos? 
 
 Si (  )  No  (  ) 
 
 

11. ¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 
 
       Si (  )  No  (  ) 
 

12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que él considera 
importante? 
 
         Si (  )  No  (  ) 

 

13. ¿Siente deseos de destruir sus juguetes cuando se enfada? 

                    Si (  )  No  (  ) 

 

14. ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

                   Si (  )  No  (  ) 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

                   Si (  )  No  (  ) 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 
        Si (  )  No  (  ) 
 

17. ¿Se suele mostrar colaborador con sus padres? 
        Si (  )  No  (  ) 
 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 
        Si (  )  No  (  ) 
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19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los padres? 
        Si (  )  No  (  ) 
 

20. ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 
        Si (  )  No  (  ) 
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RESULTADOS DE LAGUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Es una guía teórico- práctica aplicable a los padres de familia que nos 

permite conocer la autoestima de los niños; en este caso de las niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Modelo “Adolfo Jurado 

Gonzales” 

 
CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE LA AUTOESTIMA 

 
A.- Respuestas negativa entre cero y cinco; ha obtenido un puntaje entre 

cero y cinco puntos, esto significa que el niño está adquiriendo un dominio de 

su cuerpo y del mundo que le rodea, totalmente adecuado para su edad, lo 

que equivale decir,” un autoestima positivo” 

 

B.- Respuestas negativas entre seis y quince, el conjunto total será de seis a 

quince puntos, se debe estar atentos a sus limitaciones y progresos, 

vigilando que no se produzca ningún retraso importante, significa que el 

desarrollo de la autoestima del niño es preocupante a esta edad. 

 

C.- Respuesta negativas entre dieciséis y veinte, se ha obtenido un puntaje 

mayor a quince; el desarrollo del niño no está llevando el ritmo adecuado. 

Existe comportamiento y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

profesional en psicología. El mejoramiento del desarrollo de la autoestima del 

niño es urgente, dado los aspectos negativos que está incidiendo 

 

Guía de observación de aspectos socio-afectivos y del desarrollo de 

Autoestima 

Sr Padre de familia le rogamos completar la siguiente guía de observación de 

su hijo en el hogar. 
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Criterios para el diagnóstico de la Autoestima 

Respuestas negativas entre cero y cinco: ha obtenido un puntaje entre cero y 

cinco puntos, el niño está adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo 

que le rodea totalmente adecuado para su edad, con lo que se traduce una 

autoestima positiva. 

Respuestas negativas de cinco y quince: el cómputo total será de cinco a 

quince puntos, estar atentos a sus progresos e imitaciones, vigilando que no 

se produzca ningún retraso importante. Significa que el desarrollo de la 

autoestima del niño es preocupante a esta edad. 

Más de quince respuestas negativas: Si ha obtenido un puntaje mayor a 

quince, el desarrollo del niño no está llevando el rito adecuado. Hay 

comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

profesional en Psicología, el mejoramiento del desarrollo del Autoestima de 

la niña y niño es urgente, dado los aspectos negativos que están incidiendo. 

Conclusiones: esta guía es aplicable a los padres de familia, es una guía que 

nos permite conocer el Autoestima del niño. 
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