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b. RESUMEN 

 

La siguiente investigación tuvo como propósito fundamental explicar: LAS 
RELACIONES FAMILIARES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 
AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA ESCUELA “AURELIO ESPINOZA POLIT”, CANTÓN ZUMBI, 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO LECTIVO: 2010 – 2011, 
es un estudio de tipo documental, analítico, descriptivo y explicativo, cuya 
estructura responde a los reglamentos de graduación vigentes en el 
Universidad Nacional de Loja.  

 

Para lo cual se planteó el siguiente objetivo general: Concienciar a los 
Padres de Familia sobre la importancia de las Relaciones Familiares  en el 
desarrollo del Autoestima de los niños de Primer Año de Educación Básica. 

 

Dentro de la  metodología aplicada se  utilizaron los  métodos: científico, 
inductivo – deductivo, analítico – sintético, descriptivo y estadístico que 
guiaron el proceso de investigación, así mismo se utilizaron las técnicas de  la 
encuesta que fue aplicada a los padres de familia para conocer las relaciones 
familiares   y a los niños se aplicó la prueba para explorar la autovaloración, 
para determinar el desarrollo de la autoestima.  

 

Según los resultados de la encuesta el  53 % de padres de familia  afirman 
que las relaciones entre los miembros de su familia son conflictivas debido a 
múltiples factores que deben afrontar día  a día.  Las relaciones entre sus 
distintos miembros, llegan en ocasiones a constituirse en un problema 
bastante serio y preocupante, cuando no logramos establecer los vínculos 
afectivos que desearíamos con los demás.   

 

Según los resultados obtenidos en  la Guía de observación se determina que 
el 23% de niños  posee una imagen positiva de sí mismo,  reflejando una 
autoestima alta,  el 41%  presenta una  escasa autovaloración  de sí mismo,   
evidenciando una autoestima media y  el 36%  tiene un pobre concepto de sí 
mismo por ende una autoestima baja.  
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SUMMARY 

 

Following research fundamental purpose was to explain: Relations relatives 
and their impact on the development of the self-esteem of the children 
of first year of basic education school "AURELIO ESPINOZA POLIT", 
Canton Zumbi, province of Zamora Chinchipe." Teaching period: 2010 - 
2011", is a study of documentary, analytical, descriptive and explanatory, 
type whose structure responds to the graduation regulations at the National 
University of Loja. For which arose the following overall goal: educate the 
parents about the importance of the family relations in the development of the 
self-esteem of the children of the first year of basic education. 
 
The methodology applied includes methods such as the scientist, inductive - 
deductive, analytical - synthetic, descriptive and statistical they guided the 
research process, likewise used proper techniques for the collection of 
information such as the survey and test of self-worth, which were applied to 
the parents and school children "Aurelio Espinoza Polit", in order to know as 
the family relationships affect the self-esteem of children. 
 
The analysis of collected data concludes that family relations influence 
significantly the self-esteem of given that 76% of parents surveyed so 
determined and relating to children, according to the applied test of self-
worth, you can see the following results: 23 per cent of children lies in the tier 
four, while 41 per cent of children are located in the three tier19% are located 
in the second step and finally 17% is located in the top tier, of which 
discusses that the majority of children have self-esteem upper-middle- and 
this not allowed to address the problems and challenges with ease. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada LAS RELACIONES FAMILIARES Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “AURELIO 

ESPINOZA POLIT”, CANTÓN ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. PERIODO LECTIVO: 2010 – 2011, permitió el análisis  de la 

incidencia de las relaciones familiares en el desarrollo del Autoestima de los 

niños y niñas.  

 

Las relaciones familiares son decisivas al momento de formar la autoestima 

de los niños, es por ello que las actitudes, valores y conducta de los padres 

influyen sin duda en el desarrollo de los hijos, al igual que las características 

específicas de éstos influyen en el comportamiento y actitud de los padres, 

por ejemplo, los padres pueden brindar una educación muy estricta hasta la 

extrema permisividad, de la calidez a la hostilidad o de la implicación ansiosa 

a la  más serena despreocupación, esto genera diferente tipos de relaciones 

familiares. 

  

Por otro lado la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 

nuestra forma de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, 

además de aprender a querernos y respetarnos, es algo que se construye o 

reconstruye por dentro. Esto depende además del ambiente familiar, social y  
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educativo en el que nos desenvolvamos y los estímulos que este nos brinda 

por lo tanto el indispensable que los niños se sientan queridos, protegidos y 

sobre todo valorados por sus padres, familiares y personas adultas. 

 

Es así que la autoestima es una vivencia y un juicio  de valor sobre sí mismo 

y sobre las relaciones y responsabilidades para consigo mismo, para con los 

otros y con el entorno, es decir que tener autoestima equivale a quererse a 

sí mismo aceptando nuestros propios logros y limitaciones. Por lo tanto en 

los niños es importante ir construyendo y fomentando el concepto de sí 

mismos, formándose una idea de quién es, si gusta o no, si es aceptado o 

no, creer en sus expectativas y posibilidades, disfrutar de los retos de la vida 

y sobre todo ser positivos, empáticos y no lamentarse ante las situaciones 

negativas. 

 

El objetivo específico que fundamentó el trabajo de investigación fue de 

Determinar la incidencia de las Relaciones Familiares en el Desarrollo del 

Autoestima de los niños de Primer Año de Educación Básica de la  Escuela 

“Aurelio Espinoza Polit”, Cantón Zumbi, Provincia de Zamora Chinchipe.    

Período Lectivo 2010 – 2011. 

 

Referente a la metodología que se utilizó estuvo basada en los métodos 

científico, inductivo – deductivo, analítico – sintético, descriptivo y estadístico 

que guiaron todo el proceso investigativo y entre las técnicas e instrumentos 

se encuentran la encuesta  aplicadas  a  los padres de familia y una prueba 
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para explorar la autovaloración de los  niños de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Aurelio Espinoza de Zamora. 

 

Tomando en cuenta el marco teórico, este estuvo conformado por los 

siguientes capítulos: Capítulo I: Las relaciones familiares, cuyos temas 

principales, fueron entre otros: definiciones, importancia, funciones, cambios 

en la familia, tipos de relaciones es familiares, conflictos familiares, entre 

otros. El Capítulo II, trata de la autoestima, ésta cuenta con temas de interés 

como desarrollo de la autoestima, importancia, la autoestima infantil, 

factores, características, componentes e influencias de la autoestima. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I  

 

RELACIONES FAMILIARES 

 

LA FAMILIA 

 

Definición 

 

Se entiende por familia un grupo definido por una relación sexual lo 

suficientemente precisa y duradera como para proveer a la procreación y 

crianza de los hijos. Básicamente está constituida por la vida en común de los 

cónyuges, quienes forman con su descendencia una unidad característica1. 

 

                                                           
1
 CASTAÑEDA, Francisco, (2003). Las etapas del matrimonio. Fuente: www.catholic.net. 

http://www.catholic.net/
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Conjunto de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Ascendientes 

y descendientes colaterales y afines de un linaje. Conjunto de individuos que 

tienen algo en común2. 

 

“La familia es la mejor fuente de apoyo social y personal de la que pueden 

disponer las personas en cualquier situación de la vida. La familia es una 

unidad funcional biológica, psicológica  y social en la que además de la 

vinculación biológica, existe una interrelación personal compleja y sujeta, 

normalmente, a unos patrones de conducta estables y determinados por el 

tipo de sociedad de la que forma parte”3. 

 

La familia es la mejor fuente de apoyo social y personal de la que pueden 

disponer las personas en cualquier situación de la vida. La familia es una 

unidad funcional biológica, psicológica y social en la que además de la 

vinculación biológica, existe una interrelación personal compleja y sujeta que 

obedece a unos patrones de conducta estables y determinados por el tipo de 

sociedad de la que forma parte. 

 

La familia es la única entidad que a lo largo de la historia de la humanidad ha 

resistido los avatares antropológicos, culturales, religiosos, económicos y 

políticos, preservando al sujeto dentro de la sociedad. Es por ello que la 

                                                           
2
 OCÉANO UNO, diccionario enciclopédico. 

3
 GALLAR, Manuel. (2001). promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. Thomson 

Editores Spain paraninfo. S.A. Madrid – España.  
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madurez de la familia posibilita lo que se llama el desarrollo psicosocial, 

entendiendo por tal el proceso de diferenciación progresiva del sistema 

nervioso central que permite la adquisición del lenguaje y de las capacidades 

cognitivas y sociales que facultan al sujeto para vivir con normalidad en el 

seno de la familia y de la sociedad4. 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

La familia tiene una importancia fundamental en la vida del niño dado que las 

actividades y relaciones intrafamiliares son fundamentales ya que están 

encaminadas a la satisfacción de importantes necesidades de sus miembros, 

aunque no como individuos aislados, sino en estrecha interdependencia. El 

carácter social de dichas actividades y relaciones viene dado porque 

encarnan todo el legado histórico social presente en la cultura; porque los 

objetos que satisfacen esas necesidades, y la forma misma de satisfacerlas 

han devenido con la cultura en objetos sociales. 

 

Pero, además, a través de estas actividades y relaciones en esa vida grupal, 

se produce la formación y transformación de la personalidad de sus 

integrantes. O sea, estas actividades y relaciones intrafamiliares tienen la 

propiedad de formar en los hijos las primeras cualidades de personalidad y de 

trasmitir los conocimientos iniciales que son la condición para la asimilación 

ulterior del resto de las relaciones sociales. 

                                                           
4
 SAVATER, F. (2001). El valor de educar. 13ª ed. Barcelona: Ariel. 



10 

 

La importancia de la familia comprende la procreación y crianza de los hijos, 

así como las relaciones afectivas de la pareja. Estas actividades e 

interrelaciones son significativas en la estabilidad familiar y en la formación 

emocional de los hijos. Aquí también se incluyen las relaciones que dan lugar 

a la seguridad emocional de los miembros y su identificación con la familia.  

 

Es necesario valorar qué sentido subjetivo tienen las actividades e 

interrelaciones educativas para sus integrantes: hasta qué punto las regulan 

conscientemente (pues existen diversas influencias educativas que no se 

representan conscientemente); y cómo las asumen en sus planes de vida.  

Se señaló anteriormente a la familia como el grupo humano primario más 

importante en la vida del hombre. El grupo humano es una comunidad de 

personas que actúa entre sí para lograr objetivos conscientes, una unidad que 

actúa objetivamente como sujeto de la actividad. En los llamados grupos 

primarios la relación se apoya no sólo en contactos personales, sino también 

en la gran atracción emocional de sus miembros hacia los objetivos, en el alto 

grado de identificación de cada uno con el grupo. La base psicológica y social 

de la acción grupal es la comunidad de intereses, de objetivos y la unidad de 

las acciones. 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

En este punto es importante recalcar que la familia como grupo amplio ha ido 

perdiendo poco a poco y de forma progresiva gran parte de sus funciones en 

cambio se ha ido intensificando su importancia como grupo conyugal. 

 

La familia tiene que equilibrarse a sí misma, de esta forma enseña el equilibrio 

a los hijos, si ese equilibrio es el adecuado es de suponer que la familia va a 

contribuir al equilibrio social a fin de configurar y desarrollar la individualidad y 

originalidad del ser humano. 

 

Por lo tanto una función primordial e importante es la educación familiar, y se 

torna indispensable por los siguientes aspectos: 

 

Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, necesitado e 

indefenso. 

Psicológicamente.- En la medida en que el cerebro está más evolucionado 

más tiempo necesita para educarse y desarrollarse hasta llegar a la edad 

adulta. Cuando niño no puede vivir sin la ayuda de un adulto, es decir sin la 

formación que se le brinda en el hogar. De esta forma la autonomía la 

alcanzará luego de un largo proceso como es la lactancia, niñez, 

adolescencia. Sin embargo no basta el hecho biológico, necesita además 

desarrollar su inteligencia, voluntad, armonía, autonomía, autoestima. De allí 
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que nadie es nada si no se quiere a sí mismo y nadie que no se quiera a si 

mismo puede querer a los demás. 

 

Sociológicamente.- El influjo de los padres es imprescindible, el niño aprende 

a saber quién es a partir de su relación con sus padres que son las personas 

que le quieren. Nadie puede descubrirse a sí mismo si no existe un contexto 

de valoración y autoestima. Es en la familia donde se proporciona el mejor 

clima afectivo y de protección, razón por la cual el niño aprende a ser 

generoso, a recibir protección, seguridad, aceptación, estima y afecto, 

aspectos por demás importantes y necesarios para todo niño. Concluyendo de 

esta forma que lo que el niño aprende en la familia es determinante. 

 

Entre otros aspectos la familia se constituye en la primera escuela, la función 

educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la psicología y la 

pedagogía general y, especialmente, para los que se ocupan de la educación 

y el desarrollo del niño en los seis primeros años de vida. 

 

CAMBIOS EN LA FAMILIA 

 

Muchos son los factores que inciden en los cambios en la familia, y muchos 

de los niños y adolescentes tienen que aprender a convivir en el seno de 

grupos familiares que difieren de lo que hasta ahora se ha analizado como 

familia tradicional. 
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Es menester recalcar que niños comparten su vida con adultos que no son 

sus padres biológicos, es unos casos a causa de procesos de adaptación a 

causa de abandono al que se los ha sometido, y en otros por tratarse de 

personas que ha unido su vida sentimental a uno de sus progenitores, en 

donde no se les brinda el suficiente cariño y atención necesaria para una 

correcta adaptación. 

 

Por situaciones laborales en muchos hogares el padre y la madre tienen que 

salir a trabajar fuera del hogar, en otros casos el padre abandona el hogar 

para emigrar o porque  ha decidido rehacer su vida con otra persona o 

viceversa, ocurre también por causa de fallecimiento de uno de los 

progenitores, son algunos de los factores por los que pasa el niño o el 

adolescente y donde la situación problémica adquiere otras dimensiones en 

las que se ven envueltos los adultos. 

 

Dada la variedad de personas que rodean al niño, los medios de 

comunicación ejercen un papel importante en su educación y en su forma de 

construir el mundo, en buena medida, gran parte de los valores que hoy en 

día se observan en los adolescentes son trasmitidos por la televisión, pero son 

los que les permiten identificarse con los amigos, sentirse valorados y 

estimados, reconocidos por sus vivencias. 

 

 



14 

 

LOS CONFLICTOS FAMILIARES5 

 

Cuando una familia se encuentra a la deriva y sin dirección clara, se dice que 

existe un conflicto, es decir que una situación de tensión hace presión en la 

familia y se requieren cambios dinámicos que la estabilicen. Los roles, los 

valores y los objetivos  se pierden y se hacen confusos en la medida que el 

conflicto siga permaneciendo en el sistema.  

 

Los problemas, crisis y conflictos en la familia hace necesario un cambio que 

a su vez llevará a redefinir un nuevo sistema de relaciones, por lo tanto el 

cambio fundamental que se espera definirá nuevas formas de comportamiento 

de los miembros de la familia. Todo lo que implica un cambio permite crecer y 

aprender de nosotros y de quienes nos rodean. Por lo tanto los conflictos 

familiares son avances y crecimientos, que experimentan en todo grupo 

humano. 

 

Siempre es necesario mantenerse alerta a los problemas y situaciones que se 

presenten ya que estos estresan principalmente a los adolescentes y una vez 

detectado el problema debe iniciarse un trabajo de superación y solución de 

los mismos. De hecho existen situaciones problemáticas que no se pueden 

evitar y se debe tener en cuenta que lo que puede ser motivo de conflicto en 

un hogar en otro no puede serlo, esto depende de la familia y de los recursos 

(hábitos, pautas, reglas entre otros). 
                                                           
5
 SAUCEDA, GJM. (1991). Psicología de la vida en familia: una visión estructural. Rev. Med.  
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Los obstáculos y crisis aparecen en las reglas de la familia, en las metas y 

objetivos de la familia, en la definición de roles de cada miembro, en la 

comunicación, en la historia y en la intimidad de cada uno, es por ello que se 

debe indagar e investigar sobre la raíz misma del conflicto y si se requiere 

encontrar soluciones es fundamental que cada integrante colabore y tenga 

confianza que entre todos pueden superar los problemas. La actitud positiva y 

abierta ayuda a mantener la opción de una solución. 

 

LAS RELACIONES FAMILIARES EN EL DESARROLLO DEL 

AUTOESTIMA6 

 

El origen de la autovaloración de un individuo se halla en su familia, allí 

están los padres como los primeros maestros quienes son sus incesantes 

contactos desde el nacimiento los cuales van transmitiendo mensajes, 

actitudes, y valores que los hijos graban y secretamente los llevan en su 

memoria e introyectan una imagen que llevan a lo largo de los años.  

 

En la educación de los hijos se cometen errores involuntarios que tarde o 

temprano se revierten como inmensas olas que los golpean. A los hijos se 

les valora se les toma en cuenta en algunas decisiones por sencillas que 

sean, se dialoga con ellos, se les responsabiliza, deben de cumplir tareas de 

acuerdo a sus capacidades dando lo necesario según la etapa de su vida. 

                                                           
6
 HENDRICK, Joanne. (1990). Educación Infantil 1, Dimensión Física, afectiva y Social. S.t., España: 

Ediciones CEAC.  
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Sería un error protegerles responsabilidades, porque con ellas se les hace 

sentir como miembros importantes de la familia, dicho a través de gestos 

hechos y palabras, una mirada refleja lo inesperado pues la comunicación 

sin palabras a veces es muy eficaz. 

 

Los hijos cargan en el subconsciente por muchos años los patrones de 

conducta que observan en sus padres a menudo se descuida el crecimiento 

emocional de estos. Los papás que tiene éxito en la formación de sus hijos 

son los que están listos para corregirlos en los momentos oportunos y sin 

descontrol emocional (la ira no razona), usando palabras adecuadas a las 

circunstancias y sin estar removiendo constantemente los sucesos negativos 

y volver a los hijos insensibles a los regaños además se educa con el 

ejemplo. 

Deben los padres permanecer unidos en la tarea formadora de su alma 

conjunta, dialogar entre sí y tener un criterio unificado sin que uno contradiga 

a otro, pues esto es nocivo y hace perder autoridad ante los hijos. Hay que 

cumplir con la misión sagrada de los padres y la recompensa será aportar 

hijos útiles a la sociedad. 
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CAPÍTULO II  

 

AUTOESTIMA 

 

Definición 

 

ALCÁNTARA: (1993) define la autoestima habitual como una “Actitud hacia 

uno mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo 

mismo. Es la descripción permanente según la cual nos enfrentamos como 

nosotros mismos”. Es el sistema fundamental por al cual ordenamos nuestras 

experiencias refiriendo a nuestro “YO” personal7.  

  

La autoestima “Sería la suma de juicios que una persona tiene de sí misma. 

Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se relaciona con datos 

objetivos con experiencias vitales y con expectativas”8.  

 

                                                           
7 ALCÁNTARA, José A. (1993). “Cómo educar la Autoestima”. Barcelona, Edit. CEAC S.A.     
8
 BRANDEN, N. (1993). Como mejorar su autoestima. México. Edit. Paidós. 
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El término autoestima se refiere a las evaluaciones que una persona hace y 

comúnmente mantiene sobre sí mismo.; es decir autoestima global, es una 

expresión de aprobación o desaprobación que indica la extensión en que la 

persona cree ser competente, importante y digno9.  

 

IMPORTANCIA DEL AUTOESTIMA10 

 

Tomar conciencia de la trascendencia de la autoestima  es un presupuesto 

determinante de la eficacia y de la perfección que deseamos alcanzar en su 

formación. La causa de que en los objetivos, programaciones y actividades 

escolares se descuida la educación de la autoestima estriba en la ignorancia o 

inadvertencia respecto al influjo decisivo que tiene en todo el proceso de 

maduración personal. 

 

La autoestima alcanza varios aspectos, como a continuación se destaca: 

 

 Condiciona el aprendizaje 

 

Ausubel, dice que la adquisición de nuevas ideas  aprendizajes está auto-

ordenada a nuestras actitudes básicas; y de estas dependen que los umbrales 

de la percepción estén abiertos o cerrados, que una red interna dificulte o 

favorezca la integración de la estructura mental del niño, que se generen 

                                                           
9
 TWERSKI, A. J. (1996). Sé positivo. Barcelona: Paidós. 

10
 RODRÍGUEZ, M.; Pellicer, G. y Domínguez, M. (1988). Autoestima: Clave del éxito 

personal. México: Manual Moderno. 
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energías más intensas de atención y concentración, es aquí donde reside 

parte de la causa de tanto fracaso escolar. La autoestima influye en el 

rendimiento académico, ya que bajas calificaciones, comentarios de los 

padres profesores y compañeros graban un auto concepto nocivo que lo 

aplasta como una losa pesada, para evitar estos resultados en necesario un 

intervención pedagógica acertada. 

 

También es evidente la proyección que se opera en todo el comportamiento 

escolar, familiar y social. Diariamente se ve niños indisciplinados, payasos, 

alborotados, entre otros, porque así es la imagen de sí mismo, que ellos se 

viven y que muchos educadores reformamos con nuestras sanciones 

imprudentes. Estos niños realizan un cambio sorprendente cuando 

conseguimos reflejar en ellos un auto concepto elevado. 

 

 Supera las dificultades personales 

 

Cuando un niño o cualquier persona goza de autoestima es capaz de 

enfrentar los fracasos y los problemas que les sobre vengan. Dispone dentro 

de sí la fuerza necesaria para reaccionar buscando la superación de los 

obstáculos. En buena medida es inaccesible al desaliento prolongado y 

muchas veces consigue unas respuestas mejores, que la llevan a un progreso 

en su madurez y competencia personal. 
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 Fundamenta la responsabilidad 

La educación propone la formación de  niños capaces, responsables y 

dispuestos a comprometerse, ya que solo se comprometen los que tienen 

confianza en sí mismo, el que cree en su aptitud y normalmente encuentra en 

su interior los recursos requeridos para superar las dificultades inherentes a 

su compromiso. 

 

 Apoya la creatividad 

 

Una persona creativa únicamente puede surgir desde una fe ensimismo, en 

su originalidad, sus capacidades. 

 

 Determina la autonomía personal 

Entre los objetos principales de la educación, quizás, se situé en primero o 

segundo lugar la formación de niños autónomos, autosuficiente, seguros de sí 

mismos, capaces de tener decisiones, que se acepten a sí mismo, que se 

sientan a gusto consigo mismo, que encuentren su propia identidad en la 

crisis de independencia de la adolescencia, que sepan auto-orientarse en esto 

se necesita desarrollar previamente una auto estimación mayormente positiva.  

 

 Posibilita una relación social saludable 

El respeto y aprecio hacia uno mismo es la plataforma adecuada para 

relacionarse con el resto de los seres humanos. 
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 Garantiza la proyección futura de la persona 

Desde el sentimiento de las cualidades propias la persona se proyecta hacia 

su futuro, se autoimpone unas aspiraciones y unas expectativas de 

realización, se siente capaz de escoger unas metas superiores, le nace la 

esperanza de la meta para buscar unos bienes difíciles. Y puede conjugar la 

desesperanza y trasmitir convicción del porvenir a cuanto las rodean. Anticipa 

el futuro personal, vivir intensamente el presente, reinterpretar el pasado es la 

triple dimensión que nos acerca a la plenitud humana. 

 

 Constituye el núcleo de la personalidad 

 

La persona es un ser que busca de su identidad, la fuerza más profunda del 

hombre es su tendencia a llegar a ser el mismo. La fuerza impulsadora última 

es la voluntad inexorable da la persona de captarse de sí misma. 

Es muy importante la participación de los padres en la concepción de la 

imagen personal del niño, ya que se nace con un sentido de valor propio, esto 

lo aprendemos en el núcleo familiar; los mensajes que ellos le comunican 

respecto a su valor como persona. Durante los primeros años el niño aprende 

la autovaloración en la familia. 
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LA AUTOESTIMA INFANTIL11 

La autoestima infantil es el grado de satisfacción que el niño tiene consigo 

mismo. Cuando nace el bebe, se establece una estrecha relación entre el 

recién nacido y sus padres, sobre todo con la madre.  

 

Se fomenta así un fuerte vínculo que va a favorecer el inicio de la 

autoestima, ya que este sentimiento de sentirse querido y protegido por sus 

padres posibilitará que él bebe se perciba como alguien importante y valioso. 

La imagen que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino 

aprendido de nuestro alrededor.  

 

Los padres son para sus hijos espejos a partir de los cuales el niño va 

construyendo su propia identidad. Ya en la edad infantil los padres son para 

sus hijos las personas más importantes, por eso, la imagen que el niño cree 

que tienen de él es muy importante.  

A medida que va creciendo, adquiere más autonomía y un mayor 

conocimiento del mundo exterior, ampliando su relación con otros familiares, 

compañeros, profesores, vecinos, entre otros, y lo que estos digan y opinen 

sobre el niño será muy importante para el desarrollo de la autoestima.  

 

La principal forma que tienen los recién nacidos de percibir seguridad y 

confianza es a través de las sensaciones corporales placenteras, del juego y 

los intercambios amorosos con los adultos cercanos. Un bebé que se siente 
                                                           
11

 Enciclopedia del hogar. Educación de los hijos. Editorial prensa moderna. Barcelona – 
España. 
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acunado, satisfecho, mecido, cuidado, mirado, que escucha y ve a padres 

tranquilos, contentos con su presencia se sentirá más seguro y confiado que 

si no recibe estos cuidados. Hacia el segundo año de vida, los niños ya 

esperan la aprobación de sus padres, están en pleno control de esfínteres y 

les importa sobremanera las felicitaciones o decepciones que pueden causar 

en los adultos. 

 

Los niños prueban qué pueden hacer y que no, es tarea de los padres 

enseñarles a diferenciar entre aquello que está bien y mal en un principio; lo 

importante es que detrás de las buenas y malas acciones hay un niño o niña 

que es valioso por sí mismo, y se castiga la acción, no la persona. 

 

En los niños con edad preescolar, el juego y la fantasía son las principales 

formas de expresión y elaboración de las imágenes de sí que tienen los 

pequeños; podemos acceder fácilmente a su mundo interno y ayudarlos a 

valorarse compartiendo parte de estas fantasías.  

Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de 

cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, 

al menos con una conciencia activa de ello y las experiencias que se van 

adquiriendo.  

 

En los niños en edad escolar, los desafíos se centran en el rendimiento 

académico, las relaciones sociales y las actividades extra escolares 

(deporte, arte, entre otros). En esta etapa surgen muchos cuestionamientos, 
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ya se ha establecido el tema del éxito y los niños realizan comparaciones por 

sí mismos.  

 

La autoestima positiva 

 

Es importante tener en cuenta, queramos o no tenemos influencia positiva o 

negativa en aquellos con quienes convivimos, sobre todo en nuestros hijos 

para quienes solemos ser figuras significativas por excelencia. Los padres 

son para sus hijos espejos psicológicos a partir de los cuales ellos van 

construyendo su propia imagen. Desde que nace el niño se mira en sus 

padres y van aprendiendo lo que vale porque sientes que ellos lo valoran. La 

imagen que tu hijo tiene de sí mismo es el resultado directo del tipo de 

estímulos que recibe de ti cotidianamente. 

 

Las huellas de estos espejos de la infancia son profundas y duraderas tanto 

para bien como para mal. Los niños tienden ciegamente a creer lo que sus 

padres les dicen y a comportarse en conformidad con lo que estos esperan 

de ellos. Por lo tanto muchas de las patologías que las personas adultas 

expresan se remontan a edades infantiles, ya que muchos niños son 

víctimas de abusos tanto físicos como mentales, que en muchas ocasiones 

se convierten en un ciclo repetitivo que los mismos padres han sufrido en su 

niñez por parte de sus padres. 
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Un factor importante en el desarrollo de la autoestima infantil es la propia 

experiencia del niño. Se trata de que el niño vaya descubriendo y 

conquistando con su propio esfuerzo y en la medida de sus posibilidades el 

mundo que le rodea, conviene pues no hacer por él lo que el mismo es 

capaz de hacer, conviene en suma enseñarle a valerse por sí mismo, para 

que vaya tomando conciencia de sus recursos aprenda a valorarse. El niño 

valora su propia personalidad al caer en cuenta de que pueda ser 

independiente y realizar ciertas cosas por su propio esfuerzo. Es importante 

que aprenda socializar por su cuenta y que aprenda el significado de la 

amistad, compartan y convivan con sus iguales. 

 

Los niños deben sentirse queridos y valorados. Hay pues que expresárselos, 

verbal y no verbalmente con claridad meridiana. Si hacen algo bien hay que 

reconocérselo y animarles. Si hacen algo más también hay que decírselos, 

pues la mentira es enemiga de una autoimagen sanamente positiva 

corrigiendo sus fallos serenamente y sin calificar a su persona. 

 

COMPONENTES DEL AUTOESTIMA12 

 

Cognitivo: Indica idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento de la 

información. La percepción de la realidad de cada persona viene influida por 

numerosos factores individuales, yo, el mundo y el futuro. A su vez la 

                                                           
12

 AGUIRRE de Trabanino, Delia. El valor de la autoestima. s.t Guatemala: Editorial 

impresos D y M, asociación de escritores amigos del libro nacional de Guatemala, 2000. 

Tercera edición revisada y ampliada. 
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percepción genera diversos sentimientos como son malestar, ansiedad, 

depresión, optimismo, esperanza, tranquilidad, todo en función de la 

interpretación que se realice. 

 

Se puede decir que en el caso de las personas con baja autoestima, estas se 

pueden ver afectadas por unos hábitos negativos de pensamiento que se 

pueden considerar respuestas cognitivas poco habilidosas social y 

personalmente.  

 

Es por ello que cada individuo interpreta la realidad y los acontecimientos que 

les ocurren influidos por su forma característica de pensar y de ver el mundo, 

los pensamientos se forman a partir del diálogo interno o interpretación 

positiva, negativa o neutra que hacemos de esos acontecimientos. 

 

La emoción es la interpretación de los acontecimientos y dependerá del 

estado de ánimo que estos provocan, es por ello que un pensamiento racional 

cuando es verificable, r, cierto y provoca emociones moderadas que están en 

consonancia con el acontecimiento que ha activado el pensamiento. 

 

Afectivo: Conlleva  la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y de 

negativo, implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, que siente la 

persona de sí misma. 
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En este aspecto la visualización es importante ya que si se imagina escenas 

positivas, relajando el cuerpo y eliminado de la mente cualquier imagen o 

pensamiento que pueda distraer la atención. Es una técnica psicológica que 

puede ayudar a mejorar la autoestima de tres formas: 

 

Mejora la autoimagen personal a medida que cada persona se va visualizando 

positiva con una imagen opuesta a la percepción negativa que tiene de sí 

misma. 

 

Contribuye a adquirir seguridad en las relaciones con los demás. Si se 

considera incapaz de afrontar determinadas situaciones, el ser humano se 

puede ver a si mismo realizado en estas acciones de modo satisfactorio. 

 

Ayuda a conseguir metas específicas, por lo tanto el ser humano visualiza que 

puede ayudar a las personas porque hace que estas sustituyan las imágenes 

negativas a las que están acostumbradas, por otras positivas en las que se 

observan consiguiendo lo que desean. 

En suma con el paso del tiempo las muchas elecciones positivas se traducirán 

en un mayor nivel de autoestima, para la práctica de esta visualización es 

necesario que la persona se relaje profundamente en un lugar donde no 

pueda ser molestado. 

 

Conductual: Se refiere a la tensión, intención y actuación que hace la 

persona por sí misma, básicamente habla de las acciones que se realizan y 
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su forma de retroalimentación, lo que a su vez influye sobre el auto concepto. 

Superar las situaciones con éxitos supone tener cierto control sobre estas y 

alcanzar metas significativas para el ser humano.  

 

Para superar las situaciones con éxito supone tener cierto control sobre estas, 

y alcanzar metas significativas para la persona. Realizar tarea de forma 

adecuada refuerza la propia autoestima, ya que fomenta el sentido de la 

competencia personal. 

 

La habilidad para solucionar problemas de forma independiente puede ser 

una fuente de refuerzo y de autoestima positiva  y facilita la competencia 

social, la autosuficiencia y el auto concepto positivo, las personas que tengan 

falta de estas habilidades no dan respuestas adecuadas a situaciones 

concretas, debido a que no han aprendido estrategias generales de 

afrontamiento, con lo cual fracasan reiteradamente en la consecución de los 

objetivos planteados. 

 

INFLUENCIAS SOBRE LA AUTOESTIMA13 

 

Influencia de la familia 

 

Las influencias externas son muy relevantes para que el proceso de 

elaboración de nuestra autoestima sea apropiado. Los datos muestran que en 

                                                           
13

 Ibídem. 
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las situaciones de violencia doméstica, por ejemplo, tanto las víctimas como 

los agresores suelen poseer niveles muy bajos de autoestima.  

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño cuando pide ayuda, siente dolor, 

tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresa miedo, pide 

compañía, busca protección, siente vergüenza, entre otros.  

 

En el momento en que la persona afectada por esta clase de educación 

dispersa llega al estado adulto, transmitirá estas mismas formas de 

humillación o de maltrato a otras personas más jóvenes y vulnerables en 

cualquier sentido físico o emocional.  

 

La forma de violencia más generalizada adopta la forma del maltrato 

emocional. Hay muchas formas de asustar a un niño o adolescente y hacerle 

sentir culpable e intimidado sin necesidad de recurrir a la violencia física. Los 

seres que sufren esta clase de agresiones se atormentan con pensamientos y 

sentimientos que no pueden comunicar ni compartir con nadie, y aprenden a 

soportar el dolor en silencio.  

 

Es por esto que los padres y madres que dañan la autoestima de sus hijos no 

siempre o casi nunca  lo hacen intencionadamente. La dificultad del caso 

reside en que ellos fueron educados del mismo modo, de suerte que se 

limitan a seguir un patrón aprendido.  
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Influencia de la sociedad 

 

La sociedad en la que se vive cumple una función muy importante para la 

formación de la persona, ya que a partir de la cultura toda familia adopta 

diferentes pautas o formas de vida que son transmitidas a sus componentes y 

que contribuyen a formar la personalidad de cada uno de acuerdo a un 

modelo social. La propia imagen se construye desde fuera hacia dentro, 

desde lo que puedan circunstancialmente pensar quienes nos rodean y no al 

contrario. Esto origina graves paradojas: un sujeto puede alcanzar una 

posición social o económica elevadas y tener, no obstante, una baja 

autoestima.  

 

Puede experimentar sentimientos crónicos de inferioridad porque no es bien 

parecido, sentirse físicamente débil, moralmente cobarde, o considerarse 

limitado a causa de su identidad étnica o sus orígenes sociales. Los criterios 

mediante los cuales las personas se evalúan a sí mismas (o se sienten 

evaluadas por otras) son culturales y han quedado establecidos claramente 

como modelos sociales que determinan una imagen pública: ser gordo o 

delgado; guapo o feo; blanco o negro; valiente o cobarde, entre otros. 
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Influencia de los centros educativos14 

Es fundamental que los padres y los docentes en quienes los padres confían, 

sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que se enseñe 

tanto a niños como a los adolescentes el significado de esos valores.  

                                                           
14

 MCKAY, M.y FANNING. (1998) “Autoestima: Evaluación y mejora”. Barcelona. Ed. 

Martínez. ROCA. S.A  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Estuvo presente desde  el planteamiento del problema, la 

formulación de objetivos, estructuración  del marco teórico,  hasta llegar a 

establecer las conclusiones y recomendaciones  en base a los resultados del 

trabajo de campo. Es decir que este método estuvo presente en todos los 

momentos de la investigación. 

 

Inductivo - Deductivo.- Fue de mucha utilidad en el momento de confrontar 

la información de campo con la base teórica que orienta la investigación, se 

empleó en la elaboración de instrumentos para recoger la información 

tomando los elementos teórico conceptuales y a la para descubrir, comparar 

aspectos particulares para llegar a generalizalos en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Analítico – Sintético.- Sirvió de mucho al momento de resumir, analizar, 

describir y presentar la información recogida, organizando los datos de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas de tal forma que se 

pueda responder al problema planteado, de la misma manera se realizó el 

análisis correspondiente de los resultados y relacionarlos con el marco 

teórico. 
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Descriptivo.- Mediante este método se realizó un sondeo para observar los 

hechos, causas y fenómenos del problema que se investigó, luego en la 

recolección de datos describió los aspectos fundamentales de la 

investigación y de este modo obtener resultados y conclusiones. 

 

Estadístico: Permitió la representación   de los resultados obtenidos en el 

trabajo mediante cuadros  y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La Encuesta.- Estuvo dirigida a los padres o representantes de los niños y 

niñas, con la  finalidad  de conocer sobre las relaciones familiares de los 

hogares de los niños para lo cual se elaboró un cuestionario con preguntas 

cerradas  y de selección. 

 

Prueba  para explorar la Autovaloración.- Se aplicó  a los niños de Primer 

Año de Educación Básica con el propósito de valorar el desarrollo de la 

autoestima.  
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POBLACIÓN 

 

ESCUELA “AURELIO ESPINOZA POLIT” 

 

PARALELOS NIÑOS PADRES DE FAMILIA 

f m f M 

A 12 18 12 15 

B 16 23 16 10 

TOTAL 69 53 

Fuente: Secretaría de la Escuela “Aurelio Espinosa Polit” 

Elaboración: Las Autoras 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS  PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA “AURELIO ESPINOZA POLIT” PARA CONOCER  

ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS RELACIONES FAMILIARES 

 

1. ¿Con quién vive el niño? 

CUADRO Nº  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre  10 19% 

Madre 15 28% 

Padre y madre 20 38% 

Otros (tíos, abuelos) 8 15% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las padres de familia de Primer Año de Educación Básica. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

Gráfico N° 1  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 38% de niños vive con su padre y madre, el 28% de niños con su madre, 

el 19% de niños con su padre y el 15% con sus abuelos u otros familiares. 

 

La familia brinda la seguridad y los recursos necesarios que el niño necesita 

para desarrollarse biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden sus 

padres, como la alimentación y el vestido le permitirán gozar de salud, 

desarrollarse y aprender habilidades básicas necesarias para su 

supervivencia.  

 

2. ¿Cómo es la comunicación entre padres e hijos en su familia? 

 

CUADRO  N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 20 38% 

Regular 20 38% 

Mala 13 24 % 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las padres de familia de Primer Año de Educación Básica. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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Gráfico N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 38% de padres de familia encuestados  manifiestan que la comunicación 

entre padres e hijos es buena, en igual porcentaje que es regular y el 24%  

afirma que es mala. 

 

No todos los niños logran comunicarse con sus padres de modo adecuado, 

por lo tanto los padres no pueden saber las inquietudes, necesidades, ideas, 

deseos, pensamientos, malestares de sus hijos si no los escuchan y prestan 

la atención debida. 

 

La mejor forma de comunicarse en familia es dialogando, intercambiando 

opiniones sobre temas de interés para todos, primero escuchando y luego 

opinando, respondiendo y proponiendo. 
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3. ¿Considera usted que las relaciones familiares inciden en el 

desarrollo de la autoestima de los niños? 

 

CUADRO N°  3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 76% 

No 13 24% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las padres de familia de Primer Año de Educación Básica. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

 

Gráfico N°  3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 76% de padres de familia estima que las relaciones familiares inciden en 

desarrollo de la autoestima y el 24% responde que no. 
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La familia es la primera en desarrollar la autoestima de los niños, el vínculo 

afectivo y el contacto físico, por lo tanto el grado de comunicación entre 

padres e hijos es indispensable y además tiene relación directa la situación 

y/o estructura familiar. 

 

Los amigos de igual forma influyen en la autoestima del niño al inicio cuando 

el niño es pequeño no tiene mucha importancia pero a medida que pasa el 

tiempo estos empiezan a adquirir importancia y cada vez el niño buscará la 

compañía de ellos para su complicidad y consejo. Estos los acompañan, 

enseñan a compartir, a resolver conflictos, a desarrollar empatía y forman 

parte esencial de la vida de los niños. 

 

El aspecto físico tiene vital importancia sobre la autoestima de los niños, 

este juega un papel importante en las relaciones interpersonales ya sea con 

sus familiares, compañeros o amigos y por tanto sentirse aceptado por su 

aspecto físico es fundamental en esta edad. 

 

La escuela es influyente en la autoestima del niño debido a que desempeña 

un papel de vital importancia como es el de servir de modelo en cuanto a la 

formación de metas y valores.  
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4. La relación entre los miembros del hogar, es 

 

CUADRO  Nº 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Armónica 16 30 % 

Conflictiva 28 53 % 

Violenta 9 17 % 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las padres de familia de Primer Año de Educación Básica. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de padres de familia responden la relación entre los miembros del 

hogar es conflictiva, el  30% de encuestados responde que la relación entre 
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los miembros de su familia es armónica y el 17% que las relaciones 

familiares son violentas. 

 

Las relaciones familiares armónicas  ayudan al niño considerablemente ya 

que la familia como primer ámbito educativo requiere reflexionar y tomar 

conciencia sobre el papel que tiene dentro de la autoestima de sus niños, si 

se fomenta desde los primeros años, se fomentará la motivación, el buen 

rendimiento, interés e independencia. 

 

Con esto se evidencia que la mayoría de familias tienen relaciones 

conflictivas, limitando el normal desarrollo de los niños que viven allí, 

generalizando de esta forma que los niños provenientes de estos hogares 

presentan problemas de baja autoestima.  

 

Finalmente si la relación entre los miembros del hogar es violenta no permite 

el normal desarrollo del niño y por lo tanto se convierte en un círculo vicioso 

en donde la violencia reproduce violencia en el rendimiento académico de 

los niños, en el comportamiento y por ende incide directamente en la 

autoestima del niño. 
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5. Señale cuáles de los siguientes factores cree usted que influyen en 

el desarrollo del autoestima de su hijo(a). 

 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

La familia 15 28% 

El ambiente 8 15% 

Los amigos 8 15% 

Los aspectos físicos 12 23% 

La escuela 10 19% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las padres de familia de Primer Año de Educación Básica. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

 

 

Gráfico Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 28% de padres de familia responden que la familia, el 23% dicen que los 

aspectos físicos, el 19% de padres de familia contestan que la escuela 15% 

responden que el ambiente y los amigos. 

 

Cabe destacar que los primeros años de vida es de vital importancia para 

fundar un buen desarrollo de la autoestima, por lo tanto la relación con los 

padres es primordial y es decisiva en esta etapa. Luego de ello en la escuela 

la influencia en la autoestima viene por parte de los docentes y compañeros 

y prima mucho el aspecto físico del niño. 

 

El ambiente también es importante y permite el desarrollo de la autoestima, 

por lo tanto el niño debe aprender a valorarse a sí mismo, el grado de 

seguridad recibido en el hogar se verá reflejado en la escuela, a más de 

recibir influencia del medio en el que se desarrolla, lo que le permitirá 

descubrir y crear opiniones sobre sí mismo y sobre el entorno. 

 

La influencia de los amigos es primordial ya que incide de forma positiva o 

negativa en la autoestima del niño toda vez que estos se convierten en la 

figura a seguir o imitar y los padres y familiares pasan a  un segundo plano. 
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El aspecto físico es un influyente importante en el niño de pre básica debido 

a que la aceptación de uno mismo y el deseo de sentirse aceptado por los 

demás es determinante en la autoestima. 

 

La escuela es el entorno en el que niño se desenvuelve luego del hogar por 

lo tanto influye significativamente en el desarrollo de la autoestima, por lo 

tanto es importante que los docentes brinden seguridad, armonía, escucha 

activa, empatía para lograr en los niños el desarrollo adecuado de sus 

potencialidades.  

 

6. Dedica tiempo para compartir con su familia: 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 42% 

A veces 28 53% 

Nunca 3 5 % 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las padres de familia de Primer Año de Educación Básica. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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Gráfico  Nº6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de padres de familia a veces dedica tiempo, el 42% siempre y el 5% 

nunca. 

 

Como podemos observar los resultados, a veces se dedica tiempo para la 

familia, los padres se olvidan de los más valioso que les pueden otorgar a 

sus hijos: Tiempo, se requiere tiempo para convivir con ellos, para corregir, 

para educar, para adquirir hábitos, es por ello que se torna indispensable 

que los padres organicen su tiempo a fin de dedicarlo a los niños, 

recordando siempre que cuando estos son pequeños necesitan sentirse 

amados y sobre todo cerca de sus seres queridos. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA PARA EXPLORAR LA 

AUTOVALORACIÓN DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  DE LA ESCUELA “AURELIO ESPINOZA  POLIT”, DEL CANTÓN 

ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA. 

 

Cuadro 7 

PRUEBA DE AUTOVALORACIÓN INFANTIL 

NIVEL DE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoestima alta 16 23% 

Autoestima media alta 28 41% 

Autoestima media 13 19% 

Autoestima baja 12 17% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: prueba para explorar la auto evaluación o a los niños de Primer Año de Educación 
Básica. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

Gráfico Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicada la prueba de valoración a los niños de la escuela “Aurelio 

Espinoza Polit”, se han obtenido los siguientes resultados: El 41% de niños 

valorados se ubican en el escalón tres, el 23% se ubica en cuarto escalón, el 

19% están ubicados en el escalón dos y el 17% se encuentran en el escalón 

número uno. 

 

Referente a los niños que se encuentran en el cuarto escalón se puede 

manifestar que refleja que la imagen que el niño posee de sí mismo es una 

imagen positiva, se valora de forma muy buena esto implica que han tenido 

influencias significativas del  medio familiar, como son los  padres, hermanos 

y otros familiares. El medio escolar es también importante ya que recibe 

valoraciones por parte de sus compañeros y profesores, y del medio social 

en el que se desenvuelve. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se analiza el grupo de niños 

que se encuentran en el tercer escalón que son la mayoría niños que deben 

aprender a aceptarse tal y como son, aceptar su aspecto físico, su 

personalidad, combatir sus miedos y debilidades de modo que se sientan 

seguros de sí mismos. Generalmente son niños que deben afrontar la vida 

de forma más realista. 

 

Referente a los niños que se ubican en el segundo escalón es importante 



48 

 

manifestar que son niños que sienten que sus padres no se preocupan por 

ellos, es decir que tienen ciertas carencias afectivas y por ello no pueden 

cumplir con los objetivos que se proponen. Sienten además que no tienen 

muchas posibilidades de éxito ya que piensan que no existen posibilidades 

para ellos donde puedan sobresalir. 

 

Finalmente haciendo énfasis a los niños que se encuentran ubicados en el 

primer escalón, significa que poseen una autoestima negativa, tienen un 

pobre concepto de sí mismos, el papel del docente en este caso es de influir 

para que esta idea cambie, se requiere brindar seguridad y las posibilidades 

de que se destaque el alguna actividad, cuyo fin es el de elevar su 

autoestima. El niño debe aprender a aceptarse de manera plena, con sus 

cualidades y carencias  
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g. DISCUSIÓN 
 

Luego de realizada la tabulación y representación gráfica de los resultados 

obtenidos se logró visualizar que referente a la pregunta realizada a los 

padres de familia: ¿Considera usted que las relaciones familiares inciden en 

el desarrollo de la autoestima de los niños?,  el 76% de encuestados 

responde que si influyen las relaciones familiares en la autoestima de los 

niños y el 24% responden que no.  

 

Con estos resultados se determina que las relaciones familiares si inciden en 

la  autoestima de los niños como elemento básico de las formación personal 

de los mismos. Del grado de autoestima dependerá el desarrollo en el 

aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades, y por qué no decirlo, 

en la construcción de la felicidad, cuando un niño adquiere una buena 

autoestima se siente competente, seguro, y valioso y gran parte de ello se lo 

debe a las relaciones que mantiene en el hogar con sus padres, hermanos y 

familiares. 

 

De los resultados obtenidos en la prueba para su autovaloración se 

determina que: El 23% de niños valorados se ubica en el cuarto escalón, el 

41% se ubica en el tercer escalón, el 19% de niños se encuentran ubicados 

en el segundo escalón y finalmente el 17% se ubica en el primer escalón. 
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Se nota que la mayoría de niños se encuentran ubicados en el tercer 

escalón, esto implica que la autoestima que poseen no es tan buena debido 

a factores ambientales, familiares y escolares que no han permitido  que 

logren tener plena confianza en sus capacidades, defender sus principios y 

valores y sobre todo ser más sensibles a las necesidades del otro. 

 

Con toda la información procesada y tomando en cuenta los aportes de los 

padres de familia y niños observados, se acepta el objetivo planteado: 

Determinar la incidencia de las Relaciones Familiares en el Desarrollo del 

Autoestima de los niños de Primer Año de Educación Básica de la  Escuela 

“Aurelio Espinoza Polit”, Cantón Zumbi, Provincia de Zamora Chinchipe.    

Período Lectivo 2010 – 2011.   
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h. CONCLUSIONES  
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos y su respectivo análisis se  concluye: 

 

 Las relaciones familiares influyen en la autoestima de los niños de la 

escuela “Aurelio Espinoza Polit”, ya que el 76% de padres de familia 

encuestados  responden que si influye, es decir que la estructura familiar 

es la base fundamental para que los niños se desarrollen tanto en su 

aspecto físico como psicológico, lo cual será alterado si existen 

problemas dentro del hogar, conllevando a la afectación de la autoestima. 

 

 De la prueba para explorar la autovaloración aplicada a los niños se han 

obtenido resultados no tan alentadores, es decir que solo el 23% de 

niños se ubica en el mejor escalón, el número cuatro, mientras que la 

mayoría de niños se encuentran ubicados en el escalón tres (41%),  el 

19% se encuentran ubicados en el segundo escalón y finalmente el 17% 

se ubica en el primer escalón.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizadas las respectivas conclusiones se cree conveniente 

proponer las siguientes recomendaciones: 

 

 A los padres de familia, brindar seguridad a los niños demostrándole 

afecto y amor, de modo que sientan seguridad dentro de su hogar, 

porque es allí donde estos se deben ser aceptados tal y como son, de 

esta forma se desarrollarán mayores posibilidades de una adecuada 

identidad personal y por ende se logrará buenas conductas y 

comportamientos adecuados en la escuela y en la sociedad.  

 

 A los directivos y docentes que contribuyan a desarrollar la autoestima en 

los niños, inculcando valores ya que con ellos se logrará seguridad y 

fortaleza y por ente un buen auto concepto de sí mismos, para ello se 

debe reforzar la calidad educativa con la finalidad de elevar los niveles de 

autoestima y sobre todo ser conscientes de los distintos ritmos de 

desarrollo de cada niño a fin de orientarlos de forma debida para que se 

sientan cómodos y puedan aprovechar el tiempo que se dedica a 

formarlos en el plano académico y personal. 
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a. TEMA: 

 

LAS RELACIONES FAMILIARES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “AURELIO ESPINOZA POLIT”, CANTÓN ZUMBI, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO LECTIVO: 2010 – 2011 
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b. PROBLEMÁTICA: 

En la sociedad ecuatoriana la falta de valores es grave a tal punto que la 

corrupción a todo nivel ha adquirido dimensiones insospechadas, el desarrollo 

desigual de las familias, la baja productividad obliga a la migración, el 

desempleo, las políticas injustas, la recesión económicas, la deuda externa, 

dan origen a un alto grado de dificultades dentro del núcleo de la sociedad 

que es la familia. 

 

Hoy en día las familias se ven afectadas por factores económicos, sociales, 

valores éticos, morales y espirituales, siendo entre otros los causantes de las 

relaciones familiares inadecuadas caracterizadas por el abandono, la 

despreocupación familiar, maltratos, lo cual origina la perdida de la autoestima 

y otros problemas provenientes de estos hogares. 

 

De igual forma en la actualidad se vive ambientes llenos de violencia, 

situación de la que desafortunadamente nos escapan los niños, que por ser 

entes vulnerables son víctimas de maltrato infantil  que puede ser físico, 

sexual, psicológico, emocional siento un problema en el que interviene 

lamentablemente los adultos que generalmente son los padres y demás 

familiares con quienes viven el niño. 

 

Todo esto contexto afecta de forma especial en la autoestima, que es el 

sentimiento valorativo del ser humano, en él se revela nuestra forma de ser, 

de quienes somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 
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que configuran nuestra personalidad, la cual además es aprender a querernos 

y respetarnos, siendo algo que se construye o reconstruye por dentro. 

 

La influencia que la familia tiene en la autoestima de los niños es muy 

importante, ya que es la que trasmite los primeros y más importantes valores 

que llevarán a los niños a formar su nivel de autoestima. 

 

La Escuela Fiscal  “Aurelio Espinoza Polit”  se encuentra ubicada en la  

provincia de Zamora Chinchipe, cuenta con   69 niños   de Primer  Año de 

Educación Básica  distribuidos en 2 paralelos, las maestras son educadoras 

parvularias, cuentan con  formación profesional para  con los niños. Las  

relaciones familiares  en que se desenvuelven los niños no son positivas ya 

que en muchos de los casos sus padres están ausentes  por diversas causas.  

Ante esta situación se ve   limitado el desarrollo del  Autoestima  en los niños 

y niñas  de Primer Año de Educación Básica  lo cual no garantiza un normal  

desenvolvimiento del niño en su  hogar y centro educativo 

 

Por las razones antes  expuestas  se plantea  el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Cómo inciden  las Relaciones Familiares en el desarrollo del 

Autoestima de los niños y niñas de Primer Año de  Educación Básica de 

la Escuela “Aurelio Espinoza Polit” de la Provincia de Zamora. Año 

lectivo 2010 – 2011. Período  2010 - 2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica plenamente, debido a que es un tema 

original y relevante ya que se pretende analizar la relación que existe entre las 

Relaciones Familiares  y el  Desarrollo del Autoestima en los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica. 

 

El tema es factible de investigar ya que servirá de soporte científico – técnico 

dentro de la formación profesional y además porque permitirá profundizar en 

el estudio sobre las relaciones familiares, su desarrollo e influencia en la vida 

de sus integrantes y de la sociedad en general y además estudiar el 

autoestima en los niños. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se cuenta con la 

colaboración de directivos, personal docente, padres de familia, niños y niñas 

niños de Primer Año de Educación Básica de la  Escuela Fiscal  “Aurelio 

Espinoza Polit”  , también se cuenta  con el material bibliográfico necesario  

para sustentar  teóricamente el presente trabajo. 

 

Finalmente  se justifica este trabajo investigativo ya que constituye un 

requisito para la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación mención Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Concienciar a los Padres de Familia sobre la importancia de las Relaciones 

Familiares  en el desarrollo del Autoestima de los niños de Primer Año de 

Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar la incidencia de las Relaciones Familiares en el Desarrollo del 

Autoestima de los niños de Primer Año de Educación Básica de la  Escuela 

“Aurelio Espinoza Polit”, Cantón Zumbi, Provincia de Zamora Chinchipe.    

Período Lectivo 2010 – 2011.   
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

LAS RELACIONES FAMILIARES 

Generalidades 

Definiciones 

Importancia de la Familia 

Importancia de la comunicación en la familia 

Funciones de  la familia 

Tipos de familias 

Funcionalidad y disfuncionalidad de la familia 

Cambios en la familia 

Tipos de relaciones familiares 

Los conflictos familiares 

Las relaciones familiares en el desarrollo del autoestima 

 

CAPITULO II 

EL AUTOESTIMA 

Definición de Autoestima  

Generalidades. 

Desarrollo de la autoestima. 

Importancia de la autoestima 

La autoestima infantil 

Factores que intervienen en el desarrollo de la autoestima 

Características de la autoestima del niño de cinco años. 
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Fortalecimiento de la autoestima en la escuela. 

Componentes de la autoestima. 

Influencias sobre la autoestima 

Influencia de padres y profesores en el desarrollo del autoestima. 
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CAPITULO I 

 

RELACIONES FAMILIARES 

LA FAMILIA 

 

GENERALIDADES 

 

La familia supone una unidad interna de dos grupos humanos que se 

constituyen en comunidad a partir de la unión hombre – mujer. La plenitud de 

la familia no puede realizarse con personas separadas o del mismo sexo. 

 

Cada vez se toma más conciencia de la importancia de la familia en  la 

formación del hombre futuro, sabemos que ella no solamente es necesaria, 

sino que esta entra en todas las fases del desarrollo infantil, pues es la 

promotora del desarrollo personal, en otras palabras la familia debe ser una 

fuerza viva de la sociedad, transformando esa sociedad en comunidad de 

amor. 

 

 La familia está amenazada en todas las partes del mundo, en donde las 

transformaciones sociales han sido profundas y vertiginosas, es por ello que a 

menudo se escucha decir que la familia está en dificultades, que se están 

acabando los valores fundamentales, sobre los cuales se apoya. 
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Si bien es cierto, existen hogares en los que los padres viven en armonía y en 

donde los hijos crecen con mucha seguridad, sin embargo en otros casos en 

donde los hijos nacen de padres que no viven juntos. Se sabe que estos niños 

en un buen número demuestran diferentes formas de conducta y 

comportamiento por falta de comunicación y orientación de los padres, y otros 

casos por que sus progenitores por diferentes circunstancias que se les 

presenta en la vida no pueden vivir con su familia, las situaciones como el 

trabajo, divorcios, separaciones, familias desintegradas por otros factores, 

abandono, entre otros. 

 

DEFINICIÓN 

 

Se entiende por familia un grupo definido por una relación sexual lo 

suficientemente precisa y duradera como para proveer a la procreación y 

crianza de los hijos. Básicamente está constituida por la vida en común de los 

cónyuges, quienes forman con su descendencia una unidad característica15. 

 

Conjunto de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Ascendientes 

y descendientes colaterales y afines de un linaje. Conjunto de individuos que 

tienen algo en común16. 

 

                                                           
15

 CASTAÑEDA, Francisco, (2003). Las etapas del matrimonio. Fuente: www.catholic.net. Págs. 1 - 

5 
16

 OCEANO UNO, diccionario enciclopédico. 

http://www.catholic.net/
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“La familia es la mejor fuente de apoyo social y personal de la que pueden 

disponer las personas en cualquier situación de la vida. La familia es una 

unidad funcional biológica, psicológica  y social en la que además de la 

vinculación biológica, existe una interrelación personal compleja y sujeta, 

normalmente, a unos patrones de conducta estables y determinados por el 

tipo de sociedad de la que forma parte”17. 

 

La familia es la mejor fuente de apoyo social y personal de la que pueden 

disponer las personas en cualquier situación de la vida. La familia es una 

unidad funcional biológica, psicológica y social en la que además de la 

vinculación biológica, existe una interrelación personal compleja y sujeta que 

obedece a unos patrones de conducta estables y determinados por el tipo de 

sociedad de la que forma parte. 

 

La familia es la única entidad que a lo largo de la historia de la humanidad ha 

resistido los avatares antropológicos, culturales, religiosos, económicos y 

políticos, preservando al sujeto dentro de la sociedad. Es por ello que la 

madurez de la familia posibilita lo que se llama el desarrollo psicosocial, 

entendiendo por tal el proceso de diferenciación progresiva del sistema 

nervioso central que permite la adquisición del lenguaje y de las capacidades 

                                                           
17

 GALLAR, Manuel. (2001). promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. 

Thomson Editores Spain paraninfo. S.A. Madrid – España. Pág. 120. 
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cognitivas y sociales que facultan al sujeto para vivir con normalidad en el 

seno de la familia y de la sociedad18. 

Otro concepto de familia, se entiende por esta a un grupo definido por una 

relación sexual suficientemente precisa y duradera como para proveer a la 

procreación y crianza de los hijos. Básicamente está constituida por la vida 

común de los cónyuges, quienes forman con su descendencia una unidad 

característica19. 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA. 

 

La familia tiene una importancia fundamental en la vida del niño dado que las 

actividades y relaciones intrafamiliares son fundamentales ya que están 

encaminadas a la satisfacción de importantes necesidades de sus miembros, 

aunque no como individuos aislados, sino en estrecha interdependencia. El 

carácter social de dichas actividades y relaciones viene dado porque 

encarnan todo el legado histórico social presente en la cultura; porque los 

objetos que satisfacen esas necesidades, y la forma misma de satisfacerlas 

han devenido con la cultura en objetos sociales. 

Pero, además, a través de estas actividades y relaciones en esa vida grupal, 

se produce la formación y transformación de la personalidad de sus 

integrantes. O sea, estas actividades y relaciones intrafamiliares tienen la 

                                                           
18

 SAVATER, F. (2001). El valor de educar. 13ª ed. Barcelona: Ariel. 

 
19

 BENAC, Jesús. (1992). Enciclopedia Superior de Sociología y Psicología. Edición Nauta. 
S. A. Bogotá – Colombia. 
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propiedad de formar en los hijos las primeras cualidades de personalidad y de 

trasmitir los conocimientos iniciales que son la condición para la asimilación 

ulterior del resto de las relaciones sociales. 

La importancia de la familia comprende la procreación y crianza de los hijos, 

así como las relaciones afectivas de la pareja. Estas actividades e 

interrelaciones son significativas en la estabilidad familiar y en la formación 

emocional de los hijos. Aquí también se incluyen las relaciones que dan lugar 

a la seguridad emocional de los miembros y su identificación con la familia.  

Es necesario valorar qué sentido subjetivo tienen las actividades e 

interrelaciones educativas para sus integrantes: hasta qué punto las regulan 

conscientemente (pues existen diversas influencias educativas que no se 

representan conscientemente); y cómo las asumen en sus planes de vida.  

Se señaló anteriormente a la familia como el grupo humano primario más 

importante en la vida del hombre. El grupo humano es una comunidad de 

personas que actúa entre sí para lograr objetivos conscientes, una unidad que 

actúa objetivamente como sujeto de la actividad. En los llamados grupos 

primarios la relación se apoya no sólo en contactos personales, sino también 

en la gran atracción emocional de sus miembros hacia los objetivos, en el alto 

grado de identificación de cada uno con el grupo. La base psicológica y social 

de la acción grupal es la comunidad de intereses, de objetivos y la unidad de 

las acciones. 
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Cada uno de los miembros de la familia desempeñan roles que encarnan las 

relaciones y valores de la sociedad en su conjunto; sirviendo así de poderoso 

medio de reproducción social. El niño, o la niña, es llevado a asumir su rol 

genérico muy tempranamente, y en ese desempeño de roles como hijo, 

además aprende (interioriza) cómo es el comportamiento familiar de la madre 

y del padre respecto a su persona. 

A medida que la familia se despliega y se hace más compleja, las actividades 

educativas también van a mediatizar toda una esfera de relaciones entre los 

miembros de la familia. En cierta etapa de lo que se ha dado en llamar ciclo 

vital, los miembros adultos tienen una actitud más o menos consciente y 

dirigida ante el contenido, los objetivos, etc.; de las actividades que realizan 

en el hogar encaminadas a la educación y formación de la descendencia. 

La familia es un sistema abierto que está recibiendo de manera continua, 

como unidad, las influencias de otros grupos sociales. Recibe las de la 

escuela, tanto a través de los hijos como por el contacto de los maestros y los 

padres: además está influenciada por la vida sociopolítica del país desde su 

inserción socio laboral de los familiares adultos. También reciben, y no es 

despreciable, la influencia de la opinión social en la comunidad cercana, y por 

los medios de difusión. 

Los miembros de la familia experimentan la necesidad de la seguridad 

emocional, que en particular los más pequeños ven satisfecha en su relación 

con los padres. La identificación emocional con el hogar es un importante 
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factor de estabilidad psíquica para todos; esto significa que el hogar constituye 

un refugio donde cada uno encuentra la seguridad y el afecto. La persona 

experimenta así el apoyo y solidaridad de los demás miembros de la familia a 

sus esfuerzos y a sus planes, y obtiene también un reforzamiento a sus 

opiniones personales. 

 

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

El diálogo es uno de los factores más importantes en las relaciones 

interpersonales, pero lo es todavía más en la relación de familia. El lenguaje 

por lo tanto es el medio más importante que utilizan los niños cuando quieren 

relacionarse con su alrededor, este rápidamente sabe cuándo sus padres 

están enfadados, contentos, le muestran afecto o no. El aprendizaje del 

lenguaje es muy importante para la posterior comunicación en la familia. Los 

gestos, las miradas, la expresión de la cara o corporal son elementos que 

pueden ayudar a manifestar las actitudes, los sentimientos, las motivaciones 

que favorecen un clima familiar agradable y acogedor. 

 

El lenguaje verbal y gestual es importante en los bebés y niños, estos 

desarrollan la capacidad de captar la intensidad del afecto, puede notar si se 

le abraza, acaricia, puede valorar la mirada de un adulto, esto ocurre también 

entre los adultos y sobre todo entre los miembros de una familia, de todas 

formas cualquiera que sea el tipo de comunicación empleado, tiene un mismo 

fin: la comunicación y por ende elevar la autoestima de los seres humanos. 
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La base de la comunicación de la comunicación es el sentimiento, la 

información tanto objetiva como subjetiva que se trasmite, recibe y 

comprende. Sirve para establecer contacto con las personas que nos rodean, 

con la familia, para expresar y comprender lo que se piensa y lo que se 

escucha para unirnos y vincularnos con el afecto. 

 

Cuando existe comunicación en una familia, es muy probable que exista un 

compañerismo, complicidad y un buen ambiente de unión y afecto en la casa. 

Sin embargo, crear este clima y este ambiente de comunicación no siempre 

resulta fácil, es importante por lo tanto ayudar a los hijos a favorecer este 

clima, es decir que se debe introducir elementos y costumbres que favorezcan 

el buen ambiente familiar. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA.  

 

En este punto es importante recalcar que la familia como grupo amplio ha ido 

perdiendo poco a poco y de forma progresiva gran parte de sus funciones en 

cambio se ha ido intensificando su importancia como grupo conyugal. 

 

La familia tiene que equilibrarse a sí misma, de esta forma enseña el equilibrio 

a los hijos, si ese equilibrio es el adecuado es de suponer que la familia va a 

contribuir al equilibrio social a fin de configurar y desarrollar la individualidad y 

originalidad del ser humano. 
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Por lo tanto una función primordial e importante es la educación familiar, y se 

torna indispensable por los siguientes aspectos: 

 

Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, necesitado e 

indefenso. 

Psicológicamente.- En la medida en que el cerebro está más evolucionado 

más tiempo necesita para educarse y desarrollarse hasta llegar a la edad 

adulta. Cuando niño no puede vivir sin la ayuda de un adulto, es decir sin la 

formación que se le brinda en el hogar. De esta forma la autonomía la 

alcanzará luego de un largo proceso como es la lactancia, niñez, 

adolescencia. Sin embargo no basta el hecho biológico, necesita además 

desarrollar su inteligencia, voluntad, armonía, autonomía, autoestima. De allí 

que nadie es nada si no se quiere a sí mismo y nadie que no se quiera a si 

mismo puede querer a los demás. 

 

Sociológicamente.- El influjo de los padres es imprescindible, el niño aprende 

a saber quién es a partir de su relación con sus padres que son las personas 

que le quieren. Nadie puede descubrirse a sí mismo si no existe un contexto 

de valoración y autoestima. Es en la familia donde se proporciona el mejor 

clima afectivo y de protección, razón por la cual el niño aprende a ser 

generoso, a recibir protección, seguridad, aceptación, estima y afecto, 

aspectos por demás importantes y necesarios para todo niño. Concluyendo de 

esta forma que lo que el niño aprende en la familia es determinante. 
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Entre otros aspectos la familia se constituye en la primera escuela, la función 

educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la psicología y la 

pedagogía general y, especialmente, para los que se ocupan de la educación 

y el desarrollo del niño en los seis primeros años de vida. 

Los estudios e investigaciones más recientes revelan las enormes 

posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en las edades iniciales, y 

hacen reflexionar a las autoridades educacionales acerca de la necesidad de 

optimizar ese desarrollo, de potenciar al máximo, mediante una acertada 

dirección pedagógica, todas las potencialidades que la gran plasticidad del 

cerebro humano permitiría desarrollar. 

La seguridad y bienestar que se aporta al bebé cuando se le carga, arrulla o 

atiende en la satisfacción de sus necesidades, no desaparece, sino que se 

modifica según este va creciendo. La ternura, el cariño, y comprensión que se 

proporciona le hace crecer tranquilo y alegre; la comunicación afectiva que en 

esa primera etapa de la vida se establece ha de perdurar porque ese sello de 

afecto marcará de los niños que, en su hogar, aprenderán, quienes son, que 

pueden y que no pueden hacer, aprenderán a respetar a los adultos, a cuidar 

el orden, a ser aseados, a jugar con sus hermanitos, pero, además, 

aprenderán otras cuestiones relacionadas con el lugar donde nacieron, con su 

historia y sus símbolos patrios. Todo eso lo van a asimilar sin que el adulto, en 

algunas ocasiones, se lo proponga. 
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El niño en su hogar aprenderá a admirar lo bello, a decir la verdad, a compartir 

sus cosas, a respetar la bandera y la flor del jardín ajeno y ese aprendizaje va 

a estar matizado por el tono emocional que le impriman los padres, los adultos 

que le rodean, por la relación que con él establezcan y, muy especialmente, 

por el ejemplo que le ofrezcan. 

De entre todas las funciones de la familia se encuentra otra importante y es la 

de educar correctamente al niño exige que, desde muy temprana edad se le 

enseñen ciertas normas y hábitos de vida que garanticen tanto su salud física 

y mental como su ajuste social. 

El niño, en cada una de las etapas de su vida, debe comportarse de una 

manera adecuada, complementar  todo aquello que se espera de él, pero, 

para que así sea, es indispensable sentar previamente ciertas bases de 

organización de la vida familiar que le permitan tener las condiciones mínimas 

para lograr un desarrollo físico y psíquico adecuado. 

Frecuentemente se le pide al niño que no riegue, que se peine y lave las 

manos, que no se manche la ropa, etc. Si no actúa adecuadamente, es 

porque no se han formado estos hábitos desde su más tierna infancia. De 

ocurrir esto se ha educado erróneamente al niño y esta falla hay que 

atribuírsela a los padres. Un hábito no es más que la forma de reaccionar 

frente a una situación determinada, que se obtiene a través de un 

entrenamiento sistemático; o sea, es la tendencia que existe de repetir un acto 
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que se ha realizado previamente y que, una vez establecido, se realiza 

automáticamente, sin necesidad de analizar qué se está haciendo. 

Para que el niño adquiera las normas y hábitos necesarios es indispensable 

que los padres organicen su vida, es decir, que le establezcan un horario de 

vida. Si se desea que el niño forme un hábito, primeramente hay que 

mostrarle cómo debe actuar. El ejemplo que ofrecen los padres y demás 

adultos que viven con él es muy importante. Además, es fundamental ser 

persistente, constante y tener la suficiente paciencia para no decaer en el 

logro de este propósito. 

Si las personas que rodean al niño se caracterizan por ser sosegadas, 

tranquilas, cariñosas, el niño adquiere con facilidad el hábito de hablar en voz 

baja. No es lógico pedirle al niño que sea aseado si a su alrededor sólo ve 

personas sucias, que no cuidan de su aseo personal ni del orden y limpieza 

de la vivienda. 

De igual forma, la familia inculca en los niños la formación de hábitos sociales, 

ningún padre aspira a formar un hijo que no se ajuste, por sus conductas, a la 

vida en sociedad. Todos quieren que sus hijos sean aceptados por sus 

compañeros, sean capaces y agradables, lo que les posibilite poder 

establecer relaciones sociales armónicas con sus semejantes. De ahí, lo 

importante que resulta enseñar al niño los hábitos sociales indispensables 

desde los primeros años. 
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Cuando los padres tienen hábitos de convivencia social, ofrecen 

manifestaciones de cortesía, de respeto, comprensión, cooperación y 

solidaridad para con las personas con quienes conviven, constituyendo 

verdaderos ejemplos de buena educación. Este ejemplo es muy provechoso, 

pues el niño se comporta tal como ve actuar a los demás. 

Finalmente otro aspecto a considerar es el comportamiento que debe adoptar 

el niño en los lugares públicos, como pueden ser: teatros, veladas, 

celebración de conmemoraciones, etc. Se le debe enseñar desde pequeño, 

que existen actos que por su solemnidad exigen una conducta determinada. 

Los padres le explicarán que, durante los mismos, deben mantenerse en 

silencio, en actitud atenta y que cualquier manifestación de ausencia o 

desgano, da muestras de irrespetuosidad. Deben enseñarle el respeto por los 

símbolos de su Patria: bandera, himno y escudo, así como sus mártires y 

líderes, para que forme sólidos sentimientos que lo capaciten como futuro 

ciudadano. 

Con el ejemplo ha de enseñarse al niño a cuidar la naturaleza, los animales y 

las plantas; a no dañarlos; a cuidar la limpieza no sólo del hogar, sino de otros 

lugares que se frecuentan o simplemente se transita por ellos: calles, parques, 

museos, áreas verdes en general20.  

 

                                                           
20

 Castro, P. L. Cómo la familia cumple su función educativa. Ed. Pueblo y Educación, La 

Habana, 1996.  
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TIPOS DE FAMILIAS 

 

a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos no adultos. Estos 

últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia, que constituye una unidad diferenciada del resto de 

la comunidad. Entre los miembros de la familia nuclear, también denominada 

elemental, simple o básica, deben darse unas relaciones regulares. Unidad 

principal de las sociedades más avanzadas, puede formar parte de 

estructuras familiares más complejas como la familia extensa, aunque a 

medida que ha evolucionado la división del trabajo, ésta ha ido 

transformándose en nuclear. 

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre  de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 En las familias extendidas, la red de afines actúa como una comunidad 

cerrada. Este tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con 

sus hijos, los hermanos de los padres con sus hijos, los miembros de las 

generaciones ascendentes, abuelos, tíos abuelos, bisabuelos, o de la misma 

generación. Además puede abarcar parientes no consanguíneos, como 
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medios hermanos, hijos adoptivos o putativos. Todo lo anterior establece un 

contraste con la pequeña familia nuclear. 

En toda cultura donde la familia extendida es la forma básica de la unidad 

familiar, la transición de un individuo hacia la adultez no necesariamente 

implica la separación de sus parientes o de sus padres. Cuando un pequeño 

crece, se traslada al más amplio y real ámbito de los adultos, aun cuando en 

circunstancias normales establezca una identidad separada del resto de su 

comunidad. 

c) La familia monoparental: la  familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos, por  diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general 

la madre; por un embarazo  adolescente  donde se configura otro tipo de 

familia dentro de la misma,  la familia de madre soltera; por último da origen 

a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

La mono paren talidad en sí misma no es buena ni mala, se genera por un 

modelo determinado de sociedad y en nuestro contexto social viene 

acompañada de una serie de condiciones de todo tipo. No en vano aparece 

frecuentemente tras un proceso difícil y muy doloroso donde la necesaria 

reestructuración personal y familiar se ve acompañada de cambios 

importantes, en los que, unas veces más y otras menos, la confusión y 

desorganización personal, familiar, económica y emocional superan en 
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fuerza a los recursos que todos tenemos para la resolución de nuestras 

crisis y conflictos.  

 

Es así mismo un proceso, o mejor dicho una parte un proceso, evolutivo en 

el ámbito personal y familiar bastante desconocido, ante el que la mayor 

parte de sus protagonistas se encuentran desorientados y faltos de recursos. 

Todavía siguen vivos muchos mitos y estereotipos relacionados con la 

necesaria bondad de la “familia intacta” y los desastres que acarrean la 

“ausencia del padre” o la educación de los hijos/as por parte de progenitores 

separados y/o divorciados. 

 

d) La familia de madre soltera: en la que la madre desde un inicio asume 

sola la crianza de sus hijos. Generalmente, es la mujer  quien la mayoría de 

las veces asume este rol, ya que el hombre  ha tomado  distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos  se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 
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FUNCIONALIDAD Y DISFUNCIONALIDAD DE LA FAMILIA 

Desde el punto de vista de la psicología familiar en el enfoque sistémico, que 

considera al núcleo familiar como una estructura única, viva, cambiante y 

como tal un organismo susceptible de estar sano o “enfermar”, se considera  

que este organismo está sano física y psicológicamente cuando cada uno de 

sus componentes   encuentra las condiciones para ejercer los roles y 

actividades que su posición dentro de la familia, edad, ciclo vital y 

capacidades le requiere y permite. 

 

Se habla de una familia funcional cuando el ejercicio de estos roles está 

garantizado y se establece un equilibrio entre el actuar y sentir de todos sus 

miembros. Desde este punto de vista, la funcionalidad básica de una familia 

se estructura en torno a un padre proveedor, una madre cuidadora y unos 

hijos enmarcados en el aprendizaje y la adquisición de habilidades para la 

vida. 

 

Cuando alguna de estas funciones se   rompe, se habla de una familia 

disfuncional. La disfuncionalidad impide el normal desarrollo de uno o más de 

los componentes del organismo familiar. 

 

La separación de   los padres ciertamente rompe la funcionalidad de una 

familia, pero, al ser irreversible, obliga a reestructurar este organismo, de 

modo de brindar a sus miembros un nuevo espacio de funcionalidad y 

desarrollo. 
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El divorcio parental es una realidad necesaria para múltiples familias y en 

muchas oportunidades se constituye en una forma de evolución familiar. Este 

fenómeno de cambio familiar provoca en los hijos emociones fuertes que 

requieren ser atendidas y elaboradas, el abordarlo desde un proceso de 

atención especial   dentro del contexto familiar le permite al niño evolucionar 

impidiendo el atrapamiento en patrones patológicos. 

 

CAMBIOS EN LA FAMILIA. 

 

Muchos son los factores que inciden en los cambios en la familia, y muchos 

de los niños y adolescentes tienen que aprender a convivir en el seno de 

grupos familiares que difieren de lo que hasta ahora se ha analizado como 

familia tradicional. 

Es menester recalcar que niños comparten su vida con adultos que no son 

sus padres biológicos, es unos casos a causa de procesos de adaptación a 

causa de abandono al que se los ha sometido, y en otros por tratarse de 

personas que ha unido su vida sentimental a uno de sus progenitores, en 

donde no se les brinda el suficiente cariño y atención necesaria para una 

correcta adaptación. 

 

Por situaciones laborales en muchos hogares el padre y la madre tienen que 

salir a trabajar fuera del hogar, en otros casos el padre abandona el hogar 

para emigrar o porque  ha decidido rehacer su vida con otra persona o 

viceversa, ocurre también por causa de fallecimiento de uno de los 
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progenitores, son algunos de los factores por los que pasa el niño o el 

adolescente y donde la situación problémica adquiere otras dimensiones en 

las que se ven envueltos los adultos. 

 

El relacionarse con otras personas adultas hace más compleja  su relaciona y 

le permite de este modo adoptar nuevas formas de comportamiento, todos 

estos hechos inciden de forma decisiva en la formación de su personalidad. 

 

Dada la variedad de personas que rodean al niño, los medios de 

comunicación ejercen un papel importante en su educación y en su forma de 

construir el mundo, en buena medida, gran parte de los valores que hoy en 

día se observan en los adolescentes son trasmitidos por la televisión, pero son 

los que les permiten identificarse con los amigos, sentirse valorados y 

estimados, reconocidos por sus vivencias. 

 

TIPOS DE RELACIONES FAMILIARES21 

 

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos 

influyen en el comportamiento y actitud de los padres. 

 

                                                           
21

AGUIRRE de Trabanino, Delia. (2000). El valor de la autoestima. s.t Guatemala: Editorial 

impresos D y M, asociación de escritores amigos del libro nacional de Guatemala. Tercera 

edición revisada y ampliada. 
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Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y 

abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la 

calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación. Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos 

tipos de relaciones familiares. La hostilidad paterna o la total permisividad, 

por ejemplo, suelen relacionarse con niños muy agresivos y rebeldes, 

mientras que una actitud cálida y restrictiva por parte de los padres suele 

motivar en los hijos un comportamiento educado y obediente. Los sistemas 

de castigo también influyen en el comportamiento. Por ejemplo, los padres 

que abusan del castigo físico tienden a generar hijos que se exceden en el 

uso de la agresión física, ya  de los modos más frecuentes de adquisición de 

pautas de comportamiento es por imitación de las pautas paternas. 

Relaciones sociales 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

Intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su grupo de pares (niños de la misma edad y aproximadamente el 

mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes).  

 

Los sistemas sociales progresivamente más sofisticados que influirán en sus 

valores y en su comportamiento futuro. La transición hacia el mundo social 

adulto es apoyada por los fenómenos de liderazgo dentro del grupo de 
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iguales, donde se atribuyen roles distintos a los diferentes miembros en 

función de su fuerza o debilidad. Además, el niño aprende a sentir la 

necesidad de comportarse de forma cooperativa, a conseguir objetivos 

colectivos y a resolver conflictos entre individuos.  

 

Relaciones afectivas 

El vínculo consiste en una unión psicológica entre el niño y la persona que lo 

cuida, por lo general su madre. El llanto y la risa ponen en contacto a los 

niños con quienes los cuidan. Este vínculo proporciona una base emocional 

segura, a partir de la cual se desarrollan las relaciones maduras. Las 

investigaciones demuestran que un vínculo inadecuado impide el desarrollo 

social y emocional a lo largo de la vida; por ejemplo, si un niño es separado 

de su madre y, tras esa situación no establece un vínculo seguro, se 

perturbará su desarrollo posterior. 

 

Es probable que sucesos traumáticos que se producen durante la infancia, 

tales como los abusos físicos o la malnutrición, afecten al desarrollo y al 

comportamiento de una forma negativa. Experiencias menos extremas 

también tienen su influencia, pero sus efectos pueden ser temporales y 

menos llamativos. 

 

Se ha demostrado que las primeras experiencias influyen en las actitudes 

hacia el proceso de aprendizaje, en el concepto que el niño tiene de sí 
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mismo, y en la capacidad para formar y mantener relaciones sociales y 

emocionales en el futuro. 

 

LOS CONFLICTOS FAMILIARES22. 

 

Cuando una familia se encuentra a la deriva y sin dirección clara, se dice que 

existe un conflicto, es decir que una situación de tensión hace presión en la 

familia y se requieren cambios dinámicos que la estabilicen. Los roles, los 

valores y los objetivos  se pierden y se hacen confusos en la medida que el 

conflicto siga permaneciendo en el sistema.  

Los problemas, crisis y conflictos en la familia hace necesario un cambio que 

a su vez llevará a redefinir un nuevo sistema de relaciones, por lo tanto el 

cambio fundamental que se espera definirá nuevas formas de comportamiento 

de los miembros de la familia. Todo lo que implica un cambio permite crecer y 

aprender de nosotros y de quienes nos rodean. Por lo tanto los conflictos 

familiares son avances y crecimientos, que experimentan en todo grupo 

humano. 

 

Siempre es necesario mantenerse alerta a los problemas y situaciones que se 

presenten ya que estos estresan principalmente a los adolescentes y una vez 

detectado el problema debe iniciarse un trabajo de superación y solución de 

los mismos. De hecho existen situaciones problemáticas que no se pueden 

                                                           
22

 SAUCEDA, GJM. (1991). Psicología de la vida en familia: una visión estructural. Rev. 

Med.  
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evitar y se debe tener en cuenta que lo que puede ser motivo de conflicto en 

un hogar en otro no puede serlo, esto depende de la familia y de los recursos 

(hábitos, pautas, reglas entre otros). 

 

Los obstáculos y crisis aparecen en las reglas de la familia, en las metas y 

objetivos de la familia, en la definición de roles de cada miembro, en la 

comunicación, en la historia y en la intimidad de cada uno, es por ello que se 

debe indagar e investigar sobre la raíz misma del conflicto y si se requiere 

encontrar soluciones es fundamental que cada integrante colabore y tenga 

confianza que entre todos pueden superar los problemas. La actitud positiva y 

abierta ayuda a mantener la opción de una solución. 

 

La vida familiar se ha convertido en un medio educativo para todos, en la cual 

se debe dedicar tiempo y esfuerzo. La familia es la instancia principal que 

moldea pautas de conducta y actitudes de quienes la integran, sin embargo es 

necesario aclarar que no todos los conflictos se pueden evitar, pero se debe 

estar preparado para afrontarlos. 
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LAS RELACIONES FAMILIARES EN EL DESARROLLO DEL 

AUTOESTIMA23. 

 

El origen de la autovaloración de un individuo se halla en su familia, allí 

están los padres como los primeros maestros quienes son sus incesantes 

contactos desde el nacimiento los cuales van transmitiendo mensajes, 

actitudes, y valores que los hijos graban y secretamente los llevan en su 

memoria e introyectan una imagen que llevan a lo largo de los años.  

 

En la educación de los hijos se cometen errores involuntarios que tarde o 

temprano se revierten como inmensas olas que los golpean. A los hijos se 

les valora se les toma en cuenta en algunas decisiones por sencillas que 

sean, se dialoga con ellos, se les responsabiliza, deben de cumplir tareas de 

acuerdo a sus capacidades dando lo necesario según la etapa de su vida. 

Sería un error protegerles responsabilidades, porque con ellas se les hace 

sentir como miembros importantes de la familia, dicho a través de gestos 

hechos y palabras, una mirada refleja lo inesperado pues la comunicación 

sin palabras a veces es muy eficaz. 

 

Los hijos cargan en el subconsciente por muchos años los patrones de 

conducta que observan en sus padres a menudo se descuida el crecimiento 

emocional de estos. Los papás que tiene éxito en la formación de sus hijos 

                                                           
23

 HENDRICK, Joanne. (1990). Educación Infantil 1, Dimensión Física, afectiva y Social. 
S.t., España: Ediciones CEAC.  



88 

 

son los que están listos para corregirlos en los momentos oportunos y sin 

descontrol emocional (la ira no razona), usando palabras adecuadas a las 

circunstancias y sin estar removiendo constantemente los sucesos negativos 

y volver a los hijos insensibles a los regaños además se educa con el 

ejemplo. 

 

Deben los padres permanecer unidos en la tarea formadora de su alma 

conjunta, dialogar entre sí y tener un criterio unificado sin que uno contradiga 

a otro, pues esto es nocivo y hace perder autoridad ante los hijos. Hay que 

cumplir con la misión sagrada de los padres y la recompensa será aportar 

hijos útiles a la sociedad, capaces de desenvolverse dignamente en el 

campo que le toque con deseos de superación y que contribuyan a construir 

un país sano y próspero. 
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CAPITULO II 

 

AUTOESTIMA 

DEFINICIÓN 

 

ALCÁNTARA: (1993) define la autoestima habitual como una “Actitud hacia 

uno mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo 

mismo. Es la descripción permanente según la cual nos enfrentamos como 

nosotros mismos”. Es el sistema fundamental por al cual ordenamos nuestras 

experiencias refiriendo a nuestro “YO” personal24.  

  

La autoestima “Sería la suma de juicios que una persona tiene de sí misma. 

Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se relaciona con datos 

objetivos con experiencias vitales y con expectativas”25.  

 

La autoestima, entonces, sería el grado de satisfacción consigo mismo, la 

valoración de uno mismo.  

 El término autoestima se refiere a las evaluaciones que una persona hace y 

comúnmente mantiene sobre sí mismo.; es decir autoestima global, es una 

expresión de aprobación o desaprobación que indica la extensión en que la 

persona cree ser competente, importante y digno26.  

                                                           
24 ALCÁNTARA, José A. (1993). “Cómo educar la Autoestima”. Barcelona, Edit. CEAC S.A.     

25
 BRANDEN, N. (1993). Como mejorar su autoestima. México. Edit. Paidós. 

26
 TWERSKI, A.J. (1996). Sé positivo. Barcelona: Paidós. 
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IMPORTANCIA DEL AUTOESTIMA27. 

 

Tomar conciencia de la trascendencia de la autoestima  es un presupuesto 

determinante de la eficacia y de la perfección que deseamos alcanzar en su 

formación. La causa de que en los objetivos, programaciones y actividades 

escolares se descuida la educación de la autoestima estriba en la ignorancia o 

inadvertencia respecto al influjo decisivo que tiene en todo el proceso de 

maduración personal. 

 

La autoestima alcanza varios aspectos, como a continuación se destaca: 

 

 Condiciona el aprendizaje. 

Ausubel, dice que la adquisición de nuevas ideas  aprendizajes está auto-

ordenada a nuestras actitudes básicas; y de estas dependen que los umbrales 

de la percepción estén abiertos o cerrados, que una red interna dificulte o 

favorezca la integración de la estructura mental del niño, que se generen 

energías más intensas de atención y concentración, es aquí donde reside 

parte de la causa de tanto fracaso escolar. La autoestima influye en el 

rendimiento académico, ya que bajas calificaciones, comentarios de los 

padres profesores y compañeros graban un auto concepto nocivo que lo 

aplasta como una losa pesada, para evitar estos resultados en necesario un 

intervención pedagógica acertada. 

                                                           
27

 RODRÍGUEZ, M.; Pellicer, G. y Domínguez, M. (1988). Autoestima: Clave del éxito 
personal. México: Manual Moderno. 
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También es evidente la proyección que se opera en todo el comportamiento 

escolar, familiar y social. Diariamente se ve niños indisciplinados, payasos, 

alborotados, entre otros, porque así es la imagen de sí mismo, que ellos se 

viven y que muchos educadores reformamos con nuestras sanciones 

imprudentes. Estos niños realizan un cambio sorprendente cuando 

conseguimos reflejar en ellos un auto concepto elevado. 

 

 Supera las dificultades personales. 

Cuando un niño o cualquier persona goza de autoestima es capaz de 

enfrentar loa fracasos y los problemas que les sobre vengan. Dispone dentro 

de sí la fuerza necesaria para reaccionar buscando la superación de los 

obstáculos. En buena medida es inaccesible al desaliento prolongado y 

muchas veces consigue unas respuestas mejores, que la llevan a un progreso 

en su madurez y competencia personal. 

 

 Fundamenta la responsabilidad. 

La educación propone la formación de  niños capaces, responsables y 

dispuestos a comprometerse, ya que solo se comprometen los que tienen 

confianza en sí mismo, el que cree en su aptitud y normalmente encuentra en 

su interior los recursos requeridos para superar las dificultades inherentes a 

su compromiso. 
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 Apoya la creatividad. 

Una persona creativa únicamente puede surgir desde una fe ensimismo, en 

su originalidad, sus capacidades. 

 

 Determina la autonomía personal. 

Entre los objetos principales de la educación, quizás, se situé en primero o 

segundo lugar la formación de niños autónomos, autosuficiente, seguros de sí 

mismos, capaces de tener decisiones, que se acepten a sí mismo, que se 

sientan a gusto consigo mismo, que encuentren su propia identidad en la 

crisis de independencia de la adolescencia, que sepan auto-orientarse en esto 

se necesita desarrollar previamente una auto estimación mayormente positiva.  

 

Será a partir de esta certeza cuando la persona elige las metas que quiere 

conseguir, decide que actividades y conductas son efectivas para él y asume 

la responsabilidad de conducir a sí mismo, sin dependencia de otros ni de 

apoyos del medio. 

 

 Posibilita una relación social saludable. 

El respeto y aprecio hacia uno mismo es la plataforma adecuada para 

relacionarse con el resto de los seres humanos. 

 

 Garantiza la proyección futura de la persona. 

Desde el sentimiento de las cualidades propias la persona se proyecta hacia 

su futuro, se autoimpone unas aspiraciones y unas expectativas de 
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realización, se siente capaz de escoger unas metas superiores, le nace la 

esperanza de la meta para buscar unos bienes difíciles. Y puede conjugar la 

desesperanza y trasmitir convicción del porvenir a cuanto las rodean. Anticipa 

el futuro personal, vivir intensamente el presente, reinterpretar el pasado es la 

triple dimensión que nos acerca a la plenitud humana. 

 

 Constituye el núcleo de la personalidad. 

La persona es un ser que busca de su identidad, la fuerza más profunda del 

hombre es su tendencia a llegar a ser el mismo. La fuerza impulsadora última 

es la voluntad inexorable da la persona de captarse de sí misma. 

 

Es muy importante la participación de los padres en la concepción de la 

imagen personal del niño, ya que se nace con un sentido de valor propio, esto 

lo aprendemos en el núcleo familiar; los mensajes que ellos le comunican 

respecto a su valor como persona. Durante los primeros años el niño aprende 

la autovaloración en la familia. 

 

LA AUTOESTIMA INFANTIL28 

La autoestima infantil es el grado de satisfacción que el niño tiene consigo 

mismo. Cuando nace el bebe, se establece una estrecha relación entre el 

recién nacido y sus padres, sobre todo con la madre.  

 

                                                           
28

 Enciclopedia del hogar. Educación de los hijos. Editorial prensa moderna. Barcelona – 
España- 
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Se fomenta así un fuerte vínculo que va a favorecer el inicio de la 

autoestima, ya que este sentimiento de sentirse querido y protegido por sus 

padres posibilitará que el bebe se perciba como alguien importante y valioso. 

La imagen que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino 

aprendido de nuestro alrededor.  

 

Los padres son para sus hijos espejos a partir de los cuales el niño va 

construyendo su propia identidad. Ya en la edad infantil los padres son para 

sus hijos las personas más importantes, por eso, la imagen que el niño cree 

que tienen de él es muy importante.  

 

A medida que va creciendo, adquiere más autonomía y un mayor 

conocimiento del mundo exterior, ampliando su relación con otros familiares, 

compañeros, profesores, vecinos, entre otros, y lo que estos digan y opinen 

sobre el niño será muy importante para el desarrollo de la autoestima.  

 

La principal forma que tienen los recién nacidos de percibir seguridad y 

confianza es a través de las sensaciones corporales placenteras, del juego y 

los intercambios amorosos con los adultos cercanos. Un bebé que se siente 

acunado, satisfecho, mecido, cuidado, mirado, que escucha y ve a padres 

tranquilos, contentos con su presencia se sentirá más seguro y confiado que 

si no recibe estos cuidados. Hacia el segundo año de vida, los niños ya 

esperan la aprobación de sus padres, están en pleno control de esfínteres y 
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les importa sobremanera las felicitaciones o decepciones que pueden causar 

en los adultos. 

 

Los niños prueban qué pueden hacer y que no, es tarea de los padres 

enseñarles a diferenciar entre aquello que está bien y mal en un principio; lo 

importante es que detrás de las buenas y malas acciones hay un niño o niña 

que es valioso por sí mismo, y se castiga la acción, no la persona. 

 

En los niños con edad preescolar, el juego y la fantasía son las principales 

formas de expresión y elaboración de las imágenes de sí que tienen los 

pequeños; podemos acceder fácilmente a su mundo interno y ayudarlos a 

valorarse compartiendo parte de estas fantasías.  

 

Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de 

cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, 

al menos con una conciencia activa de ello y las experiencias que se van 

adquiriendo.  

 

En los niños en edad escolar, los desafíos se centran en el rendimiento 

académico, las relaciones sociales y las actividades extra escolares 

(deporte, arte, entre otros). En esta etapa surgen muchos cuestionamientos, 

ya se ha establecido el tema del éxito y los niños realizan comparaciones por 

sí mismos.  
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Es importante dar a los niños oportunidades de explorar distintas actividades 

para que fortalezcan aquello en lo que tienen más talentos, la mirada y los 

juicios de los adultos siguen siendo importantes y es fundamental apoyar el 

desempeño escolar si es que lo requiere. El aprendizaje es un camino que 

conlleva tanto éxitos como fracasos; que el niño sea capaz de tolerar sus 

derrotas y dolores, mantenerse activo y volver a intentarlo es una meta 

fundamental a la que debería apuntar la educación en sus objetivos 

transversales.  

 

Estimular la motivación de logro, estimular y acompañar en los momentos en 

que las cosas parecen difíciles, valorando los esfuerzos, ayudará al niño a 

sentirse más seguro y por tanto a tener una mejor autoestima.  

 

LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS ENTRE LOS 3 Y LOS 6 AÑOS29 

 

En este período, tiene lugar el desarrollo de la identidad del niño y la 

estructuración de su personalidad. El entorno inmediato y, sobre todo, los 

padres son los modelos en los que se fija el niño para poner en práctica la 

autonomía que va adquiriendo, por lo tanto los padres tienen una gran 

influencia en la configuración de la autoestima de su hijo. 

                                                           
29

 BRANDEN, Nathaniel. El poder de la autoestima, ¿Cómo potenciar este importante 

recurso psicológico?. Traducción de María v. Arauz. España: Editorial Paidós Ibérica S.A., 

1992. 
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En esta etapa, poco a poco y siguiendo los modelos cercanos, los niños van 

entendiendo qué es bueno y qué es malo, interiorizan ciertas prácticas 

sociales, normas de comportamiento, valores, lo que se puede llamar 

conciencia moral. Y lo hacen suyo: así, se van formando una imagen de sí 

mismos, un auto concepto. 

 

A partir de entonces, el niño ya puede hablar de sí mismo identificando alguno 

de sus rasgos, más generales al principio (soy grande), y más específicos 

según crece (tengo el pelo rizado). También es capaz de hacer referencias a 

sus acciones (nado mucho en la piscina) y de formarse una valoración, es 

decir, de apreciar si se siente o no satisfecho con lo que tiene o sabe hacer.  

 

Esta valoración que hace del auto concepto es la autoestima. Los padres 

tienen una gran influencia para ayudar al niño a configurar su auto concepto y 

su autoestima. Cuando el niño dice "estoy muy contento por lo bien que 

nado", de algún modo refleja la valoración que los padres han hecho al 

respecto. 

 

Cuando los padres se plantean preguntas sobre su hijo o como exteriorizan 

los problemas de autoestima en un niño, la mejor manera de obtener una 

respuesta satisfactoria es pasar tiempo con su hijo, hablar con él, escuchar 

sus preocupaciones y dudas, en definitiva, compartir experiencias y 

escucharlo. 
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De todos modos, la autoestima es reconocible: los niños con una buena 

autoestima confían en sí mismos y en su capacidad para hacer las cosas, se 

responsabilizan de sus actos, colaboran con el grupo y sienten ganas de 

aprender y de hacer cosas nuevas. Estos comportamientos muestran un 

proceso de construcción de una buena autoestima, pero se debe estar atentos 

a que esa evolución se mantenga, pues los problemas pueden aparecer en 

cualquier momento. 

 

La autoestima positiva. 

 

Es importante tener en cuenta, queramos o no tenemos influencia positiva o 

negativa en aquellos con quienes convivimos, sobre todo en nuestros hijos 

para quienes solemos ser figuras significativas por excelencia. Los padres 

son para sus hijos espejos psicológicos a partir de los cuales ellos van 

construyendo su propia imagen. Desde que nace el niño se mira en sus 

padres y van aprendiendo lo que vale porque sientes que ellos lo valoran. La 

imagen que tu hijo tiene de sí mismo es el resultado directo del tipo de 

estímulos que recibe de ti cotidianamente. 

 

Las huellas de estos espejos de la infancia son profundas y duraderas tanto 

para bien como para mal. Los niños tienden ciegamente a creer lo que sus 

padres les dicen y a comportarse en conformidad con lo que estos esperan 

de ellos. Por lo tanto muchas de las patologías que las personas adultas 

expresan se remontan a edades infantiles, ya que muchos niños son 
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víctimas de abusos tanto físicos como mentales, que en muchas ocasiones 

se convierten en un ciclo repetitivo que los mismos padres han sufrido en su 

niñez por parte de sus padres. 

 

Un factor importante en el desarrollo de la autoestima infantil es la propia 

experiencia del niño. Se trata de que el niño vaya descubriendo y 

conquistando con su propio esfuerzo y en la medida de sus posibilidades el 

mundo que le rodea, conviene pues no hacer por él lo que el mismo es 

capaz de hacer, conviene en suma enseñarle a valerse por sí mismo, para 

que vaya tomando conciencia de sus recursos aprenda a valorarse. El niño 

valora su propia personalidad al caer en cuenta de que pueda ser 

independiente y realizar ciertas cosas por su propio esfuerzo. Es importante 

que aprenda socializar por su cuenta y que aprenda el significado de la 

amistad, compartan y convivan con sus iguales. 

 

Los niños deben sentirse queridos y valorados. Hay pues que expresárselos, 

verbal y no verbalmente con claridad meridiana. Si hacen algo bien hay que 

reconocérselo y animarles. Si hacen algo más también hay que decírselos, 

pues la mentira es enemiga de una autoimagen sanamente positiva 

corrigiendo sus fallos serenamente y sin calificar a su persona. 

 

Es importante exhortarlos a realizar actividades recreativas y en sociedad 

para que aprendan a compartir y a formar amistades en grupos, para poder 

desenvolver su espíritu y que puedan relacionarse con sus iguales tanto de 
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su mismo sexo como del sexo opuesto. Debemos esperar de nuestros hijos 

lo mejor que pueda dar de sí, creer de veras en su capacidad para el bien y 

la verdad, proponerles metas elevadas para que tengan que esforzarse, pero 

también accesibles a sus posibilidades reales, aunque tal vez latentes 

todavía, para que no se desanimen, proporcionarles oportunidades de que 

son sus talentos y habilidades puedan experimentar el éxito30.  

 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA EN LA ESCUELA31 

 

Algunas de las circunstancias que puedan conducir a estados emocionales 

que favorezcan el fracaso escolar, son susceptibles de ser inducidas o 

intensificadas en la misma escuela. De allí que autores como Woofolk 

(1996), ofrecen algunas estrategias que los docentes puedan utilizar para 

fortalecer la autoestima ante la frustración que pueda sobrevenir como 

consecuencia del fracaso escolar, parcial o total. 

 

En primer lugar propone esta autora que el docente debe asegurarse de que 

los alumnos tengan la oportunidad de establecer metas realistas y trabajar 

para alcanzarlas. Sugiere comenzar con tareas breves, para seguir con otras 

más largas o de mayor complejidad. En segundo término, se debe dar a los 

estudiantes una oportunidad para demostrar su independencia y 

                                                           
30

 BONET, José Vicente Se amigo de ti mismo, manual de la autoestima. s.t., España: 
Editorial Sal Térrea, 1997. 
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responsabilidad, para lo cual el docente debe ser tolerante antes los errores 

y delegar en sus alumnos ciertas responsabilidades. 

 

La tercera recomendación se refiere a las necesidades de dar apoyo a los 

alumnos que parecen desanimados, utilizando estrategias tales como la 

confección de tablas y gráficos individuales que muestren el progreso de 

cada alumno, valorar sus avances y premiar a quienes avancen más con 

respecto a su propio desempeño anterior. Este último punto es 

particularmente pertinente respecto a la presente investigación ya que los 

alumnos reprobados suelen desanimarse al compararse con otros 

estudiantes más exitosos, proceso en el que generalmente no tienen forma 

de ganar, en tanto que a través del sistema de comparación consigo mismo, 

cualquier avance, por mínimo que sea, es un progreso con respecto a su 

situación anterior. 

 

En efecto, el alumno desaventajado va adquiriendo una posición dentro del 

grupo donde se le identifica con el bajo rendimiento, la inhabilidad o 

incapacidad para lograr un buen desempeño, y esto contribuye a deteriorar 

su confianza y autoestima, desanimándolo con respecto al logro de sus 

metas y a menudo conduciéndolo al fracaso escolar, representado 

principalmente por la repitencia. 

 

El estudiante vive sus procesos escolares a través de sus propias 

manifestaciones externas. Así, por ejemplo, el alumno que se jacta de sus 
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malas calificaciones, probablemente está defendiendo con este 

comportamiento una convicción más o menos profunda de su incapacidad. 

De igual modo, el estudiante repitiente puede exteriorizar un comportamiento 

compulsivo para dejar sentada su superioridad por ser mayor que los otros 

niños, pero en el fondo puede sentirse humillado, lesionado en su 

autoestima, por haber sido aventajado por su compañero de su curso 

anterior. Es frecuente que niños con rendimientos escolares muy bajos se 

fantaseen a sí mismos en su ensoñaciones diurnas como alumnos brillantes 

admirados por sus compañeros y felicitados por sus profesores. Contrasta el 

yo ideal exitoso frente al yo real en un permanente fracaso. Este desajuste 

entre partes del mismo yo, se constituye sin ninguna duda en fuentes de 

displacer, de dolor psíquico y de desánimo, desencadenantes de profundas 

depresiones.  

 

De allí que puede afirmarse que el estudiante que fracasa escolarmente 

sufre, aunque a menudo ese sufrimiento no se manifieste externamente a 

causa de la defensa que organiza para mantener su estabilidad psíquica. En 

este punto resulta interesante la descripción que hace Clark y otros (1994), 

de los adolescentes con alta y baja autoestima, y al mismo tiempo puede 

resultar una quía de gran utilidad para los docentes. 

 

Para estos autores, un adolescente con alta autoestima actúa 

independientemente, asume sus responsabilidades, afronta más retos con 

entusiasmo, se siente orgulloso de sus logros, demuestra amplitud de 
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emociones y sentimientos, tolera bien la frustración y se siente capaz de 

influir en otros; en tanto que un adolescente con baja autoestima desmerece 

su talento, siente que los demás no lo valoran, se siente impotente, incapaz 

de superar retos, es muy influenciable por los demás, tiene pobreza de 

emociones y sentimientos, alude las situaciones que le producen ansiedad, 

se pone a la defensiva y se frustra con facilidad, y culpa a otros por sus 

debilidades. 

 

COMPONENTES DEL AUTOESTIMA32. 

 

Cognitivo: Indica idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento de la 

información. La percepción de la realidad de cada persona viene influida por 

numerosos factores individuales, yo, el mundo y el futuro. A su vez la 

percepción genera diversos sentimientos como son malestar, ansiedad, 

depresión, optimismo, esperanza, tranquilidad, todo en función de la 

interpretación que se realice. 

 

Se puede decir que en el caso de las personas con baja autoestima, estas se 

pueden ver afectadas por unos hábitos negativos de pensamiento que se 

pueden considerar respuestas cognitivas poco habilidosas social y 

personalmente.  

 

                                                           
32

 AGUIRRE de Trabanino, Delia. El valor de la autoestima. s.t Guatemala: Editorial 
impresos D y M, asociación de escritores amigos del libro nacional de Guatemala, 2000. 
Tercera edición revisada y ampliada. 
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Es por ello que cada individuo interpreta la realidad y los acontecimientos que 

les ocurren influidos por su forma característica de pensar y de ver el mundo, 

los pensamientos se forman a partir del diálogo interno o interpretación 

positiva, negativa o neutra que hacemos de esos acontecimientos. 

 

La emoción es la interpretación de los acontecimientos y dependerá del 

estado de ánimo que estos provocan, es por ello que un pensamiento racional 

cuando es verificable, r, cierto y provoca emociones moderadas que están en 

consonancia con el acontecimiento que ha activado el pensamiento. 

 

Afectivo: Conlleva  la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y de 

negativo, implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, que siente la 

persona de sí misma. 

 

En este aspecto la visualización es importante ya que si se imagina escenas 

positivas, relajando el cuerpo y eliminado de la mente cualquier imagen o 

pensamiento que pueda distraer la atención. Es una técnica psicológica que 

puede ayudar a mejorar la autoestima de tres formas: 

 

Mejora la autoimagen personal a medida que cada persona se va visualizando 

positiva con una imagen opuesta a la percepción negativa que tiene de sí 

misma. 
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Contribuye a adquirir seguridad en las relaciones con los demás. Si se 

considera incapaz de afrontar determinadas situaciones, el ser humano se 

puede ver a si mismo realizado en estas acciones de modo satisfactorio. 

Ayuda a conseguir metas específicas, por lo tanto el ser humano visualiza que 

puede ayudar a las personas porque hace que estas sustituyan las imágenes 

negativas a las que están acostumbradas, por otras positivas en las que se 

observan consiguiendo lo que desean. 

 

En suma con el paso del tiempo las muchas elecciones positivas se traducirán 

en un mayor nivel de autoestima, para la práctica de esta visualización es 

necesario que la persona se relaje profundamente en un lugar donde no 

pueda ser molestado. 

 

Conductual: Se refiere a la tensión, intención y actuación que hace la 

persona por sí misma, básicamente habla de las acciones que se realizan y 

su forma de retroalimentación, lo que a su vez influye sobre el auto concepto. 

Superar las situaciones con éxitos supone tener cierto control sobre estas y 

alcanzar metas significativas para el ser humano.  

 

Para superar las situaciones con éxito supone tener cierto control sobre estas, 

y alcanzar metas significativas para la persona. Realizar tarea de forma 

adecuada refuerza la propia autoestima, ya que fomenta el sentido de la 

competencia personal. 
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La habilidad para solucionar problemas de forma independiente puede ser 

una fuente de refuerzo y de autoestima positiva  y facilita la competencia 

social, la autosuficiencia y el auto concepto positivo, las personas que tengan 

falta de estas habilidades no dan respuestas adecuadas a situaciones 

concretas, debido a que no han aprendido estrategias generales de 

afrontamiento, con lo cual fracasan reiteradamente en la consecución de los 

objetivos planteados. 

 

INFLUENCIAS SOBRE LA AUTOESTIMA33. 

 

Influencia de la familia 

 

Las influencias externas son muy relevantes para que el proceso de 

elaboración de nuestra autoestima sea apropiado. Los datos muestran que en 

las situaciones de violencia doméstica, por ejemplo, tanto las víctimas como 

los agresores suelen poseer niveles muy bajos de autoestima.  

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño cuando pide ayuda, siente dolor, 

tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresa miedo, pide 

compañía, busca protección, siente vergüenza, entre otros.  

 

                                                           
33

 Ibídem. 
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En el momento en que la persona afectada por esta clase de educación 

dispersa llega al estado adulto, transmitirá estas mismas formas de 

humillación o de maltrato a otras personas más jóvenes y vulnerables en 

cualquier sentido físico o emocional.  

 

La forma de violencia más generalizada adopta la forma del maltrato 

emocional. Hay muchas formas de asustar a un niño o adolescente y hacerle 

sentir culpable e intimidado sin necesidad de recurrir a la violencia física. Los 

seres que sufren esta clase de agresiones se atormentan con pensamientos y 

sentimientos que no pueden comunicar ni compartir con nadie, y aprenden a 

soportar el dolor en silencio.  

 

Es por esto que los padres y madres que dañan la autoestima de sus hijos no 

siempre o casi nunca  lo hacen intencionadamente. La dificultad del caso 

reside en que ellos fueron educados del mismo modo, de suerte que se 

limitan a seguir un patrón aprendido.  

 

Influencia de la sociedad:  

 

La sociedad en la que se vive cumple una función muy importante para la 

formación de la persona, ya que a partir de la cultura toda familia adopta 

diferentes pautas o formas de vida que son transmitidas a sus componentes y 

que contribuyen a formar la personalidad de cada uno de acuerdo a un 

modelo social. La propia imagen se construye desde fuera hacia dentro, 
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desde lo que puedan circunstancialmente pensar quienes nos rodean y no al 

contrario. Esto origina graves paradojas: un sujeto puede alcanzar una 

posición social o económica elevadas y tener, no obstante, una baja 

autoestima.  

 

Puede experimentar sentimientos crónicos de inferioridad porque no es bien 

parecido, sentirse físicamente débil, moralmente cobarde, o considerarse 

limitado a causa de su identidad étnica o sus orígenes sociales. Los criterios 

mediante los cuales las personas se evalúan a sí mismas (o se sienten 

evaluadas por otras) son culturales y han quedado establecidos claramente 

como modelos sociales que determinan una imagen pública: ser gordo o 

delgado; guapo o feo; blanco o negro; valiente o cobarde, entre otros. 

 

Influencia de los centros educativos34 

 

Es fundamental que los padres y los docentes en quienes los padres confían, 

sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que se enseñe 

tanto a niños como a los adolescentes el significado de esos valores.  

 

Los educadores deben ser conscientes de los distintos ritmos de desarrollo de 

cada individuo, a fin de que se sientan cómodos en la escuela y puedan 

                                                           
34

 MCKAY, M.y FANNING. (1998) “Autoestima: Evaluación y mejora”. Barcelona. Ed. 

Martínez. ROCA.SA  
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aprovechar debidamente el tiempo que dedican a formarse en los planos 

académico y personal.  

  

Por todo esto es muy importante que el tiempo que los adolescentes  pasan 

en los centros de educación les ayude a descubrir y aprender a ser las 

personas que quieren ser, respetando sus tiempos, conflictos y confusiones.  

 

DESARROLLO DEL  AUTOESTIMA. 

 

Los niños pequeños, hasta los cuatro o cinco años, miden la aceptación y el 

cariño de sus padres por las actividades concretas que realizan juntos y el 

sentido que dan a sus capacidades todavía no está relacionado con el valor 

que se adjudican a sí mismos. Lo que los hace sentir bien es la aceptación y 

el cuidado de la gente con la que conviven. 

 

Conforme van creciendo, hacia los siete u ocho años, los niños se vuelven 

más conscientes de lo que son capaces y lo que no, lo comparan con lo que 

les gustaría ser y esto se convierte en un elemento muy importante de su 

propia autoestima. 

 

Las opiniones que los niños tienen de sí mismos ejercen un gran impacto en 

el desarrollo de su personalidad, y en especial, en su estado de ánimo. Los 

niños cuya autoestima es alta tienden a ser alegres, mientras que los que la 

mantienen en un nivel bajo se muestran deprimidos, lo cual puede ocasionar 
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una reducción en su nivel de energía y por lo tanto afectar su desempeño 

escolar y otras áreas de su vida.  

 

Durante la infancia los elementos clave en la formación de la autoestima son: 

qué tan competentes se consideran los niños en aspectos importantes de su 

vida y cuánto respaldo social reciben de otras personas. Juega un papel 

importante también, la apariencia física. 

Al llegar a la adolescencia y adultez las personas cuentan con un auto  

concepto, es decir, una imagen de ellas mismas, la cual se basa en el 

conocimiento que tienen de lo que han sido y han hecho, el cual tiene la 

función de guiarlas en la toma de decisiones de lo que serán y harán en el 

futuro.  

El concepto que tienen los padres de sus hijos juega un papel muy 

importante, ya que un niño se ve reflejado en los ojos y en las palabras de sus 

padres y creerá lo que ellos le digan que es. Si constantemente le dicen que 

es un niño muy bueno, muy lindo, que es un campeón y que están orgullosos 

de él, el niño lo creerá y se comportará de esa forma. Si por el contrario, el 

niño escucha constantemente que es un latoso, travieso o peor aún que es un 

niño malo, no sólo lo creerá, sino que se comportará de esa forma, lo cual le 

dará más elementos a sus padres para calificarlo así, creando un círculo 

vicioso.  

 

Es común que los padres hablen con otra persona enfrente de los niños, 

como si éstos no estuvieran presentes, y den su lista de quejas sin importar 
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que quien los está escuchando también está aprendiendo a ser lo que los 

demás dicen que es35. 

 

INFLUENCIA DE PADRES Y PROFESORES EN EL DESARROLLO DE  LA  

AUTOESTIMA. 

 

 Padres y docentes son los que más tiempo y de modo permanente están 

interactuando sobre la autoestima del niño en el marco escolar y familiar. 

Los padres y educadores son modelos para sus hijos. 

 Los niños imitan, con frecuencia, sentimientos y actitudes de sus modelos 

(padres, educadores). Imitan su manera de hablar y las cosas que hacen. 

 La comunicación no verbal es especialmente captada por los menores, 

los sentimientos y actitudes de los padres que suelen expresarse de forma 

sutil y muda; por ejemplo: si un padre se encoge de hombros al tiempo que 

su rostro permanece tenso, el niño interpretará que su padre está 

desilusionado, aunque exprese lo contrario o no diga nada. 

 Los niños acuden continuamente a padres y educadores para obtener 

claves de comportamiento. No cabe duda: a los niños les influyen las 

reacciones emotivas de  padres y educadores. 

 Entre los padres y profesores con poca autoestima y los niños,  pueden 

establecerse ciertas vías de relación personal que produzcan angustias y 

que acaben por provocar problemas de autoestima en los niños. 

                                                           
35

 Branden, Nathaniel Los 6 Pilares de la Autoestima. Traducción por Jorge Vigil Rubio. 
España. Ediciones Páidos Ibérica. 1994. 
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 Cuando los padres tienen poca autoestima acaban por descubrir 

problemas en cualquier cosa que se plantee, pues suelen poseen una 

visión de los acontecimientos y las cosas pesimista y catastrofista. Esto 

supone para los niños exigencias y expectativas que muy difícilmente 

pueden cumplir. 

 Los padres  y profesores con poca autoestima no saben como elogiar con 

realismo y precisión a los niños; acaban por no elogiar nada o muy poco 

las conductas de los menores, o, al contrario, por alabarlo todo. Así, pues 

su elogio es global y genérico, en lugar de concreto y específico. Los niños 

necesitan el refuerzo, pero si es muy genérico no les proporciona pistas 

sobre su comportamiento y les produce ambigüedad y confusión36. 

                                                           
36

 MCKAY, M. y Fanning, P. Autoestima: Evaluación y mejora. Martínez Roca, 1991. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS. 

Científico.- estará presente desde  el planteamiento del problema, la 

formulación de objetivos, estructuración  del marco teórico,  hasta llegar a 

establecer las conclusiones y recomendaciones  en base a los resultados del 

trabajo de campo. Es decir que este método estará presente en todos los 

momentos de la presente investigación. 

Inductivo - Deductivo.- será de mucha utilidad en el momento de confrontar 

la información de campo con la base teórica que orienta la investigación, se 

empleará en la elaboración de instrumentos para recoger la información 

tomando los elementos teórico conceptuales y a la para descubrir, comparar 

aspectos particulares para llegar a generalizalos en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Analítico – Sintético.- servirá de mucho al momento de resumir, analizar, 

describir y presentar la información recogida, organizando los datos de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas de tal forma que se 

pueda responder al problema planteado, de la misma manera se realizará el 

análisis correspondiente de los resultados y relacionarlos con el marco teórico. 

 

Descriptivo.- mediante este método se realizará un sondeo para observar los 

hechos, causas y fenómenos del problema que se investigará, luego en la 
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recolección de datos describirá los aspectos fundamentales de la 

investigación y de este modo obtener resultados y conclusiones. 

 

Estadístico: permitirá la representación   de los resultados obtenidos en el 

trabajo mediante cuadros  y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

La Encuesta.- estará dirigida a los padres o representantes de los niños y 

niñas, con la  finalidad  de conocer sobre las relaciones familiares de los 

hogares de los niños para lo cual se elaborará un cuestionario con preguntas 

cerradas  y de selección. 

 

Prueba  para explorar la Autovaloración.- El test o prueba para explorar la 

autovaloración, se aplicará  a los niños de Primer Año de Educación Básica 

con el propósito de  explorar la opinión que el niño tiene  sobre sí mismo  , su 

imagen de sí en relación con el comportamiento que en general él muestra. 

De esta forma se podrá determinar el desarrollo de la autoestima de los niños 

investigados.  

 

POBLACIÓN. 

El universo total con el que se desarrollará la presente investigación está 

conformado por  69 niños y niñas de Primer Año de Educación Básica y 53 
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Padres de Familia de la Escuela “Aurelio Espinoza Polit”, del cantón Zumbi, 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

ESCUELA “AURELIO ESPINOZA POLIT” 

PARALELOS NIÑOS PADRES DE FAMILIA 

F m f m 

A 12 18 12 15 

B 16 23 16 10 

TOTAL 28 41 28 25 

Fuente: Secretaría de la Escuela “Aurelio Espinosa Polit” 

Elaboración: Las Autoras 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

      TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MARZO  2011 – FEBRERO 2012 

Marzo abril mayo junio julio agosto Septie octubre novie diciem enero febrer 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto de tesis. 

                                                

Presentación del 

proyecto de tesis. 

                                                

Incorporación de 

observaciones. 

                                                

Aprobación del 

proyecto de tesis. 

                                                

Trabajo de campo.                                                 

Elaboración de 

informe final de 

tesis. 

                                                

Presentación del 

borrador de tesis. 

                                                

Estudio privado y 

calificación. 

                                                

Incorporación de 

observaciones. 

                                                

Sustentación 

pública e 

incorporación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

     

RUBRO VALOR  

Papel bond $25 

CD $30 

Transcripción de borradores y tesis $180 

Fotocopias $30 

Impresión de tesis $40 

Encuadernación de tesis $42 

Transporte $150 

Comunicación (fax, teléfono, Internet) $70 

Imprevistos $60 

TOTAL $625,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos serán asumidos en su totalidad por las investigadoras. 
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ANEXOS  2                            

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “AURELIO ESPINOZA POLIT” 

 

Estimado Padre de Familia: Con la finalidad de llevar a cabo la  investigación 

sobre las Relaciones Familiares y su incidencia en el desarrollo del  Autoestima 

de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica, de la Escuela “Aurelio 

Polit”   solicitamos a usted muy comedidamente se digne brindar su valioso 

aporte contestando el siguiente cuestionario: 

 

 

1. Con quien vive el niño 

Padre  (   )                            Padre  y Madre   (   ) 

Madre  (   )                            Otros (tíos, abuelos)   (   )  

 

2. Como es la comunicación entre padres e hijos en su familia 

Buena  (   )               Regular (   )               Mala  (   ) 

 

3. ¿Considera usted que las relaciones familiares inciden en el desarrollo de la 

autoestima de los niños? 

 SI (   )                                                       NO    (   ) 
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4. La relación entre los miembros del hogar, es 

 Armónica (   )  Conflictiva  (   )   Violenta (   )   

 

5. Señale cuales de los siguientes factores cree usted que influyen en el 

desarrollo del autoestima de su hijo(a). 

La familia    (   ) 

El ambiente   (   ) 

Los amigos   (   ) 

Los aspectos físicos  (   ) 

La escuela   (   ) 

 

6.- Dedica tiempo para compartir con su familia: 

 

Siempre (     )                   A veces (     )                            Nunca (      ) 

 

 

                             GRACIAS POR SU COLABORACIÓN    
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ANEXOS  3                            

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PRUEBA PARA  EXPLORAR LA AUTOVALORACIÓN 

  

Explora la opinión que el niño tiene de sí mismo, su imagen de sí en relación con 

el comportamiento que en general muestra. 

 

Instrucciones para su aplicación: 

Se aplica en forma individual. Se presenta  ante el niño la gráfica de una escalera 

y se le dice: “Aquí tenemos una escalera con cuatro escalones” (se señalan). 

“Este es el escalón más alto” y después se va bajando hasta llegar al más bajo, 

se va señalando a medida que se habla.  
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Se le da un ejemplo: Si fuéramos a poner en la escalera a los niños por la forma 

en que comen en el comedor, aquí en el escalón más alto pondríamos a los 

niños que comen bien, que se comen toda la comida, después, en este (se 

señala el tercer escalón) están los que casi se comen todo, es decir los que casi 

siempre comen bien. Aquí, se señala el segundo escalón estarán los que algunas 

veces dejan la comida y en el último escalón estarán aquellos que comen muy 

mal, que dejan la comida.  

 

“Ahora yo quiero que piensen bien porque vamos a poner en los escalones a los 

niños que se portan bien y a los niños que se portan mal”. Aquí (cuarto escalón), 

en el escalón más alto, irían los niños que se portan bien. En el tercer escalón se 

ubican los niños que casi siempre se portan bien, en el segundo escalón ubicar a 

los niños que algunas veces se portan mal y en escalón más bajo (se señala) los 

que siempre se portan mal. 

 

“Piensa en un amiguito tuyo. Dime su nombre. Piensa bien como se porta él y 

dime en que escalón tú lo pondrías”. ¿Y tú? Piensa bien como tú te portas y dime 

en que escalón tú estarías. 

 

Al finalizar la prueba, sea cual sea el escalón en el que el niño se ubique, se le 

reafirma que él también es un niño bueno y que estamos seguros que puede 

portarse bien. 
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Para la interpretación de los resultados de esta valoración, el educador debe 

guiarse por la ubicación del niño en un escalón determinado, ya que de ser el 

más alto ello refleja que la imagen que el niño posee de sí mismo, es una imagen 

positiva, se auto valora muy bien independientemente de si se corresponde o no 

con su comportamiento real. Sin embargo, si el niño se ubica en los escalones 

más bajos, significa que tiene un pobre concepto de sí mismo y el maestro debe 

influir para que esto cambie, debe darle seguridad y las posibilidades de que se 

destaque en alguna actividad, o elogiar su comportamiento para contribuir a 

elevar su autoestima, por la importancia de estos aspectos emocionales en el 

desarrollo normal del niño. 

 

EVALUACIÓN: 

 

 Esta prueba no se evalúa como las demás, sino que ofrece elementos  

cualitativos que el maestro puede analizar. 

Para la interpretación  de los resultados de esta  valoración, el educador debe 

guiarse por la ubicación del niño en  determinado escalón, ya que de ser el más 

alto ello refleja que la imagen que el niño posee de sí mismo, es una imagen 

positiva, se auto valora muy bien independientemente de si se corresponde o no 

con su comportamiento real. Sin embargo, si el niño  se ubica en los escalones 

más bajos, significa que tiene un pobre concepto de sí mismo  y el maestro debe 

influir para que esto cambie, debe darle seguridad y las posibilidades de que  se 
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destaque  en alguna actividad, o elogiar su comportamiento para contribuir  a 

elevar su autoestima, por la importancia de estos aspectos  emocionales en el 

desarrollo normal del niño. 
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