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A

Y

B
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b. RESUMEN
La presente investigación titulada: “La desintegración familiar y su
incidencia en la autoestima de los niños y niñas del 4to. Año de educación
básica paralelos A y B de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N°
1 Sección Matutina de la Ciudad de Loja periodo 2012”. Tuvo como
objetivo general: Conocer de qué manera la desintegración familiar influye
en el autoestima de los niños y niñas del 4to. años de educación básica
paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1.
Sección Matutina periodo 2012. Los principales métodos utilizados para
realizar esta investigación
fueron: científico, analítico-sintético,
descriptivo, inductivo y deductivo y estadístico. Las técnicas empleadas
fueron: encuesta para los padres, dirigida a 63, permitió conocer las
causas que ocasionaron la desintegración familiar, encuesta dirigida a 7
docentes, de la que obtuve información acerca de las causas de
desintegración familiar y el tipo de autoestima que tienen los niños; y el
test de Aysén de (autoestima), consta de 30 reactivos, aplicado a 63
niños, tuvo como finalidad medir 3 categorías para evaluar su autoestima.
Al término de la investigación realizada se llegó a las siguientes
conclusiones: La desintegración existente en las familias de los niños de
4to. año de educación básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval
Ayora N° 1, es producida por varias causales como: inestabilidad
económica, emigración, divorcio, violencia intrafamiliar, alcoholismo e
infidelidad. En la mayoría de los casos de los niños de 4to. Año de
educación básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1, en
los que se ha producido desintegración familiar ha sido el padre de
familia quien decidió abandonar el hogar; a causa de la emigración. Los
niños de 4to. Año de educación básica de la Unidad Educativa Lauro
Damerval Ayora N° 1 que provienen de familias desintegradas en su
mayoría presentan el tipo de autoestima media. Los niños de 4to. Año de
educación básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1
provenientes de hogares desintegrados tienen características como:
alegría – tristeza, seguridad – inseguridad, motivación – desmotivación,
que son propias de los niños con autoestima media. Finalmente se
plantea una propuesta alternativa denominada, Sin culpa y sin miedo me
amo y me acepto, dirigida a padres de familia, docentes y niños con el fin
de mejorar el autoestima y las relaciones familiares en los niños y niños
de la escuela en mención.
Palabras claves: familia, tipos de familia, desintegración familiar, la
autoestima en los niños.
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SUMMARY
This research entitled: Family breakdown and its impact on self-esteem of
children of the 4th. Year basic education parallel A and B of the Education
Unit "Lauro Damerval Ayora Morning No.1 Section of the City of Loja Ecuador 2012. Aimed at: To know how family breakdown affects the selfesteem of children 4th. Years of basic education parallels "A" and "B" of
the Education Unit Lauro Damerval Ayora N ° 1. Morning Section 2012.
The main methods used for this research were: scientific, analyticsynthetic, descriptive, inductive and deductive and statistical. The
techniques used were:, parent survey, aimed at 63, allowed to know the
causes leading to family breakdown, educational survey aimed at 7 I got
information about the causes of family disintegration and the kind of self
that have children, and the test of Aysen (self-esteem), consists of 30
items, applied to 63 children, was aimed at measuring three categories to
assess their self-esteem. After the investigation reached the following
conclusions: The disintegration existing families of children in 4th. year
basic education Education Unit Lauro Damerval Ayora N ° 1, is produced
by several causes such as economic instability, emigration, divorce,
domestic violence, alcoholism and infidelity. In most cases 4th children.
Year basic education Education Unit Lauro Damerval Ayora N ° 1, in
which family breakdown has occurred has been the parent who decided to
leave home, because of emigration. Children in 4th. Year basic education
Education Unit Lauro Damerval Ayora N ° 1 that come from broken
families have the most average type of self-esteem. Children in 4th. Year
basic education Education Unit Lauro Damerval Ayora N ° 1 from broken
homes have features like: joy - sadness, security - insecurity, motivation motivation, that are characteristic of children with average self-esteem.
Finally we present a proposal alternative named, Without guilt and without
fear I love and accept myself, aimed at parents, teachers and children in
order to improve the self-esteem and family relationships in children and
children of the school in question.
Keywords: family, family types, family disintegration, self-esteem in
children.
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c. INTRODUCCIÓN

La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad o quiebra en los
roles de sus integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma
consiente y obligatoria. Forma parte de una problemática dentro de
nuestra sociedad de tal manera que afecta de forma integral los
elementos que la conforman y sus repercusiones pueden ser muy
variadas. La situación preocupante es que en las familias desintegradas
no existe un ambiente propicio para educar y formar a sus hijos y en
algunos de los casos estos pueden repercutir negativamente en los niños,
como es el caso de la baja autoestima que presentan la mayoría de los
niños víctimas de la desintegración familiar. Realidad que es necesario
conocer más a fondo.

Como objetivo general se planteó conocer de qué manera la
desintegración familiar influye en el autoestima de los niños y niñas del
4to. Año de educación básica paralelos A y B de la Unidad Educativa
Lauro Damerval Ayora N° 1, y como objetivos específicos: Describir las
causas de desintegración familiar más frecuentes que se producen en las
familias de los niños y niñas del 4to. año de educación básica paralelos A
y B de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1, identificar los
tipos

de Autoestima

que existen como consecuencia de la

desintegración familiar en las familias de los niños y niñas del 4to. Año de
educación básica paralelos A y B de la Unidad Educativa Lauro Damerval
Ayora N°1, y finalmente; Construir lineamientos de propuesta para
mejorar el autoestima de los niños y niñas del 4to. Año de educación
básica paralelos A y B de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N°1.

Para conocer científicamente la base teórica de las dos variables que
intervienen en la investigación se han revisado los siguientes temas:
familia, tipos de familia, desintegración familiar, factores que inciden en la
4

desintegración, concepto de autoestima,

la autoestima en los niños,

importancia de la autoestima, Características de alta y baja autoestima,
tipos de autoestima.

La investigación fue de tipo descriptiva en la que se utilizó los siguientes
métodos: el científico que estuvo presente desde el planteamiento del
problema en el proceso de la investigación, a través de referentes teóricos
que fomentan su desarrollo, también permitió elaborar los objetivos y; el
método analítico sintético con el cual se elaboró el análisis, interpretación
y discusión de resultados, método descriptivo se lo utilizó en las
encuestas a docentes y padres de familia, de la que se obtuvo datos
sobre los objetivos planteados, el método estadístico sirvió para la
tabulación y representación en forma gráfica de los respectivos
resultados; y, a través del método inductivo-deductivo se establecieron las
conclusiones y recomendaciones del problema investigado.

Las técnicas utilizadas fueron: La encuesta

a padres de familia; que

ayudó en la recolección de información, misma que fue estructurada con
preguntas sobre la desintegración familiar, y el autoestima. Encuesta a
docentes que consta de 5 preguntas referentes a la desintegración
familiar y los tipos de autoestima, el Test de Aysén de (autoestima) que
permitió medir el tipo de autoestima que presentaron los niños.

Luego de realizar el análisis de resultados se concluyó que: la
desintegración existente en las familias de los niños, es producida por
varias causales como: inestabilidad económica, emigración, divorcio,
violencia intrafamiliar, alcoholismo e infidelidad, En la mayoría de los
casos de

los niños de 4to.

Educativa Lauro Damerval

Año de educación básica de la Unidad
Ayora N° 1, en los que se ha producido

5

desintegración familiar

ha sido

el padre de familia quien decidió

abandonar el hogar; a causa de la emigración.

Los niños de 4to. Año de educación básica de la Unidad Educativa Lauro
Damerval
provenientes

Ayora N° 1 provenientes

de hogares desintegrados

de hogares desintegrados tienen características como:

alegría – tristeza, seguridad – inseguridad, motivación – desmotivación,
que son propias de los niños con autoestima media.

Frente a esto se recomienda: que las autoridades de la unidad educativa
trabajen en proyectos, programas y charlas con los padres de familia de
manera que sean orientados a fortalecer y conservar la integración
familiar en forma adecuada para todos sus integrantes, para que logren
crear conciencia de los deberes, derechos y responsabilidades en la
formación del hogar.

Finalmente como alternativa entre los problemas enunciados se construyó
una propuesta para mejorar el autoestima de los niños y niñas de 4to. año
de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

LA FAMILIA

CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
“En la familia el ser humano establece sus primeros contactos biológicos y
afectivos: de ella dependen su vida y su seguridad. Los padres le dan la
vida a los hijos procreándolos, pero deben también favorecer su desarrollo
personal y social. Así pues, los padres son los primeros responsables de
la educación de sus hijos y tienen el deber de procurar un ambiente
cordial y favorable para ese fin”. Yagosesky, Renny. (1999). Msc.

“Además la familia es el núcleo de la sociedad porque de ella depende la
comunidad social. Es la primera institución donde el hombre aprende a
relacionarse con los demás para luego formar la sociedad. Como son las
familias, así será la sociedad. Sin embargo, la familia sirve como base de
unas relaciones donde no cabe más que la aceptación incondicional,
porque estas relaciones no están controladas por las personas. Nadie
elige a sus hijos ni los hijos eligen a sus padres o a sus hermanos. Las
características de los distintos miembros de la familia no se pueden
planificar”. JARAMILLO, Gustavo León. (1991).

Minuchin dice que la familia es un grupo de personas que viven en común
ciertos momentos de su vida y que cumplen conscientemente o no, una
serie de funciones sociales y personales. “La Familia es la primera célula
social así como también es la institución más antigua del mundo. Aunque
existen diferentes formas de familia ésta siempre ha satisfecho la
necesidad fundamental de toda sociedad, es decir, la de procrear y
socializar a los hijos”. En las sociedades primitivas, la familia satisface
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casi todas las necesidades sociales, y por lo tanto se constituye la
institución social más importante. MINUCHIN, S. (1980).

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.
“Es el rompimiento de la unidad o quiebre en los roles de sus integrantes,
por su incapacidad de desempeñarlos en forma consiente y obligatoria.
Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la
unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que
requieren sus miembros”. Sarason, Bárbara. (1982).

Tipos de Familia

La familia incompleta
“Esta se caracteriza porque el rasgo distintivo en esta familia, es la
carencia de algunos de los padres o los hijos y por lo general la causa de
ello es el divorcio, otro lugar de residencia el abandono o la muerte”.
Ciancio, Ana María. (1999).

La familia compuesta
También llamada familia mezclada o reconstituida: se trata de un tipo de
familia a la cual se adhieren uno o varios integrantes nuevos, ocupando el
papel de alguno de los padres (padrastro o madrastra) y/o hermanos
(hermanastro) por lo tanto, está formada por partes de familias nucleares.
ARTOLA A. PIEZZI RAMÓN (2011).
O también Se le denomina familia compuesta cuando el padre o madre y
los hijos, principalmente si son adoptados o tienen vínculo consanguíneo
con alguno de los dos padres, esto quiere decir que comparten sangre por
tener algún pariente común. Saavedra Oviedo, José G. (2007).
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La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de
los padres y sus hijos. Esta puede tener 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 precoz donde se
configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre
soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de
uno de los cónyuges.

La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio
asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la
mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 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.

CAUSAS DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR

Las causas tienen que ver principalmente con la falta de comunicación en
la familia y con la falta de amor, que es con lo que principalmente debería
contar una familia, pues este va desde el amor propio hasta el amor que
das a las demás personas, pero hay un fin de factores muy importantes
como son:

Adicción.- Dependencia del organismo de alguna sustancia o droga a la
que se ha habituado. Una de las más terribles, ya que afecta a todos los
miembros de la familia. Aquí no solamente son rechazados por la familia,
sino por toda la sociedad.
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La emigración.- “Gordon Childe en su artículo publicado en el año 2009.
Denomina emigración a todo desplazamiento de la población que se
produce de un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de
la residencia habitual. La falta de oportunidades de trabajo, es una de las
causas de la emigración, la cual provoca desintegración familiar porque el
padre, madre, hijos o algún familiar se van de la casa tratando de buscar
un mejor futuro para su familia”.

La violencia intra familiar: “Es en la que hay maltrato físico, sicológico y
sexual llevada a cabo por un miembro de la familia contra la mujerhombre o cualquier miembro”.
La violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres factores; uno de ellos
es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad
para resolver problemas adecuadamente; y además en algunas personas
podrían aparecer variables de abuso de alcohol y drogas. NASHIKI
GOMEZ, A. (2005).

El alcoholismo: Aparte de ser un mal social es una enfermedad incurable
que arrastra todos los seres que están rodeados de alcohol que lleva a la
pobreza y desunión familiar. En muchas ocasiones, no se tiene conciencia
de su peligrosidad o de los daños (físicos, sociales, laborales y
económicos) que produce. El abuso excesivo en el consumo del mismo
puesto que puede ocasionar graves consecuencias. Alcoholismo. Texto
publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos
MedlinePlus y los Institutos Nacionales de Salud de EEUU 26 de
septiembre de (2007).
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La infidelidad: Es cuando uno de los padres pierde el respeto y el amor
hacia su pareja provocándole sufrimiento y falta de autoestima. La
infidelidad es el resultado de las crisis de pareja y ésta no es sólo sexual
pues el cónyuge infiel buscará aspectos que su pareja no le brinda y estos
pueden ser intelectuales, físicos y emocionales.

Falta de comunicación: Es una de las causas más comunes para la
desunión familiar, pues cada uno de los miembros de la familia trata de
vivir su propia vida. Cuando la comunicación en las familias no es la
correcta, destruyen su unidad, ya que esta establece lazos que unen a
sus miembros; sin ella, no hay acuerdos ni organización.

Economía del hogar: Existen hogares en los que la falta de dinero a
causa del desempleo, o por mala administración, vicios, etc. son motivo
de discusión, la falta de éste deberá ser resuelta con apoyo de cada uno
de los miembros de la familia. Palacios, Jesús. (2002).

Desempleo: Existen hogares en los que la falta de dinero a causa del
desempleo es motivo de discusión ocasionando malestar en cada uno de
los miembros de la familia. Palacios, Jesús. (2002).

Pobreza: Es la situación de aquellos hogares que no logran reunir en
forma estable los recursos necesarios para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros. Gabriel Leandro, (2010).

Inestabilidad Económica: Es una situación caracterizada por altos y
bajos niveles de estabilidad económica causando frustraciones entres sus
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miembros o por la existencia de subempleos e inflación. Martin, Khor.
(2006).

CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR

Entre las consecuencias de la desintegración tenemos

Baja autoestima: De uno o ambos miembros la familia, lo cual puede
provocar depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en
el suicidio.

Lejanía de los padres: Reflejada en el abandono de los hijos, situación
que afecta emocionalmente a los últimos que llegan a experimentar:
problemas de integración social y problemas respecto a su bienestar
psicológico.

Problemas de Integración Social: reflejados principalmente en el ámbito
escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos.

Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser:
tristeza, depresión, problemas de pandillerismo, El deber vivir con
parientes cercanos.

Tristeza: provoca niños melancólicos y con poco interés a realizar
actividades. La tristeza es un estado afectivo, y por lo tanto de carácter
subjetivo; manifestado muchas veces a través de emociones, tales como

12

el llanto y la expresión facial, y surgido por la decepción y frustración
respecto del amor, la amistad, la vida.

Depresión: lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los niños
y en caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el suicidio del
menor. Es decir se trata de un estado emocional donde la personalidad y
los sentimientos son abatidos por frustraciones experimentales en el
medio ambiente, en este caso el problema suscitado dentro de su hogar.

Problemas de Pandillerismo: “La poca atención brindada a los niños y
sobre todo a los adolescentes podría desembocar que estos busquen
refugio en las pandillas y lleguen a la comisión de un delito”. DOT ODILE
(1988) “Agresividad en el niño y el adolescente” primera edición Editorial
Marabout. Pag.55.

En este problema, la principal causa social que provoca el pandillaje es la
siguiente: La familia la cual juega un rol muy importante, pues los
integrantes de una pandilla suelen proceder de hogares en crisis o
destruidos totalmente o parcialmente por parte de los padres, donde sus
necesidades materiales o afectivas no son atendidas para un adecuado
desarrollo personal. ORTIS, César. (2011).

El deber vivir con parientes cercanos: que en muchas ocasiones no
brindan lo necesario para el sano desarrollo de los infantes. Es decir no
poseen las condiciones necesarias para garantizar su desarrollo tanto en
el ámbito físico como el emocional. Ríos, José A. (1994).
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LOS EFECTOS DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR EN LOS HIJOS

Los niños víctima de la desintegración familiar tienen características
propias que los diferencian de otras, en lo general poseen una autoestima
muy baja, son inseguros, se aíslan y con frecuencia los sentimientos de
abandono y de inferioridad los acompañan en su vida futura muchas de
las veces desencadenándose en comportamientos agresivos.
La autora Ferráez sustenta que también experimentan fuertes traumas
psicológicos, puesto que no logran asimilar del todo el hecho de que sus
padres no los volverán a atender como antes, no convivirán igual, y no le
brindaran la confianza y apoyo que él necesita.

Factores que inciden la desintegración

Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura familiar son
de diversa índole, en:

 Lo económico: Se encuentra la falta de empleo. La pobreza extrema y
el ocio. el desempleo, es causa fundamental para decidir abandonar el
hogar ya que según el autor Palacios, Jesús. (2002). Familia y
Desarrollo Humano. Existen hogares en los que la falta de dinero a
causa del desempleo es motivo de discusión, ocasionando malestar en
cada uno de los miembros de la familia.
 En lo afectivo: La falta de amor entre la pareja o cualquiera de sus
integrantes, los vicios y la desviación de costumbres.
 En lo cultural: La falta de escolaridad, educación y buenos modales.

Debido a todo ello se considera que los integrantes de una familia se
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ven obligados a buscar la forma de satisfacerse, tomando a sí una
posición individualista y, por ende deteriorando los lazos afectivos y
físicos que los une. Rubén, Cobos. (1995).
 En lo social: Se da porque este se encuentra fuertemente afectado por
normas culturales que son reglas sociales relativas a la forma en la que
se espera que esas personas se comporten ante situaciones concretas.
Afectando relativamente a la interacción social entre los miembros de la
familia contribuyendo de esta forma que se deterioren los lazos
afectivos. Ali, Luis Felipe y González, Sahili. 2010.

Concepto de autoestima.

La autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía personal y de
nuestra capacidad. Es por tanto la suma de la autoconfianza, el
sentimiento de la propia competencia y, el respeto y consideración que
nos tenemos a nosotros mismos.

Es el sentimiento que cada persona tiene por sí misma; si se considera
valiosa para ella y los que la rodean, su autoestima es adecuada, pero si
por el contrario, se siente una persona poco importante y poco productiva,
su autoestima es baja.

Las personas que tienen una autoestima baja, a menudo sienten que no
poseen fuerza interior para enfrentarse a la vida, experimentan
sentimientos de soledad, tristeza, impotencia y minusvalía lo que los hace
más

propensos

a

involucrarse

en

problemas

delincuencia, embarazo no deseado, prostitución, etc.).
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sociales

(drogas,

Una persona con adecuada autoestima se siente bien consigo misma por
lo que tiene una capacidad para enfrentar retos y establece relaciones
satisfactorias y saludables con los demás. La autoestima puede ser la
gran diferencia entre la felicidad y la desdicha del ser humano. Zen
Herrera, Walter Adrian. (2006).
No podemos amar verdaderamente a los demás cuando no nos gustamos
a nosotros mismos e incluso nos odiamos. Barksdale, J. (1991). Tomo 1 pag.5-6.
La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo.
Para la psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos
tienen de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la
lógica. FIGUERO, C. (2008).
Tipos de Autoestima

Existen tres tipos de autoestima:

Autoestima positiva: No es competitiva ni comparativa. Está constituida
por dos importantes sentimientos: la capacidad (de que se es capaz) y el
valor (de que se tiene cualidades). Esta actitud deriva en la confianza, el
respeto y el aprecio que una persona pueda tener de sí misma. Pérez,
María de los Ángeles. (2009).
Es consecuencia de una historia de competencias y merecimientos altos.
Hay una tendencia a evitar las situaciones y conductas de baja
autoestima. Tienen una sensación permanente de valía y de capacidad
positiva que les conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y a los retos
de la vida, en vez de tender a una postura defensiva. Se sienten más
capaces y disponen de una serie de recursos internos e interpersonales.
Nathaniel, Branden. (1999).
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Autoestima relativa: Oscila entre sentirse apta o no, valiosa o no, o que
no me acepto como persona. Tales incoherencias se pueden encontrar en
personas, que a veces se sobrevaloran, revelando una autoestima
confusa, se caracteriza por disponer de un grado aceptable de confianza
en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de un momento a
otro, como producto de la opinión del resto. Es decir, esta clase de
personas se presentan seguros frente a los demás aunque internamente
no lo son. De esta manera, su actitud oscila entre momentos de
autoestima elevada (como consecuencia del apoyo externo) y períodos de
baja autoestima (producto de alguna crítica). Ruiz, Isid. (2012).
Autoestima baja: Es un sentimiento de inferioridad y de incapacidad
personal, de inseguridad, de dudas con respecto a uno mismo, también
de culpa, por miedo a vivir con plenitud. Existe la sensación que todo no
alcance, y es muy común que haya poco aprovechamiento de los estudios
o del trabajo. Puede ir acompañado de inmadurez afectiva. El sentirse no
merecedora puede llevar a este tipo de persona a mantener relaciones
perjudiciales que además de reforzarla negativamente dificultan la
búsqueda de fuentes de merecimiento tales como el hecho de ser
valorado por los demás o saber defender los propios derechos. Nathaniel,
Branden. (2010).

Está más predispuesta al fracaso que otra porque no ha aprendido las
habilidades necesarias para alcanzar el éxito y tiende a centrarse más en
los problemas que en las soluciones. Suelen evitar las situaciones en que
pueden ser consideradas personas competentes o merecedoras dado que
estas implican un cambio de patrón y para ella es más fácil evitar el
cambio que afrontarlo.

No son capaces de mantener durante mucho

tiempo un buen empleo o una relación positiva y enriquecedora. Sacoto,
Diana. (2005).
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo investigativo, fue extraído de un problema social para
poder conocerlo, profundizarlo y argumentarlo científicamente con
respaldo bibliográfico.

Para poder tener un conocimiento más preciso del problema y su vez el
cumplimiento de los objetivos se apoya de los siguientes métodos:

Método científico: Se utilizó para la recolección de información
bibliográfica de libros, revistas, internet, puesto que estos sirvieron para la
construcción del marco teórico.
Método Analítico – Sintético: este método permitió analizar, seleccionar
y sintetizar la información recolectada.

Método Descriptivo: Se utilizó en las encuestas a los docentes y padres
de familia, que tenían que ver con información acerca de la desintegración
familiar y el autoestima, de la que se obtuvo con mayor detalle datos
sobre los objetivos planteados además, permitió descubrir e interpretar
los instrumentos que se aplicaron.

Métodos Inductivo y Deductivo: Permitieron acceder a la generalización
lógica de los datos que se obtuvieron a través de las encuestas, test de
autoestima y ficha aplicada.

Con los datos obtenidos en la investigación de campo, y la utilización de
la estadística descriptiva, se procedió a organizar, precisar e interpretar
los resultados,

mismos que en un proceso de análisis - síntesis,

inducción - deducción,

ofrecieron respuesta y claridad al problema

planteado, y al logro de los objetivos, concretando de esta manera la
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discusión de los resultados que llevaron a la elaboración de las
conclusiones y recomendaciones.

Las técnicas e instrumentos que se utilizó son:

Encuesta para padres: Técnica que utilice para obtener información más
relevante mediante un cuestionario de preguntas previamente elaboradas
que permitieron conocer las causas que ocasionaron la desintegración
familiar.

Encuesta para docentes: Consta de 5 preguntas que permitieron
contrarrestar la información obtenida de los instrumentos anteriores.

Test de Aysén de (autoestima): Consta de 30 reactivos dirigido a los
alumnos el mismo que tuvo como finalidad medir 3 categorías las mismas
que permitieron conocer el tipo de autoestima que presentaban los niños.

Población y muestra
La población a la que acoge la Escuela “Lauro Damerval Ayora N° 1” es
de 941 niños y niñas.
La muestra es de 133; entre 32 niños y niñas del paralelo “A”; 31 niños y
niñas del paralelo “B”; 63 padres de familia de los 2 paralelos; y; 7
docentes de la sección matutina de los 4tos. Años de educación básica
paralelos “A”, “B”

donde se evidencio existe mayor porcentaje de

problemas de desintegración familiar o de autoestima. Según breves
criterios del Lic. Rolando Salazar Director de esta Escuela los docentes
encargados de estos paralelos y los padres de familia.
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PARALELOS

MUESTRA

4to. “A”

32 alumnos

4to. “B”

31 alumnos

Docentes

7 Docentes

Padres de familia

63 padres

Total

133
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f. RESULTADOS

Objetivo Específico N° 1: Describir las causas de desintegración familiar
más frecuentes que se producen en las familias de los niños y niñas del
4to. Año de educación básica paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa
“Lauro Damerval Ayora” N°1. Sección Matutina periodo 2012.

INSTRUMENTOS:
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA.
Preguntas: 1, 2,3.
1.

Personas con las que vive el niño:

Cuadro 1
Personas con las que vive el niño:
Alternativa

f

%

Con ambos padres

29

46

Sólo con mamá

15

24

Solo con papá

10

16

Tíos

3

5

Abuelos

5

8

Otros

1

1

63

100

TOTAL
Investigadora: Sonia Tapia
Fuente: Encuesta a padres de familia.
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Gráfico 1
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INTERPRETACIÓN.

De los 63 niños encuestados: el 46% viven con ambos padres; y el 54%
en los que hay desintegración familiar; 24% viven sólo con mamá; 16%
mencionan que viven sólo con su padre; 8% con sus abuelos; 5% señalan
que viven con sus tíos; 1% aducen que pasan con su padrastro. Según
Renny Yagosesky. (1999), en la familia el ser humano establece sus
primeros contactos biológicos y afectivos; de ella dependen su vida y su
seguridad. Los padres le dan la vida a los hijos procreándolos, pero deben
también favorecer su desarrollo personal y social. Así pues, los padres
son los primeros responsables de la educación de sus hijos y tienen el
deber de procurar un ambiente cordial y favorable para ese fin.

22

2. Cuáles considera que fueron las causas por las que se desintegró su
familia.
Cuadro 2
Causas por las que se desintegró su familia.
Alternativa

f

%

Inestabilidad Económica

14

22

Emigración

13

21

Divorcio

7

11

Abandono

2

3

Muerte de padre

0

0

Infidelidad

3

5

Violencia Intrafamiliar

5

8

Alcoholismo

3

5

Ninguno

16

25

TOTAL

63

100

Investigadora: Sonia Tapia

Fuente: Encuesta a padres de familia.
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Gráfico 2
Causas por las que se desintegró su familia.
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INTERPRETACIÓN.

De los 63 padres encuestados el 25%, señalan que ninguna de estas
causas desintegro su familia; el 22%, mencionan que la causa que
provoco desintegración es la inestabilidad económica; 21% fue a causa
de la emigración; 11% responde que la desintegración se produjo por el
divorcio. Mientras que el 8% indican que otras de las causas por las que
desintegro su familia es la violencia intrafamiliar; 5% por infidelidad; ya
que según Morales y Gálvez. (2003). Infidelidad en la pareja: Es cuando
uno de

los padres pierde el respeto y el amor hacia su pareja

provocándole sufrimiento y falta de autoestima; otro porcentaje similar, 5%
por alcoholismo. Puesto que para NASHIKI GOMEZ, A. Problemas y
consecuencias de la desintegración. El alcoholismo aparte de ser un mal
social es una enfermedad incurable que arrastra

todos los seres que

están rodeados de alcohol que lleva a la pobreza y desunión familiar; y
finalmente el 3% por abandono.
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3. Qué familiar abandonó el país.
Cuadro 3
Qué familiar abandonó el país
Alternativa

f

%

Papá

26

41

Mamá

6

10

Hermanos

0

0

Ninguno

31

49

Total

63

100

Investigadora: Sonia Tapia
Fuente: Encuesta a padres de familia.

Gráfico 3
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INTERPRETACIÓN.

El 49% señalan que ninguno de sus padres abandonaron el país;
mientras que 26 equivalente al 41% mencionan que fue su padre el que
abandonó el país; y 6 correspondientes al 10% manifiestan que es su
madre la que abandonó el país. Según Sarason, Bárbara, Psicología:
Fronteras de la Conducta, México, (1982), La desintegración familiar es
el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus integrantes, por
25

su incapacidad de desempeñarlos en forma consiente y obligatoria, es el
producto del quebrantamiento de la unidad familiar y la insatisfacción de
las necesidades primarias que requieren sus miembros.

ENCUESTA PARA DOCENTES:
Preguntas.1, 2.
1.

Según su conocimiento dentro del aula existen familias
desintegradas.
Cuadro 4
Familias desintegradas

Alternativa

f

%

SI

4

57

NO

2

29

Desconoce

1

14

TOTAL

7

100

Investigadora: Sonia Tapia
Fuente: Encuesta para los docentes.

Gráfico 4
Familias desintegradas
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INTERPRETACIÓN.

De los 7 docentes encuestados; 4 correspondientes al 57% señalaron que
dentro de su aula si existen familias desintegradas. La desintegración
familiar es un hecho social que consiste en la ruptura progresiva o
violencia de los lazos afectivos y materiales que hacen posible la vida
familiar en armonía; 2 equivalentes al 29% mencionaron que no existen
familias desintegradas; y; 1, que corresponde

a 14% desconocen si

existen familias desintegradas.

2. Qué factores considera son los más influyentes para que se
produzca la desintegración familiar.
Cuadro 5
Qué factores considera son los más influyentes
Alternativa

f

%

Afectivo

1

14

Social

1

14

Económico

5

72

TOTAL

7

100

Investigadora: Sonia Tapia
Fuente: Encuesta para los docentes.
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Gráfico 5
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INTERPRETACIÓN.

De los 7 docentes; 5 que equivalen al 72% piensan; que el factor más
influyente es el económico ya que Rubén Cobos. (1995) dice que en este
factor económico se encuentra la falta de empleo. La pobreza extrema y
el ocio; 1 correspondiente al 14% cree que el factor que intercede para
que se produzca la desintegración familiar es el afectivo ya que según
Ruben Cobos. 1995. La falta de amor entre la pareja o cualquiera de sus
integrantes, los vicios y la desviación de costumbres favorece para que
los lazos familiares se desvanezcan. En tanto; 1, equivalente al 14%,
considera que otro de los factores que interceden para que se produzca
desintegración familiar es el social. Según Rubén Cobos. (1995). En el
ámbito social: La familia es un regulador básico para la armonía de la
sociedad; mediante ella se regula el comportamiento y es un factor
socializador. Es pues, el núcleo formador clave en lo que respecta a las
relaciones sociales del ser humano.
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Objetivo Específico N° 2: Identificar los tipos de Autoestima que existen
como consecuencia de la desintegración familiar en los niños y niñas del
4to. año de educación básica paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa
Lauro Damerval Ayora” N°1. Sección Matutina periodo 2012.

INSTRUMENTOS:

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA:

Pregunta. 4, 5.

4.

Sus hijos han experimentado algún cambio en su proceder a
causa de la desintegración familiar.

Cuadro 6
Sus hijos han experimentado algún cambio en su proceder
Alternativa

f

%

Si

34

54

No

14

22

Tal vez

15

24

TOTAL

63

100

Investigadora: Sonia Tapia

Fuente: Encuesta a padres de familia.
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Gráfico 6
Sus hijos han experimentado algún cambio en su
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INTERPRETACIÓN.

En el presente gráfico estadístico se puede notar que de 63 padres
encuestados: 14, equivalentes al 22%, mencionan que sus hijos no han
experimentado cambio en su proceder; mientras que 34 correspondientes
al 54%, señalan que sus hijos si han experimentado cambios en su
proceder. Ya que según DOT ODILE “Agresividad en el niño y el
adolescente” primera edición

(1988). Pag.55.

Señala que los niños

víctima de la desintegración familiar tienen características propias que los
diferencian de otros. Las causas tienen que ver principalmente con la falta
de comunicación en la familia y con la falta de amor, que es con lo que
principalmente debería contar una familia; por otra parte 15, que ocupan
el 24% manifiestan que sus tal vez pudieron haber presentado algún
cambio en su proceder.
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5.

Qué proceder cree usted asumieron sus hijos cuando tuvieron
que vivir algún tipo de desintegración familiar.
Cuadro 7
Qué proceder cree usted asumieron sus hijos
Alternativa

f

%

Timidez

5

8

Rebeldía

3

5

Aislamiento

5

8

Inseguridad

6

9

Apto – inútil

1

2

Alegre - triste

9

14

Seguro - inseguro

10

16

Motivado - desmotivado

10

16

Alegría

5

8

Seguridad

5

8

Motivación

4

6

TOTAL

63

100

Investigadora: Sonia Tapia

Fuente: Encuesta a padres de familia.
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Gráfico 7
Qué proceder cree usted asumieron sus hijos
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INTERPRETACIÓN.

De los padres encuetados; el 30% poseen características de autoestima
baja; que es un sentimiento de inferioridad y de incapacidad personal, de
los cuales el 8% presentan timidez; mientras que el 5% señalan que sus
hijos presentan rebeldía; el 8% aislamiento; así mismo 9%se muestran
inseguros; El 48% presentan características de autoestima media; estas
personas se caracteriza por disponer de un grado aceptable de confianza
en sí mismo. Su actitud oscila entre momentos de autoestima elevada y
períodos de autoestima baja; de los cuales el 2% se muestran aptos e
inútiles; el 14% se observan; alegres y tristes; 16% seguros e inseguros;
otro porcentaje igual motivados y desmotivados, 16%; Y el 22% poseen
características de autoestima alta esto equivale a sentirse confiadamente
apto para la vida, de los cuales; 8% presentan alegría; 8% seguridad; y
6% se muestran motivados
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ENCUESTA PARA DOCENTES.
Preguntas 3, 4, 5.

3.

Qué características ha podido evidenciar en los niños y niñas
que provienen de familias desintegradas.
Cuadro 8
Qué características ha podido evidenciar en los niños y niñas
Alternativa

f

%

Timidez

2

14

Rebeldía

0

0

Aislamiento

1

14

Inseguridad

1

14

Seguros – inseguros

0

Motivados -desmotivados

0

14

Motivación

1

14

Alegría

1

14

Seguridad

1

14

TOTAL

7

100

Investigadora: Sonia Tapia
Fuente: Encuesta para los docentes.
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Gráfico 8
Qué características ha podido evidenciar en los
niños y niñas
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INTERPRETACIÓN. De los 7 docentes encuestados; 2, equivalentes al
29%, dicen que la timidez es la característica que presentan los niños que
provienen de hogares desintegrados. Ya que la timidez es la falta de
seguridad en uno mismo, dificultad para hablar en público o relacionarse
con otras personas en este caso sus compañeros y profesores 1,
correspondientes al 15%, dice que

el aislamiento es la característica

propensa en los niños que han vivido problemas de desintegración;
puesto que según Ferrares Los niños víctima de la desintegración familiar
tienen características propias que los diferencian de otras son inseguros,
se aíslan y con frecuencia y los sentimientos de abandono, rebeldía y de
inferioridad los acompañan en su vida futura: En tanto; 1 equivalente al
14% señalan que es la inseguridad: Mientras que 1, que corresponde al
14% creen que es la seguridad; 1, que ocupa el 14%, responde que la
alegría es observada en los alumnos; de igual forma 1 que equivale al
14%, indica que en sus alumnos observa motivación ; puesto se define a
la motivación como la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el
propósito de alcanzar ciertas metas.
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4. Según su criterio que tipo de autoestima ha podido evidenciar con
frecuencia en los niños que pertenecen a familias desintegradas.
Cuadro 9
Tipo de autoestima
Alternativa

f

%

Autoestima Alta

2

29

Autoestima Media

1

14

Autoestima Baja

4

57

TOTAL

7

100

Investigadora: Sonia Tapia
Fuente: Encuesta para los docentes.

Gráfico 9
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INTERPRETACIÓN.
De los 7 docentes encuestados; 4, equivalentes al 57% indican que el
autoestima que han podido observar es baja puesto que; Roberto Alcardi.
Psicólogo Educativo dice: Una baja autoestima puede desarrollar en los
niños sentimientos como la angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo,
la pereza, la vergüenza, y otros malestares; 1, correspondiente al 14%,
dicen que el autoestima que han podido evidenciar dentro de su sala de
clases es media; ya que según Isid Ruiz señala, tales incoherencias se
pueden encontrar en personas, que a veces se sobrevaloran, revelando
una autoestima confusa, y se

caracteriza por disponer de un grado

aceptable de confianza en sí mismo, es decir. Esta clase de personas se
35

presentan seguros frente a los demás aunque internamente no lo son.
Mientras que 2, equivalentes al 29% mencionan que el tipo de autoestima
observado es alta.

5. Cree usted que la desintegración familiar es un factor influyente
para que se produzcan alteraciones en el autoestima de los
niños y niñas.

Cuadro 10
La desintegración familiar es un factor influyente para que se
produzcan alteraciones en el autoestima
Alternativa

f

%

Si

5

71

No

2

29

TOTAL

7

100

Investigadora: Sonia Tapia
Fuente: Encuesta para los docentes.
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INTERPRETACIÓN.

De los 7 docentes encuestados; los 5 correspondientes al 71%, señalan
que la desintegración familiar es uno de los factores más influyentes para
que se produzcan alteraciones en el autoestima de los niños y niñas. Ya
que Ferráez,

cree que los niños víctima de la desintegración familiar

tienen características propias que los diferencian de otras, en lo general
poseen una autoestima muy baja, son inseguros, se aíslan y con
frecuencia los sentimientos de abandono y de inferioridad los acompañan
en su vida futura; y 2 equivalente al 29% piensa que la desintegración
familiar no influye para que se produzcan alteraciones en el autoestima
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TEST DE AYSÉN (AUTOESTIMA)

Objetivo Especifico N° 2: Identificar los tipos de Autoestima que existen
como consecuencia de la desintegración familiar, en los niños y niñas del
4to. año de educación básica paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa
Lauro Damerval Ayora”n°1. Sección Matutina periodo 2012.

Cuadro N° 1
Tipos de autoestima

VALORACIÓN

CASOS

%

Autoestima Alta

15

24

Autoestima Media

38

60

Autoestima Baja

10

16

TOTAL

63

100%

Investigadora: Sonia Tapia
Fuente: Test de Aysén (Autoestima).

Gráfico 1
Tipos de autoestima

Autoestima
Baja
16%

Autoestima Alta
24%
Autoestima
Media
60%
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INTERPRETACIÓN.

De los 63 niños que se aplicó el test de Aysén (Autoestima), se pudo
determinar que 38 niños, correspondientes al 60% tienen autoestima
media, es decir esta clase de personas se presentan seguros frente a los
demás aunque internamente no lo son. De esta manera, su actitud oscila
entre momentos de autoestima elevada (como consecuencia del apoyo
externo) y períodos de baja autoestima (producto de alguna crítica); 15
niños que equivalen al 24%, presentan autoestima alta. Estos

niños

tienen una sensación permanente de valía y de capacidad positiva que les
conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y a los retos de la vida, en vez
de tender a una postura defensiva: Y, 10 niños, que corresponde al 16%,
tienen autoestima baja puesto que: Isid Ruiz

aduce este es un

sentimiento de inferioridad y de incapacidad personal, de inseguridad, de
dudas con respecto a uno mismo, también de culpa, por miedo a vivir con
plenitud. Existe la sensación que todo no alcance, y es muy común que
haya poco aprovechamiento de los estudios o del trabajo.
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g. DISCUSIÓN

Objetivo específico Nro. 1: Describir las causas de desintegración
familiar más frecuentes que se producen en las familias de los niños y
niñas del 4to. año de educación básica paralelos “A” y “B” de la Unidad
Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1. Sección matutina periodo 2012.

Justificación:

La desintegración familiar es un problema de gran magnitud en la vida de
cada una de las personas que la conforman, provocando inestabilidad en
el hogar; cabe recalcar que la desintegración es producto de algunas
causas. En cuanto a los resultados del análisis en lo que corresponde al
primer objetivo cuya

finalidad

fue de

investigar las causas más

frecuentes que producen la desintegración familiar, se encontró que en
este grupo de investigados es ocasionada por: inestabilidad económica,
violencia intrafamiliar, divorcio, alcoholismo, es decir los factores son
múltiples y de diferente índole.

Este objetivo se alcanzó con la encuesta a padres de familia preguntas
N° 1, 2, 3; y la encuesta a los docentes preguntas N° 1, 2. Que se
relacionan con la información de las causas de desintegración familiar.

Conclusiones del objetivo:

La desintegración familiar es ocasionada por varias causales como:
inestabilidad económica, emigración, divorcio, violencia intrafamiliar,
alcoholismo e infidelidad.
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Objetivo específico Nro. 2: Identificar los tipos

de autoestima

que

existen como consecuencia de la desintegración familiar en los niños y
niñas del 4to.año de educación básica paralelos “A” y “B” de la Unidad
Educativa Lauro Damerval Ayora N°1. Sección Matutina periodo 2012.

Justificación.

El vacío provocado por los padres en los hijos puede permitir que estos
adquieran fácilmente actuaciones inadecuadas Los niños víctima de la
desintegración familiar tienen características propias que los diferencian
de otras, en lo general poseen una autoestima muy baja, son inseguros,
se aíslan y con frecuencia los sentimientos de abandono y de inferioridad
los acompañan en su vida futura. En lo que concierne al segundo objetivo;
cuya finalidad fue determinar el tipo de autoestima que poseen los niños
víctimas de la desintegración familiar; se puede decir que en este caso y
según opiniones vertidas; el autoestima existente es medio y bajo.

Los instrumentos que me sirvieron para alcanzar este objetivo fueron la
encuesta a padres de familia pregunta N° 4, 5, la pregunta N° 3, ,4, 5 de
la encuesta a docentes, ya que la opinión brindada permitió conocer el
tipo de autoestima existente en los niños.

Test de Aysén autoestima aplicado a los niños sirvió, para determinar el
tipo de autoestima que presentan, en su mayoría es media;

Conclusiones del objetivo:

Luego de la investigación realizada se puede decir
autoestima que poseen los niños es media.
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que el tipo de

h. CONCLUSIONES



La desintegración existente en las familias de los niños de 4to. año
de educación básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval
Ayora N° 1, es producida por varias causales como: inestabilidad
económica, emigración, divorcio, violencia intrafamiliar, alcoholismo
e infidelidad.



En la mayoría de los casos de los niños de 4to. Año de educación
básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1, en los
que se ha producido desintegración familiar ha sido el padre de
familia quien decidió

abandonar

el hogar; a causa

de la

emigración.


Los niños de 4to. Año de educación básica de la Unidad Educativa
Lauro Damerval

Ayora N° 1 que provienen de familias

desintegradas en su mayoría presentan el tipo de autoestima
media.


Los niños de 4to. Año de educación básica de la Unidad Educativa
Lauro Damerval

Ayora N° 1, provenientes

de hogares

desintegrados tienen características como: alegría – tristeza,
seguridad – inseguridad, motivación – desmotivación, que son
propias de los niños con autoestima media.
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i. RECOMENDACIONES



Que las autoridades de la unidad educativa trabajen en proyectos,
programas y charlas con los padres de familia de manera que sean
orientados a fortalecer y conservar la integración familiar en forma
adecuada para todos sus integrantes, para que logren crear
conciencia de los deberes, derechos y responsabilidades en la
formación del hogar.



Que las autoridades competentes como es el
Educación

creen

departamentos

de

Ministerio de

orientación

o

aulas

psicopedagógicas que permitan el abordaje de esta problemática.


Que los profesores realicen actividades cuyo propósito sea el de
fortalecer el autoestima de los niños.



Que se implementen programas para orientar a las familias que
hayan sufrido desintegración familiar, para que a través de ésta se
pueda ayudar a mejorar el autoestima de los niños.
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PROPUESTA ALTERNATIVA

Nombre:
“Sin culpa y sin miedo… Me amo y me acepto”

Presentación:

Esta propuesta alternativa tiene como finalidad dar aconocer a las familias
desintegradas la importancia que tiene la familia dentro del desarrollo
emocional y social de los niños, ademas lo valioso que es permanecer la
familia unida para evitar inconvenientes y brindar a sus hijos un ambiente
seguro de convivencia familiar puesto que: Una desintegración familiar es
el producto del quebrantamiento de la unidad familiar; la familia es el lugar
principal de socialización, de educación y de aceptación de uno mismo.
Es el lugar en el que una persona es querida por lo que es y se le acepta
como es. La valoración de la imagen que el niño

va haciendo de sí

mismos depende de la forma en que va percibiendo que cumple con las
expectativas de sus padres, en cuanto a la consecución de metas y
conductas que esperan de él.

Es por ello que el rompimiento de la familia puede afectar gravemente en
la aceptación y amor propio del niño, ya que puede haber sentimientos de
culpa y responsabilidad por lo que en su hogar está pasando; puesto que
considero importante trabajar arduamente en la autoestima del niño y
también en la comprensión de que él no es el responsable de lo que su
familia está atravesando; para ello utilizaré material muy fácil de adquirir,
manteniendo la motivación un tono de voz que demuestre afecto y de
seguridad al niño.
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Es importante también incluir a este trabajo,

a los padres o a las

personas que cuidan de los niños para darles pautas de trato y explicar
los posibles sentimientos de sus hijos, y así mismo dar algunas
indicaciones para ayudar a fortalecer la autoestima de los niños.

Objetivos:


Sensibilizar y mejorar el trato de los padres y/o las personas que
viven con los niños y dar opciones que ayuden a mejorar la
autoestima de ellos, mediante una charla y la entrega de folletos
del tema tratado.



Fomentar

la

autoestima

con

diferentes

actividades

tanto

individuales como en grupo.


Implantar dinámicas y actividades lúdicas.



Dinamizar con la maestra y los compañeros, para fortalecer los
lazos de amistad, compañerismo y respeto.



Brindar a los padres conocimientos sobre el mejoramiento de las
relaciones interpersonales.

METODOLOGÍA: Activo- Dinámica.
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ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD N.- 1
Nombre: Lo que transmito, lo forma.
Objetivo: Dar a los padres o familiares que viven con los niños, algunas pautas para
mejorar la autoestima de los niños.
Actividad inicial

Instrucciones

Tiempo
Material

Actividad
de
desarrollo
Con la ayuda de una
presentación
de
diapositivas
hablar
acerca de la afección
de la desintegración
familiar en los niños y
cómo podemos ayudar
en la formación de la
autoestima, hablar con
algunas imágenes o
videos
de
la
importancia
de
la
calidez, el afecto y el
apoyo emocional hacia
sus hijos, sin olvidar de
explicar la importancia
de la comunicación en
el hogar.
Dinamizar la charla,
con
preguntas,
ejemplos y humor.

Actividad final

10 minutos

35 minutos

10 minutos

Hojas en blanco

Diapositivas
Folleto

Hoja

Dar un pedazo de
papel
a
los
asistentes
y
hacerles
escribir
como se sienten y
que
piensan
cuando no pueden
cumplir o realizar
alguna actividad,
luego leer algunos
y comparar esos
sentimientos
de
frustración, miedo
y culpa con lo que
sus hijos sienten.

Observaciones:
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Entregar una hoja
y hacer q cada
padre de familia o
persona
encargada
del
cuidado del niño,
escriba todas las
cualidades de su
niño y expresar
todos
sus
sentimientos
hacia él.

ACTIVIDAD N.- 2
Nombre: Yo Soy…
Objetivo: Descubrir y describir los aspectos más relevantes, y gustos de la propia persona y de
los compañeros.
Actividad de

Actividad inicial

Instrucciones

Tiempo

Material

Los niños deben sentarse
en círculo y escribir en
una hoja de papel tres
características no físicas
de la persona a su
derecho; por ejemplo:
inteligente, trabajador y
cariñoso. A continuación,
se meten todos los
papeles doblados en una
caja. Cada alumno debe
sacar un papel, leer los
adjetivos y tratar de
adivinar de quien se trata
diciendo por qué piensa
que se trata de ese
compañero.
Esta actividad se puede
diversificar escribiendo el
nombre de los niños en el
papel, sacar al azar de la
caja y al escuchar el
nombre, cada uno de los
compañeros debe decir
cualidades d ese niño.

10 minutos

desarrollo
En el centro de las
cartulinas pegar la foto
de cada uno de los
niños. Sentados en
círculo
se
irán
comentando
las
características de cada
uno, con la cartulina en
el medio para que todos
la vean. Se describirá el
color de pelo, ojos, si es
niño o niña, su simpatía,
cualidades,
etc.
Se
escogerá una o dos
cualidades y se pondrá
al lado izquierdo y
derecho de la foto. Lo
importante de realizar
esta actividad es tratar
de que los niños vean
que no existe otra
persona igual que ellos,
son únicos y sus
compañeros
y
las
personas
que
les
quieren les aceptan tal y
como son.

Se entrega estrellas
de papel o cartulina
amarilla a cada niño(a)
y se les pide que
escriban lo que les
gusta hacer, o lo que
disfrutan hacer, como:
Mi nombre es… Me
gusta… Me divierto
cuando… Yo puedo…
Estoy
orgulloso(a)
cuando… Soy muy
bueno(a) haciendo…
Me
siento
bien
cuando… Me siento
más seguro haciendo
(o cuando)…etc.
Al
terminar
esta
actividad se pegara la
estrella debajo de la
cartulina
con
la
fotografía
y
todas
cartulinas se colocarán
en una pared de la
clase para que todos
puedan mirarlas y
observar lo positivo
que tienen.

40 minutos

10 minutos

Fotos
Hojas en blanco

Actividad final

Cartulinas
Goma

Observaciones:
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Cartulina amarilla
Lápices
Goma
Pinturas

ACTIVIDAD N.- 3
Nombre: Apuesto a que no me haces reír
Objetivo: Combatir la tristeza, sonreír y combatir los miedos con actividades lúdicas y
cuentos.
Actividad inicial

Actividad de desarrollo

Actividad final

Hacer una ronda con los
niños y explicarles algunos
ejercicios
para
reírse.
Practica solo uno o todos
en orden consecutivo.

Instrucciones

Tiempo

Un
jugador
dice:”
apuesto algo a que no
me haces
reír”.
Entonces los demás
se aproximan a él a la
vez
que
intentan
hacerle reír con todo
tipo
de
muecas
absurdas, sin tocarlo.
Es un buen momento
para poner en práctica
los mejores gestos y
muecas de nuestro
repertorio y mostrarlos
unos a otros.

15 minutos

ningún sonido abriendo la
boca.
león, sacando la lengua y
diciendo: ja, ja, ja.
barriga arriba y abajo.
luego ríete cada vez más
fuerte hasta soltar una gran
carcajada.

Se puede variar esta
actividad primero haciendo
practicar los ejercicios y sin
hacer ningún sonido y el
que lo haga deberá pagar
una penitencia o sino el q
no emita ningún ruido o no
haga bien los ejercicios
pues deberá hacer reír al
grupo.

Hacer un ruedo con
todos los niños y
poner música de
baile. Van saliendo
uno a uno a bailar
mientras los demás
les animan “Muy
bien”,
“Bravo”...Si
alguno es muy tímido
y le da vergüenza,
pueden salir de dos
en dos.
Terminar
con
el
cuento
“Julia
la
miedosa” utilizando
pictogramas o títeres
para mantener la
atención
de
los
niños.

30 minutos

15 minutos

Hoja de ejercicios

Grabadora
Cd
Cuento
Pictogramas o títeres

Material

Observaciones:
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ACTIVIDAD N.- 4
Nombre: “Respetando voy trabajando”
Objetivo: Entrelazar los sentimientos de amistad y respeto entre compañeros.
Actividad inicial

Instrucciones

Se reparte a cada
niño(a) las tarjetas
de Amigo Bingo
(características,
cualidades
y
actividades
que
realizan los niños),
luego de leer cada
ítem que contiene
la tarjeta de Amigo
Bingo, y se informa
que cuando se de
la señal (¡Ya!),
cada niño(a) se
moverá por el aula
para rellenar su
tarjeta
haciendo
que un(a) amigo(a)
diferente la firme o
ponga su nombre
en un cuadro, de
acuerdo a su gusto
y/o característica.
Leer el cuento
“Como se hacen
los colores del
arcoíris” con la
ayuda
de
pictograma.

Actividad de
desarrollo

Hacer grupos y motivar
para que los niños
terminen de escribir el
“Ceviche de amistad”
1) Cogemos…
2 libras de camarones
inteligentes
que
cocinamos a fuego
lento por 5 minutos
3 cebollas paiteñas
respetuosas
picadas
amablemente
10 naranjas estudiosas
exprimidas
con
respecto
Etc…
2)
Lo mezclamos
bien y añadimos
1 taza cariñosa de
salsa de tomate
2 ramitas trabajadoras
de perejil
1 copita de aceite tuco
o chévere
3) Después
Agregamos una pizca
de pimienta solidaria…
…………………………
…
Finalmente se hace
exponer
el
trabajo
dramatizando por los
alumnos, cada uno de
los ingredientes.
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Actividad final
Todos los niños y
niñas sentados en
corro y un gran ovillo
de lana en manos de
uno. Éste anuda la
punta del ovillo a su
pierna y lanza a quien
quiera
el
ovillo,
diciéndole
“Se
lo
mando
a
mi
amigo/a…porque.” e
indica algo que le
gusta del receptor del
ovillo. Éste se da una
vuelta por la pierna o
el brazo y lo envía a
otra persona de la
misma forma, y así
hasta que se quiera o
se acabe la lana,
quedando una tela de
aprecio enredando al
grupo. Si hay niños o
niñas
muy
rechazadas se puede
decir que nadie debe
recibir por segunda
vez el ovillo si a
alguien aún no le ha
llegado. No se puede
enviar por parte de
una
persona
dos
veces el ovillo al
mismo destinatario.
Explicar
que
la
amistad y el respeto
es como la lana nos
une
entre
compañeros y se
puede terminar con
una lectura acerca del
compañerismo,
la
amistad y el respeto

entre todos.

Tiempo

20 minutos

30 minutos

10 minutos

Tarjetas de amigo

Material

bingo.

Hoja de ceviche de Grabadora

Lápices

amistad

Cd

Cuentos

Lápices de colores

Cuento

Pictogramas

ACTIVIDAD N.- 5
Nombre: “Soy único e irrepetible”
Objetivo: Fortalecer la autoestima de los niños.
Actividad inicial

Instrucciones

Se hace un ruedo y
en el centro se
prepara
una
“hoguera” simbólica.
Los niños y niñas
danzan
a
su
alrededor como si
fueran indios. De
uno
en
uno
presentan
un
sentimiento negativo
que tengan o hayan
tenido, y explican
cómo estaban (lo
representan
mentalmente).
A
continuación
lo
arroja al fuego, y
todos
gritan:
“¡Sentimientos
malos, fuera!”, y
danzan de nuevo
alrededor del fuego.

Actividad de desarrollo

Actividad final

Contar un cuento que
hable sobre los dedos de
las
manos,
de
lo
diferentes que son y de
la importancia de cada
uno. Diseñar un cuento
para la estrategia en
dónde los personajes
sean los dedos de las
manos.
Proponemos
solo como ejemplo el
cuento: “Los dedos de
una mano”
Hacer una reflexión entre
todos en la que se
enfatice que aunque
cada dedo es diferente
todos
son
muy
importantes
y
necesarios.
Pedir a cada niño que
diga cual dedo le gusta
más y porque.
Dibujar una carita feliz
en el dedo que cada niño
escoja.
Hablar de que cada uno

En un círculo, el
primer niño o niña
dice: “Me voy de
viaje
y
me
llevo….
Un
abrazo”, y da un
abrazo
a
su
vecino
de
derecha
o
izquierda.
El
segundo repite la
frase y el gesto
con
otra
expresión
de
afecto, y así se
sigue todo el
círculo.
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Además de las
muchas
actividades
propuestas para
el
taller,
que
pueden
ser
repetidas
frecuentemente
en
la
clase,

Tiempo
Material

10 minutos

de
nosotros
somos
diferentes y a la vez muy
importantes
y
necesarios, como los
dedos de la mano.
Poner en una hoja las
huellas digitales de los
niños y que vean como
son todas diferentes.
Colgar el dibujo en la
clase

resaltamos
la
idea del corro de
aprecio
para
todos los días.

30 minutos

10 minutos

Cojín de tinta para
sellos hojas blancas

Observaciones:

ACTIVIDAD N.- 6
Nombre: “La joya eres tú”
Objetivo: Desarrollará confianza en sus capacidades y en sí mismo.
Actividad inicial
Actividad de desarrollo
Actividad final
Contar un cuento Llevar a la escuela un Los
niños
se
sobre
un espejo
envuelto
con sentarán
en
personaje
que mucho papel.
círculo. El adulto
aprenda a creer A manera de introducción se sentará con
en
sí
mismo, explicar que lo que hay ellos
y
les
ejemplo un niño dentro es algo muy presentará
a
que
no
tiene importante,
algo
que “Pepe”,
su
confianza en lo tenemos
que
cuidar marioneta.
Los
que puede lograr mucho.
niños le saludarán
y aprende que si Pedir a los niños que y “Pepe” les dirá
se lo propone digan las cualidades que que sabe hacer
Instrucciones puede
alcanzar creen que podría tener, muchas
cosas
sus metas.
Se dar un ejemplo, para que bien: saltará, dará
puede
trabajar tengan ideas.
una
voltereta,
con el cuento: “La Escribir en una cartulina lo pintará un dibujo,
Joya eres tú”
que digan.
dará besos a los
Hacer
una Pasar el espejo con niños, etc... Cada
reflexión sobre el música jugando a la “papa vez que “Pepe”
cuento, en la que caliente”, al niño que le haga algo bien
todos participen.
toque
lo
irá hecho
le
- Concluir con una desenvolviendo,
cuidar aplaudirán y le
reflexión de lo que a todos les toque.
dirán “¡Qué bien
que les gustó y de Al desenvolverlo se verá haces......!”.
A
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Tiempo

cómo se sintieron
al ser los líderes y
al copiar al de
adelante,
que
digan qué papel
les gustó más

que es un espejo. Pedir
que se miren en él y
repetir las cualidades que
dijeron.
Repartir un espejo cada
niño.
Pedir a los niños que se
vean en él y dirán de qué
color son sus ojos, cómo
es su pelo, etc.
Pedir a cada uno que le
diga a sus compañeros
cuales son las cosas de
su cara que más le
gustan.
Pintar la silueta de cada
niño en papel.
Pedir a cada uno que
pinte con gises su cuerpo.
Indicar que en la cara le
pongan los ojos, la nariz,
la boca, las orejas, el pelo
y la gorra o el moño
dependiendo de si son
hombres o mujeres.
Ellos elegirán el color de
los ojos y el pelo, los
materiales que utilizarán
para cada parte, así como
dirán si le pondrán gorra o
moño y sobre todo
mostrarán donde va cada
parte de la cara.

10 minutos

30 minutos

Papel
Cuento “La joya Espejos
eres tú”
Pinturas
Lápices
Observaciones:

Material
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continuación
se
invitará a cada niño
a expresar lo bien
que realiza alguna
actividad concreta,
intentando pedir a
cada uno de ellos
alguna
conducta
que le salga muy
bien y de la que
pueda salir airoso.
Conviene animar al
grupo para que
refuerce a cada
niño esa habilidad
especial, para que
vea
su
reconocimiento en
los demás. Para la
realización de esta
actividad se deben
tener en cuenta las
características de
cada
niño
en
particular.
Previamente a la
realización de esta
actividad conviene
conocer bien a los
niños
y
haber
observado,
los
puntos fuertes de
cada uno para
proporcionarle
durante
la
dinámica
una
situación que le
garantice un éxito
ante los demás.
Se debe halagar la
participación
de
cada niño
10 minutos
Marioneta “Pepe”

ACTIVIDAD N.- 7
Nombre: Uniendo familias
Objetivo: Dar a conocer a los padres pautas para el mejoramiento de sus
relaciones familiares
Actividad

Actividad inicial

Instrucciones

Tiempo

de

desarrollo

Dinámica tingo, tingo,
tingo, tango se pide que
todos los asistentes se
pongan de pie y formen
un circulo luego la
persona coordinadora
les da algún objeto
puede ser una bola
pequeña les dice que
ella dirá tingo, tingo,
tingo las veces que sea
conveniente pero el
momento
que
diga
tango y la persona que
haya quedado con la
bola pagar una prenda.
10 minutos

Actividad Final

Con la ayuda
de diapositivas
y de pautas se
les hablara a
los padres de la
importancia que
tiene mantener
la comunicación
y mejorar la
convivencia
dentro
del
ámbito familiar.

Una
pequeña
reflexión con
Diapositivas
para
luego
proceder
a
realizar
preguntas

45 minutos

10 minutos

Infocus
Material

Una bola pequeña

Computadora

Diapositivas

Diapositivas
Observaciones:

Es importante dar muestras de afecto en la mañana, al inicio y al final de
cada sesión, tratar con palabras tiernas y tener un espacio para
comunicarse con el niño respecto a lo que hizo, le gusta hacer y hasta
cómo se siente.
Recomiendo usar algunas frases como:


Sabes que te quiero mucho



Te felicito
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Qué sorpresa me has dado



Si necesitas algo te ayudo



Sé que lo harás



Muy bien, has sido capaz de hacerlo



Yo sé que eres bueno, no dudo de tu buena intención



Así me gusta, lo has hecho muy bien



Estoy muy orgulloso de ti



No te preocupes, la próxima vez lo harás mejor.

Hacer de la escuela y del hogar un lugar cercano y seguro, en el que el
niño se sienta acogido y respetado, haciéndole ver que es un ser único e
irrepetible, que aporta a la clase algo que no puede ser sustituido.
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a. TEMA
“LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL
AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 4to. AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA PARALELOS “A” Y “B” DE LA UNIDAD
EDUCATIVA

“LAURO

DAMERVAL

AYORA”

N°1

MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012”.
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SECCIÓN

b. PROBLEMÁTICA
A nivel mundial la desintegración familiar es una de las tantas situaciones
inaceptables para nuestra cultura, considerándose que es el rompimiento
de la unidad o la quiebra en los roles de sus integrantes, por su
incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y obligatoria, o la
insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros.
La distorsión o mal funcionamiento de los roles asignados, crean una
situación

inadecuada,

una

atmósfera

de

complacencia,

angustia,

depresión, malestar en general y por tanto, poca o mala comunicación
entre sus miembros. Isabel Allende Año 2003.

Es un problema en la medida en que una estructura existente se hace
disfuncional, no puede desempeñar eficazmente su finalidad específica,
creando consecuentemente un desequilibrio en sus interrelaciones con
las demás estructuras sociales, existen diversas causas que pueden
ocasionar la desintegración familiar como puede ser. El machismo cuando
el padre quiere poner la autoridad en la casa, pero, llega a un punto en el
que se convierte insoportable y esto hace que se desintegre más la
familia, o la adicción a sustancias psicotrópicas una de las más terribles,
ya que afecta a todos los miembros del hogar o la que se da en la
mayoría de los hogares la emigración cuando uno de los miembros del
hogar se va en busca de una mejor vida.

En el Ecuador se puede evidenciar un alto índice de familias
desintegradas esto según las “estadísticas del VI Censo de Población y V
de Vivienda señalan que en el año 2001 existían 2.879.935 hogares, de
los cuales el 74,6% contaban con jefatura de hogar masculina y el 25,4%
restante, con jefatura de hogar femenina; pero en el último censo de
noviembre del 2010, estas proporciones no han variado en mayor medida
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ya que, de un total de 3.618.770 familias, el 73,3% corresponden a
hogares dirigidos por un hombre y el 26,7% son liderados por una
mujer”1. Eso quiere decir que al mando de los hijos esta una sola persona
y que siempre carecerán del cariño y afecto de la figura paternal o
maternal. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010.

Muchos niños producto de la desintegración familiar sienten temor de
hablar debido al rechazo que tienen por parte de sus padres ya que
ciertos padres no
pueden traer, entre

se dan cuenta de las graves consecuencias que
ellas está, en que

sus hijos puedan adoptar un

proceder anormal, quizá tratando de buscar la forma de llamar su
atención, o tal vez de poder desfogar sus sentimientos y penas. La familia
es uno de los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del
niño. Es decir, lo es todo para él, es su modelo de actitud, de disciplina,
de conducta. García Doris Camargo. Año 2010.

En si la desintegración familiar puede dejar en los niños consecuencias
como son problemas de autoestima, debido a que por las mismas
dificultades ocasionados en su hogar estos niños se sienten temerosos y
creen ser rechazados por los demás.

Siempre se sienten humillados, descalificados y aunque se esfuercen por
parecer seguros e indiferentes a sus vidas disfuncionales, presentan una
autoestima baja, sintiendo que no valen nada y que nada de lo que hacen
tiene sentido. Actúan a la defensiva todo el tiempo y durante su
crecimiento, se convierten en personas resentidas, insatisfechas,
frustradas. Autora: Ana Zurita Ortega http://www.efdeportes.com/efd123/valoracion-

1

www.inec.gob.ec/preliminares/somos.html

Hora 15:30 Fecha: 27-07-2012.
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de-la-autoestima-de-los-escolares-de-primaria-mediante-la-aplicacion-del-imc.htm.
Hora:11:54 Fecha:

07-07-2012.

La Desintegración familiar, es un problema que ocupa varios espacios de
nuestra sociedad, entre los que se encuentra la escuela, que es donde
realmente se manifiesta los efectos de este problema, como cuando los
niños

y niñas que forman parte de este círculo, empiezan presentar

problemas en su autoestima. Autora: María Angustias Martín Cañada. Año 1998.

En la ciudad de Loja, por ejemplo, en

la unidad educativa Lauro

Damerval ayora N°1, que fue fundada el 26 de junio de 1967, misma que
se creó en base a las necesidades de muchos niños de esta ciudad, en
ese entonces la directora fue Gloria Ochoa de Torres. En septiembre de
1967, por acuerdo Nº 1430, el Ministerio de Educación resuelve
designarlo con el nombre de Lauro Damerval Ayora”2. Esta unidad
educativa acoge a 977 niños y niñas y 42 docentes encargados en la
educación de los mismos. En la actualidad esta institución forma parte
de esta realidad, puesto que muchos niños conviven con compañeros que
tienen problemas en su autoestima, como consecuencia de dicha
desintegración, desencadenando en sí, un desagradable ambiente en el
desarrollo de sus actividades escolares cotidianas. Lcdo. Rolando Salazar
(Director de dicha institución).

Mediante un sondeo y la entrevista realizada al director y a los diferentes
profesores que están a cargo de estos estudiantes, en su mayoría
manifestaron: que los niños que poseen este tipo de problemas provienen
de hogares desintegrados, es decir,

los niños viven solo con padre,

madre o están a cuidado de sus abuelos o tíos, siendo en muchos de los
casos los gritos y golpes los que se convierten en la forma más fácil de
2

Director de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1 Lic. Rolando Salazar
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disciplinar, repercutiendo en su autoestima y en la interacción con sus
compañeros y su entorno.

“Dando como consecuencia, temor al rechazo y aislamiento por parte de
sus compañeros y con ello dificultad para lograr una integración social y
un aprendizaje adecuado.”3. MATILDE TORRUELLA Doctora en Psicología Año
1992.

Estos niños siempre se sienten humillados, descalificados y aunque se
esfuercen por parecer seguros e indiferentes a sus vidas disfuncionales,
presentan una autoestima baja, sintiendo que no valen nada y que nada
de lo que hacen tiene sentido. Actúan a la defensiva todo el tiempo y
durante

su

crecimiento,

se

convierten

en

personas

resentidas,

insatisfechas, frustradas.

Para ser más específicos, sobre el problema planteado, la Lcda. Susana
de Computación, manifiesta que los niños, poseen una autoestima baja ,
a causa de la desintegración familiar; La profesora de Educación Física,
no evidencia problema alguno puesto que cree que todo niño de esta
edad pasa por lo mismo, profesora de Laboratorio, dice que ella en sus
alumnos puede notar diversas características como una agresión entre
ellos un aislamiento, temor al momento de hablar, pero en si no sabe cuál
es la causa que los origina; el profesor de música, en cambio, manifiesta
que simplemente observa un tipo de desobediencia por parte de los niños,
que es una forma de llamar la atención, son carentes de afecto, de cariño,
por eso actúan de esta forma.

3

MATILDE TORRUELLA
Doctora en Psicología
http://www.alumnosonline.com/notas/comprender-comportamiento.html Hora 10:30
Fecha: 11-07-2012.
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La Lcda. de Inglés, Claudia Guamán, igualmente piensa que el o el
autoestima de los niños se produce por varias causas no simplemente a
causa

de la desintegración familiar si no también puede ser por la

violencia intra-familiar, el acoso escolar es decir temor a maestros o
compañeros; El Lcdo. Gilver González de 4º año de educación básica,
paralelo B, opina que

el autoestima

se produce a causa de la

desintegración familiar, este lo ha podido detectar dentro del aula, puesto
que tiene niños que vienen de hogares desintegrados y esto también
repercute en su aprendizaje; por último, el Licenciado de 4tº A, señala que
la autoestima se origina, por la existencia de la sobreprotección, por parte
de los progenitores, es decir son hijos únicos.

Es indudable, que existen niños y niñas del cuarto año de educación
básica, de la Unidad Educativa “Lauro Damerval ayora N°1”, con
problemas de autoestima, y que una de las causas más comunes, según
los profesores de estos niños y niñas, es la desintegración familiar,
situación por la cual, es necesario realizar una investigación, para
determinar de manera concreta, si estas dos variables tienen relación, con
la finalidad de buscar las posibles soluciones.

Es por la importancia y relevancia actual de este problema que he
decidido investigar sobre ¿Cómo incide la desintegración familiar en el
autoestima de los niños y niñas del 4to. Año de educación básica
paralelos “A”, y “B” de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” N°1
Sección matutina de la Ciudad de Loja periodo 2012.

En base al

problema

planteado

problemas derivados:
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anteriormente

se originan otros

1. ¿Cuáles son las principales causas que ocasionan la desintegración
familiar?

2. La desintegración familiar y su influencia en la autoestima de los niños
y niñas de cuarto año de educación básica.

3. ¿Cuáles serían los lineamientos alternativos adecuados para mejorar el
autoestima y las relaciones familiares en los niños.
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c. JUSTIFICACIÓN
El Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad
Nacional de Loja, a través de la carrera de Psicorrehabilitación y
Educación Especial, con el afán de mejorar la formación académica y de
vincular de una u otra manera la teoría con la práctica, se esfuerza día
tras día para formar estudiantes de alto nivel académico y con gran
calidad humanista, de manera que sean sujetos generadores de cambio
en beneficio de la comunidad.

Por tal razón he considerado necesario la importancia de esta
investigación por tratarse de un tema actual y que muchas de las veces
afecta al núcleo básico de la sociedad, hablamos de familia, que es el que
más seriamente se ve afectado por la desintegración o ruptura de la
misma. Y dentro de esto se desencadena un proceder inadecuado en los
niños quienes son las únicas víctimas de esta desintegración los mismos
que de una forma inintencionada presentan actuaciones inadecuadas
ante sus compañeros. Aunque parezca inadmisible se ha convertido en
parte del diario vivir de estos niños, convirtiéndose en una cadena difícil
de romper.

Este es un problema social y a la vez real, latente y cada vez más
frecuente en la sociedad, que para muchos no tiene importancia y por ello
no se les presta la atención necesaria para buscar soluciones certeras
que aunque a largo plazo traten de evitar y a la vez de solucionar dichos
problemas. Por ello he visto necesario realizar este trabajo investigativo
para mediante mis conocimientos, aportar de una forma oportuna en
cuanto a este tema investigativo.
El desarrollo de la presente investigación se justifica también porque,
además de ser una investigación, contribuirá a ampliar y fortalecer, no
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solo mis conocimientos, sino de quien esté interesado en dicho tema y,
sobre todo porque es evidente la necesidad en muchos de los hogares en
nuestra sociedad, tratando de que con esta investigación se logre
fomentar el convivir en armonía y en un ambiente de paz, amor y respeto,
tratando de evitar que aquellos problemas de desarmonía familiar sean
aquellos causales de problemas de autoestima en nuestros hijos; Y lo
más importante es que todos docentes, estudiantes, padres de familia
tomemos conciencia sobre esta realidad para que sea ahora nuestro
accionar en la búsqueda responsable de alternativas que nos lleven a
soluciones oportunas.

Por tales razones he decidido investigar sobre “La desintegración
Familiar y su incidencia en el Autoestima de los niños y niñas del 4to
año de educación básica, paralelos “A” y “B” que asisten a la Unidad
Educativa Lauro Damerval Ayora N°1. Sección matutina”.
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d. OBJETIVOS
GENERAL:


Conocer de qué manera la desintegración familiar influye en el
autoestima de los niños y niñas del 4to. años de educación básica
paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora
N° 1 Sección Matutina periodo 2012.

ESPECÍFICOS:


Describir las causas de desintegración familiar más frecuentes que
se producen en las familias de los niños y niñas del 4to. Año de
educación básica paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa Lauro
Damerval Ayora N° 1. Sección Matutina periodo 2012.



Identificar los tipos de Autoestima que existen como consecuencia
de la desintegración familiar en los niños y niñas del 4to. Año de
educación básica paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa Lauro
Damerval Ayora N° 1. Sección Matutina periodo 2012.



Construir lineamientos de propuesta para mejorar el autoestima de
los niños y niñas del 4to. Año de educación básica paralelos “A” y
“B” de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1. Sección
Matutina periodo 2012.
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2.8. Cómo desarrollar la autoestima
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2.12. Tipos de Autoestima.

72

e. MARCO TEORICO

1.

LA FAMILIA

CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

En la familia el ser humano establece sus primeros contactos biológicos y
afectivos: de ella dependen su vida y su seguridad. Los padres le dan la
vida a los hijos procreándolos, pero deben también favorecer su desarrollo
personal y social. Así pues, los padres son los primeros responsables de
la educación de sus hijos y tienen el deber de procurar un ambiente
cordial y favorable para ese fin. Msc. Renny

Yagosesky Orientador de la

Conducta www.laexcelencia.com Año 1999 Hora 14:45 Fecha:27-07-2012.

“Además la familia es el núcleo de la sociedad porque de ella depende la
comunidad social. Es la primera institución donde el hombre aprende a
relacionarse con los demás para luego formar la sociedad. Como son las
familias, así será la sociedad. Sin embargo, la familia sirve como base de
unas relaciones donde no cabe más que la aceptación incondicional,
porque estas relaciones no están controladas por las personas. Nadie
elige a sus hijos ni los hijos eligen a sus padres o a sus hermanos. Las
características de los distintos miembros de la familia no se pueden
planificar”4 JARAMILLO, Gustavo León, (1991). Derecho de la Familia y el
Menor. Tercera edición, Editorial Heliasta, México.

4

JARAMILLO, Gustavo León, (1991). Derecho de la Familia y el Menor. Tercera edición,
Editorial Heliasta, México.
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En la familia no hay jubilación ni despido aunque los miembros se
separen, porque el papá seguirá siendo el padre, la mamá la madre, y los
hijos hermanos entre sí, aunque de hecho algunos intentan jubilarse
respecto de sus responsabilidades, produciendo fuertes desequilibrios
entre sus miembros. Autor: Gustavo Jaramillo, León. Año 2002. Pag. 22-23.

La familia es el primer y más importante agente de la sociedad, ya que es
una unidad social formada por padres e hijos podemos decir, que es un
grupo de individuos vinculados por lazos comunes: una reproducción
biológica, una misma residencia y una cooperación económica. Desde el
punto de vista psicológico, las relaciones familiares se han considerado
como elemento fundamental en el proceso de desarrollo de la
personalidad del niño, ya que desde temprana edad constituye un marco
de referencia de actitudes y valores. Autora: Ximena Sánchez Segura Año 2006.

Minuchin dice que la familia es un grupo de personas que viven en común
ciertos momentos de su vida y que cumplen conscientemente o no, una
serie de funciones sociales y personales. “La Familia es la primera célula
social así como también es la institución más antigua del mundo. Aunque
existen diferentes formas de familia ésta siempre ha satisfecho la
necesidad fundamental de toda sociedad, es decir, la de procrear y
socializar a los hijos. En las sociedades primitivas, la familia satisface
casi todas las necesidades sociales, y por lo tanto se constituye la
institución social más importante”5 MINUCHIN,S,Familias y Terapia Familia,
Ediciones Gedis,Madrid 1980.

Dentro de la estructura familiar se pueden llevar a cabo actividades de
tipo económico, religioso, político y educativo. Sin embargo a medida que
MINUCHIN,S,Familias y Terapia Familia, Ediciones Gedis,Madrid 1980.

5
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aumenta la complejidad y tamaño de la familia, se hacen necesarias otras
instituciones sociales. Por ejemplo, las sociedades primitivas disponen de
un acervo limitado de conocimientos para trasmitir a sus miembros más
jóvenes, de

manera que la educación de la familia puede efectuarse

mediante un proceso informal de simple demostración, explicación y
relato. Pero a medida que el conjunto de conocimientos de la sociedad se
hace más complejo, la familia ya no tiene ni el tiempo ni la capacidad para
educar a los hijos y entonces surgen otras instituciones sociales; a pesar
de la transferencia de las funciones básicas, como la educación de la
familia a otras instituciones, aquella siempre ha cumplido con la necesidad
fundamental de toda sociedad, que es la procreación de nuevos
miembros. Bel Bravo, María Antonia (2000). La familia en la historia.
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia Hora:15:30 Fecha:10-06-2012.

La familia como institución social es un sistema de normas que guía la
interacción entre las personas que están vinculadas por la sangre o el
matrimonio. Pero, por otra parte, la familia como grupo se refiere a los
parientes que viven bajo el mismo techo o lo bastante cerca para tener un
trato frecuente que los defina como una unidad familiar única. SANCHEZ
Elena “Familias Rotas y Educacion de los Hijos” Ediciones Narcea S.A Madrid 1984.
Pag. 124.

La familia típica de la sociedad actual está constituida por: padre, madre e
hijos, pero dentro de la estructura del parentesco se incluye a los tíos,
abuelos, primos y otros parientes consanguíneos que no necesariamente
viven juntos. Autora: Claudia Juliana Chaves Chacón Especialista en terapia Familiar.
Año 2007.

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o
relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización
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familiar pero algo muy importante es que en la familia las personas que
conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas.
“Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad
en la que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social
hegemónico de una época y sociedad determinada ”6. Cerezo Elena, Psicóloga
Infantil, Familias en general, El autor Javier González.

En la sociedad occidental la familia ha venido cambiando en función de
los cambios sociales y hoy en día tiene diversas formas, a diferencia de la
versión de familia. Los cambios en el mundo del trabajo y la
mercantilización de la vida cotidiana así como los cambios legales y
sociales en torno a la diversidad sexual han modificado y diversificado el
concepto de familia en cuanto a sus formas. MILAN M, SERRANO S. Psicología
y Familia S.E México pág. 218

En suma, sí se puede definir a la familia como un grupo social que está
unido por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como por
relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a reproducir formas,
valores sociales y culturales que están instalados en una sociedad. Dra.
María del Luján González Tornaría Psicóloga Infantil.

Concepto de familia

Según la profesora e investigadora Patricia Ares (2004) entendida en
terapia familiar, como: “la unión de personas que comparten un proyecto
vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de
pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus
6

Cerezo Elena, Psicóloga Infantil, Familias en general, El autor Javier González
expresa que a través del tiempo la familia ha pasado por un largo proceso.
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miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y
dependencia.”

La familia es una institución que cumple una importantísima función social
como transmisora de valores éticos-culturales e, igualmente, juega un
decisivo papel en el desarrollo psico-social de sus integrantes.
http://www.sld.cu/saludvida/hogar/temas.php?idv=14489 19:56. (Ferrari y Kaloustrian
1994, p.12).

1.1.

LOS TIPOS DE FAMILIA

La familia es la unidad básica de la sociedad, sin embargo, encontramos
en ésta diversos tipos de familia, debido a una gran cantidad de factores
que intervienen en su desarrollo; a pesar de esto, sigue siendo unidad
básica de la sociedad y su estudio se muestra en los siguientes detalles.

1.1.1. La familia nuclear
Es la familia la formada por los padres e hijos, quienes habitan en la
misma casa y mantienen relaciones estrechas en todos los aspectos de
su vida. Los hijos pueden ser descendencia biológica de la pareja o
adoptados; se forma al principio por el matrimonio; crece conforme nacen
los hijos, disminuye cuando se casan estos últimos y termina con la
muerte de la pareja de cónyuges, por ello la considera la unidad básica de
la procreación. Autor: Gregorio Garcia. Terapista Familiar Año 2012 Hora: 14:18.
Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa
(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la
pareja o miembros adoptados por la familia.
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1.1.2. La familia extensa

La presente se encuentra constituida por padres, hijos y otros parientes
cercanos (abuelos, tíos, primos etc.), habitando la misma casa y
abarcando más de dos generaciones.

Es decir 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. GIDDENS Anthony, “Sociología” Tercera Edición Revisada, Pág. 190.

1.1.3 La familia compuesta

También llamada familia mezclada o reconstituida: se trata de un tipo de
familia a la cual se adhieren uno o varios integrantes nuevos, ocupando el
papel de alguno de los padres (padrastro o madrastra) y/o hermanos
(hermanastro) por lo tanto, está formada por partes de familias nucleares.
7

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.tipos-defamilia-html ARTOLA A. PIEZZI RAMÓN CATEGORIA: EDUCACION O FAMILIA.

O también Se le denomina familia compuesta cuando el padre o madre y
los hijos, principalmente si son adoptados o tienen vínculo consanguíneo
con alguno de los dos padres, esto quiere decir que comparten sangre por
tener algún pariente común. José G. Saavedra Oviedo profesor y orientador
educacional.

7

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.tipos-de-familia-html
ARTOLA A. PIEZZI RAMÓN CATEGORIA: EDUCACION O FAMILIA
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1.1.4

La familia incompleta

Esta se caracteriza porque el rasgo distintivo en esta familia, es la
carencia de algunos de los padres o los hijos y por lo general la causa de
ello es el divorcio, otro lugar de residencia el abandono o la muerte.
Autora Ana María Ciancio. Año 1999.

Según la. Autora: Reca, Inés C. existen los siguientes tipos:

a) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por
uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener 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 precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de
la mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a
una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.

b) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un
inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la
mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre
se 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.

c) 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/as se
niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.
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d) Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de
dos o más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con
padre viudo con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas
conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el
sentido de la palabra “familia” no tiene que ver con un parentesco
de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la
convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos
en el mismo espacio por un tiempo considerable.

Publicado el lunes, 8 de diciembre de 2008 Según la Dra. Alina Pérez
Martínez
Existen los siguientes tipos de familia:

Familia de Facto
Fueron estudiadas en la década de los ochenta se encontró un importante
incremento de esta tipología y en Colombia se encontró la diferencia socio
jurídica entre familia legal y la familia de hecho, con base en tipo de unión
de la pareja. El tipo de unión ha sido un factor determinante en la
configuración de las diferencias tipologías.

Familia Simultánea o pologenética
Está constituida por una pareja en la cual uno o ambos adultos están
casados por segunda vez y tienen hijos de su relación anterior.
Esta

forma

puede

presentar

tres

variaciones:

-Un miembro de la pareja tiene hijos de la relación anterior.
- Los dos miembros de la pareja tienen hijos de una relación anterior.
- Además de hijos de relaciones anteriores se incluye hijos de la nueva
relación.
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Familia con Soporte:
Ante la pérdida de uno de los progenitores, una posible reorganización de
la familia puede asignársele a uno de los hijos la función del padre
ausente. Se le denomina hijo parental.

Familia en “Pas de Deux”
La situación anteriormente descrita, puede fortalecer, es decir que entre el
(hijo soporte) y el progenitor que quedó se establece una muy estrecha
relación, se torna como parásito el uno del otro, se hace pareja a veces
dejando de lado el resto de la familia

Familia en Acordeón:
Es cuando la familia tiene progenitor temporario es decir presente por
épocas, está propensa a constantes reorganizaciones. Esto termina
perturbando el sistema, y acarrea muchas más dificultades si el progenitor
se establece permanente.

Familia con miembro Fantasma:
Ante la muerte, separación o abandono de uno de los progenitores, hay
familias que no logran encontrar formas alternativas de acomodación para
cubrir las funciones que alguno de los dos ejercía.

Familia Descontrolada:
Como reacción a la parálisis genera un caos. En la familia no se detecta
con

facilidad

las

jerarquías,

la

discriminación

que

posibilite

el

ordenamiento de las funciones.
La estructura puede tornarse desligada a disminuir el contacto entre los
miembros, y actúan de forma autónoma.
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1.2.

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.

“La desintegración familiar constituye una modalidad de desintegración, la
cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus
integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consiente y
obligatoria.

Una

desintegración

familiar

es

el

producto

del

quebrantamiento de la unidad familiar y la insatisfacción de las
necesidades primarias que requieren sus miembros”8 Sarason, Barbara,
Psicología: Fronteras de la Conducta, México, Editorial Harla, Harper & Rocu
Latinoamérica, 1982, 924 pp.

Por ser la familia la unidad fundamental de la sociedad, muchas de las
veces no lo es así puesto que dicha desintegración proviene de varios
factores la misma pobreza hace que los padres emigren tal vez a otros
países en busca de mejores formas de vida para ellos y toda su familia,
en si es la ausencia parcial, temporal o total de uno de los progenitores El
concepto de hogar desunido o desintegración familiar, se aplica a un
número grande de situaciones heterogéneas que provocan repercusiones
psicológicas principalmente en los hijos. Autor. Walter Oliva · Instituto Dr.
Ramón Rosa

Básicamente es una separación física o emocional que ocurre dentro de
una familia, causando inestabilidad y afectando a las demás personas del
grupo familiar. Autor: Jesús Arias González · Gabriela Mistral.

“Es un problema en la medida en que una estructura existente se hace
disfuncional, no puede desempeñar eficazmente su finalidad específica,
creando consecuentemente un desequilibrio en sus interrelaciones con
las demás estructuras sociales. Esta muchas veces se da por problemas
de drogadicción, religión, violencia, etc. Que provocan la separación de
8

Sarason, Barbara, Psicología: Fronteras de la Conducta, México, Editorial Harla, Harper & Rocu
Latinoamérica, 1982, 924 pp.

82

una familia, y que al separarse los hijos son en sí, los más afectados, más
aun si estos son adolecentes ya que en esta edad es donde más se
necesita del ejemplo de ambos padres y del apoyo de estos para
solucionar sus problemas, y también para que estos los impulsen y
ayuden a realizar sus sueños pero para eso hace falta una comunicación
muy buena y que esta se dé entre padres e hijos. Muchas veces la falta
de esta comunicación es lo que ocasiona la desintegración de una
familia”.9 El autor Javier González. Año 2003.

Es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar o la
insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros.
La entendemos como la supresión voluntaria o forzada de algún miembro
de la familia de su entorno regular necesario para que la célula social se
reproduzca sana y equilibradamente y sea factor de reproducción con
esas características ya que en la familia se valora a las personas por su
propia dignidad, se establece el vínculo afectivo y se favorece el
desarrollo y la maduración personal de los hijos a través de la presencia y
la influencia de los modelos distintos y complementarios del padre y la
madre. La intrincada relación entre los factores determinantes de la
problemática familiar primero y social después hace que su área de
influencia sea visualizada en distintos niveles: individual, grupo familiar, y
entorno social. Autora Elizabeth Nuñez. Año 2006.

1.3

Factores que influyen en la desintegración

Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura familiar son
de diversa índole, en:


Lo económico: se encuentra la falta de empleo. La pobreza
extrema y el ocio. el desempleo, es causa fundamental para decidir

9

El autor Javier González. Año 2003.
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abandonar el hogar ya que según el autor Palacios, Jesús. (2002).
Familia y Desarrollo Humano. Existen hogares en los que la falta
de dinero a causa del desempleo es motivo de discusión,
ocasionando malestar en cada uno de los miembros de la familia.


En lo afectivo: la falta de amor entre la pareja o cualquiera de sus
integrantes, los vicios y la desviación de costumbres.



En lo cultural: la falta de escolaridad, educación y buenos
modales. Debido a todo ello se considera que los integrantes de
una familia se ven obligados a buscar la forma de satisfacerse,
tomando a sí una posición individualista y, por ende deteriorando
los lazos afectivos y físicos que los une. Autor: Rubén Cobos. Año 1995.



En lo social: se da porque este se encuentra fuertemente afectado
por normas culturales que son reglas sociales relativas a la forma
en la que se espera que esas personas se comporten ante
situaciones concretas. Afectando relativamente a la interacción
social entre los miembros de la familia contribuyendo de esta forma
que se deterioren los lazos afectivos. Dr. Luis Felipe Ali El Sahili
González. 2010. Psicología Social. Editorial Helénica, Madrid (España),
Guadalajara, México. pág. 178-201

1.4.

LAS FORMAS O TIPOS DE DESINTEGRACIÓN

“Como ya se ha mencionado, la desintegración es uno de los
principales factores que alarman al núcleo de la sociedad”; existen
diversos tipos de desintegración, como son:
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1.4.1 Abandono
Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que
no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el
ambiente está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo
cual no pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos,
ya que los daña mucho más.

1.4.2 Divorcio
Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya
sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para
divorciarse se deben presentar ante las autoridades de Registro Civil,
encargadas de dictaminar en que término se disolverá la unión y los
derechos u obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los hijos,
si hubiese.

1.4.3 Abandono involuntario
Se da cuando alguno de los padres, por enfermedad o muerte deja el
hogar, es decir, no es deseado y es inevitable.
Los efectos causados en los niños por este tipo de desintegración son
diferentes a los de las otras formas; en los hijos varones de seis a nueve
años de edad la muerte de su padre se le crea un aspecto negativo
mayor, pero de menor intensidad comparados a los del divorcio o el
abandono.

1.4.4 Desintegración familiar estando la familia junta
Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que
establecen sus miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones
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permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de
planear y realizar tareas, y resolver los problemas juntos; expresan
conflictos extremos que no tienen la habilidad de comunicarse con el
resto de la familia, lo cual priva al niño de un ambienta armonioso y
estable, brindándole un atmósfera hostil que obstaculizará su
crecimiento psicológico.

En la actualidad resulta más fácil aceptar un divorcio que permanecer
en un matrimonio infeliz, que sólo dañara la autoestima de los esposos
y de los hijos. Según el Autor: Artola A. Piezzi Ramón.

1.5

CAUSAS DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR

Las causas “tienen que ver principalmente con la falta de comunicación
en la familia y con la falta de amor, que es con lo que principalmente
debería contar una familia”10, pues este va desde el amor propio hasta
el amor que das a las demás personas, pero hay un fin de factores muy
importantes como son:

1.5.1. El machismo.- Actitud y comportamiento de quien discrimina o
minusvalora a las mujeres por considerarlas inferiores respecto de
los hombres: Es cuando el padre quiere poner la autoridad en la
casa. Pero, llega a un punto en el que se convierte insoportable y
esto hace que se desintegre más la familia.

10

http://www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Educadores/La_desintegrac
i.familiar_y_la_conducta_agresiva_del_ni%C3%B1o_en_la_escuela/F81A3F20
03C90B72C12573AE007AD8B7!opendocument%C3%B3n_familia
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1.5.2. Adicción.- Dependencia del organismo de alguna sustancia o
droga a la que se ha habituado. Una de las más terribles, ya que
afecta a todos los miembros de la familia. Aquí no solamente son
rechazados por la familia, sino por toda la sociedad.

1.5.3. La emigración.- Es cuando se van en busca de una mejor vida.
Esto pasa mucho para el norte, cuando el padre se va a Estados
Unidos, y deja a toda la familia en el olvido que es lo que suele
pasar en la mayoría de las veces es decir, llegar a un país para
establecerse en él los que estaban domiciliados en otro. Se dice
especialmente de los que forman nuevas colonias o se domicilian
en las ya formadas aunque para ello se deba

hacer un viaje

prohibido que los alejará de los lugares donde nacieron o crecieron.

1.5.4. La violencia intra familiar: Es en la que hay maltrato físico,
sicológico y sexual llevada a cabo por un miembro de la familia
contra la mujer o cualquier miembro.

La violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres factores; uno
de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la
incapacidad para resolver problemas adecuadamente; y además
en algunas personas podrían aparecer variables de abuso de
alcohol y drogas. http://www.acoso-emocional.org/main/denunciasFalsas-Abusos-Sexuales. NASHIKI GOMEZ, A.

1.5.5. La violencia física: Son todos los actos de fuerza que causen
daño, dolor y sufrimiento físico en las personas agredidas y
necesitan ayuda, cuidado y recuperación en sí, es un acto de
agresión intencional, repetitivos, en el que se utilice alguna parte
del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar
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o causar daño a la integridad física de su contraparte, encaminado
hacia su sometimiento y control.

1.5.6.

La violencia sexual: Son todas las acciones que nos obligan a
tener relaciones sexuales con un agresor o agresores, mediante el
uso de la fuerza, amenazas o cualquier otro medio. “Los casos de
violación sexual dentro de la familia, inclusa entre esposos, serán
juzgadas

y

sancionadas”11.

http://www.acoso-

emocional.org/main/denuncias-Falsas-Abusos-Sexuales. NASHIKI GOMEZ, A
Problemas y consecuencias de la desintegración. Fecha 24-06-2012 hora:
14:34.

1.5.7.

El alcoholismo: Aparte de ser un mal social es una enfermedad
incurable que arrastra

todos los seres que están rodeados de

alcohol que lleva a la pobreza y desunión familiar. En muchas
ocasiones, no se tiene conciencia de su peligrosidad o de los
daños (físicos, sociales, laborales y económicos) que produce. El
abuso excesivo en el consumo del mismo puesto que puede
ocasionar graves consecuencias. Alcoholismo. Texto publicado por la
Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus) y los Institutos
Nacionales de Salud de EEUU 26 de septiembre de 2007.

1.5.8.

La infidelidad: Es cuando uno de los padres pierde el respeto y el
amor hacia su pareja provocándole sufrimiento y falta de
autoestima. la infidelidad es sólo el resultado de las crisis de pareja
y ésta no es sólo sexual pues el cónyuge infiel buscará aspectos
que su pareja no le brinda y estos pueden ser intelectuales,
sexuales, físicos y emocionales. Morales y Gálvez. (2003). Infidelidad en
la pareja: ni víctimas ni culpables. Una perspectiva sistémica. Tomado de
http://www.aidep.org/uba/Bibliografia/SERICtodo.pdf el día 25 de junio del 2004.

11

http://www.acoso-emocional.org/main/denuncias-Falsas-Abusos-Sexuales.
NASHIKI GOMEZ, A Problemas y consecuencias de la desintegración. Fecha 24-06-2012 hora: 14:34
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1.5.9. Falta de comunicación: Es una de las causas más importantes
para la desunión familiar, pues cada uno de los miembros de la
familia trata de vivir su propia vida y debe ser todo lo contrario.

1.5.10.

Economía del hogar: Existen hogares en los que la falta de

dinero a causa del desempleo son motivo de discusión, la falta de
este deberá ser resuelta con apoyo de cada uno de los miembros
de la familia. Palacios, Jesús. (2002). Familia y Desarrollo Humano.

1.5.11.

Desempleo: Existen hogares 3en los que la falta de dinero a causa
del desempleo es motivo de discusión ocasionando malestar en
cada uno de los miembros de la familia. Palacios, Jesús. (2002). Familia
y Desarrollo Humano.

1.5.12.

Pobreza: es la situación de aquellos hogares que no logran reunir
en forma estable los recursos necesarios para satisfacer las
necesidades básicas de sus miembros. Economista Gabriel Leandro,
M.B.A. Aula de Economía.

1.5.13.

Inestabilidad Económica: Es una situación caracterizada por altos
y bajos niveles de estabilidad económica causando frustraciones
entres sus miembros o por la existencia de subempleos e inflación.
Martin Khor, Director de la Red del Tercer Mundo.

1.6.

CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR

Entre las consecuencias de la desintegración tenemos

1.6.1. Baja autoestima: de uno o ambos miembros de esta, lo cual
puede provocar depresión, que en caso de no ser tratada puede
desembocar en el suicidio.
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En casos extremos: la prostitución,

o adicción de alguno de sus

integrantes.

La prostitución, que consiste en tener relaciones sexuales con
personas extrañas a cambio de dinero u otros objetos de valor. Está
implícito que el pago de algún valor por el trabajo realizado.

La adicción, es la necesidad o el apego imperioso de alguien por
consumir determinadas cosas, sustancias, o a sentimientos o hechos
que se apoderan de su voluntad y la controlan, haciéndolas
dependientes de ellas, aun cuando ponen en peligro su salud física o
mental. http://deconceptos.com/ciencias-naturales/adiccion hora: 15:39 Fecha 2707-2012.

1.6.2. Lejanía de los padres: reflejada en el abandono de los hijos,
situación que afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a
experimentar: problemas de integración social y problemas respecto a
su bienestar psicológico.

1.6.2.1.

Problemas de Integración Social: reflejados principalmente

en el ámbito escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades
para hacer amigos.

1.6.2.2. Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen
ser: tristeza, depresión, problemas de pandillerismo, El deber vivir con
parientes cercanos.

1.6.2.2.1.

Tristeza: provoca niños melancólicos y con poco interés a

realizar actividades. La tristeza es un estado afectivo, y por lo tanto de
carácter subjetivo; manifestado muchas veces a través de emociones,
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tales como el llanto y la expresión facial, y surgido por la decepción y
frustración respecto del amor, la amistad, la vida.

1.6.2.2.2.

Depresión:

lo

cual

se

refleja

principalmente

en

el

aislamiento de los niños y en caso de no ser tratada a tiempo podría
desembocar en el suicidio del menor. Es decir se trata de un estado
emocional donde la personalidad y los sentimientos son abatidos por
frustraciones experimentales en el medio ambiente, en este caso el
problema suscitado dentro de su hogar.

1.6.2.2.3.

Problemas de Pandillerismo: “la poca atención brindada

a los niños y sobre todo a los adolescentes podría desembocar que
estos busquen refugio en las pandillas y lleguen a la comisión de
un delito”12. DOT ODILE “Agresividad en el niño y el adolescente” primera
edición Editorial Marabout 1988. Pag.55

En este problema, la principal causa social que provoca el
pandillaje es la siguiente: la familia. En primer lugar, la familia juega
un rol muy importante, pues los integrantes de una pandilla suelen
proceder de hogares en crisis o destruidos totalmente o
parcialmente por parte de los padres, donde sus necesidades
materiales o afectivas no son atendidas para un adecuado
desarrollo personal. ORTIS, César “Delincuencia juvenil: un problema
inquietante y presente”http://www.seguridad-la.com/artic/miscel/misc_6030.htm,
25/11/06, 10:00 horas.

1.6.2.2.4.

El deber vivir con parientes cercanos: que en muchas

ocasiones no brindan lo necesario para el sano desarrollo de los
infantes. Es decir no poseen las condiciones necesarias para

12

. DOT ODILE “Agresividad en el niño y el adolescente” primera edición
Editorial Marabout 1988. Pag.55
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garantizar su desarrollo tanto en el ámbito físico como el
emocional. Ríos José A.(1994) Manual de Orientación y Terapia Familiar.

1.7.

LOS EFECTOS DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR EN LOS

HIJOS
“Los niños víctima de la desintegración familiar tienen características
propias que los diferencian de otras, en lo general poseen una autoestima
muy baja, son inseguros, se aíslan y con frecuencia los sentimientos de
abandono y de inferioridad los acompañan en su vida futura muchas de
las

veces

desencadenándose

en

comportamientos

agresivos” 13.

www.Ferráez familiarhttp://portal.educar.org/foros/la-desintegracion-familiar fecha: 23-062012. Hora 20:00.

La autora Ferráez sustenta que también experimentan fuertes traumas
psicológicos, puesto que no logran asimilar del todo el hecho de que sus
padres no los volverán a atender como antes, no convivirán igual, y no le
brindaran la confianza y apoyo que él necesita.

1.8.

FUNCIONES DE LA FAMILIA

“La familia cumple una serie de funciones que de manera general
podríamos agrupar en tres grandes categorías: “Económicas, sociales
y emocionales”.

14

. RÍOS GONZALEZ., J.A. (1994). Relaciones Intrafamiliares,

Roles y Funciones. En un mundo cambiante. España, Salamanca. Congreso
internacional sobre la familia.
13

Ferráez
amiliarhttp://portal.educar.org/foros/la-desintegracion-familiar
Hora 20:00.
14

fecha:

23-06-2012.

RÍOS GONZALEZ., J.A. (1994). Relaciones Intrafamiliares, Roles y Funciones. En un
mundo cambiante. España, Salamanca. Congreso internacional sobre la familia.
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1.8.1. Económica
Al análisis sociológico, la familia en la sociedad occidental ha
permitido asegurar el mantenimiento del sistema de vida basado en
la propiedad privada. Mediante un conjunto de normas jurídicas se
asegura el derecho de los esposos e hijos en la distribución de la
riqueza, manteniendo relativamente las relaciones de poder. Autor
RÍOS GONZALEZ., J.A. Año 1999. Pag.12-13.

Pero también la familia se organiza como una estructura económica,
especialmente en las capas medias y pobres de la población, ya que
es una condición indispensable para la sobre vivencia: salud,
vivienda, alimentación, educación, servicios públicos y todo lo
relacionado con la satisfacción de necesidades biológicas y sociales.
Su acceso depende directamente de los ingresos que son la base
del intercambio para la Obtención de bienes y servicios. En las
comunidades pobres la lucha por la sobre vivencia hace que todos
los miembros de la familia tengan que contribuir a la generación de
ingresos, dándose el dramático hecho de que los niños a muy corta
edad deben -con su trabajo- contribuir al ingreso familiar poniendo
en permanente riesgo su salud física y mental. En América Latina
son 28 millones de menores los que se encuentran en esta
condición.

Chápela, Luz María,

Texto tomado de: Familia. Cuadernos de

población. CONAPO, México,1999. Pp 41-49.

1.8.2.

Social

La familia es un regulador básico para la armonía de la sociedad;
mediante ella se regula el comportamiento y es un factor
socializador, no sólo del niño, sino de todos sus miembros. Es pues,
el núcleo formador clave en lo que respecta a las relaciones sociales
del ser humano. En ella se reproducen los valores culturales y se
transmite el conocimiento sobre las estructuras sociales.
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Podríamos decir, sin exageración, que el hombre aprende a ser
humano en el interior de una familia. Toda persona posee una serie
de recursos como son sus capacidades intelectuales, su sexualidad,
sus categorías emocionales y una serie de potencialidades
biológicas de las cuales parte su desarrollo humano y, es la familia,
la principal responsable de que los niños crezcan y se desarrollen en
armonía en sus dimensiones íntimas, privadas y públicas.

La familia es el contexto social fundamental para dar un
equipamiento de comportamientos y creencias. Los padres trasmiten
un amplio espectro de valores y actitudes a sus hijos mediante
estilos diversos de comunicación en virtud de los cuales el niño
aprende a pensar y a reaccionar de una manera determinada en
relación a los acontecimientos y problemas, llegando a generar un
modelo comporta mental interpersonal. WOORCHEL S, COOPER J.
Psicología social. Editorial Learnin, México 2006 pág.321-322.

Está comprobado que los métodos naturales que utilizan los padres
ejercen

un

efecto

más

profundo

que

los

empleados

con

intencionalidad pedagógica. De hecho, de alguna manera los padres
actúan como reguladores del comportamiento de un niño no sólo por
el sistema normativo que proyectan, sino también por los métodos
que utilizan que, en algunos casos, pueden ser fuente de conductas
patogénicas permanentes.

Al respecto existe evidencia científica que permite prever que padres
puede generar una personalidad hostil y agresiva. Padres que
utilizan métodos inconsistentes; es decir, contradictorios, generan en
el niño un entorno caprichoso y caótico con incapacidad para
adaptar su comportamiento a las distintas circunstancias. A su vez,
padres que utilizan métodos protectores coartan las experiencias de
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sus hijos, lo que les dificulta toda su vida al no poder desarrollar un
comportamiento autónomo, generando hijos de personalidad frágil,
dependientes, con una sensación de ineptitud y debilidad, y con un
pobre auto concepto y falta de confianza en sí mismos.

Por otro lado, los métodos tolerantes, donde no se impone la
disciplina requerida, hace que los niños se comporten sin freno
alguno y sienten su vida sólo por sus impulsos, produciendo un niño
con marcados rasgos de indisciplina, déspotas, egoístas, faltos de
conciencia para con los demás, exigentes, faltos de solidaridad,
pudiendo llegar a convertirse en miembros irresponsables ante la
sociedad.

Autor:

Fabiola

Mutis

terapiawww/lmmespecialistaen.terapia.familiar.com.

Esto es sólo un ejemplo de las múltiples funciones sociales del papel
socializador de la familia, cada uno de los cuales exige una atención
especial y la generación de estudios que permitan dar datos
orientadores.
Independientemente de cualquier nivel socioeconómico, la familia es
una unidad básica de crecimiento y desarrollo. Sus interacciones
condicionan a sus miembros y les enseña a vivir en él para que sea
posible su adaptación, lo cual no implica que el estilo de vida que
adopten sea el más adecuado o esté de acuerdo con el medio
social. Pero, de hecho, al interior de la familia se modelan los
patrones de comportamiento y se define la personalidad básica,
siendo esta la función social básica de la familia.

Que utilizan métodos punitivos y represivos pueden ir generando
una persona con pobre capacidad de adaptación, pudiendo volverse
una persona tímida, sumisa, circunspecta y ansiosa; o emocional.
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La familia es una unidad de intercambio emocional, de cuyo
equilibrio depende la estabilidad de cada uno de los miembros. En
contraste

con

acontecimientos

el
del

carácter

ocasional

ambiente

exterior,

y

disperso
en

la

de

los

familia

los

acontecimientos, eventos, los sentimientos y las formas de
comunicación se repiten cotidianamente. Cada ambiente familiar
genera un estilo para tratar los asuntos cotidianos y rutinarios y
desarrolla sus propios procesos de relaciones interpersonales.

Dentro de este contexto el niño adquiere un sentido básico de
seguridad, imita la forma de relacionarse de los demás, se hace una
idea de cómo le consideran los demás, se da cuenta de lo que
sienten respecto a él, genera un sentido de propia estimación y
aprende a hacer frente a sus sentimientos y a las sobre tensiones de
la vida. La influencia del entorno familiar es predominante en todos
los períodos cruciales de crecimiento, porque es la única que ejerce
un efecto persistente en el niño. Myers, David, Psicología Social, Colombia
Editorial McGraw-Hil, 2000 pág.274.

Por esto, las funciones emocionales son básicas en la vida familiar.
Es probable que un niño pueda encontrar en instituciones
alternativas mejor nutrición, mejores condiciones físicas de vida y en
algunos casos hasta una más adecuada protección y una enseñanza
más eficiente; pero, difícilmente podría encontrar las experiencias
Penetrantes y persistentes que engloban todo su acontecer cotidiano
en su relación con sus padres y hermanos y que marcan o le dan un
sello a un distinto estadio del desarrollo.

Dentro de las funciones emocionales es importante hacer énfasis en
los estilos de comunicación. Toda familia elabora su propia forma de
oír y escuchar y su propio modo de modelar el pensamiento y
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transmitirlo a los demás. Los estilos de comunicación interpersonal
ayudan al niño a ir definiendo sus modelos de reaccionar ante las
experiencias, pensamientos y sentimientos de los demás y en esto el
aprendizaje por imitación juega un papel fundamental. RIOS S, José.
Crisis Familiares. Causas y Repercusiones. Ediciones Rialp Barcelona España
2003 pag.25.

Una familia que no pueda cumplir con sus funciones emocionales
adecuadamente, manteniendo la unidad y el equilibrio emocional,
genera en sus miembros rasgos de conductas penetrantes y
persistentes que dificultan o impiden el desarrollo de una
personalidad armónica.

Modelos deficientes caracterizados por falta de un progenitor,
relaciones destructivas centradas en la agresión, ruptura de la
comunicación, aislamiento entre los miembros, rivalidades, resultan
ser fuentes patogénicas penetrantes. De allí que la familia tenga una
alta responsabilidad en la salud mental de sus miembros, función
que se hace cada día más significativa al revisar las estadísticas de
desadaptaciones y alteraciones emocionales de los miembros de la
sociedad

Entre la amplia gama de funciones, las más universales son, sin
duda, la cooperación económica, la reproducción de la especie y la
socialización primaria de los niños. Así mismo se pueden agregar
como funciones la satisfacción de las necesidades afectivas y de
seguridad y el desarrollo de la identidad psicológica y social.
1.8.4.

Educativa

La familia desempeña un papel primordial de importancia en la
educación de los hijos, ya que los padres son los principales e
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irremplazables educadores, de ellos dependerá el comportamiento
del niño ante la sociedad.

Dentro de la familia, el niño aprende los patrones culturales que le
facilitan la participación en el entorno social. El niño aprende que
patrones de conducta
aceptables y premiados.

se consideran inconvenientes y cuales
La socialización se efectúa de muchas

formas y es un resultado acumulativo de experiencias que van desde
el escuchar relatos o fábulas religiosas que infunden creencias,
valores y normas hasta aprender cómo manejar la aguja o el tenedor
observando simplemente a los demás miembros de la familia . Autor:
Camilo Rubio. Revista Familiar.

El aprendizaje por observación se denomina modelado y es uno de
los modos más importantes en que el niño aprende a participar en la
sociedad. Se emplea el término de modelado porque el que aprende
escoge uno o más modelos de quienes el niño siente afecto o
respeto.

Por lo tanto es mucho más probable que imite el

comportamiento de sus padres y de los otros miembros de la familia,
que el de algún menos conocido. SOLDANO María. Guía Práctica para
Padres, editorial albatros, Guatemala, pág. 120.

Cuando el niño entre a la escuela le sirven de modelo sus maestros
preferidos.

A partir de esos modelos, el niño desarrolla no solo sus patrones de
comportamiento, sino también sus aptitudes y valores, así la
intimidad y cuidados mutuos que por lo común caracterizan a la
familia, fomentan la socialización de los niños, porque estos
aprenden, a agradar a su padres, pensando y comportándose de la
manera que es aceptable a dichos padres y a la sociedad.

Es

necesario señalar que los niños imitan no solo el comportamiento
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conveniente, sino también el inconveniente. A veces el proceso de
socialización transmite elementos de comportamiento negativo o
antisocial, como cuando los niños aprenden a estafar o engañar,
porque así lo observan en el comportamiento de sus padres.
El niño adopta actitudes, valores y comportamientos que refleja de
sus padres y debido a que el nivel económico se hereda también el
niño empieza la interacción en la sociedad con los de su clase.
GUERRA A y otros. Manual de Psiquiatría Infantil. Editorial Toray Masson Cuarta
Edición, Barcelona España 1979 pág.366.

Otras instituciones sociales participan también es esta tarea
educadora, pero la familia es la de mayor importancia porque es el
factor personal más persistente en la vida del niño. Los amigos y
compañeros de juego se mudan y olvidan fácilmente, los maestros
se cambian anualmente pero los padres, en estrecho y persistente
contacto con los hijos, mantienen un lazo afectivo y un poder de
sugestión que dominan toda la primera etapa de su vida, por lo
menos.

1.8.

ROLES DE LA FAMILIA

La familia es un grupo social con unas reglas y unas costumbres
comunes

a

todos

sus

miembros

que

están

estructurados

jerárquicamente en varios niveles padre, madre e hijos.

Los componentes de la familia están unidos por vínculos afectivos y
emocionales, pero forman un grupo heterogéneo, porque entre sus
miembros hay diferencias de edad, sexo y carácter.
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1.8.1. Rol del Padre.

Las primeras relaciones que se establecen entre padre e hijo llegan a
través de la madre. De su actitud hacia su compañera, la seguridad
emocional y la crianza que tenga en ella influirán en el hijo.

“La relación padre-hijo debe establecerse cuanto antes, en la actualidad
se insiste en la importancia del papel del padre desde el momento del
embarazo, en el

parto y en los primeros días de vida del bebe.

Desde el nacimiento, el padre ha de intentar establecer una especie de
rutina, compaginando sus obligaciones laborales, con los horarios del
niño, evitando tener que despertarle para jugar con él.

Con la creciente integración de la mujer al mundo laboral, el padre
colabora cada vez más en las tareas del hogar. Al padre le corresponde
las siguientes funciones respecto a su hijo:



Servirle de modelo de identificación.



Constituirse como modelo de identidad sexual.



Establecer un esquema de valores que ordene las normas de
conducta y las actividades de sus hijos.



Orientar y educar, junto con la madre, a los hijos para que puedan
integrarse en la sociedad.

“Al hablar de la madre se dice que debe reflejar afectividad y ternura. Del
padre se derivan los sentimientos de seguridad, autonomía, disciplina y
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valor ético de las normas.”15 Myers, David, Psicología Social, Colombia, Editorial
Mc Graw-Hill, 2000, 742 pp.

De todos modos, hay que tener en cuenta que la afectividad no debe
provenir en exclusiva de la madre, ni

la

disciplina del padre

(antes

se hablaba de autoridad paterna). Ambas funciones, la madre y la del
padre, debe combinarse para desempeñar así un papel conjunto, el de
padres.

1.8.2. Rol de la madre.

“La seguridad afectiva que el niño necesita parte de la seguridad materna.
Es necesario que la madre sepa dar a su hijo la cantidad y calidad de
amor, hay que tener en cuenta que establecer buenas relaciones madrehijo desde el momento del nacimiento es fundamental para el futuro del
niño. La madre no solo proporcionara al bebe los cuidados necesarios,
sino que, a través de ella, el niño podrá percibir el mundo
rodea y

construir una base

sólida sobre

que

le

la que levantara su

personalidad. Conviene que la madre se comporte con espontaneidad
naturalidad confianza; es decir, tal como es, no como sería mejor. Así
pues, una madre inestable dificultara la integración afectiva de su hijo y la
adquisición

de

unos

sentimientos

y

afectos

http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtm

sólidos”16.
Hora

13:33

Fecha: 17-06-2011.

15

Myers, David, Psicología Social, Colombia, Editorial Mc Graw-Hill, 2000, 742 pp.

16

http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtm
Fecha: 17-06-2011.
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Hora 13:33

En ocasiones, cuando falta el amor conyugal, la mujer busca una
compensación en su hijo, produciéndose una situación falsa, esta
conducta puede ser perjudicial para el niño.

1.8.3. Rol de los hijos.

La familia se basa en el triángulo de relaciones padre, madre e hijos.
Cada nuevo ser hace que estas relaciones se amplíen. El recién nacido
descubre que además de unos padres tiene uno a varios hermanos
mayores. Este será un punto de referencia para precisar el lugar que
ocupa cada uno de los hermanos mayores, por su parte, recibirán al
pequeño con variados sentimientos que pueden ir de la alegría a los
celos.
Las peleas entre hermanos suelen ser frecuentes y suelen también
desesperar a los padres, que desearían unos hijos unidos. Sin
embargo la rivalidad fraterna es importante para la posterior
socialización.
Si el clima familiar es bueno, las muestras de agresividad por parte de
los hermanos disminuyen. Los padres no deben inmiscuirse demasiado
en los asuntos fraternales. Es necesario comprender que el sentido de
la justicia no tiene el mismo valor para todos los hijos y que las
discusiones les sirven para liberar tensiones. Los niños deben aprender
a convivir, y su propia experiencia les demuestra que no es tan sencilla.

2.

LA

AUTOESTIMA

COMO

BASE

FUNDAMENTAL

DEL

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.

El concepto “autoestima” es relativamente reciente. La mayoría de
nuestros padres y educadores no habían ni escuchado hablar del término.
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Cuando comenzamos a educar a los niños lo hacemos lo mejor que
podemos ya que nadie nos entrega un manual de cómo mejorar, corregir
o cambiar lo que sentimos que falló.

Pero sin darnos cuenta, volvemos a repetir el mismo modelo que
empleaban nuestros padres a la hora de educarnos. Con el propósito de
corregir el comportamiento o actitud del niño, creemos que señalando
continuamente sus errores, lo que hace mal, sus equivocaciones y
supuestos fracasos obtendremos resultados óptimos. Sin embargo, los
resultados suelen ser lo opuesto, porque lo que estamos haciendo es
reforzar lo que en un principio queríamos cambiar.

Las creencias de los padres es lo primero que los niños aprenden. Lo que
creemos de nuestros hijos y como nos comunicamos con ellos es la base
de su desarrollo como individuos equilibrados. La imagen que estableces
de tu hijo, se convertirá en la que él aprenderá a tener de sí mismo. Es
fundamental observar cómo nos comunicamos con ellos para modificar
los mensajes que puedan estar influyendo negativamente en el desarrollo
de su autoestima.

2.1.

Concepto de autoestima.

La autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía personal y de
nuestra capacidad. Es por tanto la suma de la autoconfianza, el
sentimiento de la propia competencia y el respeto y consideración que
nos tenemos a nosotros mismos.
Es el sentimiento que cada persona tiene por sí misma; si se considera
valiosa para ella y los que la rodean, su autoestima es adecuada, pero si
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por el contrario, se siente una persona poco importante y poco productiva,
su autoestima es baja.

Las personas que tienen una autoestima baja, a menudo sienten que no
poseen fuerza interior para enfrentarse a la vida, experimentan
sentimientos de soledad, tristeza, impotencia y minusvalía lo que los hace
más

propensos

a

involucrarse

en

problemas

sociales

(drogas,

delincuencia, embarazo no deseado, prostitución, etc.).

“Una persona con adecuada autoestima se siente bien consigo misma por
lo que tiene una capacidad para enfrentar retos y establece relaciones
satisfactorias y saludables con los demás. La autoestima puede ser la
gran diferencia entre la felicidad y la desdicha del ser humano”. 17 MEJORE
SU AUTOESTIMA; Walter Adrian Zen Herrera (20-10-2006); Pág. 9

La autoestima es esencial para la supervivencia emocional, sin cierta
dosis de autoestima la vida puede resultar enormemente penosa,
haciendo imposible la satisfacción de muchas necesidades básicas.

No podemos amar verdaderamente a los demás cuando no nos gustamos
a nosotros mismos e incluso nos odiamos. (Barksdale, 1991). Tomo 1 pag.5-6.
La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo.
Para la psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos
tienen de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la
lógica. FIGUERO C y otros “fuentes de atención a los niños” Edición Universidad de
Cantabria España 2008 pag.346.

17

MEJORE SU AUTOESTIMA; Walter Adrian Zen Herrera (20-10-2006); Pág. 9
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La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a
nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto,
puede afectar a nuestra manera de estar y actuar en el mundo y de
relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, de
sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima.
Abraham Maslow. Importancia de la autoestima en las personas.

2.2.

El Auto concepto

Es el conjunto de pensamientos y sentimientos que cada individuo tiene
acerca de sí mismo y que lo ayudan a definirse como persona.
Constituye un marco de referencia desde el que interpretar la realidad
externa y las propias experiencias. Influye en el rendimiento. Condiciona
las expectativas y la motivación.

Contribuye a la salud y al equilibrio psíquico.“Favorece el sentido de la propia
identidad”.

18

Enciclopedia de la Psicología; Océano; Tomo 4; Pág. 25 / Cómo Mejorar la

Autoestima de Nuestros Hijos; Editora Santa Bárbara; Pág. 8
http://www.emagister.com/curso-como-evaluar-mejorar autoestima/concepto-autoestima
hora: 21:25.

2.3.

La Autoestima Nace.

La autoestima nace cuando crees en ti cuando te amas de verdad sin ego
sin arrogancia sin disculpas, ni complejos de inferioridad.
Lo negativo que piensas, dices y sientes de ti y de los otros, tornará hacia
ti multiplicando en algún momento cuando maldices, te burlas, criticas,
prejuzgas, condenas, dudas o niegas, te estás auto castigando.

18

Enciclopedia de la Psicología; Océano; Tomo 4; Pág. 25 / Cómo Mejorar la Autoestima de Nuestros Hijos;
Editora Santa Bárbara; Pág. 8
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Un fracasado crea su fracaso con su mente negativa, su miseria, su
soledad.

Un triunfador crea su triunfo con su mente positiva con su abundancia, su
prosperidad.

Lo negativo es ilusión, lo positivo es realidad.

La verdad es el amor. La verdad siempre es positiva la verdad es lo
bueno, lo puro, lo positivo.

Siempre la verdad será constructiva y permanente. Lo negativo será algún
día destruido, es temporal. El mal se autodestruye así como el tiempo.

La autoestima nace de ver la verdad dentro de ti mismo.

Ver no es mirar superficialmente. Ver es mirar con atención. Ver es
observar tu profundidad. Ver es mirar lo bueno, lo bello, lo sano. Ver es
descubrir lo eterno en todo lo real insistente en ti, en el tiempo y el
espacio.

El triunfador tiene autoestima porque sabe que esta energía es la fuerza
fundamental para triunfar.

“La autoestima nace, cuando descubre las cualidades verdaderas con las
que fuiste creada, es decir, tus valores. La autoestima nace cuando te
miras totalmente”19. LECTURAS SELECTIVAS QUE POTENCIAN VALORES; Fondo
de asesoramiento; Dr. Julio Serrano S.; Lic. Luis A. Aguilar Ch.; Pág. 34.

19

LECTURAS SELECTIVAS QUE POTENCIAN VALORES; Fondo de asesoramiento; Dr. Julio Serrano S.; Lic.
Luis A. Aguilar Ch.; Pág. 34
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2.4.

COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA.

La autoestima presenta unos cuantos componentes que tendrán que ver
con lo que pienso, lo que siento y lo que hago; los cuales son:
Componente cognitivo: Supone actuar sobre “lo que pienso”, para
modificar nuestros pensamientos negativos e irracionales y sustituirlos por
pensamientos positivos y racionales.
Componente afectivo: Implica actuar sobre “lo que siento”, sobre las
emociones y sentimientos que tenemos acerca de nosotros mismos.
Componente conductual: Supone actuar sobre “lo que hago”, esto es,
sobre el comportamiento, para modificar nuestros actos.

Los tres componentes están muy relacionados entre sí, de manera que
actuando sobre uno de ellos, obtenemos efectos sobre los otros dos.
Estrada Rodrigo 1999 El autoestima marco referencial.

2.5.

LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS.

En los niños la autoestima es frágil y cambiante, depende de la capacidad
del niño de mirarse a sí mismo, y la primera mirada que se tiene es la de
los padres. Podríamos decir que el niño dice: “Soy como tú me ves”.

Por ello es fundamental transmitir al niño de acuerdo a su etapa lo valioso
y bueno que él o ella es por sus propias características. No se trata de
elogiar todo cuanto haga nuestro pequeño -las frustraciones también son
parte del crecimiento-, sino de rescatar aquello que es positivo y
distinguirlo de ciertas conductas o momentos que son negativos; estimular
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al niño a desarrollar y fortalecer sus talentos y habilidades son aspectos
básicos en la formación de la autoestima positiva.

Los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido y su madre y
las formas tempranas de cuidados físicos proveen de un contexto de
actividad placentera mutua entre padres e hijos.

Se puede considerar un precursor de la autoestima el tener sentimientos
corporales agradables, como los “arrumacos”, el sentirse acariciado,
mirado, así como también afectos de agrado y un vivido interés asociado
a estos mutuos intercambios amorosos.

Es por esta razón, por la cual uno puede suponer que los vestigios de
autoestima están íntimamente ligados a través de la vida humana con
nuestras evaluaciones de lo atractivo de nuestro cuerpo y nuestra cara.
La imagen del cuerpo que emerge estará asociada con sentimientos de
aceptación que le dará al niño la posibilidad de sentirse querido y le
proveerán de seguridad, le darán además un sentimiento de pertenencia,
el cual es esencial para sentirse valorado.

Diversas enfermedades que comprometen al cuerpo entre ellas mal
formación, amenazan desde temprana edad la autoestima de los niños.
El niño que no siente este valor de sí mismo en los ojos de sus padres
temerá su abandono y sentirá en peligro su existencia. En cada estadio
del desarrollo los logros alcanzados le darán un sentido positivo de valía
de sí mismo que contribuirá no solo a que el niño se sienta bien sino
también a que calme sus miedos. Por lo que el mantenimiento de una
autoestima positiva es una tarea fundamental a lo largo del desarrollo.

La autoestima es afectada constantemente por a experiencias en el
mundo externo que posteriormente son llevadas al mundo interno.
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Los psicoanalistas señalan que debería existir un balance óptimo entre
las necesidades de gratificación y las frustraciones realistas en la infancia
para la formación de una estabilidad posterior en la regulación de la
autoestima.

La frustración óptima provee de un almacén de confianza en sí mismo y
una autoestima básica que sostiene a la persona a través de la vida. Las
experiencias nocivas y dolorosas colaboran a una autoestima negativa 20.
MEJORE SU AUTOESTIMA; Walter Adrian Zen Herrera (20-10-2006); Pág. 11 - 19

La autoestima es para el niño como su retrato consciente, su autenticidad,
lo que espera de sí y de su capacidad. En su documento de identidad
interior.

David Ausubel considera que la autoestima en el niño es el resultado de
la combinación de tres factores:


Su aspecto físico.



Las imágenes sensoriales y



Los recuerdos personales.


Estos componentes debieran guiar a padres y maestros para ayudar a los
niños a aceptar su aspecto físico y mejorar su apariencia; para darles
mejores oportunidades de crecer y gozar de una buena salud, mejorar su
alimentación y su reposo, y ayudarlos a no preocuparse tanto por el
tamaño de las orejas o de la nariz, o por el color de la piel. La belleza es
un concepto muy relativo, y la autoimagen puede alimentarse mejor por el
medio de comentarios positivos que mirándose en el espejo.

También son importantes las experiencias sensoriales, sociales y
afectivas generadas por recuerdos personales de satisfacción, bienestar,
20

MEJORE SU AUTOESTIMA; Walter Adrian Zen Herrera (20-10-2006); Pág. 11 - 19
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éxito y felicidad. Muchos autores han constatado que la autoestima
adecuada en la niñez desempeña un papel decisivo en el bienestar
psicológico posterior. Las personas que tuvieron una infancia feliz, no
importa su origen étnico o social, suelen ser optimistas, dinámicas y
triunfadoras.

“Recuerde que los padres somos quienes formamos la autoestima de
nuestros hijos cuando son niños”21. MANUAL PRÁCTICO DE LA FAMILIA FELIZ;
Alberto Rodríguez; Imprenta Sánchez; Loja; Pág. 112.

2.6. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS.

El autoestima es importante porque el tener poca autoestima se asocia
con depresión, suicidio bajo rendimiento académico, susceptibilidad a las
presiones de los compañeros y a la delincuencia.
Aunque la relación causal entre la autoestima y estos problemas es difícil
de establecer, muchos educadores creen que la autoestima parece ser
una

condición

necesaria

(aunque

no suficiente)

para

adaptarse

exitosamente en la vida.

En el transcurso de su desarrollo el niño va teniendo experiencias
placenteras, satisfactorias y otras dolorosas y cargadas de ansiedad.
El mantenimiento de la autoestima positiva depende de la exitosa
integración de las imágenes de sí mismo tanto positivas como negativas,
es decir de sentirse bueno en algunos momentos y malo en otros, pero
por encima de esto el establecimiento de sentirse valioso que lo va a
hacer más o menos impermeable a los errores, las fallas, las frustraciones
y a la crítica externa.

21

MANUAL PRÁCTICO DE LA FAMILIA FELIZ; Alberto Rodríguez; Imprenta Sánchez; Loja; Pág. 112
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En la segunda mitad del segundo año, cuando el niño comienza a ser
capaz de tener metas generadas por sí mismo, es decir, de tener
inquietudes y deseos de hacer algo por él mismo, demostrar y
demostrarse que es capaz de hacerlo, su autoestima derivará de dos
fuentes, por un lado de la aprobación de los otros, de la satisfacción de
realizar la actividad, agradable por sí mismo y de manera independiente.
En los años escolares a través de las fantasías y del juego, los niños
buscan vencer y superar las heridas a su autoestima, las cuales derivan
de ir conociendo sus limitaciones.

La autoestima es importante porque afecta a todas las facetas de nuestra
vida y a todos nos es imprescindible, independientemente de nuestra
edad, sexo, condición, nivel, culturas, profesión u objetivos que nos
hayamos marcado para el futuro. Cardenal, el Autoconocimiento y la
Autoestima en el desarrollo de la madurez personal. Editorial: Aljibe Archidona
Málaga 2001 pág. 58.

2.7.

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA.

El proceso de formación de autoestima se inicia desde nuestras edades
más tempranas y se continúa a lo largo de la edad adulta. En la formación
de la autoestima influye el entorno familiar próximo y el contexto cultural
en el que nos desarrollamos.

Expertos señalan que las edades claves para la formación de la
autoestima se encuentran en la etapa comprendida entre los 3 y 6 años.
Sin embargo, “El concepto de Yo y de la autoestima se desarrollan
gradualmente durante toda la vida, empezando en la infancia y pasando
por diversas etapas de progresiva complejidad. Cada etapa aporta
impresiones, sentimientos e incluso, complicados razonamientos sobre el
Yo. ACEVEDO Annie. Cosas y casos de los Niños y Jóvenes de Hoy Editorial Norma
S.A Colombia 2005 pág. 40.
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Las experiencias positivas y relaciones plenas ayudan a aumentar la
autoestima. Las experiencias negativas y las relaciones problemáticas
hacen que disminuya la autoestima.

En algunos casos, los niños no le dan tanta importancia a las áreas en las
cuales se sienten menos aptos. Por ejemplo, un niño puede tener una
evaluación baja de su habilidad atlética, pero esto no afectará la
autoestima negativamente porque el niño no le ha dado importancia a su
rendimiento en esta área (“los deportes no son tan importantes para mí”).
Por lo tanto, la autoestima es el resultado de una discrepancia entre la
importancia de un área y la percepción de su aptitud en dicha área. Un
niño que piense que el éxito académico es muy importante tendrá poca
autoestima si no está obteniendo buenas notas.

22

MEJORE SU

AUTOESTIMA/Walter Adrián Zen Herrera (20-10-2006). Pág. 20 -24.

2.8.

CÓMO DESARROLLAR LA AUTOESTIMA

Si hay un secreto para desarrollar la autoestima en otros sería comenzar
contigo mismo. Utiliza cada día como una oportunidad para ser un
ejemplo. Vive un proceso de descubrimiento, aprendizaje, cambio,
transformación y desarrollo. Vive como la persona que quisieras que los
demás copiaran.

La forma más útil es vivirla y personificarla, para que forme pre de un
sistema durante todo el año escolar. La autoestima es tan delicada que
puede dañarse con sólo un comentario descuidado. Es por eso que la
autoestima necesita ser tu forma de ser y no una tare más que tienes que
terminar.
22

MEJORE SU AUTOESTIMA/Walter Adrian Zen Herrera (20-10-2006). Pág. 20 -24
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Cualidades y comportamientos que ejemplifican la autoestima son:

1)

Un alto sentido de integridad personal.- Siempre di la verdad, y

dila con compasión. Sé fiel a tu palabra y cumple cualquier compromiso
que hayas hecho.

2)

La responsabilidad.- Habla el idioma de la responsabilidad y sé la

personificación de responsabilidad personal. Esto resulta en mejor poder
personal y en un sentido mayor de tu propia habilidad y actitud de hacer
que ocurran las cosas.

3)

Apoyar a otros.- Sé exitoso apoyando el éxito de aquellos que te

rodean. Da apoyo, muchos cumplidos y respalda las ideas y el trabajo de
otros.

4)

La autodisciplina.- Has las cosas que otros no están dispuestos a

hacer. Cumple tus promesas y proyectos. Encárgate de los detalles. Sigue
un horario y cumple tus listas de cosas para hacer. Sé minucioso en
cuanto a la calidad y al servicio.

5)

Desarrollar las relaciones.- Demuestra que te importan los

demás. Diles que te importan. Has cosas por los demás; arriésgate por los
otros. Recuerda los cumpleaños, aniversarios y ocasiones especiales.

6)

Conocerte a ti mismo.- Conoce tus propias cualidades únicas.

Conoce quién eres y qué haces bien. Conoce las áreas en que necesitas
más desarrollo. Entiendes que eres único y singular en todo el universo.

7)

Tener visión y propósito.- Visualiza lo que quieres hacer o lo que

deseas que suceda en tu vida. Conoce el propósito de tu vida y los pasos
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en ese camino. Ten una visión en grande que te inspire y te dé ánimo
para levantarte en la mañana. Compártelo con los demás e inspíralos.

8)

El ambiente.- Crea un ambiente especial para vivir, aprender y

trabajar, que refleje tus pensamientos más elevados sobre ti mismo, tus
educandos y tus colegas. Mantenlo limpio, actualizado y lleno de
significado.

9)

La excelencia.- Pon tu mejor esfuerzo en cada cosa que hagas,

aunque sea una tarea que parezca pequeña e insignificante. Trabaja con
una canción en tu corazón, conociendo tu propósito y tu lugar en el plan.

10)

Salud.- Cuida tu salud emocional, mental y física. Enorgullécete de

tu cuerpo y has lo necesario para que ello apoye tus visiones y nuevas
formas de vivir.

23

HARRIS CLAMES Y REYNOLD BEAN 1995 Como desarrollar la

autoestima en los niños.
LECTURAS SELECTIVAS QUE POTENCIAN VALORES; Fondo de asesoramiento; Dr. Julio
Serrano S.; Lic. Luis A. Aguilar Ch.; pág. 35

2.9.

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS CON ALTA Y BAJA

AUTOESTIMA.

Características de los Niños con Alta Autoestima: Cuando un niño
adquiere una alta autoestima se sentirá competente, seguro y valioso.
Entenderá que es importante aprender, y no se sentirá disminuido cuando
necesite de ayuda. Será responsable, se comunicará con fluidez y se
relacionará con los demás de una forma adecuada.
23

LECTURAS SELECTIVAS QUE POTENCIAN VALORES; Fondo de asesoramiento; Dr. Julio Serrano S.; Lic.
Luis A. Aguilar Ch.; pág. 35
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Las principales características de un niño con alta autoestima serán:
 Seguridad.
 Motivación general.
 Valentía frente a situaciones que consideran difíciles o conflictivas.
 Facilidad para reconocer sus aspectos positivos o fortalezas.
 No piensan en sus aspectos negativos.
 Presentan buen rendimiento escolar.
 Tendencia a la socialización.
 Facilidad para establecer relaciones interpersonales o para
expresar o demostrar sentimiento.
 Motivados en cuanto a realizar sus actividades.
 Alegres en cuanto a la relación con alguna persona.

Características de los Niños con Baja Autoestima: El niño con una
baja autoestima no confiará en sus propias posibilidades ni la de los
demás.
Las características de una persona con autoestima baja son diversas:
 Renuncia a aprender cosa nuevas o evitar los retos. Los niños con
poca autoestima pueden pedirle ayuda frecuentemente a sus
padres o negarse a hacer cosas por sí mismos.
 Declaraciones negativas frecuentes acerca de sí mismo (“No
puedo”, “No puedo hacer nada bien”).
 Crítica excesiva de otras personas y/o menosprecio de los logros
de sus hermanos o compañeros.
 Reacción y dependencia a indicaciones o señales externas o
reacción exagerada a exigencias. Los niños con poca autoestima
pueden ser extremadamente sensibles a indicaciones verbales y
no-verbales mientras buscan una reacción a algo que han hecho.
Ellos

pueden

reaccionar

de
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manera

drástica

a

algunas

indicaciones, tales como el arrugar la frente o el suspiro de sus
padres.
 Inseguros puesto que no tienen confianza ni en sí mismos.
 Desanimados puesto que son poco divertidos y concurrentes.
 Rebelde puesto que se subleva faltando a la obediencia.
 Son influenciados fácilmente por sus compañeros.
 Reaccionan rápidamente a las altas y bajas de la vida diaria. El
fracaso puede ser devastador, aun en proyectos de poca
importancia.
http://www.miautoestima.com/baja-autoestima

2.10.

hora:19:03 Fecha:28-07-2012.

FOMENTAR Y MEJORAR LA AUTOESTIMA DEL NIÑO.

Es importante fomentar una alta autoestima en los niños:
 Porque ayuda al aprendizaje: permite aprender con mayor facilidad
y que lo haga con confianza y entusiasmo.
 Porque ayuda a superar las dificultades personales: los fracasos y
las dificultades personales no serán experiencias que detengan ni
su desarrollo ni su formación.
 Porque fundamenta la responsabilidad: los que se valoran
positivamente se comprometen con mayor facilidad y desarrollan
un sentido amplio de responsabilidad en las actividades que
realizan.
 Porque apoya la creatividad: la alta autoestima ayuda a ser más
inventivo, a dar ideas originales y ser más creativo en todo lo que
hace.
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 Porque determina la autonomía personal: el niño con autoestima
alta es independiente en elegir metas es decidir que conducta y
qué actividad realizar.
 Porque permite relaciones sociales saludables: los niños que se
aceptan y estiman están más inclinados a tratar a los demás con
respeto, buenos deseos y justicia.
 Porque asegura planes para el futuro de la persona: cuando el niño
se auto-valora crecen sus expectativas por un mejor desempeño,
aspirando a metas superiores, las cuales busca de acuerdo a su
capacidad.

Una de las necesidades básicas del ser humano es la de sentirse bien
consigo mismo. La manera como uno se siente bien se fija desde la niñez
y como sabemos, se llama “Autoestima”.

Para llegar a la satisfacción personal y a un buen gozo de la vida, se
necesita tener una alta autoestima y esto solo es posible si uno se acepta
a si mismo con las fallas y defectos que se puede tener.

El mayor regalo que un padre puede dar a un niño, es ayudarlo a tener
una alta autoestima, de esta manera, estaremos ayudando a nuestros
hijos a tener confianza en lo que pueden hacer, a estar deseosos de
aprender nuevas cosas día a día, a tener una vida social aceptable y
satisfactoria y sobre todo a poder disfrutar de lo que hace.

En cambio cuando la autoestima es baja, el niño no logra desenvolverse
adecuadamente en ningún medio que se le presente, no es capaz de
disfrutar de sus actividades, se comienza a desarrollar

en él un

sentimiento de inferioridad que en el futuro desquitará únicamente
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criticando

a los demás .El niño con una autoestima baja se vuelve

sensible ante cualquier comentario, se preocupa demasiado por lo que los
demás piensan de él y pierde todo el interés en lo que debe de hacer.

En el transcurso de su desarrollo

el niño va teniendo experiencias

placenteras y satisfactorias y otras dolorosas y cargadas de ansiedad. El
mantenimiento de autoestima positivo depende de la exitosa integración
de las imágenes de sí mismo, tanto positivas como negativas, es decir,
de sentirse bueno en algunos momentos y malo en otros, pero por encima
de esto el establecimiento de sentirse valioso que lo va a hacer más o
menos impermeable a los errores, las fallas, las frustraciones y la crítica
externa. Handarbaka Jorge Autoestima y poder personal pág. 14_15.

2.11. Consecuencias de la baja autoestima
Una baja autoestima puede desarrollar en los niños sentimientos como la
angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la vergüenza, y
otros malestares. Por este motivo, el mantenimiento de una autoestima
positiva es una tarea fundamental a lo largo del crecimiento de los niños.
Dentro de cada uno de nosotros, existen sentimientos ocultos que
muchas veces no los percibimos. Los malos sentimientos, como el dolor,
la tristeza, el rencor, y otros, si no son remediados, acaban por convertirse
y ganar formas distintas. Estos sentimientos pueden llevar a una persona
no solo a sufrir depresiones continuas, como también a tener complejo de
culpabilidad, cambios repentinos del humor, crisis de ansiedad, de pánico,
reacciones

inexplicables,

indecisiones,

excesiva

envidia,

miedos,

impotencia, hipersensibilidad y pesimismo, entre otros. En si un problema
de autoestima acota para que el niño.
•

Sea incapaz de amar.
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•

Es criticón.

•

Sin motivación.

•

Es cobarde.

•

Tiene problemas en la vida Sexual.

•

Resiste a la autoridad.

•

Es vengativo.

•

Es ruidoso.

•

Es vicioso.

•

Es promiscuo.

•

Es negativo.

Autor: Roberto Alcardi. Psicólogo Educativo.

2.12. Tipos de Autoestima

Existen tres tipos de autoestima:


Autoestima positiva: No es competitiva ni comparativa. Está

constituida por dos importantes sentimientos: la capacidad (de que se es
capaz) y el valor (de que se tiene cualidades). Esta actitud deriva en la
confianza, el respeto y el aprecio que una persona pueda tener de sí
misma. Pérez María de los Ángeles Fecha publicación: 23/09/2009.

Es consecuencia de una historia de competencias y merecimientos altos.
Hay una tendencia a evitar las situaciones y conductas de baja
autoestima. Tienen una sensación permanente de valía y de capacidad
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positiva que les conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y a los retos
de la vida, en vez de tender a una postura defensiva. Se sienten más
capaces y disponen de una serie de recursos internos e interpersonales.
Nathaniel Branden (1999).

• Autoestima relativa: Oscila entre sentirse apta o no, valiosa o no, o
que no me acepto como persona. Tales incoherencias se pueden
encontrar en personas, que a veces se sobrevaloran, revelando una
autoestima confusa, se caracteriza por disponer de un grado aceptable de
confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de un
momento a otro, como producto de la opinión del resto. Es decir, esta
clase de personas se presentan seguros frente a los demás aunque
internamente no lo son. De esta manera, su actitud oscila entre momentos
de autoestima elevada (como consecuencia del apoyo externo) y períodos
de baja autoestima (producto de alguna crítica). Autor: Isid Ruiz
http://www.proyectosalutia.com/salud-mental/tipos-de-autoestima.html hora 18:34 fecha:
11-07-2012.



Autoestima baja: Es un sentimiento de inferioridad y de incapacidad

personal, de inseguridad, de dudas con respecto a uno mismo, también
de culpa, por miedo a vivir con plenitud. Existe la sensación que todo no
alcance, y es muy común que haya poco aprovechamiento de los estudios
o del trabajo. Puede ir acompañado de inmadurez afectiva. El sentirse no
merecedora puede llevar a este tipo de persona a mantener relaciones
perjudiciales que además de reforzarla negativamente dificultan la
búsqueda de fuentes de merecimiento tales como el hecho de ser
valorado por los demás o saber defender los propios derechos. Nathaniel
Branden. autoestimabaja 1987. Versión traducida: 1990. 1ª edición en formato
electrónico: enero de 2010. Ediciones Paidós Ibérica. ISBN 978-84-493-2347-8.

Está más predispuesta al fracaso que otra porque no ha aprendido las
habilidades necesarias para alcanzar el éxito y tiende a centrarse más en
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los problemas que en las soluciones. Suelen evitar las situaciones en que
pueden ser consideradas personas competentes o merecedoras dado que
estas implican un cambio de patrón y para ella es más fácil evitar el
cambio que afrontarlo.

No son capaces de mantener durante mucho

tiempo un buen empleo o una relación positiva y enriquecedora. Autora:
Dra. Diana Sacoto. Año 2005.
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f.

METODOLOGÍA

El presente trabajo investigativo es de carácter descriptivo puesto que es
extraído de un problema social para poder conocerlo, profundizarlo y
argumentarlo científicamente con respaldo bibliográfico.

Para poder tener un conocimiento más preciso del problema y su vez el
cumplimiento de los objetivos me apoyare de los siguientes métodos:

Método científico: Se utilizará para la recolección de información
bibliográfica de libros, revistas, internet, puesto que estos servirán para la
construcción del marco teórico.

Método Analítico – Sintético: este método permitirá analizar, seleccionar
y sintetizar la información recolectada.

Método Descriptivo: Lo utilizare en las encuestas a los docentes y
padres de familia, estas tenían que ver con información acerca de la
desintegración familiar y el autoestima, de la que obtendré con mayor
detalle datos sobre los objetivos planteados además permitirá descubrir e
interpretar los instrumentos que se aplicaran.

Con los datos obtenidos en la investigación de campo, y la utilización de
la estadística descriptiva, se procederá a organizar, precisar e interpretar
los resultados,

mismos que en un proceso de análisis - síntesis,

inducción - deducción,

ofrecerán respuesta y claridad al problema

planteado, y al logro de los objetivos, concretando de esta manera la
discusión de los resultados que llevará a la elaboración de las
conclusiones y recomendaciones.
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Las técnicas e instrumentos que utilizare son:

Encuesta para los padres: Técnica que permitió obtener información
más relevante mediante un cuestionario de preguntas previamente
elaboradas que permitirá conocer las causas que ocasionaron la
desintegración familiar.

Encuesta para los docentes: Consta de 5 preguntas que permitirán
contrarrestar la información referente a la desintegración familiar y el
autoestima.

Test de Aysén de (autoestima): Consta de 30 preguntas dirigida a los
niños tiene como finalidad medir 3 categorías que permitirán conocer el
tipo de autoestima que presentan los niños.

Población
La población a la que acoge la Escuela “Lauro Damerval Ayora N° 1” es
de 941 niños y niñas.

Criterio de muestra
La muestra es de 133: entre 32 niños y niñas del paralelo “A”; 31 niños y
niñas del paralelo “B”. 63 padres de familia de los 2 paralelos; y, 7
docentes de la sección matutina de los 4tos. Años de educación básica
paralelos “A” y “B”;

donde se evidencia mayor índice de problemas de

autoestima. Según los criterios del Lic. Rolando Salazar Director de esta
Escuela,

y los docentes encargados y

paralelos.
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padres de familia de estos

PARALELOS

MUESTRA

4to. “A”

32 Niños

4to. “B”

31 Niños

Profesoras

7 Docentes

Padres de familia

63 padres

Total

133
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g. CRONOGRAMA

2012
Meses

May-Jun.

Actividades
1 2 3 4
Presentación
y
aprobación
del
X X X
proyecto de tesis
Recolección
de
información de campo
Análisis
e
interpretación
de
resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Presentación
del
borrador de tesis
Presentación
del
informe final
Sustentación
y
defensa de la tesis
privada
Sustentación pública
y graduación

2013
Noviembre

Diciembre

Enero

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

Agosto

Octubre

Abril

Mayo

Junio

Julio

X X X
XX X X

X X
X

XX
X X
X X X X
X X

X X X X X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS


Profesores de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora N°1”.



Niños y niñas de los 4tos años de la Unidad Educativa “Lauro
Damerval Ayora N°1”. Sección Matutina.



Director de tesis ( por asignarse)



Investigadora: Sonia Isabel Tapia Ramírez.

RECURSOS INSTITUCIONALES


Universidad Nacional de Loja



Centro de Investigación Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora
N°1”. Sección Matutina.

RECURSOS MATERIALES


Material bibliográfico para consulta (textos, folletos) e internet.



Material de escritorio: lápices, esferográficos, borradores, papel
bond, carpetas y otros.



Una computadora.
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FINANCIAMIENTO

Las fuentes de financiamiento para el

desarrollo del presente trabajo

investigativo serán provenientes de los recursos propios de la
investigadora.

PRESUPUESTO ESTIMADO


Adquisición bibliográfica…………………………………………….200



Material de oficina……………………………………………………100



Internet………………………………………………………………..100



Impresiones y anillados………………………………….…………..200



Movilización y transporte…………………………………………….200



Imprevistos…………………………………………………………….200



Transporte……………………………………………………………..300



TOTAL………………………………………………………………..1200
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Encuesta para los docentes
Con la finalidad de realizar el presente trabajo de investigación. En
calidad de egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación
Especial del Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la
Universidad Nacional de Loja. Le solicito respetuosa y comedidamente se
digne en

proporcionar

la información requerida para tal propósito

respondiendo el siguiente cuestionario.
Fecha……………………………………………………………….
Área…………………………………………………………………
PREGUNTAS:
1. Según su conocimiento dentro del aula existen familias
desintegradas.
SI

(

)

NO

(

)

Desconoce

(

)

2. Qué factores considera son los más influyentes para que se
produzca la desintegración familiar.
Afectivo

(

)

Social

(

)

Económico

(

)

Porqué……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Qué características ha podido evidenciar en los niños y niñas
que provienen de familias desintegradas.
Timidez

(

)

Rebeldía

(

)
134

Aislamiento

(

)

Inseguridad

(

)

Seguros – inseguros

(

)

Motivados –desmotivados

(

)

Motivación

(

)

Alegría

(

)

Seguridad

(

)

4. Según su criterio que tipo de autoestima ha podido evidenciar
con frecuencia en los niños que pertenecen a familias
desintegradas.

5.

Autoestima Alta

(

)

Autoestima Media

(

)

Autoestima Baja

(

)

Cree usted que la desintegración familiar es un factor
influyente

para

que

se

produzcan

alteraciones

en

el

autoestima de los niños y niñas.
Si

(

)

No

(

)

Porque……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Encuesta dirigida a padres de familia
Con la finalidad de realizar el presente trabajo de investigación. En
calidad de egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación
Especial del Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la
Universidad Nacional de Loja. Le solicito se digne en contestar la
presente encuesta misma que proporcionara la información necesaria
para realizar esta investigación.
PREGUNTAS:
Datos Generales:
Nombres y Apellidos del niño…………………………………………………
Edad:………………………………………………………………………………
Año de Educación Básica:………………………………………………….
Barrio donde vive:…………………………………………………………….
1. Personas con las que vive el niño:
Con ambos padres

(

)

Sólo con mamá

(

)

Sólo con papá

(

)

Tíos

(

)

Abuelos

(

)

Otros:……………………………………………………………………………….

2. Cuáles considera que fueron las causas por las que se
desintegró su familia.
Inestabilidad económica

(

)

Emigración

(

)

Divorcio

(

)

136

Abandono

(

)

Muerte del padre

(

)

Infidelidad

(

)

Violencia intrafamiliar

(

)

Alcoholismo

(

)

Ninguna

(

)

3. Qué familiar abandonó el país.
Papá

(

)

Hermanos

(

)

Mamá

(

)

Ninguno

(

)

Otros:………………………………………………………………………………
4. Sus hijos han experimentado algún cambio en su proceder a
causa de la desintegración familiar.
Si (

)

No

(

)

Ninguno

(

)

5. Qué proceder cree usted asumieron sus hijos cuando tuvieron
que vivir algún tipo de desintegración familiar.
Timidez

(

)

Rebeldía

(

)

Aislamiento

(

)

Inseguridad

(

)

Apto – inútil

(

)

Alegre – triste

(

)

Seguro – inseguro

(

)

Motivado – desmotivado

(

)

Alegría

(

)

Seguridad

(

)

Motivación

(

)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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ANEXO 3
TEST DE AYSÉN (AUTOESTIMA)
El presente cuestionario consta de 30 preguntas que permitirán medir tres
categorías dominio de la interacción, seguridad en sí mismo y
autovaloración, para la contestación de este test se tiene las siguientes
opciones de respuesta SI (siempre) equivalente a 3 puntos, AVECES
equivalente a 2 puntos

y NO (nunca) equivalente a 1 punto para la

calificación se suman los puntajes de cada literal y dependiendo de la
puntuación la valoración es:
Alta autoestima entre

71 y 90 puntos

Media entre

51 y 70 puntos

Baja autoestima entre

30 y 50 puntos

TEST DE AYSÉN (AUTOESTIMA)
Nombres y Apellidos…………………………………………………..............
Edad…………………………………….Grado…………………………………
Fecha………………………………………………………………………………
M arcar una sola respuesta al contestar cada pregunta.
SI (siempre)
1.

AVECES (

)

NO (nunca)

¿Si tus amigos(as) compañeros (as) te piden algo te resulta difícil
decirles que no lo quieres o no lo puedes prestar?

SI
2.

( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te resulta fácil pedir a un compañero(a) que te devuelva lo que le
prestaste incluso cuando tú lo necesites en ese momento?

SI
3.

( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Si alguien te interrumpe cuando tú estás hablando te resulta fácil
decirle que se calle mientras tú le hablas?

SI
4.

( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Si no entiendes lo que te están enseñando eres capaz de pedir al
profesor durante la clase que te explique nuevamente lo que no
comprendes?
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SI
5.

( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te sientes capaz de iniciar una conversación con una persona de
tu edad que vez por primera vez?

SI
6.

( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Para terminar una tarea o trabajo te sientes capaz de pedir ayuda
a un compañero (a), si no son tus amigos?

SI
7.
SI
8.
SI
9.
SI

( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Sientes que los demás te respetan?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te sientes contento como estudiante?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te sientes rechazado por tus profesores?
( )

AVECES (

)

NO (

)

10. ¿Te sientes rechazado por tus compañeros?
SI
11.
SI
12.
SI
13.
SI
14.

( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te sientes rechazado por tus compañeras?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Sientes vergüenza al hablar frente a un grupo de niñas?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Sientes vergüenza al hablar frente a un grupo de niños?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Sientes vergüenza cuando los demás miran lo que estás
haciendo?

SI
15.
SI
16.

( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te da lo mismo que se burlen de ti?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Crees ser más estudioso que la mayoría de tus compañeros (as)
de curso?

SI
17.

( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Sientes vergüenza cuando tienes que hablar de un profesor o
profesora que no conoces?
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SI
18.
SI
19.
SI
20.
SI
21.
SI
22.
SI
23.
SI
24.
SI
25.
SI
26.

( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te consideras un buen o una buena estudiante?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te sientes contento o contenta en tu escuela?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te agrada que te feliciten frente a tus compañeros?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te sientes querido o querida por tus profesores?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te sientes querido o querida por tus compañeros varones?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te sientes querido o querida por tus compañeras mujeres?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te da lo mismo cuando lo que estás haciendo te sale mal?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te da lo mismo que tus compañeros se rian de lo que dices?
( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Crees ser más popular o conocido que la mayoría de tus
compañeros (as) de grado?

SI
27.

( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Cuándo propones una idea todos tus compañeros (as) te hacen
caso?

SI
28.
SI
29.
SI

( )

AVECES (

)

NO (

)

¿Te agrada hacer cosas que otros estudiantes no pueden hacer?
( )

AVECES (

)

NO (

)

NO (

)

¿Te sientes feliz en la escuela?
( )

AVECES (

)

30.
¿Crees tener muchos amigos y amigas en la escuela?
SI ( )
AVECES ( )
NO ( )
Total………………………………………………………………………………
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ANEXO 4
RELACIONES FAMILIARES
Por Lic. Pilar Pacheco Bowen
Pautas para el mejoramiento de las relaciones familiares

El hecho de pertenecer a una familia por un largo tiempo, además del
grado de intimidad diaria de la que disfrutamos con ella, parecería ser
garantía de relaciones armoniosas y estables entre todos sus miembros.
Pero la realidad es otra.
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. El convivir en armonía se ha constituido en todo un arte, que
muchos de nosotros no cultivamos, en ocasiones por no considerarlo
importante si al fin de cuentas a la familia hay que soportarla y punto; y
otras veces porque no estamos dispuestos a destinarle el esfuerzo e
interés que demanda una tarea así cuyos resultados quizá no son
apreciables ni cuantificables pero que indudablemente van a enriquecer
profundamente nuestra vida personal y emocional.
Sin tratarse de una receta o de una fórmula, hay aspectos o principios
muy básicos para tener en cuenta a la hora de trabajar en saludables y
positivas relaciones familiares:
1.- Establecer o asumir LOS ROLES ADECUADOS Y NECESARIOS al
buen funcionamiento de un sistema familiar. Cuando la figura de uno de
los padres se desdibuja, se lesiona o definitivamente se ausenta del
grupo, o cuando damos a los hijos encasillamientos como “mayorcito”,
“pequeño”, “único”, además de roles de “pequeña mamá o papá”, estamos
estableciendo casi de manera automática diferencias bastante artificiales
y desnivelando las naturales que deben darse y respetarse en el grupo
familiar. El reconocernos como parte activa, vital de una familia nos va a
comprometer a una sincera y genuina preocupación por los demás,
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también nos va a dar una visión responsable de lo que se espera y quiere
de nosotros.
2.- Las buenas relaciones familiares se desarrollan y se fortalecen
mediante UNA COMUNICACION ASERTIVA, esto es positiva, clara,
directa, continua, enriquecedora. Una comunicación que no pretenda
imponerse o convencer, que dé a conocer no solo ideas sino también
emociones y estados de ánimo, que se desarrolle tanto en el escuchar
como en el hablar, en fin una comunicación que represente una ventana
abierta a los demás a través de la cual nos dejemos penetrar a la vez que
permitamos a otros darse a conocer.
3.- EL COMPAÑERISMO SANO es requerido también en el área
relacional.

Hay que desarrollar una verdadera amistad entre los

miembros de una familia, conociéndose, cediendo tiempo o dejando de
lado mis preferencias para compartir, no estando juntos por obligación
como algo que no se puede evitar; solo así nuestro entorno familiar se va
a constituir en la forma más cercana y segura de llenar nuestras
necesidades más profundas de intimidad.
4.- Unas relaciones familiares adecuadas requiere aprender a manejar A
PERSONAS DIFÍCILES, CONFLICTOS, CRISIS Y A DESARROLLAR
FORMAS CREATIVAS DE SOLUCIÓN en el seno de la misma. El tener
que lidiar con personas distintas, susceptibles de cambios, sujetas a
circunstancias nos obliga a abrir nuestra comprensión hacia otras
maneras de ver la vida a la vez que aprenderemos el respeto necesario a
los demás con la sola consigna de la paz familiar. Indudablemente habrá
que crear por igual, algunas maneras eficientes de evitar, manejar y
reconciliar a las personas o los momentos difíciles que se den en el
marco del diario vivir, respetando la esencia misma del ser individual e
intentando comprender su situación dentro del problema.

Si estas

iniciativas son sinceras y nacen de una auténtica vocación pacificadora
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van a surtir el efecto deseado, enseñándonos también otras maneras
distintas de reaccionar en situaciones límites.
5.- Tenemos que trabajar seriamente para MANTENER MOMENTOS
ESPECIALES Y TRADICIONES FAMILIARES. El calendario normal trae
muchas fechas históricas, conmemorativas y

hasta comerciales; si

deseamos podríamos poner en cada una de ellas nuestro sello
personalísimo o lo que es mejor podríamos tomar iniciativas para procurar
a nuestras familias ocasiones especiales, llenas de detalles significativos
que se graben en sus corazones.

También es recomendable no

abandonar las tradiciones que se han mantenido desde antes y que
puedan representar en nuestra vida un motivo de unión o regocijo con los
nuestros. Hemos cedido muy fácilmente a otras costumbres y hasta a
fechas importadas, que lo único que hacen es colocarnos cada vez más
distantes unos de otros, terminando de completar un panorama nada
halagüeño para la familia de hoy.
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REFLEXIONES

1. COMPROMISO
La familia fue diseñada con el fin de ser de apoyo a cada uno de sus
miembros y para promover las relaciones y el desarrollo de todos nosotros.
Pero lo que más seguridad da a los hijos es ver que sus padres son un
equipo. Que están unidos y comprometidos a construir un hogar.
En nuestra sociedad individualista todo es confuso. No se sabe qué es ser
hombre y qué es ser mujer, pero hemos sido creados diferentes para
complementarnos. Y compromiso supone también fidelidad.

2. TIEMPO
El tiempo es un bien precioso, y muy escaso, por eso el tiempo que
dediques a los tuyos mostrará el compromiso que tienes con ellos.
El tiempo es como el aire: hace falta un mínimo para vivir, y la familia sin
tiempo para los suyos se va ahogando.
"Los padres han sido sustituidos por el plástico" - decía una profesora de
preescolar. Y es verdad, porque el niño pasa más tiempo con sus juguetes
que con papá y mamá.

2. TIEMPO

3. AMOR
El amor es lo que mantiene viva una familia. Sin amor un bebé muere, un
adolescente se mete en drogas y el matrimonio se convierte en funeraria.
El amor no se "hace", sino que se vive, se cultiva, se muestra y se expresa de
una manera práctica día a día.
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4. COMUNICACIÓN
La comunicación sincera, transparente, en la que se hable, se escuche y se
comprenda, es a la familia como la savia al árbol.
La comunicación auténtica y honesta permite que todos expresen cómo se
sienten, qué quieren y qué piensan sin reproches ni críticas. En toda
comunicación debe haber respeto y amor.

5. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Dicen que hay tres cosas seguras en esta vida: Impuestos, Muerte y
Conflictos.
Todo puede producir conflictos en el hogar: matrimonio, hijos, estrés,
agotamiento... Pero el problema real no es el conflicto, sino más bien qué
hacemos para solucionarlo: ¿gritamos? ¿Salimos corriendo? ¿Nos
hundimos? ¿Nos insultamos? Afrontemos los problemas con serenidad y de
manera constructiva, pensemos que nuestros aprenderán de nosotros a
afrontar los conflictos e imitarán lo que vean en casa.

6. SERVICIO
La familia no debe ser un centro de egoísmo, sino un centro de apertura y
de ayuda a los demás. La familia, unida, puede fortalecer a otros y
ayudarles a crecer.

CUENTOS
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JULIA LA MIEDOSA
Había una vez una niña que se llamaba Julia. Julia tenía miedo de
muchas cosas. Tenía miedo en la oscuridad, tenía miedo de quedarse
sola, también tenía miedo cuando veía a mucha gente, tenía miedo de los
perros, de los gatos, de los pájaros, de los desconocidos, tenía miedo al
agua de la piscina y de la playa, tenía miedo del fuego, de los truenos, de
las tormentas, tenía miedo de los monstruos de los cuentos, tenía miedo
de ponerse enferma, o de que su mamá enfermara, tenía miedo de ir al
cole, de caerse o hacerse daño jugando.
Tenía tanto miedo que nunca salía de casa para no caerse, enfermar,
encontrarse con algún perro o persona desconocida. Pasaban los días y
Julia miraba por la ventana, veía jugar a los niños y niñas, veía como
corrían y se divertían. Su mamá le decía: “¿por qué no vas a jugar con
ellos?” Pero Julia se sentía muy triste porque tenía mucho miedo y no
quería salir de casa. Llegaba la noche y Julia temblaba de miedo en su
cama, todo estaba muy oscuro y no se oía nada, le daba miedo el silencio
y la oscuridad de la noche, así que se levantaba y, sin hacer ruido, se
metía en la cama de sus papás, allí se sentía protegida.
Una noche, mientras dormía entre mamá y papá, la cama comenzó a
temblar, se movía tanto que Julia se despertó sobresaltada. ¡Terremoto,
hay un terremoto! Sus papás parecían no notarlo. Julia se puso de pie en
la cama, comenzó a saltar y gritar para despertar a sus papás, entonces
un gran agujero se abrió en el centro. Julia cayó dentro y bajo por un
tobogán que le dejó en un bosque tenebroso y oscuro. Se levantó del
suelo y miró a su alrededor: “¿dónde estoy? Está muy oscuro, tengo
miedo. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Venir a por mí!”
Nadie parecía oírla, así que Julia pensó que tenía que salir de ahí, se
levantó y comenzó a andar. Enseguida encontró un camino y decidió
seguir andado por él para ver dónde le llevaba. “¡Qué silencio, no se oye
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nada! ¡Tengo miedo!” Julia se acordaba de mamá y papá, se sentía sola y
tenía más miedo aún. Cansada de andar se sentó junto a un árbol, se
sentía tan triste que empezó a llorar. Entonces oyó un ruido “¡uuhhhh!
¡ohohoho! ¡uuuhhhh!” Julia miraba a un lado y a otro y no conseguía ver
nada, un gran pájaro volaba sobre su cabeza, Julia temblaba de miedo. El
pájaro desapareció, volvió el silencio. Por un momento Julia dejó de
temblar, pero entonces oyó ladrar a un perro, parecía que estaba furioso,
luego otra vez volvió el silencio… Julia cerró los ojos y se dijo a sí misma:
“no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no
tengo miedo…” Cuando abrió los ojos, tenía delante de ella un gran perro
negro. Julia se quedó paralizada, el miedo no le dejaba ni parpadear,
tenía ganas de gritar, de llorar, de pedir ayuda, pero el miedo no le dejaba
moverse, ni hablar, ni gritar, ni siquiera podía llorar.
El perro se acercó aún más, se sentó frente a ella y le dijo:


¡Me tienes harto! Estoy cansado de que seas una miedica, nunca he
conocido a una niña con tantos miedos. ¡Eres la Reina del Miedo!

Julia seguía paralizada y con la boca abierta, pero no de miedo sino de
asombro, ¡le estaba hablando un perro! O, mejor dicho, ¿le estaba
regañando por tener miedo? Julia no daba crédito a lo que veía y oía. ¿Es que no vas a decir nada? ¿Se te ha comido la lengua un gato? ¡Ah,
se me olvidaba que también te dan miedo los gatos!


¿Quién eres tú?



¿Qué quién soy? Soy Dog, el guardián de tu bosque.



¿Mi bosque? – Julia miraba a su alrededor, observando el bosque en
el que se encontraba. - Sí, tu bosque, el bosque de tus miedos. Aquí
viven todos tus miedos: los perros, los gatos, los pájaros, los
monstruos, la oscuridad, el silencio, los ruidos, la soledad, las
tormentas, el agua, los truenos… ¡Este es el bosque más grande que
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conozco! ¡Me das demasiado trabajo! ¡No puedo controlar un bosque
tan grande! Tienes que hacer algo.


Pero, no entiendo, ¿quién ha creado este bosque?, ¿por qué dices
que es mío? y ¿que yo te doy mucho trabajo? - Te lo voy a explicar
más despacio… ¡Hola! Soy Dog, soy el perro que guarda el bosque de
tus miedos, este bosque lo has creado tu solita, aquí vas metiendo
todas las cosas, animales y personas que te dan miedo. Es un bosque
muy grande, demasiado grande, porque tienes miedo de demasiadas
cosas. ¿Quieres que te lo enseñe? Sígueme.

Dog y Julia recorrieron el bosque y Julia pudo ver todas las cosas,
animales y personas que le daban miedo. Después de haberlo visto todo,
se sentó en un claro del bosque. A su alrededor tenía nubes negras,
perros, gatos, pájaros, tormentas, desconocidos, fuego y tantas cosas que
le daban miedo. - Estoy cansada de que me sigan todas estas cosas.
¿Puedes decirme qué tengo que hacer para no tener miedo?


¡Al miedo hay que asustarle! – le dijo Dog.



¿Asustar al miedo? ¿Y eso cómo se hace?



Muy fácil. ¿Tú cómo asustas a un amigo?



Me escondo y, cuando no se lo espera, salto y con cara de monstruo
le grito: ¡¡Buuuuhhh!!



¡Muy bien! Pues eso mismo tienes que hacerle al miedo.



Pero, ¿dónde está el miedo?



Espera, que ahora mismo te lo traigo.

Dog desapareció entre los árboles y al poco rato apareció trayendo
consigo algo muy grande que venía tapado con una tela negra. Julia se
quedó con la boca abierta.


¡Que me trae el miedo! –pensó.
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Y al instante se puso a temblar. Dog colocó delante de ella aquel bulto tan
grande y le dijo: - ¡Prepárate!– Julia volvió a quedarse paralizada.– ¡He
dicho que te prepares! ¡Confía en mí! Pon cara de monstruo y prepárate
para darle un buen susto al miedo. Cuando estés lista, dímelo y le
descubro. Julia se armó de valor, puso la cara más fea que había puesto
nunca, levantó las manos como si fueran garras y gritó muy muy fuerte
“¡¡¡¡Buuuuuhhhhh!!!!” Al instante Dog retiró la tela que cubría al miedo y
¡sorpresa! Julia se vio reflejada en un gran espejo, como se vio tan fea y
haciendo de monstruo, le dio un ataque de risa


¡Jajajaja Jajajaja! ¿Pero qué broma es ésta? ¡Si soy yo!



No es ninguna broma, Julia – le dijo Dog.– El miedo no existe, lo creas
tú misma. ¿Volverás a tener miedo? - ¿Miedo? ¿De quién? ¿De mí
misma? ¡No!, pero si yo no doy miedo. ¡Buuuhhh! –gritaba Julia frente
al espejo.– ¡Jajajajajaja! Nunca me había reído tanto.

Mientras decía esto, los animales empezaron a desaparecer, las
tormentas, el fuego, el agua, y también el bosque; el bosque empezó a
hacerse pequeño, muy pequeño.


¡Gracias, Julia! – le dijo Dog.



¡No! ¡Gracias a ti, Dog! Por enseñarme al miedo.

A la mañana siguiente, Julia se despertó en su habitación, su mamá
extrañada fue a buscarla - ¡Julia, no has venido esta noche a nuestra
cama!


Sí, mamá, pero ahora soy valiente y pensé que podía dormir sola en
mi cama. A partir de aquel día, Julia dejó de tener miedo y volvió a ser
feliz, a salir a la calle, a jugar con sus amigos e incluso llegó a tener
varias mascotas. Recuerda: al miedo hay que asustarle.
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“LOS DEDOS DE UNA MANO”
Había una vez una mano cuyos dedos eran muy amigos. Pero ocurrió que
el dueño de la mano empezó a hacer un trabajo peligroso y a pesar del
cuidado que ponía el resto de dedos, el pulgar siempre salía malparado
con cortes y heridas. Al principio los otros dedos pedían disculpas por su
torpeza y el pulgar les perdonaba, pero la situación se repitió tanto que un
día el pulgar decidió no perdonarles más, así que se apartó del resto de
dedos de la mano.
Al principio el pulgar iba muy digno todo recto y separado, pero aquella
posición de los dedos era tan forzada y ridícula, que el dueño tuvo que
llevar su mano constantemente oculta en el bolsillo, donde los dedos
sufrían con pena el mayor de los olvidos.
Entonces el pulgar comprendió que todo había sido culpa suya, y pidió
perdón al resto de dedos, temeroso de que fueran a rechazarle. Pero al
contrario, estos le perdonaron sin problemas porque sabían que todos
podemos equivocarnos.
Una vez amigos de nuevo, todos los dedos trabajaron juntos por
demostrar al dueño que estaban perfectamente, y en poco tiempo
consiguieron volver a salir a la luz, sabedores esta vez de que siempre
deberían seguir perdonándose para no acabar en un triste y oscuro
bolsillo.
“CÓMO SE HACEN LOS COLORES DEL ARCOIRIS”
Érase una vez en que los colores del mundo comenzaron a reñir. Todos
reclamaban que ellos eran el mejor, el más importante, el más útil, y el
favorito.
El Verde dijo, “Claramente yo soy el más importante. Soy el signo de vida
y de esperanza. Fui escogido para el pasto, los árboles y las hojas. Sin
mí, todos los animales morirían. Miren el campo y verán que yo estoy en
la mayoría.” El Azul interrumpió, “Ustedes solo piensan de la tierra, pero
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consideren los cielos y el mar. Es el agua la que es la base de la vida y es
elevada por las nubes del mar profundo. El cielo da espacio y paz y
serenidad, sin mi paz Ustedes todos serían nada.” El Amarillo se rió,
“Ustedes son todos tan serios. Yo traigo risa, regocijo, y calor al mundo. El
sol es amarillo, la luna es amarilla, las estrellas son amarillas. Cada vez
que mire un girasol el mundo entero empieza a reír. Sin mí no habría
diversión.” El Naranja próximo empezó a tocar su trompeta. “Yo soy el
color de la salud y la fortaleza.
Puedo ser escaso, pero soy precioso porque sirvo las necesidades de la
vida humana. Llevo las más importantes vitaminas. Piensen en las
zanahorias, las calabazas, naranjas, mangos, y papayas. Yo no ando
rondando por ahí todo el tiempo, sino cuando lleno el cielo a la salida y
puesta del sol, mi belleza es tan notable que ninguno da otro pensamiento
a ninguno de Ustedes.”
El Rojo no podía aguantar por más tiempo, gritó, “Yo soy el regente de
todos Ustedes! Soy sangre — la sangre de la vida! Soy el color de la
valentía. estoy dispuesto a pelear por una causa. Traigo fuego en la
sangre. Sin mí, la tierra estaría tan vacía como la luna. Soy el color de la
pasión y del amor, la rosa roja, la poinsetia y la amapola.”
El Púrpura se levantó a su plena altura. Era muy alto y habló con gran
pompa. “Soy el color de la realeza y del poder. Los reyes, jefes, y obispos
me han siempre escogido a mí, porque soy el signo de autoridad y
sabiduría. La gente no me cuestiona! ellos escuchan y obedecen.”
Y así los colores fueron jactándose, cada uno convencido de su propia
superioridad. Su riña se puso cada vez más ruidosa. Súbitamente hubo
un relámpago de luz brillante, el trueno tronó y retumbó. La lluvia empezó
a caer sin clemencia. Los colores se agacharon de miedo, acercándose
los unos a los otros para confortarse. En medio del clamor, la lluvia
empezó a hablar:

151

“Ustedes tontos colores, peleándose entre Ustedes, cada uno tratando de
dominar al resto. ¿No saben que cada uno de Ustedes fue hecho con un
propósito especial, único y diferente? Únanse de las manos y vengan
conmigo.” Haciendo como a ellos se les dijo los colores se unieron y
unieron sus manos. La lluvia continuó: “desde ahora en adelante, cuando
llueva, cada uno de Ustedes se estirará a través del cielo en un gran arco
de color como un recordatorio de que Ustedes todos pueden vivir en paz.
El Arco Iris es un signo de esperanza para el mañana.”
Y así, siempre que una buena lluvia lava al mundo, y un arco iris
apareceen el cielo, recordemos en apreciarnos los unos a los otros. “

LA JOYA ERES TU”
Había una vez un joven, con baja autoestima, que recurrió a un sabio en
busca de ayuda...


Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas
para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que
soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer
para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: —Cuánto lo
siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mi propio
problema. Quizás después... –y haciendo una pausa agregó— Si
quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más
rapidez y después tal vez te pueda ayudar. —E... encantado, maestro
–titubeó el joven pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus
necesidades postergadas. —Bien –asintió el maestro. Se quitó un
anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y
dándoselo al muchacho, agregó –toma el caballo que está allí afuera y
cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que
pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma
posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete antes y
regresa con esa moneda lo más rápido que puedas.
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El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer al anillo a
los mercaderes.
Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que
pretendía por el anillo.
Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le
daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan amable como para tomarse la
molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para
entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una
moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones
de no aceptar menos de una moneda de oro, y rechazó la oferta.
Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado
–más de cien personas— y abatido por su fracaso, montó su caballo y
regresó.
Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro.
Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su
preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda.
Entró en la habitación. —Maestro –dijo— lo siento, no es posible
conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir dos o tres
monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto
del verdadero valor del anillo.


Qué importante lo que dijiste, joven amigo –contestó sonriente el
maestro—. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo.
Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él, para saberlo?
Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él.
Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi
anillo.

El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo
miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: —Dile al maestro, muchacho,
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que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro
por su anillo.
¡¿58 monedas?! –exclamó el joven. —Sí –replicó el joyero— Yo sé que
con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé...
Si la venta es urgente...
El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido.


Siéntate –dijo el maestro después de escucharlo—. Tú eres como este
anillo: una joya, valiosa y única. Y como tal, sólo puede evaluarte
verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que
cualquiera descubra tu verdadero valor?

Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano
izquierda.
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