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RESUMEN 

El trabajo investigado versa sobre el estudio de los niveles de autoestima 

y la incidencia  que tiene en las relaciones interpersonales de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica de los centros educativos 

“Rosa Josefina Burneo y Filoteo Burneo” de la ciudad de Loja, durante el 

período 2009 – 2010. 

 

Su objetivo general estuvo orientado a dar a conocer a las maestras y 

padres de familia los problemas de la autoestima que poseen los niños y 

las consecuencias en el desarrollo de las relaciones interpersonales como 

factor fundamental para la optimización de los aprendizajes tanto en la 

escuela como en el hogar. 

 

Se utilizaron métodos que permitieron desarrollar con objetividad el 

trabajo investigativo descubriendo las causas y efectos que producen los 

fenómenos subyacentes en la naturaleza de la investigación, así, se 

empleó el método científico, analítico, sintético, deductivo, hipotético, etc., 

técnicas como la del fichaje, bibliográfica, entrevistas, encuestas, registros 

de observación y un test de autoestima. Se trabajó con todas las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica de los dos centros 

investigados en un total de 109 elementos.  

 

Los resultados obtenidos nos permitieron demostrar que un gran número 

de niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de los centros 

educativos “Rosa Josefina Burneo y Filoteo Burneo” tienen una 

autoestima baja que afecta de manera directa a las relaciones 
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interpersonales de los mismos y que requiere de una atención 

especializada por parte de la maestra y padres de familia. 

 

Las principales conclusiones a las cuales pudimos arribar fueron: que la 

autoestima es un factor fundamental para el desarrollo de las relaciones 

interpersonales y por consiguiente para formar de manera integral la 

personalidad de los párvulos, que una autoestima baja conlleva al 

individuo a ser renuente a la socialización, lo contrario permite que los 

alumnos desenvuelvan sus actividades diarias en un ambiente de 

armonía, cooperación y espontaneidad. Además que el desarrollo de la 

autoestima está influenciado por la actitud de los padres en el hogar y las 

maestras en la escuela. 

 

Las recomendaciones que se hizo en el presente trabajo están orientadas 

a despertar en las maestras y en los padres de familia el interés por tratar 

a los niños con cariño, afecto y comprensión para lograr que su 

autoestima sea favorable y aquello constituya un aspecto fundamental 

para las relaciones interpersonales.  
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SUMMARY 

The investigated work turned about the study of the levels of self-esteem 

and the incidence that he/she has in the interpersonal relationships of the 

girls and children of the First Year of Basic Education of the educational 

centers "Rosa Josefina Burneo and Filoteo Burneo" of the city of Loja, 

during the period 2009 - 2010.   

   

Their general objective was guided to give to know the teachers and family 

parents the problems of the self-esteem that possess the children and the 

consequences in the development of the interpersonal relationships as 

fundamental factor for the optimization of the learning’s as much in the 

school as in the home.   

   

Appropriate methods were used that allowed developing with objectivity 

the investigative  

work discovering this way the causes and effects that produce the 

underlying phenomena in the nature of the investigation, the scientific, 

analytic, synthetic, deductive, hypothetical method, etc., was used 

technical as that of the fisheye, bibliographical, you interview, surveys, 

observation registrations and a test of self-esteem. One worked with all the 

girls and children of the First Year of Basic Education of the two centers 

investigated in a total of 109 elements.    

   

The obtained results allowed us to demonstrate that a great number of 

girls and children of the First Year of Basic Education of the educational 

centers "Rosa Josefina Burneo and Filoteo Burneo" they have a low self-

esteem that affects from a direct way to the  
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Interpersonal relationships of the same ones and that it requires of a 

specialized attention on the part of the teacher and family parents.   

  The main conclusions to which we could arrive were: that the self-esteem 

is a fundamental factor for the development of the interpersonal 

relationships and consequently to form in an integral way the personality of 

the kindergartens that a low self-esteem bears the individual to be 

reluctant to the socialization, the opposite allows the students to unwrap 

their daily activities in an atmosphere of harmony, cooperation and 

spontaneity. Also that the development of the self-esteem is influenced by 

the attitude of the parents in the home and the teachers in the school.     

The recommendations that it was made work presently are guided to wake 

up in the teachers and in the family parents the interest to treat the 

children with love, I affect and understanding to achieve that their self-

esteem is favorable and that constitutes a fundamental aspect for the 

interpersonal relationships.   

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Hace mucho tiempo se aseveró que los problemas de la educación no 

comienzan ni terminan con el sistema educativo. Nos parece que esta 

realidad no ha sido superada, en la actualidad, esta frase perdura. Los 

problemas del proceso educativo se relacionan con una diversidad de 

circunstancias y otras de carácter coyuntural de la sociedad 

latinoamericana, en general, y  la sociedad ecuatoriana en particular. 

 

El Ecuador enfrenta en la actualidad una grave crisis educativa en todos 

los niveles de escolarización, particularmente, en los primeros años de 

Educación Básica, en donde sin conocimientos psicopedagógicos, las 

maestras conducen grupos de niños que por su naturaleza, requieren de 

un tratamiento especial, para conseguir las aspiraciones y demandas de 

la sociedad, tornándose en una grave amenaza para los educandos, 

puesto que, con el manejo empírico de las metodologías, forzan la mente 

del niño, especialmente en el tratamiento de los conocimientos de los 

valores básicos que forman su personalidad. 

 

Frente a estas circunstancias negativas, la aceptación de la verdad por 

dura que sea, abre caminos. 

 

Las autoras de este trabajo de investigación, consideramos que una crisis 

por grave que sea, la podemos superar, si las personas comprometidas 

con el desarrollo socio-cultural, político y económico de un país, con 

espíritu responsable, reflexionen sobre ellas y busquen alternativas que 

permitan solucionar estos problemas. 

 

Con la presente investigación pretendemos asignar la importancia de este 

tema “LA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS NIÑAS (OS) DEL PRIMER AÑO DE  
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EDUCACIÓN BÁSICA DE  LOS CENTROS EDUCATIVOS ”ROSA 

JOSEFINA BURNEO DE BURNEO Y FILOTEO BURNEO DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2009  -  2010”,  en razón de que el 

desarrollo de la autoestima, tiene un elevado grado de incidencia en las 

relaciones interpersonales del niño (a) y por consiguiente del proceso de 

aprendizaje de los conocimientos multidisciplinarios que éste desde sus 

inicios de vida escolar los va acumulando como base para la 

consolidación de nuevas estructuras mentales que giran en torno a su 

formación integral. 

 

Esta investigación se la desarrolló en los centros educativos” Rosa 

Josefina Burneo de Burneo, ubicada en la ciudadela Turununuma Bajo, 

en la avenida Barcelona, de la parroquia El Valle, cantón y provincia de 

Loja y Filoteo Burneo” ubicada en el sector Lavanda, en las calles Beatriz 

Cueva de Ayora entre ocho de Diciembre y Chuquiribamba,  de la 

parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, en donde se presumía 

existía mayor incidencia del problema, por las condiciones sociales, 

culturales y económicas de sus habitantes, así como, la naturaleza 

psíquica de los niños. 

 

Para la recolección de la información se aplicaron instrumentos como, el 

test de autoestima para niños de 6 a 12 años, una encuesta a las 

maestras y una guía de observación estructurada a los niños que 

alcanzan una población de 109 párvulos, todos ellos provenientes de 

hogares con diferente condición social y económica. 

 

Creemos que con nuestro trabajo estamos aportando significativamente al 

desarrollo de la autoestima y las relaciones interpersonales de los niños 

en edad preescolar y por consiguiente el mejoramiento del rendimiento 

escolar, mediante la utilización adecuada de técnicas, procedimientos, 
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materiales y metodologías evaluativas que evidencien el progreso 

satisfactorio del párvulo. 

 

En la  primera parte, se inicia con un enfoque bastante detallado acerca 

de lo que es la autoestima, las causas y consecuencias que produce en el  

niño como condición básica para que alcance un rendimiento satisfactorio 

en la escuela y pueda formar su personalidad bajo parámetros de valores 

que es lo que realmente hoy en día está haciendo falta a esta sociedad 

que dicho sea de paso, está llena de adversidades que desconcierta en 

alto grado al mundo.  Además hace referencia al proceso en donde de 

verdad, el educando se constituye en el actor de su propia formación, y 

por su parte la maestra, en asesora, guía y orientadora de las 

capacidades, valores e iniciativas que ellos tienen. 

 

A continuación hacemos un enfoque pormenorizado de las relaciones 

interpersonales del niño con sus padres, maestra, compañeros y 

semejantes que interactúan en su entorno, los efectos que produce la 

actitud de los padres en las relaciones con el niño y la forma como en la 

escuela y en el hogar se debe ayudar al párvulo a superar conflictos que 

terminan con una negativa interrelación de éste con quienes influencian 

su aprendizaje. 

 

Además, se trató acerca del marco metodológico utilizado para la 

recolección, tabulación, procesamiento, análisis y comprobación de la 

hipótesis planteada para contrastar la realidad supuesta con la realidad 

objetiva en la que se desenvuelven los niños investigados. 

 

También se hace mención acerca de las conclusiones y recomendaciones 

a las que en base a los resultados, las investigadoras pudieron arribar y 

sintetizar el problema y las formas como poderlo solucionar puesto que de 
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no intervenirlos a tiempo se tornan en conflictos que deterioran su 

personalidad y trastornan en gran medida el proceso de aprendizaje. 

Finalmente, se hace una demostración sucinta acerca de los resultados 

obtenidos en la presente investigación y que tiene que ver con la 

autoestima y la incidencia que tiene con las relaciones interpersonales, se 

contrastó las la hipótesis con los contenidos teóricos y el criterio de las 

autoras para luego tomar la decisiones, aceptando o descartando la 

posición hipotética planteado en el proyecto.  
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METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN. 

En la presente sección del informe de la investigación vamos a puntualizar 

la manera cómo se ha llevado a cabo la investigación, es decir la 

aplicación de los diferentes métodos, técnicas y recursos que utilizamos 

para el desarrollo de la tesis, así como también la población que sirvió 

como objeto de estudio, de la que receptamos la información empírica 

Además también de la forma de comprobar las hipótesis y los resultados. 

 

El Método Científico  facilitó la congruencia de la investigación, se 

consideró como uno de los de mayor fiabilidad dentro de las ciencias. 

Permitió manejar un orden secuencial de la investigación mediante la  

trascendencia de sus distintos pasos: 

 

Para llegar a seleccionar el problema de investigación partimos de la 

observación participativa y no participativa, las cuales nos dieron como 

resultado formular la incidencia de la autoestima en las relaciones 

interpersonales de las alumnas (os) de los centros educativos Rosa 

Josefina Burneo Y Filoteo Burneo de la ciudad de Loja, período 2009 – 

2010. Esta actividad nos conllevó a determinar  la justificación del 

proyecto, o sea, dar las razones del por qué de la investigación para luego 

complementar esta sección con la elaboración de los objetivos de 

investigación. 

 

Los sustentos teóricos que guiaron la investigación se clasificaron en las 

siguientes categorías de análisis: La autoestima, las relaciones 

interpersonales,  formas de contrarrestar la autoestima, guía para ayudar 

a los padres de familia a superar el problema de la autoestima, las 

relaciones interpersonales en la escuela y el hogar, cuyo análisis amplio y 

detallado nos permitió dilucidar el objeto de la investigación y determinar 
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las variables independientes y dependientes para estructurar las 

hipótesis. 

 

Fundamentándonos en los referentes teóricos y empíricos estructuramos 

las hipótesis con sus correspondientes indicadores e índices para luego 

de ser operacionalizadas en una matriz, hicieron posible la construcción 

de los instrumentos de recolección de la información empírica como son 

los cuestionarios para las docentes y las alumnas (os). 

 

El modelo de investigación que guió el trabajo presentado fue el 

cualitativo, que se desarrolló en tres etapas: Diagnóstico, pronóstico y 

solución alternativa. 

 

El proceso consistió en plantearnos algunas afirmaciones en calidad de 

hipótesis para luego comprobarlas y deducir de ellas en unión con los 

conocimientos empíricos, conclusiones que confrontamos con los hechos 

observados en los momentos de la investigación de campo. 

 

Se utilizaron los métodos inductivo - deductivo , que jugaron un papel 

fundamental porque permitieron distinguir de manera específica los 

elementos teórico conceptuales así como empíricos que coadyuvaron a la 

estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. 

 

El método Analítico , permitió que el trabajo se centrara en la 

determinación de la influencia que tiene la autoestima en las relaciones 

interpersonales de los párvulos, poniendo mayor énfasis en el análisis 

crítico sobre la situación actual en la que se desenvuelven la educación y 

la manera cómo los gobiernos de turno pretenden formar a la niñez 

ecuatoriana. 
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El análisis fue tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, es 

decir, no hemos quedado en la simple cuantificación de la información 

obtenida, sino que a más de eso tratamos de explicar esa realidad por 

medio del marco teórico. 

 

El método Sintético , constituyó un proceso en donde se relacionaron 

hechos aparentemente aislados formulando una teoría que unificó los 

diversos elementos. Se trató de encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en el marco 

teórico científicamente elaborado a través de la investigación documental, 

que sustentó nuestra posición hipotética. 

 

El método Descriptivo , se desarrolló mediante la observación del 

fenómeno en estudio en el momento que se produjeron los hechos, 

permitió llegar a la identificación y delimitación precisa del problema; la 

formulación de objetivos e hipótesis, la recolección de datos, elaboración 

de los datos (organización, comparación e interpretación), llegar a extraer 

conclusiones.  

 

Como técnicas se utilizaron: la observación, investigación documental e 

investigación de campo, las cuales contribuyeron a la obtención de la 

información necesaria para el desarrollo del estudio planteado. 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recopilación de la información 

de campo dirigido a maestras y alumnos de los centros educativos Rosa 

Josefina Burneo y Filoteo Burneo de la ciudad de Loja fueron una 

encuesta, una ficha de observación estructurada y un test para medir la 

autoestima. 

 

Las conclusiones y recomendaciones fueron la consecuencia del estudio 

analítico del sustento teórico obtenido del análisis categorial expresado en 
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el proyecto y contrastado con !a información empírica recolectada por los 

instrumentos, es decir, que las conclusiones son una especie de síntesis 

entre los referentes teóricos y los empíricos. 

 

El análisis de los datos lo hicimos a través de la estadística descriptiva 

utilizando porcentajes y cuadros estadísticos. 

 

Por ser el estudio   de carácter no experimental   y eminentemente 

descriptivo, la hipótesis planteada fue demostrada por medio del modelo 

teórico - deductivo, con un sustento científico compilado para el efecto 

que se plasmó en el marco teórico y los instrumentos de investigación 

tanto para obtener dalos referenciales como específicos sobre la 

autoestima de las niñas y niños de los centros educativos, objeto de 

estudio,  y su impacto en las relaciones interpersonales. 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

El Universo de investigación estuvo dado geográficamente, por los dos 

centros educativos de la ciudad de Loja, en donde establecimos el 

universo estadístico formado por 4 maestras y 109 alumnas (os) divididos 

en cuatro paralelos. 

 

Tanto los alumnos como las maestras no son muy numerosas, se 

procedió a trabajar con toda la población con el propósito de darle mayor 

representatividad a la presente investigación.  
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MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO 

 

MAESTRAS 

 

“ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO” 

 

2 

 

“FILOTEO  BURNEO” 

 

2 

TOTAL 4 

 
CENTRO EDUCATIVO 

 
ALUMNOS 

 
TOTAL 

NIÑOS NIÑAS 

 
“ROSA JOSEFINA BURNEO DE 
BURNEO” 

 
27 

 
22 

 
49 

 
“FILOTEO  BURNEO” 

 
29 

 
31 

 

 
60 

TOTAL 56 53 109 



 
 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

APLICADA Y DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS INVESTIGADOS.

1.- De acuerdo a su apreciación, cuántos niños son:

Fuente: Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO 
EDUCATIV
O 

 
Optimista

f p

Rosa J. 
Burneo 

16 33%

Filoteo 
Burneo 

14 23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

optimista

33%

23%

10 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

APLICADA Y DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS INVESTIGADOS. 

De acuerdo a su apreciación, cuántos niños son:  

CUADRO ESTADÍSTICO  #  1 

 

GRÁFICO  #  1 

 

VARIABLES 

Optimista Tímido Independiente Adaptable 

p f p f p f 

33% 10 20% 12 25% 11 

23% 17 28% 16 27% 13 

optimista tímido independiente adaptable

20%

25%

22%
23%

28%
27%

22%

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

APLICADA Y DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE LOS CENTROS 

    

 TOTAL 

p f p 

22% 49 100 

22% 60 100 

Rosa J. Burneo

Filoteo Burneo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, se deduce que el 

33 % de alumnos del centro educativo “Rosa Josefina Burneo” son 

optimistas, el 20 %  tímidos, el 25 % independientes, y el 22 % 

adaptables, mientras que en el centro educativo “Filoteo Burneo” el 23 % 

son optimistas, el 28 % tímidos, el 27 % independientes, y el 22 % 

adaptables.  

 

Lo que podemos inferir que en los dos centros educativos existen 

alumnos con comportamientos aceptables que permiten a sus maestras 

desarrollar sus actividades educativas con mayor objetividad, mantener 

una mejor relación con sus alumnos y formar un autoestima acorde con 

las necesidades de los niños, la familia y la sociedad; sin embargo, existe 

un porcentaje de alumnos que son tímidos, síntoma de una autoestima 

baja que las maestras deberían con acierto detectar las causas que 

ocasionan este problema para que en coordinación con los padres de 

familia, transmitan valores claros, bien definidos y susceptibles de mejorar 

el comportamiento del educando, tomando en cuenta que en todos los 

ambientes el niño tiene las mismas necesidades básicas de amor y 

seguridad, el derecho de ser una persona de valor y tener la oportunidad 

de triunfar. 

  



 
 

 

 2.- ¿En el trabajo diario cuántos niños?

 
    Fuente: Las Encuestas
     Elaboración: Las Autor

 

   

 

     

 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Según los resultados de la matriz 2, el 40% de los alumnos del centro 

educativo “Rosa Josefina Burneo” asumen responsabilidades con 

facilidad, 22%  se 

impotentes en sus trabajos, y el 18 % actúan a la defensiva; mientras 

que el 45 % de

 

VARIABLES

Asumen Responsabilidad
Orgullosos de sus logros
Se sienten impotentes
Actúan a la defensiva
Total 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Centro Educativo Rosa Josefina Burneo 
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¿En el trabajo diario cuántos niños? : 

CUADRO ESTADÍSTICO  #  2 

Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO  #  2 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Según los resultados de la matriz 2, el 40% de los alumnos del centro 

educativo “Rosa Josefina Burneo” asumen responsabilidades con 

facilidad, 22%  se sienten orgullosos de sus logros, el 20% se sienten 

impotentes en sus trabajos, y el 18 % actúan a la defensiva; mientras 

de los alumnos del centro educativo “F

VARIABLES 

CENTRO EDUCATIVO
Rosa Josefina Burneo  Filoteo Burneo

f p f 

Asumen Responsabilidad 20 40% 27
Orgullosos de sus logros 11 22% 18
Se sienten impotentes 10 20% 9
Actúan a la defensiva 8 18% 6

49 100% 60
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30%
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Centro Educativo Rosa Josefina Burneo Centro Educativo Filoteo Burneo

Según los resultados de la matriz 2, el 40% de los alumnos del centro 

educativo “Rosa Josefina Burneo” asumen responsabilidades con 

sienten orgullosos de sus logros, el 20% se sienten 

impotentes en sus trabajos, y el 18 % actúan a la defensiva; mientras 

“Filoteo Burneo” 
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asumen responsabilidades con facilidad, el 30 % se sienten orgullosos 

de sus logros, el 15% se sienten impotentes para asumir 

responsabilidades y el 10 % actúan a la defensiva.  

Lo que podemos deducir que los alumnos investigados en su mayoría 

están enmarcados dentro de las características de una autoestima 

aceptable, que les permite desarrollarse con toda espontaneidad en 

cada uno de sus actos, ir formando sus valores y lograr ser más tarde 

hombres y mujeres de bien; sin embargo,  hay un porcentaje del 30 % 

de investigados que merecen atención por parte de las maestra y los 

padres de familia, puesto que, su actitud responde a un problema de 

autoestima que está perjudicando la personalidad de estos niños y que 

les limite formar los valores humanos que hoy en día constituye un reto 

para la escuela, la familia y la sociedad.  

 

3.- ¿Qué problemas en los niños (as) ha identificad o usted en su 
paralelo. Señale los principales? 

       

CUADRO ESTADÍSTICO #  3 

Fuente: Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 

  

 

VARIABLES 

CENTRO EDUCATIVO 
Rosa Josefina Burneo  Filoteo Burneo 

f p f p 

Inseguridad 14.7 30% 21 35% 
Agresividad 9,8 20% 15 25% 
Desconfianza 9,8 20% 11 18% 
Dificultad para relacionarse 14,7 30% 13 22% 
TOTAL 49 100% 60 100% 



 
 

 

 

 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

De la matriz tres se puede evidenciar los siguientes resultados 

respecto a los problemas de comportamiento que las maestras pueden 

identificar en sus aulas: el 30 % de los alumnos del centro educativo 

Rosa Josefina Burneo son inseguros para asumir las 

responsabilidades que al ellos la maestra les asigna, el 20 % son 

agresivos, otro 20 % son desconfiados, y el 30 % tienen dificultad para 

relacionarse con su maestra y compañeros; mientras que 

educativo Filoteo Burneo el 35 % demuestran inseguridad, el 25 % son 

agresivos, el 28 % son desconfiados y el 22 % tienen dificultad para 

relacionarse.  

 

Estos problemas manifiestos en los niños de los dos centros 

educativos tienen su origen en el 

padres no tienen el suficiente conocimiento como para orientar a sus 

niños hacia un comportamiento 
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GRÁFICO  #  3 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

De la matriz tres se puede evidenciar los siguientes resultados 

respecto a los problemas de comportamiento que las maestras pueden 

identificar en sus aulas: el 30 % de los alumnos del centro educativo 

Rosa Josefina Burneo son inseguros para asumir las 

onsabilidades que al ellos la maestra les asigna, el 20 % son 

20 % son desconfiados, y el 30 % tienen dificultad para 

relacionarse con su maestra y compañeros; mientras que 

educativo Filoteo Burneo el 35 % demuestran inseguridad, el 25 % son 

agresivos, el 28 % son desconfiados y el 22 % tienen dificultad para 

Estos problemas manifiestos en los niños de los dos centros 

educativos tienen su origen en el entorno familiar, puesto que

padres no tienen el suficiente conocimiento como para orientar a sus 

niños hacia un comportamiento de estabilidad, adaptabilidad, 
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De la matriz tres se puede evidenciar los siguientes resultados 

respecto a los problemas de comportamiento que las maestras pueden 

identificar en sus aulas: el 30 % de los alumnos del centro educativo 

Rosa Josefina Burneo son inseguros para asumir las 

onsabilidades que al ellos la maestra les asigna, el 20 % son 

20 % son desconfiados, y el 30 % tienen dificultad para 

relacionarse con su maestra y compañeros; mientras que en el centro 

educativo Filoteo Burneo el 35 % demuestran inseguridad, el 25 % son 

agresivos, el 28 % son desconfiados y el 22 % tienen dificultad para 

Estos problemas manifiestos en los niños de los dos centros 

puesto que, sus 

padres no tienen el suficiente conocimiento como para orientar a sus 

de estabilidad, adaptabilidad, 

Dificultad para 
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confianza en sí mismo y de los demás, libres de egoísmos y 

sentimientos adversos a la realid

 

4.  ¿Cuántos niños a su cargo  hacen amistad con sus co mpañeros?

 Fuente: Las Encuestas 
 Elaboración: Las Autoras

 

 

 

 

   

  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

 

La matriz cuatro nos reflejan los resultados de la encuesta aplicada a las 

maestras de los dos centros educativos, objeto de investigación y que 

estaban relacionados con la manera como los niños se relacionan entre 
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DIFÍCILMENTE 
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confianza en sí mismo y de los demás, libres de egoísmos y 

sentimientos adversos a la realidad. 

¿Cuántos niños a su cargo  hacen amistad con sus co mpañeros?

CUADRO ESTADÍSTICO #  4 

Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO  #  4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La matriz cuatro nos reflejan los resultados de la encuesta aplicada a las 

maestras de los dos centros educativos, objeto de investigación y que 

estaban relacionados con la manera como los niños se relacionan entre 
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compañeros y docentes, así, en el centro educativo Rosa Josefina 

Burneo, el 20 % se relacionan fácilmente, el 50 % lo hacen 

medianamente, es decir, con un poco de dificultad, y el 30 % de 

educandos tienen dificultad para relacionarse, mientras que en el centro 

educativo Filoteo Burneo el 35 % de los párvulos se relacionan fácilmente, 

el 40 % lo hacen medianamente y el 25 % tienen dificultad para 

relacionarse con sus compañeros.  

 

Esto nos invita a pensar que en los dos centros investigados existen niños 

que tienen problemas para relacionarse difícilmente, si bien este 

comportamiento del niño es quizá obra de su edad, no es menos cierto 

que aquello necesita una buena orientación por parte de la maestra o de 

los padres de familia a efectos de que estas atañas que al diario los niños 

de esta edad se da, se convierta en una relación que obedezca a un justo 

criterio y no a un insensato prejuicio, para lo cual la maestra debe tener 

presente que las palabras son un arma muy potente para denigrar la 

personalidad de otro compañero, por lo que, se tendrá que enseñar a 

utilizar bien el lenguaje. 

 

5.- ¿Cómo es la relación de los niños  y usted?  

CUADRO ESTADÍSTICO #  5 

 

Fuente: Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 

VARIABLES 

 
CENTRO EDUCATIVO 

ROSA JOSEFINA BURNEO  FILOTEO BURNEO 

f p f p 

BUENA 15 30 21 35 
REGULAR 25 50 27 45 
MALA 9 20 12 20 
TOTAL 49 100 % 60 100 % 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

 

De los resultados obtenidos 

podemos concluir que en el centro educativo Rosa Josefina Burneo, el 30 

% de los párvulos tienen buenas relaciones, el 50 % 

tienen malas relaciones con su docente; en tanto que en el centro 

educativo Filoteo Burneo el 35 % de los niños tienen buenas relaciones 

con la educadora, el 45 % regular y el 20 % poseen malas relaciones. 

 

De esto podemos inferir que si bien existe un gran número de alumnos 

que tienen buenas relaciones con su maestra, existe una m

niños que están en el rango de regular y malo

deberá buscar las maneras de superar aquello

las interacciones que se producen en la etapa de la niñez, concretamente 

a partir de los cuatro años, tienen
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GRÁFICO  #  5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN . 

De los resultados obtenidos acerca de la relación del niño y su maestra, 

podemos concluir que en el centro educativo Rosa Josefina Burneo, el 30 

% de los párvulos tienen buenas relaciones, el 50 % regular y el 

tienen malas relaciones con su docente; en tanto que en el centro 

loteo Burneo el 35 % de los niños tienen buenas relaciones 

con la educadora, el 45 % regular y el 20 % poseen malas relaciones. 

De esto podemos inferir que si bien existe un gran número de alumnos 

que tienen buenas relaciones con su maestra, existe una m

están en el rango de regular y malo, por lo que

deberá buscar las maneras de superar aquello, tomando en cuenta que 

las interacciones que se producen en la etapa de la niñez, concretamente 

a partir de los cuatro años, tienen como finalidad la búsqueda 
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la relación del niño y su maestra, 

podemos concluir que en el centro educativo Rosa Josefina Burneo, el 30 

regular y el 20 % 

tienen malas relaciones con su docente; en tanto que en el centro 

loteo Burneo el 35 % de los niños tienen buenas relaciones 

con la educadora, el 45 % regular y el 20 % poseen malas relaciones.  

De esto podemos inferir que si bien existe un gran número de alumnos 

que tienen buenas relaciones con su maestra, existe una mayoría de 

, por lo que, la maestra 

tomando en cuenta que 

las interacciones que se producen en la etapa de la niñez, concretamente 

como finalidad la búsqueda mutua de 

MALA
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regulaciones y compensaciones alrededor 

deberíamos tener claro 

enmarcada en lo que para el niño constituiría una formación integral de su 

personalidad que se refleje en interacciones comprensivas, productivas y 

armoniosas.   

 

6.- ¿En las actividades que usted desarrolla con los ni ños, qué 
dificultades tiene

Fuente: Las Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES

NO PARTICIPAN 

NO SON ESPONTÁNEOS

NO QUIEREN SER PARTE DEL 
GRUPO 
TOTAL 

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45
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regulaciones y compensaciones alrededor de su entorno, de ahí, que 

deberíamos tener claro como docentes que una relación empática estaría 

enmarcada en lo que para el niño constituiría una formación integral de su 

alidad que se refleje en interacciones comprensivas, productivas y 

¿En las actividades que usted desarrolla con los ni ños, qué 
dificultades tiene n. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO #  6 

 

GRÁFICO  #  6 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al cuadro estadístico seis, relacionado con las dificultades 

que tienen los niños en el aula de clase, podemos afirmar que en el centro 

educativo Rosa Josefina Burneo el 35 % de los alumnos no participan en 

las actividades diarias de la escuela, el 20 % no son espontáneos en sus 

actitudes y requieren de la insinuación de la maestra, un 50 % no quieren 

ser parte del grupo y por lo contrario se sienten mejor solos en la 

realización de sus trabajos; en tanto que en el centro educativo Filoteo 

Burneo el 40 % de los estudiantes no participan, un 25 % no son 

espontáneos y el 35 % no les gusta formar parte del grupo.  

 

Con esta información estamos en condiciones de afirmar que en los dos 

centros educativos, la mayor parte de los niños tienen dificultad para 

participar en las actividades que la maestra desarrolla en el aula 

diariamente, carecen de espontaneidad e interés de ser parte del grupo 

como niños párvulos, que requiere de la convivencia con sus semejantes, 

dificultades que tanto la maestra como los padres de familia están en la 

obligación de superarlos a través de estrategias basadas en una disciplina 

del comportamiento que lo conduzca a cooperar en el orden social, darle 

mayor relevancia al principio de la sociabilidad del individuo con la 

finalidad de que éste vaya poco a poco formando su personalidad desde 

una base auténticamente natural desechando  estereotipos que son 

implantados por una cultura que se inserta desde tierna edad en los niños 

de nuestro medio.   

  



 
 

 

 

7.- ¿De lo que ha podido evidenc

relación utilizan con sus compañeros?

 

Fuente: Las Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
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SIMPÁTICA 
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TOTAL 
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¿De lo que ha podido evidenc iar en sus alumnos qué tipo de 

relación utilizan con sus compañeros?   

CUADRO ESTADÍSTICO #  7 

 

GRÁFICO  #  7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
Observando los datos que tienen correspondencia con los tipos de 

relación que utilizan los niños de los dos centros educativos para 

relacionarse entre los compañeros, podemos darnos cuenta que en el 

centro educativo Rosa Josefina Burneo el 20 % utiliza una relación 

antipática, el 55 % una relación simpática y el 25 % emplean una relación 

empática; mientras que en el centro educativo Filoteo Burneo el 25 % se 

relacionan de manera apática, el 60 % de manera simpática y el 15 % lo 

hacen de una manera empática.  

 

Lo que podemos inferir que los niños de los centros educativos 

investigados emplean una relación que no es la aceptable en infantes que 

están en proceso de formación de su personalidad, puesto que una 

relación apática o simpática, determinan graves problemas de relación en 

su hogar, escuela y comunidad, dejando entrever una orientación 

negativa por parte de sus familiares y si esto no es evidenciado por su 

maestra, a la larga terminarán siendo individuos conflictivos y por 

consiguiente, no podrán ser aceptados en la sociedad.  

 

De ahí la necesidad de buscar las estrategias adecuadas para conducirlos 

hacia una relación empática que permita buscar un encuentro integral 

entre sus compañeros, tomando en cuenta los aspectos positivos y 

negativos, aceptarse así mismo, y aceptar a los demás en un ambiente de 

comprensión, amistad y armonía. 

  



 
 

 

8.- ¿Considera usted que el autoestima en los niños tie ne mucho que 

ver con las relaciones interpersonal? 

 

Fuente: Las Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

           ANALISIS E INTERPRETACIÓN
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¿Considera usted que el autoestima en los niños tie ne mucho que 

ver con las relaciones interpersonal?  

CUADRO ESTADÍSTICO #  8 

 

  

GRÁFICO  #  8 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los resultados obtenidos referente al criterio que poseen las maestras 

acerca de la concordancia que tiene la autoestima con las relaciones 

interpersonales, podemos  darnos cuenta que en el centro educativo Rosa 

Josefina Burneo el 50 % contestan que si, el 51 % manifiestan que de vez 

en cuando; mientras que en el centro educativo Filoteo Burneo el 100 % 

de las maestras afirman que la autoestima tienen mucho que ver con las 

relaciones interpersonales. Lo que a nuestro criterio las maestras del 

centro educativo Rosa Josefina Burneo tienen un criterio dividido quizá 

debido al desconocimiento que tienen acerca de lo que es la autoestima. 

En el centro educativo Filoteo Burneo en cambio todas conciben a la 

autoestima como un factor determinante para las relaciones 

interpersonales.  

 

Haciendo referencia a lo que  esta relación significa, consideramos muy 

importante que las maestras de estos centros educativos insistan en la 

formación de una buena autoestima, de tal manera que el educando sea 

capaz de reconocer de manera realista sus propias fortalezas y 

limitaciones, y al mismo tiempo aceptarse como valiosos  sin condiciones 

o reservas. 

  



 
 

 

9.- ¿Qué aspectos considera de mayor importancia para q ue el 

niño mantenga una buena relación interpersonal?

 

Fuente: Las Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
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¿Qué aspectos considera de mayor importancia para q ue el 

niño mantenga una buena relación interpersonal?

CUADRO ESTADÍSTICO #  9 

 

GRÁFICO  #  9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados referidos al aspecto de mayor relevancia para una 

buena relación interpersonal, se deduce que la actitud de los padres (38 

%) y la labor de la maestra (42 %) son determinantes para una correcta 

relación interpersonal, información que la podemos evidenciar en el 

cuadro estadístico respectivo tanto del centro educativo Rosa Josefina 

Burneo como del centro educativo Filoteo Burneo, realidad que concuerda 

con nuestro criterio puesto que la sociabilidad humana comienza en el 

seno de la familia, siendo las relaciones padres e hijos fundamentales, 

para evitar la inestabilidad e incertidumbre que día a día inquieta a los 

niños y jóvenes; por otro lado, la labor de la maestra es otro aspecto muy 

importante puesto que existen niños que angustiados buscan la ayuda de 

alguien para definir sus actitudes o perfeccionar aquellas que en el hogar 

las está infiriendo, y qué oportuna la acción de la maestra que con el 

ejemplo permita satisfacer los conflictos de estos infantes. 

 

 

  



 
 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA 

OBSERVACIÓN APLICADA Y DIRIGIDA A LAS NIÑOS DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS INVESTIGADOS.

 

 A. TOMA DECISIONES.

Fuente: Registro de Observación
Elaboración: Las Autoras 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA 

OBSERVACIÓN APLICADA Y DIRIGIDA A LAS NIÑOS DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS INVESTIGADOS. 

TOMA DECISIONES. 

 CUADRO ESTADÍSTICO  #  1 

Registro de Observación 
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f p f p f p
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21 35 % 33 55 % 6 10 %

SI NO A VECES

30%

50%

20%

35%

55%

ROSA JOSEFINA BURNEO FILOTEOBURNEO

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA GUIA DE 

OBSERVACIÓN APLICADA Y DIRIGIDA A LAS NIÑOS DE LOS 

A VECES TOTAL 

p f p 

20 % 49 100 

10 % 60 100 

A VECES

10%

FILOTEOBURNEO



 
 

27 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la observación que se realizó a los alumnos de los centros educativos 

Rosa Josefina Burneo y Filoteo Burneo, se pudo colegir que en el primer 

centro el 30 % si toma decisiones en sus actividades sin que exista 

insinuación, el 50 % no puede hacerlo y el 20 % lo hace a veces; mientras 

que en el centro Filoteo Burneo el 35 % toma decisiones sin dificultad, el 

55 % no puede tomar decisiones sin la ayuda de la maestra y el 10 % lo 

hace a veces.  

 

Con esto nos damos cuenta que la mayor parte de los niños de los dos 

centros investigados tienen dificultad para tomar decisiones debido a que 

existe excesiva dependencia de sus padres y más familiares que por 

hacerlo mejor, no dejan en libertad al niño para que realice sus 

actividades de manera libre y espontánea, situación que al no corregir a 

tiempo se torna en un elemento fundamental para una autoestima baja. 

 

B. OPTIMISTA 

CUADRO ESTADÍSTICO  #  2 

Fuente: Registro de Observación 
Elaboración: Las Autoras 

 
  

 
 
CENTRO EDUCATIVO 

 
VARIABLES 

 
SI NO A VECES TOTAL 

f p f p f p f 
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ROSA JOSEFINA 
BURNEO 

20 40 % 17 35 % 12 25 % 49 100 % 

FILOTEO BURNEO 27 45 % 22 36 % 11 19 % 60 100 % 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

 

De acuerdo a los resultados de la 

optimismo que poseen los alumnos en el aula, se tiene los siguientes 

resultados: el 40 % de los alumnos del centro educativo Rosa Josefina 

Burneo son optimistas, el 35 % no lo son y un 25 % de muestra

optimismo en sus actos; mientras que en el centro educativo Filoteo 

Burneo, el 45 % son optimistas, el 36 % no son optimistas y el 19 % 

demuestras optimismo 

 

De acuerdo a nuestro criterio podemos manifestar que si bien el 

optimismo es un elemento import

adquiere como producto de la interacción entre padres e hijos, maestro

alumno, sociedad-alumno en un clima de absoluta comprensión; 

que, los alumnos de estos centros educativos investigados, no están 

siendo favorecidos por estos factores que en la práctica, nos demuestran 

0%

10%

20%

30%

40%

50% 40%

28 

GRÁFICO  #  2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

De acuerdo a los resultados de la observación en lo referente al 

optimismo que poseen los alumnos en el aula, se tiene los siguientes 

resultados: el 40 % de los alumnos del centro educativo Rosa Josefina 

Burneo son optimistas, el 35 % no lo son y un 25 % de muestra

us actos; mientras que en el centro educativo Filoteo 

Burneo, el 45 % son optimistas, el 36 % no son optimistas y el 19 % 

demuestras optimismo ocasionalmente.  

De acuerdo a nuestro criterio podemos manifestar que si bien el 

optimismo es un elemento importante dentro de la autoestima y que se la 

adquiere como producto de la interacción entre padres e hijos, maestro

alumno en un clima de absoluta comprensión; 

los alumnos de estos centros educativos investigados, no están 

avorecidos por estos factores que en la práctica, nos demuestran 
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los alumnos de estos centros educativos investigados, no están 

avorecidos por estos factores que en la práctica, nos demuestran 
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inconsistencia en las relaciones sociales dentro del hogar, escuela y 

comunidad. 

 

C.  AMISTOSO.

Fuente: Registro de observación
Elaboración: Las Autora 
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inconsistencia en las relaciones sociales dentro del hogar, escuela y 

AMISTOSO. 

CUADRO ESTADÍSTICO  #  3 

 

Registro de observación 

GRÁFICO  #  3 

 

CENTRO EDUCATIVO 

 
VARIABLES 
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f p f p f p
ROSA JOSEFINA BURNEO 32 65 % 12 25 % 5 10 %
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la observación realizada a los párvulos de los centros educativos, con 

respecto a amistad que ellos tienen entre compañeros, se obtuvo la 

siguiente información: el 65 % de los niños (a) del centro educativo Rosa 

Josefina Burneo son amistosos, 25 % no lo son y un 10 % a veces 

demuestran ser amistosos; en tanto que en el centro educativo Filoteo 

Burneo el 50 % son amistosos, el 35 % no lo son y el 15 % a veces si son 

amistosos.  

 

Esto demuestra que los alumnos de estos dos centros educativos en un 

porcentaje del 46 % si son amistosos, cualidad fundamental del ser 

humano para establecer relaciones con todos sus semejantes; sin 

embrago, hay que tomar en cuenta que los párvulos que no son 

amistosos o que a veces hacen amistad, debería ser una preocupación 

tanto para sus padres como para las maestras en el sentido de que si 

tienen dificultad para hacer amistad, su relación social va ser deficiente y 

si esto no se corrige a tiempo, a futuro tendremos elementos asociables, 

quemimportistas, individualistas y desintegrados de la sociedad. 

 

D. RESPETUOSO.  

CUADRO ESTADÍSTICO  #  4 

 
Fuente: Registro de Observación 
 Elaboración: Las Autoras 
 
 
 

 
 
CENTRO EDUCATIVO 

 
VARIABLES 

SI NO A VECES TOTAL 
f p f p f p f p 

ROSA JOSEFINA 
BURNEO 

20 40 % 17 35 % 12 25 % 49 100 % 

FILOTEO BURNEO 27 45 % 24 40 % 9 15 % 60 100 % 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

 

Con la finalidad de recabar información acerca de una de las cualidades 

importantes que todo niño debe poseer como una condición sinecuanón 

para poder insertarse en la sociedad, se realizó una observación al 

respecto y los resultados fueron los siguientes:

Rosa Josefina Burneo el 40 % son respetuosos con sus compañeros, con 

sus padres y con su maestra, el 35 % no lo son y el 25 % son 

ocasionalmente respetuosos; mientras que en el centro educativo Filoteo 

Burneo, el 45 % son respetuoso

respetuosos.  

 

Situación que a nuestra manera de pensar existe un 

de niños (as) que no son respetuosos y que constituyen un considerable 

problema para sus padres y maestra, puesto que el respe

humanos es un don preciado que permite establecer relaciones sociales 

de manera asequible y cuando este respeto no es posible en los alumnos, 
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GRÁFICO  #  4 

INTERPRETACIÓN 

Con la finalidad de recabar información acerca de una de las cualidades 

importantes que todo niño debe poseer como una condición sinecuanón 

para poder insertarse en la sociedad, se realizó una observación al 

respecto y los resultados fueron los siguientes: en el centro educativo 

Rosa Josefina Burneo el 40 % son respetuosos con sus compañeros, con 

sus padres y con su maestra, el 35 % no lo son y el 25 % son 

ocasionalmente respetuosos; mientras que en el centro educativo Filoteo 

Burneo, el 45 % son respetuosos, el 40 % no lo son y el 15 % a veces son 

Situación que a nuestra manera de pensar existe un porcentaje del  69 %

de niños (as) que no son respetuosos y que constituyen un considerable 

problema para sus padres y maestra, puesto que el respeto en los seres 

humanos es un don preciado que permite establecer relaciones sociales 

de manera asequible y cuando este respeto no es posible en los alumnos, 
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entonces el ambiente pedagógico en donde se desarrolla su aprendizaje, 

jamás será favorable, su fo

objetivo fundamental de la educación

 

E. PARTICIPATIVO.

Fuente: Registro de Observación
Elaboración: Las Autoras 
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el ambiente pedagógico en donde se desarrolla su aprendizaje, 

jamás será favorable, su formación se verá limitada y no podrá lograse el 

objetivo fundamental de la educación.  

PARTICIPATIVO.    

CUADRO ESTADÍSTICO  #  5 

Registro de Observación 
 

GRÁFICO  #  5 
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f p f p f p
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De la observación realizada a los alumnos de los dos centros educativos, 

referente a la participación de los párvulos en las actividades escolares, 

se desprende la información de que en el centro educativo Rosa Josefina 

Burneo el 45 % son participativos, el 30 % no lo son y el 25 % a veces 

participan; mientras que en el centro educativo Filoteo Burneo el 40 % son 

participativos, el 35 % no lo son y el 30 % participan a veces.  

 

Esta información nos permite afirmar que el número de educandos que no 

participan (30 % ) o participan (61 %) a veces es superior a los que si 

participan, existiendo una gran preocupación para sus maestras y padres 

de familia por cuanto una de las cualidades básicas que tiene el ser 

humano es ser participativo en todos los actos de su vida, lo contrario trae 

como consecuencia la dificultad de hacerse entender ante los demás, dar 

a conocer sus sentimientos, necesidades, inquietudes e interrelacionarse 

con sus semejantes para poder tener una vida armónica en el presente y 

futuro de su formación. 

 

F. ENTUSIASTA . 

CUADRO ESTADÍSTICO # 6  

Fuente: Registro de Observación 
Elaboración: Las Autoras 
  

 
 
CENTRO EDUCATIVO 

 
VARIABLES 

SI NO A VECES TOTAL 
f p f p F p f p 

ROSA JOSEFINA BURNEO 27 55 % 15 30 % 7 15 % 49 100 % 

FILOTEO BURNEO 27 45 % 15 25 % 18 30 % 60 100 % 



 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la misma manera en la observación que se hizo a los alumnos de los 

dos centros educativos en 

entusiasmo que demuestran los niños en sus labores diarias, los 

resultados arrojaron la siguiente información: en el centro educativo Rosa 

Josefina Burneo el 55 % si son entusiastas, el 30 % no lo son y el 15 % 

son entusiastas a veces. 

Lo que podemos manifestar que existe un gran número de alumnos (as) 

que no son entusiastas

constituyéndose en un reto para la maestra por cuanto ser entusiasta, es 

estar motivado, estimulado y p

compromisos escolares, asimilar con mayor facilidad los conocimientos y 

vencer toda dificultad que pudiera ser limitante en su vida plena.
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GRÁFICO  #  6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la misma manera en la observación que se hizo a los alumnos de los 

dos centros educativos en estudio, se tomó en cuenta el aspect

entusiasmo que demuestran los niños en sus labores diarias, los 

resultados arrojaron la siguiente información: en el centro educativo Rosa 

Josefina Burneo el 55 % si son entusiastas, el 30 % no lo son y el 15 % 

entusiastas a veces.  

Lo que podemos manifestar que existe un gran número de alumnos (as) 

que no son entusiastas (28 %) y otros que son a veces

constituyéndose en un reto para la maestra por cuanto ser entusiasta, es 

estar motivado, estimulado y predispuesto para cumplir con sus 

compromisos escolares, asimilar con mayor facilidad los conocimientos y 

vencer toda dificultad que pudiera ser limitante en su vida plena.
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De la misma manera en la observación que se hizo a los alumnos de los 
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entusiasmo que demuestran los niños en sus labores diarias, los 

resultados arrojaron la siguiente información: en el centro educativo Rosa 

Josefina Burneo el 55 % si son entusiastas, el 30 % no lo son y el 15 % 

Lo que podemos manifestar que existe un gran número de alumnos (as) 

y otros que son a veces (23 %), 

constituyéndose en un reto para la maestra por cuanto ser entusiasta, es 

redispuesto para cumplir con sus 
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vencer toda dificultad que pudiera ser limitante en su vida plena. 
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G. TÍMIDO. 

Fuente: Registro de Observación
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

          

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

 

De acuerdo a los resultados de la matriz 6 de la observación aplicada a 

los párvulos de los centros educativos investigados

que en el centro educativo Rosa Josefina Burneo el 35 % son tímidos, el 

40 % no lo son y el 25 % a veces son tímidos
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CUADRO ESTADÍSTICO # 7  

Fuente: Registro de Observación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

a los resultados de la matriz 6 de la observación aplicada a 

los párvulos de los centros educativos investigados, podemos apreciar 

que en el centro educativo Rosa Josefina Burneo el 35 % son tímidos, el 

no lo son y el 25 % a veces son tímidos; en tanto que en el centro 
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educativo Filoteo Burneo, el 30 % son tímidos, el 40 % no los son y el 30 

% a veces son tímidos.  

 

Lo que implica que si bien el número de tímidos (32 %) no es muy 

elevado, los que adolecen esta falencia (40 %), merecen atención 

constante y directa por parte de la maestra y los padres de familia, el 

ambiente escolar y familiar de ellos debe estar revestido de cariño, 

confianza, comprensión y respeto, a efectos de que se sienta aceptado 

por quienes le rodean y así pueda superar el problema, mejorar sus 

facultades para el aprendizaje y formar su personalidad acorde con las 

expectativas de la sociedad.  

 
 
H. EGOÍSTA. 

 
 

CUADRO ESTADÍSTICO # 8 
 
 
 

Fuente: Registro de Observación 
Elaboración: Las Autoras 
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VARIABLES 

SI NO A VECES TOTAL 
f p f p f p f p 

ROSA JOSEFINA 
BURNEO 

25 50 % 15 30 % 9 20 % 49 100 % 

FILOTEO BURNEO 27 45 % 24 40 % 9 15 % 60 100 % 



 
 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS E INTE RPRETACIÓN

 

En la matriz 8 de la observación respe

demuestran los alumnos de los dos centros educativos en estudio, se 

puede estimar los siguientes resultados: en el centro educativo Rosa 

Josefina Burneo el 

veces; mientras que en el centro educativo Filoteo Burneo el 

egoístas, el 40 % no lo son y el 15 % son a veces egoístas. 

 

Si hacemos un análisis de los resultados obtenidos, podemos 

cuenta que existe una gran 

egoístas, situación que si bien es cierto, que en la edad en que se 

encuentran estos niños,  por naturaleza son egocéntricos, no es menos 

cierto que la acción de las maestras y padres de familia debe estar 

orientada a formar la personalidad

los intereses del mismo, tengan más importancia que cualquier otra 

consideración o cosa
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GRÁFICO  #  8 

 

 

RPRETACIÓN 

de la observación respecto a la actitud egoísta que 

demuestran los alumnos de los dos centros educativos en estudio, se 

puede estimar los siguientes resultados: en el centro educativo Rosa 

Josefina Burneo el 50 % son egoístas, el 30 % no lo son y el 2

veces; mientras que en el centro educativo Filoteo Burneo el 

no lo son y el 15 % son a veces egoístas. 

Si hacemos un análisis de los resultados obtenidos, podemos 

cuenta que existe una gran porcentaje (48 %) de alumnos que son 

egoístas, situación que si bien es cierto, que en la edad en que se 

encuentran estos niños,  por naturaleza son egocéntricos, no es menos 

cierto que la acción de las maestras y padres de familia debe estar 

orientada a formar la personalidad del alumno, libre de actitudes en que 

los intereses del mismo, tengan más importancia que cualquier otra 

consideración o cosa, desprenderlo de ciertos hedonismos egoístas que a 
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futuro lo conducirán 

se relacione. 

 

I. AGRESIVO. 

 Fuente: Registro de Observación
 Elaboración: Las Autoras

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

 

En la observación que se aplicó a los alumnos de los centros educativos 

investigados,  en relación a la agresividad que manifiestan, se obtuvo los 

siguientes resultados: en el centro educativo Rosa Josefina Burneo el 

% son agresivos, el 40 % no lo son y
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futuro lo conducirán  hacia un comportamiento no deseado con quienes 

AGRESIVO.   

CUADRO ESTADÍSTICO # 9  

Fuente: Registro de Observación 
Elaboración: Las Autoras 
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E INTERPRETACIÓN. 

En la observación que se aplicó a los alumnos de los centros educativos 

investigados,  en relación a la agresividad que manifiestan, se obtuvo los 

siguientes resultados: en el centro educativo Rosa Josefina Burneo el 

% son agresivos, el 40 % no lo son y el 35 % a veces se comportan 
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En la observación que se aplicó a los alumnos de los centros educativos 

investigados,  en relación a la agresividad que manifiestan, se obtuvo los 

siguientes resultados: en el centro educativo Rosa Josefina Burneo el 25 

el 35 % a veces se comportan 
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agresivos; en tanto que en el centro educativo Filoteo Burneo el 30 % son 

agresivos, el 45 % no lo son y el 25 % a veces son agresivos. 

 

Esta información nos demuestra que el 

con problema de agresividad es preocupante por lo que sus maestras 

conjuntamente con los padres de familia, deben dedicar el tiempo 

necesario para emprender acciones 

este problema que puede traducirse a futur

la ética y la moral, teniendo en cuenta que el aprendizaje de la 

agresividad del alumno está influenciado por el comportamiento de los 

adultos. 

 

J. INSEGURO.

Fuente: Registro de Observación
 Elaboración: Las Autoras
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agresivos; en tanto que en el centro educativo Filoteo Burneo el 30 % son 

agresivos, el 45 % no lo son y el 25 % a veces son agresivos. 

Esta información nos demuestra que el porcentaje (28 %)

con problema de agresividad es preocupante por lo que sus maestras 

conjuntamente con los padres de familia, deben dedicar el tiempo 

necesario para emprender acciones adecuadas tendentes a solucionar 

este problema que puede traducirse a futuro en una conducta alejada de 

la ética y la moral, teniendo en cuenta que el aprendizaje de la 

agresividad del alumno está influenciado por el comportamiento de los 

INSEGURO. 

CUADRO ESTADÍSTICO # 10  

Fuente: Registro de Observación 
Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en relación con la inseguridad de 

los niños, en el centro educativo Rosa Josefina Burneo el 35 % 

demuestran seguridad en sus actos, el 45 % no son seguros y el 20 % a 

veces se comportan seguros; mientras que en el centro educativo Filoteo 

Burneo el 30 % si son seguros, el 50 % no lo son y el 20 % a veces 

demuestran seguridad.  

 

Tomando en cuenta que la inseguridad en los niños, es un problema de 

conducta adquirida como consecuencia de la falta de cariño, y 

comprensión por parte de sus padres en el hogar, y de sus maestros en la 

escuela, en los dos centros educativos investigados, se pudo encontrar un 

gran porcentaje (46 %) de niños (as) que manifiestan inseguridad, cosa 

que debería ser una preocupación para la maestra y también para el 

padre de familia por cuanto con un comportamiento de esta naturaleza, 

resulta difícil que los aprendizajes sean eficientes, que su formación se 

consolide de manera objetiva, que la decisiones que ellos adopten estén 

apoyadas por su propia conciencia y que puedan ser realizadas de 

manera espontánea sin que sean otros los que les den haciendo aquello 

que corresponde a sus atribuciones.  

  



 
 

 

K. NEGATIVO

Fuente: Registro de Observación
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

          

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

 

Otro de los aspectos que se observó en los alumnos consistió en el 

comportamiento negativo del alumno, los resultados reflejan la siguiente 

información: en el centro educativo Rosa Josefina Burneo el 30 % son 
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NEGATIVO. 
 

CUADRO ESTADÍSTICO # 11 
 

Fuente: Registro de Observación 
 

 

GRÁFICO  #  11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  
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comportamiento negativo del alumno, los resultados reflejan la siguiente 
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cambio en el centro educativo Filoteo Burneo el 40 % son negativos, el 45 

% no lo son y el 15 % son negativos ocasionalmente.  

 

Lo que implica que los alumnos negativos (38 %) de los dos centros 

educativos, también requieren ayuda por parte de sus familiares y de sus 

maestras para superar este problema que aparte de ser una limitante para 

la formación de su personalidad, puede producir a futuro una crisis de 

comportamiento afectante para él y para la sociedad. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LA AUTOESTIMA ALTA 

 
CENTRO 
EDUCATIVO 

 
AUTO ESTIMA ALTA 

Toma 
decisiones 

Optimista Amistoso Respetuoso Participativo Entusiasta 

Rosa Josefina 
Burneo 

f p f p f p f p f p f p 
15 30 % 20 40 % 32 65 % 20 40 % 22 45 % 27 55 % 

Filoteo 
Burneo 

21 35 % 27 45 % 30 50 % 27 45 % 24 40 % 27 45 % 

Total 36 65 % 47 85 % 62 115 % 47 85 % 46 85 % 54 90 % 

 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LA AUTOESTIMA BAJA. 
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AUTO ESTIMA BAJA 

Tímido Egoísta Agresivo Inseguro Negativo 
f P f p f p f p f p 

Rosa Josefina 
Burneo 

17 35 % 25 50 % 13 25 % 17 35 % 15 30 % 

Filoteo Burneo 18 30 % 27 45 % 18 30 % 17 30 % 24 40 % 
Total 35 65 % 52 95 % 31 55 % 34 65 % 39 70 % 
 

 



 
 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL TEST PARA 

MEDIR LA AUTOESTIMA APLICADO Y DIRIGIDO A LAS NIÑOS  DE 

LOS CENTROS EDUCATIVOS INVESTIGADO

 
CENTRO EDUCATIVO “ROSA JOSEFINA BURNEO”
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  Fuente: Test de Autoestima
  Elaboración: Autoras
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CENTRO EDUCATIVO “ROSA JOSEFINA BURNEO”
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Fuente: Test de Autoestima 
Elaboración: Autoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se puede observar en la matriz estadística, los resultados 

nos demuestran que en el centro educativo “Rosa Josefina Burneo” 

existe un gran porcentaje 49 % de párvulos que se ubican en una 

autoestima baja y que requiere de un tratamiento urgente por parte 

de las maestras y padres de familia, a efectos de a tiempo superar 

este problema que a la larga trae consecuencias graves para la 

formación de la personalidad del niño. 

 
  



 
 

 

CENTRO EDUCATIVO “FILOTEO BURNEO”
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Fuente: Test de Autoestima
  Elaboración: Autora
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Elaboración: Autora 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Nº DE 
PREGUNTA 

VALORACIÓN  
Opción 1  % Opción 2  

40 

25 

20 

45 

26 

19 

48 

20 

25 

36 

40 

45 

48 

25 

24 

26 

33 

25 

67 

42 

33 

75 

43 

32 

80 

33 

42 

60 

67 

75 

80 

42 

40 

43 

55 

42 

20 

35 

40 

15 

34 

41 

12 

40 

35 

24 

20 

15 

12 

35 

36 

34 

27 

35 

 512 53 448 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

75

43

32

80

33

42

60
67

75
80

42 40

25

57

68

20

67

58

40
33

25
20

58 60

Opción 1 Opción 2

CENTRO EDUCATIVO “FILOTEO BURNEO”  

% 
33 

58 

67 

25 

57 

68 

20 

67 

58 

40 

33 

25 

20 

58 

60 

57 

45 

58 

47 

16 17 18

43

55

42

60
57

45

58



 
 

46 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del test de autoestima, se puede 

observar que los niños del centro educativo “Filoteo Burneo” al igual que 

los del otro centro educativo existe un gran porcentaje (47 %) que de 

acuerdo a las características de los ítems están ubicados dentro de los 

parámetros de una autoestima baja, lo que implica un gran problema para 

el proceso de formación, existiendo la necesidad por parte de la maestra y 

padres de familia de emprender en una campaña masiva de mejoramiento 

a través de estrategias adecuadas que le permitan al educando superar 

este problema.   

 

 

COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Luego de la tabulación, análisis e interpretación del material empírico 

recolectado a través de las encuestas, la observación y el test de 

autoestima, presentamos el análisis relacional  de los instrumentos 

aplicados a las maestras y alumnos de los centros educativos Rosa 

Josefina Burneo y Filoteo Burneo de la ciudad de Loja, cuyas respuestas 

a nuestro entender permiten realizar una compulsación y, 

consecuentemente tomamos las más importantes en cuanto permitieron la 

corroboración del planteamiento hipotético formulado en el proyecto de la 

siguiente manera: 

 

1. Enunciado. 

 

El nivel de  autoestima incide en las relaciones interpersonales de los 

niños y (as) de los centros educativos  “Rosa Josefina Burneo de Burneo 

y Filoteo Burneo” de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. 
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2. Demostración 

 

Cuando nos preguntamos el “por qué” de las cosas, queremos saber la 

intención de quien las hizo o sea el fin del operante. Cuando nos 

preguntamos el “para qué” de las cosas, queremos saber cómo funcionan 

y cuál es su utilidad o sea el fin de la obra misma. El primero de estos 

fines lo encontramos en la intención de “quién hace algo”, el segundo en 

la naturaleza de “lo que se hace”. Por estas razones el planteamiento 

hipotético fue demostrado por el método teórico-deductivo, es decir, el 

sustento teórico científico compilado en el marco conceptual, sirvió para 

contrastar con los elementos empíricos obtenidos durante la investigación 

de campo según el siguiente proceso: 

 

- Tomamos como punto de partida los indicadores de consulta propuestos 

en el instrumento para las maestras, seleccionando las preguntas más 

relevantes y que corresponden a la variable dependiente. 

 

- En segundo momento se seleccionó los aspectos relevantes de la guía de 

observación y test de autoestima de los alumnos que permitan realizar el 

contraste con las respuestas de las maestras, las cuales determinaron la 

variable dependiente. 

 

- Para la toma de decisiones se consideró la relación causa – efecto y 

lógicamente sustentados en el marco teórico así como la experiencia 

docente que ha alcanzado cada miembro del grupo de investigación. 

 

3. Análisis de los resultados 

 

Para el análisis de la hipótesis nos basamos fundamentalmente en los 

resultados de los instrumentos de recolección de la información aplicados 
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a maestras y alumnos, de los cuales se desprende que en el centro 

educativo Rosa Josefina Burneo, alrededor de un 35 % de los alumnos, 

poseen una autoestima baja, un 34 % están enmarcados dentro de una 

autoestima media, en tanto que el 31 % se aprecia que tienen un 

autoestima alta; mientras que en el centro educativo Filoteo Burneo el 43 

% poseen un autoestima alta, un 35 % tienen un autoestima baja y el 22 

% se ubican en una autoestima media. Si tomamos los resultados de la 

encuesta aplicada a las maestras en relación a las relaciones 

interpersonales, nos damos cuenta que no existe una interrelación 

aceptable por parte de los alumnos debido a problemas de autoestima lo 

que es correlativo a la información obtenida en la observación y en el test, 

es decir, una baja autoestima deriva una mala relación interpersonal.   

 

4. Decisión 

 

Una vez demostrada el nivel de autoestima que poseen los alumnos y la 

escasa capacidad de interrelación entre compañeros, ratificamos la 

posición hipotética planteada en el sentido de que estos dos factores son 

relacionantes, es decir, si no existe una autoestima alta, jamás puede 

haber una eficiente interrelación en los educandos y por consiguiente los 

aprendizajes se verán afectados por este problema que requiere de un 

tratamiento especializado para superarlo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

 

Una vez procesada la información, analizada y contrastada por medio de 

criterios técnicos, apoyado por un marco conceptual estimado en nuestro 

proyecto, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

� En el centro educativo Rosa Josefina Burneo se pudo evidenciar un gran 

porcentaje de niños tímidos (35 %), agresivos (25 %), inseguros (35 %), 

egoístas (50 %), negativos (30 %), que tienen dificultad para tomar 

decisiones (50 %), no son optimistas (35 %), amistosos (25 %), 

participativos (35 %), entusiastas (30 %), etc., evidenciándose claramente 

una autoestima baja. En tanto que en el centro educativo Filoteo Burneo 

se pudo observar un gran porcentaje de niños tímidos (30 %), agresivos 

(30 %), inseguros (30 %), egoístas 45 %), negativos (40 %), que tienen 

dificultad para tomar decisiones (55 %), no son optimistas (36 %), 

amistosos (25 %), participativos (30 %), entusiastas (25 %), etc., 

evidenciándose claramente una autoestima baja. 

 

� Por otro lado, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a las 

maestras de los centros educativos Rosa Josefina Burneo y Filoteo 

Burneo, se puede apreciar que un gran porcentajes de alumnos, tienen 

dificultad para hacer amistad (24 %), no asumen responsabilidades con 

facilidad (58 %), su relación con los compañeros (as), maestras y padres 

de familia es regular (48 %), no participan (38 %), son reacios a cooperar 

(40 %), no son espontáneos (23 %), no quieren ser parte del grupo (40 

%), muchos de ellos poseen una relación antipática (23 %) con sus 

compañeros, etc. lo que se concibe una mala relación interpersonal. 

 



 
 

50 
 

� Además se concluye que la baja autoestima es provocada en los niños 

como consecuencia de una actitud inadecuada de los padres (35 %), a 

veces la maestra y la sociedad en general puesto que el niño recibe la 

influencia directa de estos tres elementos de los cuales aprende en bien o 

en mal, es decir, la autoestima la adquiere por medio de la educación que 

recibe. 

 

� Basados en los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos de 

recolección de información tanto a los alumnos como a sus maestras, 

podemos afirmar que la autoestima es un factor fundamental para una 

buena relación interpersonal y ésta a su vez, indispensable para la 

socialización de los niños en edad preescolar.  

 

� Finalmente, en el proceso de la investigación de campo, hemos podido 

observar que las maestras si bien conocen lo que es la autoestima, no 

llevan un registro claro de los niños con problemas de autoestima mucho 

menos dedican interés por superar  este asunto. 
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RECOMENDACIONES. 

 

� Recomendamos a las maestras de los centros educativos Rosa Josefina 

Burneo y Filoteo Burneo, organizar periódicamente seminarios, talleres, 

conferencias, charlas, etc. con padres de familia para dar a conocer lo que 

es la autoestima en los niños, buscar alternativas como tratarlo con 

afectividad, respeto, en un ambiente de empatía, de equidad, de ayuda a 

superar los conflictos y establecer normas de control en el 

comportamiento de los alumnos. 

 

� Que los padres de familia en coordinación con las maestras de los centros 

educativos, ayuden a incrementar la Autoestima  de sus hijos 

brindándoles amor, confianza, seguridad, aceptando lo positivo, haciendo 

que se cumplan sus derechos y obligaciones, dándole libertad para sus 

realizaciones, promoviendo un dialogo constante. 

 

� Hay que preparar al docente en dirección a su formación profesional para 

que ayude a los alumnos a desarrollar su autoestima desde el inicio de su 

escolaridad, evitando que su adaptación al ambiente escolar no sea una 

limitante para que luego se deprima y rechace lo que en la escuela tenga 

que cumplir. 

 

� Se sugiere a los padres de familia tomar conciencia de los efectos 

negativos que causa la baja autoestima de los niños y se preocupen de 

ayudar a solucionar los problemas que el niño presenta a través de 

elogios necesarios, resaltando lo que él hace y no lo que es él, 

felicitándolo por lo bueno que hace, evitando solucionar problemas del 

hogar con violencia, no humillarlo ni despreciarlo, no actuar frente al niño 

como dictador, así lograremos que adquiera una alta autoestima que le 

formará su personalidad de manera aceptable. 
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� Que Tanto los padres de familia como maestras traten de establecer un 

ambiente de armonía, igualdad y comprensión para que el niño con 

problema de autoestima pueda aprender a relacionar de mejor manera 

con quienes lo rodean, otorgándole responsabilidades acordes con las de 

su edad como el aseo, el respeto, la responsabilidad, la cooperación, etc. 

que luego se transformarán en valores que adornarán su personalidad. 
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EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “ROSA 

JOSEFINA BURNEO DE BURNEO”  Y “FILOTEO BURNEO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2009 - 2010. 
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2. PROBLEMATIZACIÓ� 

 

En la actualidad el mundo se encuentra atravesando una serie de 

problemas tanto económicos como sociales. Dentro de lo social está la 

autoestima, que es la base fundamental de cada ser humano para 

desarrollar su potencial, fijarse metas, afrontar los problemas, asumir 

riesgos, relacionarse con otras personas y fundamentalmente formar su 

propia personalidad como premisa para constituirse en el hombre o mujer 

ideal que demanda la sociedad moderna. En lo económico las mayorías 

populares padecen de una situación crítica que los limita a vivir en 

condiciones humanas desprovistos de todos los elementos básicos que el 

ser humano necesita para mantener una armonía entre su naturaleza y la 

de su entorno. 

 

Ante esta situación hoy podemos evidenciar una descomposición absoluta 

de la sociedad en la que se ha perdido los valores humanos, la razón, la 

equidad, la justicia, etc. cada cual quiere vivir su mundo sin importarle el 

de los demás, desde sus tierna edad los niños están siendo influenciados 

por antivalores que nos trasmiten los círculos pudientes del mundo como 

pretexto de la modernización, afectando de manera directa la formación 

de la personalidad y su relación con la educación que recibe; de ahí que 

muchos países están haciendo un esfuerzo  para salvar la humanidad de 

estos vicios sociales a las que nos están conllevando. 

 

Los países desarrollados como Estados Unidos, Europa, Japón y la China 

son los primeros que se han preocupado por indagar acerca de la 

autoestima y cómo influye en las relaciones interpersonales de los niños, 

puesto que constituye un indicador de la estabilidad emocional que 

permite que el niño desde su tierna edad forme su personalidad de 

manera positiva y trascienda de modo directo a la práctica de las 

relaciones humanas consigo mismo y con los demás. 
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En nuestro país es evidente el contraste que existe entre el alto nivel de 

vida de una pequeña minoría y la extrema pobreza de un amplio sector de 

la población. La inadecuada distribución de los recursos económicos 

afecta directamente a la educación, siendo la clase media la más 

perjudicada, ya que no cuenta con los recursos necesarios para tener un 

nivel de vida adecuado que le permita vivir sano y robustecido de 

positivismo para lograr un eficiente desarrollo.  

 

Hoy en día la educación infantil es imprescindible para los niños, por lo 

que debe ser tratada en su verdadera dimensión, ya que en ella 

intervienen factores: como el desarrollo de la autoestima y las relaciones 

interpersonales, por lo que, debe ser desarrollada por las maestras 

parvularias que son las pioneras en la formación del niño preescolar que a 

través de los conocimientos básicos brindará una adecuada estimulación, 

afecto, comprensión y un ambiente cálido. De esta manera se tendrá 

seres humanos activos, capaces de desenvolverse con plenitud. 

 

Es importante, que tanto educadores como padres de familia, estén 

conscientes de que los niños tienen la necesidad de un desarrollo óptimo, 

dándoles amor, cariño, respeto, pero sin llegar a la permisividad e 

indulgencia. En la actualidad es muy frecuente escuchar que un niño no 

pueda desenvolverse, ni desarrollar metas, carente de confianza, 

seguridad en el mismo, debido a que no ha existido la orientación 

necesaria por parte de sus padres. 

 

Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que la familia es la primera escuela 

donde el niño adquiere los valores y en especial a amarse así mismo. Es 

fundamental tomar en cuenta que la comunicación es el hilo que nos 

permite llegar a establecer una buena relación dentro del hogar, escuela, 

sociedad, etc. 
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Constantemente el niño está siendo participe de los conflictos familiares, y 

es el entorno el que determina su comportamiento positiva o negativa. Es 

por esta razón que los padres y los maestros deben ser los modelos, para 

que los niños sean fieles imitadores de buenos principios y sanas 

costumbre. 

 

Los padres con baja autoestima, pueden establecer vías de relaciones 

interpersonales negativas que afecta al niño, y este puede presentar las 

siguientes características: timidez, negativismo, inseguridad, egoísmo, 

bajo rendimiento, culpar a otros, coléricos etc. 

 

El trato que deben recibir los niños dentro del medio familiar y escolar 

debe ser equitativo, no debe existir preferencias, ya que surgirán 

conflictos que irán disminuyendo poco a poco la autoestima del niño y 

empezará a manifestar : no puedo, no soy capaz ; este juego de palabras 

y actividades hace que se sienta confundido y frustrado. 

 

 Por esta razón es importante ayudar al niño a incrementar su nivel de 

autoestima, en esto se ve involucrados los padres de familia, que deben 

ayudar a sus hijos a tener seguridad y confianza en ellos mismo, ya que la 

seguridad es el fruto del convencimiento de que se sienta capaz para 

manejar algunas situaciones con éxito dentro del grupo escolar y familiar. 

 

 Está seguridad es consecuencia de la llamada AUTOESTIMA, un factor 

muy determinante donde el niño valora y explora sus capacidades y 

conoce sus limitaciones. 

 

Consideramos que los niños deben recibir orientación para que se den 

cuenta que las dificultades pueden ser superadas, de esta manera no se 

sentirán cohibidos y podrán expresarse libremente. 
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A nivel de nuestra ciudad podemos manifestar que los niños que 

pertenecen a centros educativos particulares tienen una autoestima 

elevada, ya que los padres de familia y maestros preocupados por la 

educación de sus hijos, ayudan en poner en práctica los  valores morales 

como amar al prójimo, respetar a los demás, asumir responsabilidades y 

aceptar sus imperfecciones; todo esto debido a que son educandos que 

proceden de hogares de elevada condición social y económica en donde 

sus progenitores tienen una cultura adecuada para trasmitir a sus hijos 

con el ejemplo las base sólidas para una alta autoestima.  

 

En cambio en las escuelas fiscales la mayoría de los niños presentan una 

baja autoestima, esto ocurre  porque  pertenecen a hogares pobres en 

donde sus padres trabajan de sol a sol para llevar el sustento a su casa, 

no quedando el tiempo suficiente para compartir sus experiencias con sus 

hijos e inculcarles los buenos valores, por lo que, las relaciones 

interpersonales son escasas tanto en el hogar como en la escuela. 

 

En la actualidad dentro de los centros educativos “Rosa Josefina Burneo y 

Filoteo Burneo” de la ciudad de Loja, se ha detectado que existe un gran 

porcentaje de estudiantes que presentan síntomas de depresión y baja 

autoestima reflejándose en sus relaciones interpersonales. 

 

Estas variables se presentan con conflictos dentro del hogar donde 

encontramos las siguientes variables: 

 

No existe motivación por parte de los centros educativos. 

No existe comprensión por parte de las maestras. 

Muchos padres viven fuera del país. 

La familia no tiene una comunicación eficiente. 

La mayoría de los alumnos no proceden de hogares con buenas 

condiciones sociales, culturales y económicas. 
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Un menú deficiente dentro de la alimentación estudiantil. 

 

Entre otras variables que afectan de manera directa a los educandos 

dentro de su formación académica y su personalidad; afectando así su 

autoestima y autovaloración personal cayendo en depresión y 

deteriorando e incitando a  inclinaciones que se traducen en antivalores 

de una sociedad que se descompone día a día.  

 

En base al análisis realizado nos hemos interesado a investigar ¿EN QUÉ 

FORMA LA AUTOESTIMA INCIDE EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EDAD 

PREESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “ROSA JOSEFINA  

BURNEO Y FILOTEO BURNEO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍ ODO 

2009 - 2010? 

 

El problema planteado permitió estructurar los siguientes objetivos que 

guiaron la investigación. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

60 
 

3. JUSTIFICACIÓ� 

Hoy en día se comenta mucho que la educación básica tiene una serie de 

falencias y busca responsables dentro del mismo sistema educativo, los 

unos dicen que son los de primaria, los otros que son los del colegio, en 

fin, el problema sigue sin encontrar ni los verdaderos responsables mucho 

menos las soluciones viables a éste. 

En todos las escuelas del país se agota esfuerzos para mejorar la calidad 

de la educación pero la situación sigue igual, aquello tiene su 

identificación en el sistema social en el cual estamos inmersos, los valores 

se han perdido, el mundo se ha deshumanizado, todos quieren vivir su 

mundo, etc. y en este concepto se circunscribe el niño como receptor 

directo de estas influencias que en la práctica deforman su conducta; de 

ahí, que preocupa sobremanera la situación como el niño en los 

establecimientos educativos responden en sus aprendizajes, en particular, 

los años pasan y la situación se torna grave por cuanto desde el hogar 

traen conductas negativas que la maestra poco puede ser para cambiar y 

si lo hace, al salir de la escuela, el educando se encuentra con una 

influencia social que de inmediato lo deforma. 

En los centros educativos “Rosa Josefina Burneo y Filoteo Burneo”, la 

situación no escapa y por lo contrario es evidente los problemas de 

autoestima en los niños debido a que en su mayoría proceden de hogares 

desorganizados, sin cultura, abandonados, de emigrantes, de hombres y 

mujeres que han sido víctimas del abandono y la postergación de los 

gobiernos que han imperado en el país; de ahí que nos encontramos muy 

interesadas en realizar una investigación acerca de la autoestima y la 

incidencia que tiene en las relaciones interpersonales de los niños como 

premisa para una buena formación personal en la escuela, creemos que 
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este trabajo es nuevo en la localidad puesto que no hay investigación 

alguna y resulta muy importante dado la urgencia en atender estas 

falencias sociales, por lo que es de actualidad y de relevancia 

significativa. 

Con el presente trabajo estamos seguras que contribuiremos a buscar las 

mejores soluciones para que tanto maestras y padres de familia puedan 

encaminar por mejores senderos a sus pequeños y que los resultados se 

traduzcan en la consecución de hombres y mujeres con valores, aptos 

para ser protagonistas del cambio social y erigir una sociedad moderna 

con valores humanos que es lo que se nos está yendo de la mano en los 

actuales momentos. 

Consideramos que este trabajo investigativo tendrá la suficiente validez 

por cuanto nos encontramos capacitadas para hacerlo, conocemos en la 

teoría y en la práctica la problemática a la que la manejaremos con criterio 

técnico y científico para que quienes la lean , encuentren ayudas objetivas 

que solucionen problemas de cotidianidad; estamos convencidas que no 

tendremos mayores limitaciones por cuanto contamos con la ayuda de las 

maestras, padres de familia, autoridades de la institución y niñez en 

general. 
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4. OBJETIVOS  

4.1 GE�ERAL 

Conocer la problemática de la autoestima en el proceso de las 

relaciones interpersonales en los niños de 5 años que  asisten al 

Primer Año de Educación Básica de los centros educativos “Rosa 

Josefina Burneo y Filoteo Burneo” de la ciudad de Loja, período 

preescolar 2009  -  2010. 

 

4.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

• Establecer el nivel de autoestima en los educandos del Primer Año 

de Educación Básica de los centros educativos de la ciudad de 

Loja, objeto de estudio. 

 

• Comprobar si las relaciones interpersonales del los niños del 

Primer Año de Básica de los centros educativos de la ciudad de 

Loja, en estudio, está influenciada por el nivel de autoestima que 

poseen. 

 

• Recomendar a las maestras y padres de familia de los centros 

educativos “Rosa Josefina Burneo y Filoteo Burneo” de la ciudad 

de Loja las estrategias más adecuadas para tratar los problemas 

de autoestima de los niños. 
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5. MARCO CONCEPTUAL  

 ESQUEMA 

  5.1       La autoestima 

             5.1.1    Concepto 

           5.1.2    Introducción 

5.1.3    Guía para padres de familia para fortalecer la  
autoestima de sus hijos           

          5.1.4     Importancia 

          5.1.5     Clases de autoestima 

          5.1.5.1   Autoestima alta 

          5.1.5.2   Autoestima baja 

          5.1.6     Conocerse a si mismo 

          5.1.7     El desarrollo de la autoestima 

          5.1.8     Como se forma la autoestima infantil 

          5.1.9      La autoestima en la pedagogía 

          5.1.10    Pautas para ser un buen educador 

          5.1.11    Porque necesitamos autoestima 

          5.1.12    Como incrementar el nivel de autoestima 

          5.1.13    La familia autoestimada 

          5.1.14    Los valores familiares 

          5.1.15    La educación y los valores 

          5.1.16    Que son los valores 

          5.1.17    Relación entre padres e hijos 

          5.1.18    La autoestima en las relaciones interpersonales  
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5.1.19    Cuando sospechar que existe un problema y que 

podemos hacer.                                                         

5.2 Relaciones interpersonales 

5.2.1 Definición de las relaciones interpersonales 

5.2.2 ¿Qué son las relaciones interpersonales? 

5.2.3 Cuando, donde y con quien nos relacionamos 

5.2.4 La función afectiva de la familia 

       5.2.4.1 Vínculo afectivo 

5.2.4.2  La confianza básica   

5.2.4 Ventana de jaharí 

5.2.5 El concepto de uno mismo 

5.2.6 La interacción entre padres e hijos 

5.2.7  La relación con otros niños 

5.2.8  Formas de relacionarse con los demás 

         5.2.9   Relación social 

5.2.10   En que principios se basa las relaciones 

interpersonales 

5.2.11  Factores que inciden en las buenas relaciones 

interpersonales                                        

5.2.12  Fines de las relaciones interpersonales 

5.2.13    La naturaleza de la comunicación 

5.2.14    Actitudes que entorpecen la comunicación 

5.2.15    La comunicación verbal 

5.2.16   La comunicación no verbal 

5.2.17   Niveles de comunicación 

5.2.18   Las relaciones interpersonales 

5.2.19   La comunicación y las relaciones interpersonales 

5.2.20   Mejorar las relaciones interpersonales 
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5.1 LA  AUTOESTIMA 

5.1.1 GENERALIDADES  

La autoestima es esencial para la supervivencia psicológica. Es el 

concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre 

nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida; 

creemos que somos listos o tontos; nos sentimos antipáticos o 

graciosos; nos gustamos o no. Los millares de impresiones, 

evaluaciones y experiencias así reunidos, se conjuntan en un 

sentimiento positivo hacia nosotros mismos o por el contrario en un 

incomodo  sentimiento de no ser lo que esperábamos. 

Uno de los principales factores que diferencian al ser humano de 

los demás animales, es la consecuencia de sí mismo. La capacidad 

de establecer una identidad y darle un valor. En otras palabras, tú 

tienes la capacidad de definir quién eres y luego decir si te gusta o 

no tu identidad. El problema de la autoestima está en la capacidad 

humana de juicio. El juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un 

enorme dolor, dañando considerablemente las estructuras 

psicológicas que literalmente te mantienen vivo. 

 

5.1.2 CONCEPTOS DE AUTOESTIMA 

-LEONARD GORDON (1979), refiere que los valores 

interpersonales constituyen aquellos medios que determinan lo que 

las personas hacen y cómo lo hace y que éstas son influidas 

conscientes o inconscientemente por el sistema de valores que 

ellos adopten. Asimismo los valores interpersonales constituyen la 

compatibilidad e incompatibilidad entre valores inter o 
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intraindividuales; es decir, aquel que implica relaciones de un 

individuo con los demás. 

VALORES INTERPERSONALES: 

SOPORTE: Ser tratado con comprensión, amabilidad y 

consideración. Recibir apoyo y aliento de otras personas. 

CONFORMIDAD: Hacer lo que es socialmente correcto y aceptado, 

acatar las normas comunes de convivencia. 

RECONOCIMIENTO: Ser respetado y admirado, ser considerado 

importante y se le reconozca lo que hacen. 

INDEPENDENCIA: Tener el derecho de hacer lo que dicta la mora. 

Ser libre para tomar decisiones por sí mismo y actuar sólo a favor 

del propio criterio. 

BENEVOLENCIA: Hacer cosas por los demás, ayudar a los más 

necesitados. 

LIDERAZGO: Estar encargado de otras personas, tener autoridad y 

poder. 

-AUTOESTIMA COOPERSMITH, Stanley (1969) considera a la 

autoestima como la parte evaluativa y valorativa de nosotros 

mismos, constituida por el conjunto de creencias y actitudes de una 

persona sobre sí mismo1. En 1981, Coopersmith corrobora sus 

definiciones afirmando que la autoestima es como la evaluación 

que una persona realiza y mantiene comúnmente sobre sí mismo, 

se expresa a través de sus actitudes de aprobación y 

desaprobación, indicando el grado en que cada persona se 

                                                           
1
 AUTOESTIMA COOPERSMITH, Stanley. Psicología Infantil, pág. 356 
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considere capaz, significativa, competente y exitosa. Añade 

además que no está sujeta a cambios transitorios, sino más bien es 

estable al tiempo aceptando que en determinados momentos se 

dan ciertos cambios, expresado en las actitudes que toma sobre sí 

mismo. 

-SHEEMAN E. (2000) afirma, que un adecuado nivel de auto 

estima es la base de la salud mental y física del organismo2. El 

concepto que tenemos de nuestras capacidades y nuestro 

potencial no se basa sólo en nuestra forma de ser, sino también en 

nuestras experiencias a lo largo de la vida, Lo que nos ha pasado, 

las relaciones que hemos tenido con los demás (familia, amigos, 

maestros), las sensaciones que hemos experimentado, todo influye 

en nuestro carácter y por tanto en la imagen que tenemos de 

nosotros mismos. 

-ROMERO LLORT y OTROS (2000), refiere que es la percepción 

valorativa del ser, de mi manera de ser, de quien soy yo, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran mi personalidad3. La autoestima se aprende, fluctúa y la 

podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos 

a formamos un concepto de cómo nos ven nuestros padres, 

maestros, compañeros y las experiencias que vamos adquiriendo. 

-ALCANTARA J. (1993), define a la autoestima como una actitud 

básica hacia uno mismo, es la forma habitual de pensar, amar y 

comportarse consigo4. Es la disposición formalmente según la cual 

nos enfrentamos con nosotros mismos, sistema fundamental por el 

cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndoles a nuestro "yo 

personal". 
                                                           
2
 SHEEMAN E. (2000). Psicología del Niño y el Adolescente, 456 

3
 ROMERO LLORT y OTROS (2000). Psicología Evolutiva, pág.235 

4
 ALCANTARA J. (1993). Tratado de Psicopedagogía, 753 
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-“Actitud valorativa hacia uno mismo. Consideración, positiva o 

negativa, de sí mismo. Estos juicios,  auto evaluativos se van 

formando a través de un proceso de asimilación y reflexión por el 

cual los niños interiorizan las    opiniones de las personas 

socialmente relevantes para ello (los padres etc.) y los utilizan 

como criterios para su propia conducta”5 

 

-BRANDEN (1993): “Una sensación fundamental de eficacia y un 

sentido inherente de mérito”6. 

 

Es el sentimiento valorativo de nuestro ser,  del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales  que configura nuestra 

personalidad, esta se aprende cambia y podemos mejorar.  

 

-Es la evaluación que tenemos de nosotros mismos,  saber que 

somos valiosos, dignos, capaces y afirmarlo; es la manera de 

querernos, aceptarnos, respetarnos y valorarnos 

-Se forma a partir de la relación  que se establece con los demás, 

por lo tanto autoestima es quererse a  uno mismo y querer a los 

demás. 

-Autoestima está compuesto por dos conceptos: “auto” que alude a 

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

valoración conclusión autoestima es la  valoración que una persona 

hace de sí misma. 

-En Psicología es la opinión emocional profunda que los individuos 

tienen de sí mismos, y que sobrepasa en sus causas la 

racionalización y la lógica de dicho individuo. 

  

                                                           
5
 ENCICLOPEDIA. Ciencias de la educación. Psicología y Pedagogía, pág. 234 

6
 BRANDEN (1993). Ciencias de la Educación Psicología Infantil, pág. 234 
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5.1.3 ORIGEN DE LA AUTOESTIMA 

La persona no nace con un concepto de lo que ella es, sino que 

éste se va formando y desarrollando progresivamente. Los seres 

humanos formamos nuestra visión predominante del mundo 

alrededor de los cinco años de edad. Nuestra percepción del 

mundo que nos rodea como un lugar seguro o peligroso, y nuestra 

predisposición a interactuar con él de manera positiva o negativa, 

es determinada a esta temprana edad. 

Este concepto se va formando y está marcado por dos aspectos: 

-  Por el autoconocimiento  que tenga la persona de sí, es decir, 

del conjunto de datos que tiene la persona con respecto de su ser y 

sobre lo que no se aplica un juicio de valor. 

-  Por los ideales a los que espera  llegar, es decir, de cómo a la 

persona le gustaría o desearía ser. Esto se ve fuertemente 

influenciado por la cultura en que se está inserto. En el ideal que 

cada uno tiene de sí mismo se encuentra el modelo que la persona 

tiene que enfrentar, enjuiciar y evaluar. El ideal de sí mismo le 

imprime dirección a la vida. 

Si ambos aspectos se acercan, la autoestima será cada vez más 

positiva. 

Nuestra autoestima se desarrolla a lo largo de nuestras vidas 

(mediante la internalización) a medida que formamos esa imagen 

de nosotros mismos que llevamos en nuestro interior, y lo hacemos 

a través de nuestras experiencias con otras personas y las 

actividades que realizamos. 

Por eso las experiencias vividas durante la infancia juegan un papel 

predominante en el establecimiento de nuestra autoestima, y la 
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calidad de estas experiencias influye directamente sobre nuestro 

nivel de autoestima 

Durante estos primeros años de vida, nuestros éxitos y tropiezos, y 

como fuimos tratados en cada ocasión como resultado de ellos por 

los miembros de nuestra familia inmediata, nuestros maestros, 

nuestros amigos, etc. contribuyeron a la creación de esa imagen de 

nosotros mismos que llevamos dentro, y en consecuencia, a 

establecer nuestro nivel de autoestima. 

Teniendo esto presente, las personas quienes tienen a su cargo el 

cuidado de los niños, pueden hacer la diferencia al estar 

conscientes de las consecuencias para los niños de cada cosa que 

ellos dicen, hacen o piensan. De esta manera estarán 

contribuyendo a crear una generación de seres humanos con 

mayor bienestar general en sus vidas. 

Los pilares de la autoestima según Nathaniel Branden son:   

Autoeficacia:  

• Un sentido de eficacia personal. 

• Confianza en el funcionamiento de mi mente, en mi capacidad 

de pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido; 

confianza en mi capacidad de comprender los hechos de la 

realidad que entran en la esfera de mis intereses y 

necesidades. 

Por tanto, predisposición a experimentarse fundamentalmente 

competente para afrontar los desafíos de la vida; en consecuencia, 

confianza en la propia mente y en sus procesos. 

Auto dignidad:  

• Un sentido de mérito personal. 
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• Seguridad de mi valor, una actitud afirmativa hacia mi derecho 

de vivir y ser feliz; comodidad al expresar apropiadamente mis 

pensamientos, deseos, necesidades, sentir que la alegría es mi 

derecho natural. 

Por tanto, predisposición a experimentarse como digno de éxito y 

felicidad; en consecuencia, la percepción de nosotros mismos 

como personas para quienes el logro, el éxito, el respeto, la 

amistad y el amor son apropiados. La influencia de los otros en la 

formación de la autoestima. 

Por otro lado, es la familia con sus mensajes de aceptación o 

rechazo, la que genera en el niño los sentimientos y la calidad de 

su autovaloración. 

El individuo luego sigue percibiendo mensajes fuera del hogar, de 

profesores, otros adultos y niños de más edad, que contribuyen a la 

conformación de su identidad personal en la etapa infantil. 

 

Niño de baja autoestima 
Características Familiares 

Niño de alta autoestima  
Características Familiares 

• Padres con baja autoestima • Padres con alta autoestima 

• Padres hostiles • Padres amorosos 

• Padres bruscos • Padres gentiles 

•Desaprobación constante al 
niño. 

• Estimulo positivo permanente. 

• Permisivas y con pocos 
limites. 

•Exigentes, con límites apropiados y 
flexibles. 

•Castigan 
desproporcionadamente. 

• Reprenden sin maltrato físico ni 
psicológico. 
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En la adolescencia entran a jugar otros factores determinantes 

para la autoestima del individuo en esta etapa de la vida, los cuales 

se integran con los de la infancia y son: 

• Cambio de imagen corporal y el proceso de adaptación a las 

transformaciones originadas por el proceso puberal. 

• Necesidad de la aprobación de sus pares, para integrarse a un 

grupo que lo refuerce en la búsqueda de su identidad 

adolescente. 

• Incremento de la valoración hacia los adolescentes del sexo 

opuesto y de sus opiniones. 

En esta etapa, la persona tiene necesidad muy importante de 

reconocimiento, de fortalecer su posición ante sí mismo y la 

sociedad. 

Son las fases del proceso de conformación de autoes tima 

descritas las que permiten cimentar la estructura i nterna 7 que 

determina una individualidad plena, con capacidad de encaminar 

su realización personal hacia metas exitosas o ser una persona 

insegura, desconfiada, con sentimientos de ser rechazada y con 

bajas expectativas. 

 

5.1.4 IMPORTANCIA DEL TEMA  

Hoy en día se habla de la autoestima como una herramienta para 

generar seguridad en uno mismo, evitando así sentimientos 

menospreciados y nos reafirmamos como personas capaces de 
                                                           
7
 ARBOLEDA PALACIOS GONZALO Y OTROS “Psicología en la Escuela   Infantil Ediciones 

Anaya SA. Madrid, 1987. Pág. 204. 

. 
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alcanzar metas ambiciosas. La autoestima  es importante porque 

es nuestra manera de percibirnos y valorarnos, así como también 

moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene confianza en sí 

misma, ni en sus propias posibilidades, es una caja vacía.    

Este tema tiene una enorme importancia, ya que de la valoración 

que uno haga de sí mismo dependerá lo que haga en la vida y su 

participación en ella. Además, condiciona el proceso de desarrollo 

de las potencialidades humanas y también la inserción de la 

persona dentro de la sociedad. Desarrollar una actitud positiva 

hacia nosotros mismos, nunca resultará algo excesivo. 

Dentro del ámbito profesional, una autoestima positiva facilita una 

mejor percepción de la realidad y comunicación interpersonal, 

ayuda a tolerar mejor el estrés, la incertidumbre y vivir los procesos 

de cambio. 

Las personas que valoro me influyen en mí auto concepto. Si el 

concepto personal y social son fuertes no nos interesa tanto el yo 

material y corporal (los adornos). 

En la actual cultura, hay un culto a la belleza, el yo corporal esta 

hipertrofiado. El yo material es muy importante en la sociedad 

industrial. Ej. El coche es un signo de poder. 

La identidad hay que renegociarla en varios momentos de la vida 

principalmente en la adolescencia . 

El auto concepto no se consolida para siempre, se cambia en las 

diferentes etapas de la vida de una persona 



 
 

74 
 

El auto concepto y la autoestima juegan un importante papel en la 

vida de las personas. Los éxitos y los fracasos, la satisfacción de 

uno mismo, el bienestar psíquico y el conjunto de relaciones 

sociales llevan su sello. 

La autoestima hace reaccionar buscando la superación de los 

fracasos; al contrario, el recuerdo de la incompetencia, nos deja al 

borde del desvalimiento. 

• Fundamenta la responsabilidad. La responsabilidad no crece con el 

auto descalificación y el desprecio personal, sólo se compromete 

quien tiene confianza en sí mismo. 

• Apoya la creatividad. La persona creativa sólo crece desde la 

confianza en sí misma, en su originalidad y capacidades, desde la 

autovaloración, y la vivencia de la propia valía. Los grandes 

hombres y mujeres han creído siempre en sí mismos, dentro de un 

gran sentido de la realidad. 

• Determina la autonomía personal. Quien se acepta a sí mismo es 

capaz de tomar decisiones con autonomía y seguridad, en vez de 

obedecer, actúa asertiva y autónomamente. 

• Facilita buenas relaciones sociales. Quienes se aceptan a sí 

mismos hacen que se sientan cómodos quienes se relacionan con 

ellos. 

• Es garantía de futuro. Quien confía es sí madura cada vez más 

viviendo intensamente el presente, reinterpretado el pasado y 

anticipando el futuro personal, a la vez, contagia esperanza pues 

tiene energía y no se conforma con la satisfacción ni se instala en 

el conformismo. 

• Lleva a la autorrealización. Frente a las crisis de sentido, la 

persona que se autoestima encuentra también su autorrealización, 

y eso es educar. 
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• Enriquecer su vida. Tener gente feliz a su alrededor es una cosa 

apreciada. Siendo feliz podrá encontrar más amigos, sintiéndose 

mejor consigo mismo y siendo más abierto, establecerá relaciones 

más estrechas. 

Dentro del ámbito profesional, una autoestima positiva facilita una 

mejor percepción de la realidad y comunicación interpersonal, 

ayuda a tolerar mejor el estrés, la incertidumbre y vivir los procesos 

de cambio. Existe relación entre un desempeño laboral deficiente y 

una autoestima baja. 

Es importante no confundir una autoestima sana, con el 

egocentrismo. 

Los sentimientos positivos hacia nosotros mismos nos permiten  

desarrollar nuestro potencial, fijar metas, afrontar los problemas 

relacionados con otros, asumir riesgos, y de esa manera aportar 

algo a la sociedad y convertirnos en adultos felices y auto 

realizados. 

Es necesario tomar en cuenta que no es sorprendente que los que 

poseen autoestima sean más atractivos para compañeros y  

profesores8. Ellos son los líderes de  equipos y el tipo de persona 

que todos quieren como amigo. Desgraciadamente, los niños con 

baja autoestima son más proclives a abandonar los estudios, unirse 

a pandillas o buscar consuelo en las drogas y alcohol. Esto llega a 

ser una profecía que se cumple y que afecta al individuo y a toda la 

sociedad. 

Como educadoras comprometidas, es crucial que hagamos todo lo 

posible para desarrollar la autoestima de cada niño con un estilo de 
                                                           
8
 Tomo 6- Grupo  Editor SA. De CV México Pág. 263. 
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enseñanza individualizada. Hay muchas estrategias que se puede 

utilizar para alcanzar esta meta. 

 

5.1.5 NIVELES DE AUTOESTIMA. 

 

Nuestro nivel de autoestima puede ser alto o bajo, y 

consecuentemente cada uno incidirá en nuestra calidad de vida. 

A falta de una base de autoestima sólida, nos cuesta asumir 

riesgos y tomar las decisiones necesarias que nos permitirán vivir 

una vida productiva y gratificante. Un bajo nivel de autoestima 

afecta adversamente nuestras relaciones familiares, amistosas y de 

pareja, nuestro desempeño personal y profesional, y lo más 

importante, nuestra sensación interna de bienestar. 

Las personas que tienen un nivel de autoestima bajo dependen de 

los resultados presentes para establecer cómo deben sentirse con 

respecto a si mismos. Necesitan experiencias externas positivas 

para contrarrestar los sentimientos negativos que albergan hacia 

ellos mismos. 

Mientras que un alto nivel de autoestima hace florecer un alto nivel 

de confianza en nuestras habilidades para resolver situaciones, y la 

asertividad necesarias para permitirnos llegar a ser todo lo que 

podemos ser.9 Un alto nivel de autoestima nos permite tener 

relaciones más funcionales, saludables y profundas, principalmente 

con nosotros mismos. 

                                                           
9
 DIARIO LA HORA. “Como Incrementar el Autoestima, Pág. 4L. 
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Un nivel de autoestima positivo se fundamenta en nuestra habilidad 

para evaluarnos objetivamente, conocernos realmente, y ser 

capaces de aceptarnos y valorarnos incondicionalmente.10 Es decir, 

ser capaces de reconocer de manera realista nuestras fortalezas y 

limitaciones, y al mismo tiempo aceptarnos como valiosos sin 

condiciones o reservas. 

Es importante no confundir un alto nivel de autoestima con el 

egoísmo o sentirse superior, los cuales son en realidad intentos de 

ocultar sentimientos negativos sobre sí mismo. 

La autoestima positiva nos permite realizar nuestros sueños. 

Mientras más nos aceptamos y nos apreciamos nosotros mismos, 

más nos comportamos de una manera que nos permite ser 

aceptados y apreciados por otros. Mientras más creemos que 

somos capaces de lograr nuestras metas, aumentan nuestras 

probabilidades de hacerlas realidad. 

5.1.5.1 Identificar  

Conocer nuestro nivel de autoestima es fundamental para 

establecer en qué situación nos encontramos, y decidir que 

queremos hacer al respecto. Podemos ayudarnos para conocer 

nuestro nivel de autoestima tratando de reconocer en nosotros 

algunos de los detalles que se mencionan a continuación. 

5.1.5.2 Baja autoestima  

Se dice que una persona tiene autoestima deficiente o negativa 

cuando las apreciaciones de su autoevaluación y autovaloración le 

hacen daño y hay carencia de estima hacia sí misma. 

                                                           
10
 Diario el Comercio revista familia pág., 25 
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Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no 

siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de 

dolor suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el 

enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. 

Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los 

mayores sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la 

depresión, las neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser 

patológicos (*Patológicos: situación de enfermedad o anormalidad. 

) pero crean una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, 

como por ejemplo, timidez, vergüenza, temores, trastornos 

psicosomáticos 

5.1.5.3 Actitudes o posturas habituales que indican  

autoestima baja  

Una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro, que 

desconfía de las propias facultades y no quiere tomar decisiones 

por miedo a equivocarse. Además, necesita de la aprobación de los 

demás pues tiene muchos complejos. Suele tener una imagen 

distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere a rasgos físicos 

como de su valía personal o carácter. Todo esto le produce un 

sentimiento de inferioridad y timidez a la hora de relacionarse con 

otras personas. Le cuesta hacer amigos nuevos y está pendiente 

del qué dirán o pensarán sobre él, pues tiene un miedo excesivo al 

rechazo, a ser juzgado mal y a ser abandonado. La dependencia 

afectiva que posee es resultado de su necesidad de aprobación, ya 

que no se quiere lo suficiente como para valorarse positivamente. 

Además: 

• Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo misma. 
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• Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente 

exageradamente atacada/o, herida/o; echa la culpa de los 

fracasos a los demás o a la situación; cultiva resentimientos 

tercos contra sus críticos. 

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

exagerado a equivocarse. 

• Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a 

decir NO, por miedo a desagradar y a perder la buena opinión 

del peticionario. 

• Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer 

"perfectamente" todo lo que intenta, que conduce a un 

desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la 

perfección exigida. 

• Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por 

conductas que no siempre son objetivamente malas, exagera la 

magnitud de sus errores y delitos y/o los lamenta 

indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por completo. 

• Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de 

estallar aún por cosas de poca importancia, propia del 

supercrítico a quién todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le 

decepciona, nada le satisface. 

• Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve 

negro: su ida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una 

inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la vida misma. 

• Falta de confianza en sí mismo, bajo rendimiento, visión 

distorsionada de uno mismo y de los demás, una vida personal 

infeliz. 
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• Sentirse impotentes y autodestructivos, repentinos cambios de 

humor. 

• Inhibición de la expresión de los sentimientos por miedo a no 

ser correspondidos 

• Este tipo de personas se siente descontenta consigo misma, 

pues se considera de poco valor e incluso, en casos extremos, 

se observa sin valor alguno y por lo tanto "no creíble". 

• Manifiestan la necesidad compulsiva de llamar la atención y de 

aprobación, la necesidad imperiosa de ganar, un temor 

excesivo a equivocarse. Prefieren decir "no sé". 

• Prefieren ser descritos como flojos y no como tontos. 

• Tienen dificultad para aceptar y valorar a los otros como son: 

tratan de cambiarlos para satisfacer sus necesidades y 

expectativas a través de ello 

• Su reacción frente a un error particular se transforma en una 

crítica generalizada a todo lo que son como personas 

• Algunos pensamientos o sentimientos pueden ser; lo hare mal, 

soy una persona aburrida. 

5.1.5.4 Buena autoestima  

No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo o de una 

buena autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno 

mismo o de algo hecho por uno mismo, por eso se dice que una 

persona es narcisista, cuando está enamorado de sí mismo, es 
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decir, de lo que piensa, de lo que hace, de cómo es, de cómo se 

viste, etc., pero no del propio ser, sino de la imagen del yo.11 

En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, 

uno la imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la 

otra es el amor, que es el amor excesivo de la persona, hacia sí 

mismo. La representación del narcisismo en el niño son 

simplemente las palabras e imágenes que les transmitieron sus 

padres, por eso se dice que los padres tienden a atribuirle al niño 

todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus supuestos 

defectos. 

Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se 

compara, no envidia, no se justifica por todo lo que hace, no actúa 

como si "pidiera perdón por existir", no cree que está molestando o 

haciendo perder el tiempo a otros, se da cuenta de que los demás 

tienen sus propios problemas en lugar de echarse la culpa "por 

ocasionar molestias".12 

Identificar a las personas que tienen un nivel de autoestima alto es 

por lo general sencillo, tienden a ser personas que se la llevan bien 

con la mayoría, de trato jovial, su presencia es agradable y bien 

recibida, y están siempre dispuestos a colaborar. 

5.1.5.5 Características de la autoestima positiva  

Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos aún cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas, y 

se siente lo suficientemente segura como para modificar esos 

valores y principios si nuevas experiencias indican que estaba 

equivocada. 
                                                           
11
 El Universo. Colección de Educación Temprana. Niños Seguros ,“Consolidan la identidad”, 

Pág. 15. 
12
 Fin Germán, Gregorio “Relaciones Humanas, Fundamentos, Psicológicos y Sociales”, Pág. 176. 
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Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su 

propio juicio, y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mal 

lo que haya hecho. 

No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya 

ocurrido en el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades 

que experimente. 

Se considera y realmente se siente igual, como persona, a 

cualquier otra persona aunque reconoce diferencias en talentos 

específicos, prestigio profesional o posición económica. 

Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para 

otros, por lo menos para aquellos con quienes se asocia. 

No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a 

colaborar si le parece apropiado y conveniente. 

Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a 

revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena. 

Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, estar con amigos, etc. 

Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que 

no tiene derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás. 

Acepta los retos: Cuando Ud. tiene una autoestima alta no tendrá 

miedo de desarrollar sus habilidades. Querrá arriesgarse y probar 

cosas nuevas. Si no prueba, no podrá madurar. 
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Son capaces de escuchar las críticas sin tomárselo personalmente. 

Por lo general manejan mejor esas situaciones porque los 

mensajes negativos tienen menos poder sobre ellos, no hacen eco 

dentro de su mente. 

Tienen facilidad para establecer claramente la diferencia entre 

"Ser" y "Hacer". Este pequeño detalle les permite mantenerse 

centrados en sí mismos mientras observan los cambios que 

ocurren a su alrededor, sin necesidad de identificarse con ellos. 

Para las personas con un nivel de autoestima positivo es sencillo 

detenerse a evaluar una situación para decidir el más adecuado 

curso de acción a seguir, en vez de simplemente reaccionar 

nerviosamente ante ella. 

Muestra sus sentimientos y emociones con libertad, más 

independencia 

Se comunica con facilidad y le satisfacen las relaciones sociales, 

valora la amistad y tiene iniciativa para dirigirse a la gente. 

Quien posee una autoestima positiva acepta y valora a los demás 

tal cual son; puede establecer relaciones de sana dependencia 

comunicándose en forma clara y directa con los demás. Se ve 

favorecido con la capacidad y la buena disposición para permitir 

que los seres queridos sean lo que ellos elijan, sin presionarlos 

para inducirlos en sus preferencias. Es una persona que tiene el 

valor de asumir riesgos y enfrentar los fracasos y frustraciones 

como oportunidades para aprender a crecer, y los asume como 

desafío, separándolos de sí mismo. 

5.1.6 El desarrollo de la  autoestima. 

A un hijo siempre se le va a querer, pero es importante hacérselo 

saber sin exageraciones, que afecten la imagen que tiene el niño 
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de sí mismo. Así podrá fortalecer una autoestima positiva que lo 

haga sentirse bien y seguro. 

Sabías que en la forma en la que miras a tu hijo, la manera como le 

hablas, el cariño que le muestras, lo que piensas de él y las cosas 

que le dices, pueden tener mucho impacto en el desarrollo de su 

autoestima. Y es que un niño pequeño es muy vulnerable y tanto 

su propio concepto, como su autoestima se alimentan del afecto, la 

aprobación y el estímulo constante de sus padres. Así, es 

recomendable no darle a los hijos una imagen exagerada de sí 

mismo (eres el mejor niño del mundo), ni una imagen pobre 

(Porque lo haces todo mal), sino una imagen real que se ajuste a 

sus posibilidades y limitaciones. De este modo el pequeño podrá 

sentirse siempre al margen de sus aciertos o equivocaciones.   Un 

adecuado nivel de autoestima debe basarse en logros reales. Por 

eso, hay que ofrecer a los hijos la posibilidad de poner a prueba 

sus habilidades y experimentar el éxito. Para hacerlo  se le debe 

dar retos apropiados para su edad y sus propias capacidades, que 

no sean muy fáciles ni muy difíciles. Por ejemplo, si tu niño es hábil 

con las manos y ya está en edad de abotonarse, enséñale a 

hacerlo. Párese frente al espejo y muéstrale la técnica. Anima sus 

intentos, no dejes que se frustre cuando no lo logre y felicítalo 

cuando lo consiga. Esto lo hará sentirse muy seguro. 

Los padres deben tener  mucho cuidado cuando elogian a sus 

hijos. El elogio proyecta una imagen perfecta, pero falsa, que le 

puede dar al niño una  idea errada y sobrevalorada de sí mismo. 

Cuando se da ánimos al niño, en cambio, se fortalece su 

autoestima,  se resalta lo que él hace y no lo que él es, y se le 

transmite información correcta. Así, cuando tu hijo recoja sus 

juguetes es más conveniente que lo felicites con un: que ordenado 

se ve tu cuarto ahora que guardaste tus juguetes, a que les digas 
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“eres una maravilla”. De igual modo, cuando te ayude con las 

cosas de la casa vale más un: muchas gracias por ayudarme, que 

un: ¡qué bueno eres! 

Los padres pueden ayudar a sus hijos a construir una autoestima 

sólida. ¿Cómo? Diferenciando lo que hace el niño, de lo que es el 

niño.  

Lo que el niño tiene que ver con su ser, al que siempre y a pesar 

de todos sus defectos, vamos a trasmitirle amor incondicional, 

aprobación y confianza. Lo que hace el niño se relaciona con sus 

logros, sus intentos, los retos que enfrenta  y sus equivocaciones. 

Cuando el niño logra hacer algo bien – pintar sin salirse de la raya 

a vestirse solo, por ejemplo – se siente muy bien consigo mismo, 

su nivel de autoestima se eleva, sobre todo se recibe el 

reconocimiento y aprobación de sus padres. Es tu tarea, entonces, 

animar a tu hijo en sus intentos y enseñarle la manera correcta de 

hacer las cosas. 

5.1.6.1 ¿Cómo se forma la autoestima infantil? 

Desde el momento mismo en que somos concebidos, cuando el 

vínculo entre nuestros padres se consuma y las células sexuales 

masculina y femenina se unen para originarnos, ya comienza la 

carga de mensajes que recibimos, primero de manera energética y 

luego psicológica. Es cierto que cuando hablamos de desarrollo, no 

solo nos referimos a lo biológico sino también al psicológico,  

social, moral y al espiritual. 

Debido a que los pensamientos y emociones son manifestaciones 

de energía y en el organismo se presentan en forma de reacciones 

eléctricas y químicas, cada vez que una mujer embarazada piensa 

o siente algo con respecto al niño en formación, su cerebro 

produce una serie de químicos que se esparcen por todo su cuerpo 
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y que la criatura recibe y graba en su naciente sistema nervioso, 

sin tener la suficiente consciencia como para comprender o 

rechazar lo que recibe a través de un lenguaje químico 

intraorgánico. 

El hecho de que alguno de los progenitores, por ejemplo, asuma 

como un problema la llegada del niño, es captado por éste 

emocionalmente, y su efecto formará parte del archivo inconsciente 

del pequeño y tendrá repercusiones más adelante, cuando 

reaccione de diferentes formas y no logre comprender las causas 

generadoras de sus conflictos. Igualmente, cuando ya se ha 

producido el alumbramiento, todo estímulo externo influirá en el 

recién nacido y le irá creando una impresión emocional que influirá 

sus comportamientos futuros. 

 Los padres y otras figuras de autoridad serán piezas claves para el 

desarrollo de la autoestima del niño, quien dependiendo de los 

mensajes recibidos, reflejará como espejo lo que piensan de él y se 

asumirá como un ser apto, sano, atractivo, inteligente, valioso, 

capaz, digno, respetado, amado y apoyado  por el contrario, como 

alguien enfermo, feo, ignorante, desvalorizado, incapaz, indigno, 

irrespetado, odiado y abandonado. La forma como nos tratan 

define la forma como nos trataremos, porque esa es la que 

consideraremos como la más normal. 

En una primera etapa, el niño se ve a sí mismo como el centro del 

universo. Este egocentrismo aparece como una tendencia  innata 

de la subsistencia. El pequeño es inconsciente, es endeble, no se 

basta por sí mismo y es el objeto del cuidado y el mimo de todos. 

Pero a medida   que crece, sus padres, sus maestros, sus 

amiguitos, le irán enseñando que no todo lo es suyo, lo ha de 
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disfrutar solo, por lo que debe aprender a compartir, a jugar con 

otros, a comer con otros.  

En la convivencia humana, las compañías, la colaboración, el 

respeto y la solidaridad son ingredientes básicos en toda relación 

que haya de tener éxito. Así, el niño ira aprendiendo una serie de 

autocontroles si quiere disfrutar la felicidad de la vida con los 

demás, respetar y ser respetado, amar y ser amado. 

Y con el paso del tiempo el niño ira saliendo de la “curva de su yo” 

egocéntrico, para adaptarse paulatinamente al concepto de si 

mismo en relación con los demás. De este modo ira afirmando su 

autoestima y adquiriendo un auto concepto equilibrado y armónico. 

Con la llegada de la pubertad y la adolescencia, se da la 

bienvenida a la sexualidad y a la necesidad del joven de 

encontrarse a sí mismo. Se inicia la llamada "brecha generacional" 

y el tránsito hacia una mayor definición de la personalidad. Esta 

etapa es crucial ya que en ella surgen con fuerza la competencia y 

el deseo de ser mejor que los demás. El joven experimenta una 

gran necesidad de aprobación por parte de su grupo cercano y 

aprende a dirigirse hacia quienes lo aplauden y a huir de quienes lo 

critican. Desarrolla, con tal de ser querido, conductas muy 

específicas que se generalizarán hacia la vida adulta. 

El ingreso al mundo laboral complica el asunto de la formación y 

manifestación de la autoestima, ya que en ese contexto se nos 

mide por lo que hacemos y no por lo que somos. Si produces, te 

quedas y si no te vas. Esa es la medida, cuando de dinero se trata. 

Finalmente en la pareja y el matrimonio se expresa mucho de lo 

aprendido en los años precedentes: grabaciones, 

condicionamientos, tradiciones; lo que fue vertido en el molde 

durante muchos años y que hemos llegado a creer que somos. En 
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este tiempo, formamos parte de una sociedad uniformada en la que 

muchos han renunciado a expresar su originalidad y tienen ideas 

fijas de las cosas, que casi siempre siguen aunque no les 

funcionen. La inconsciencia y falta de comprensión de lo que 

ocurre, induce a culpar, a resentir, a atacar, a agredir a los demás, 

a quienes se ve "como malos que no nos comprenden. 

5.1.6.2 Conocerse a si mismo 

Durante su crecimiento, los niños van descubriendo quienes son. 

En esta etapa necesitan sentir seguridad para construir una 

identidad sólida, aceptarse y valorarse tal como  son. Para eso, 

necesitan la confianza de los padres. La identidad propia desde 

que nacen, los niños comienza a desarrollar características físicas 

(son gorditos, flaquitos, morenos, rubios, altos, bajos, etc.) y de 

temperamento (son risueños, renegones, tímidos, sociables, etc.). 

Estos factores, junto a otros como el sexo, las costumbres o la 

religión, son las bases sobre las cuales  los pequeños empezarán a 

construir su propia identidad. El apoyo de los padres es 

fundamental en este proceso, pues ellos ayudan a que sus hijos se 

sientan bien siendo quiénes son y por lo tanto, a que tengan una 

autoestima positiva. La identidad propia, por otro lado, es 

fundamental para desarrollar valores como la solidaridad, el aprecio 

y el respeto por las diferencias de los demás. A demás el respeto 

por el niño es un detalle que no se debe perder de vista, es que 

para los niños es muy importante destacarse en lo que a ellos les 

gusta, y esto no siempre coincide con los anhelos de sus padres. El 

ejemplo típico es el del padre que fuerza a su hijo a ser buen 

deportista  cuando, quizás, los deseos y talentos del pequeño van 

hacia otro lado (por ejemplo, pintar, escribir, construir, etc.). Exigirle 

a un niño ser de modo que los padres desean que sean, 
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perjudicada seriamente su autoestima, ya que el pequeño puede 

sentir que no satisface las expectativas de sus padres. 

El juego, es un espacio  principal donde se desarrolla un niño, y por 

ello, el mejor ámbito en donde llega a conocerse y a reconocer 

cuáles son sus habilidades y limitaciones. En el juego, el niño 

integra todos los aspectos de su personalidad, como sus 

sentimientos, frustraciones, alegrías, miedos y deseos, lo cual le 

ayuda a definir su propia identidad. A través de los juegos, los 

pequeños también aprenden a dominar su cuerpo y a desarrollar  

nuevas destrezas, lo que aumenta su autoestima. 

Debemos tener en cuenta algunos aspectos  que nos ayudarán a 

que un niño se sienta seguro:  

� Muéstrale siempre a tu hijo que confías en sus habilidades.  

� No le digas que ha hecho algo bien, solo por complacerlo. Los 

niños deben constatar con la realidad que realmente lo están 

haciendo bien. 

� Concéntrate más en los esfuerzos que hace tu hijo, que en los 

resultados. Recuerda que las equivocaciones no significan 

fracasos y que solo son parte del   proceso de aprendizaje. 

� Hazle notar sus progresos de manera que te entienda. Por 

ejemplo, Veo que te has peinado tú solito. Muy bien, estoy 

orgulloso de ti... 

� Permite que el niño tome algunas decisiones. Por ejemplo, para 

comer puedes preguntarle: “¿Quieres zanahorias o tomates?”. 

� Procura resaltar más los aspectos positivos de su conducta, que 

los negativos. 
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5.1.6.3 ¿Por qué necesitamos autoestima? 

La vida humana es el transcurrir de experiencias y eventos con los 

que entramos en contacto; un transcurrir en ritmos y fluctuaciones, 

podemos llegar a vivir momentos altos y momentos bajos.13 

La relación social, generalmente asignada por cambios rápidos y 

frecuentes, y por una elevada  competitividad, nos obliga a 

permanentes readaptaciones. En ciertas circunstancias, nuestro 

sentido  de valor personal y  confianza en las propias capacidades 

pueden verse afectados y hacernos creer que vivimos a merced de 

las contingencias. En esos momentos la confusión, la impotencia y 

la frustración producidas por el no logro, nos lleva a dudar de 

nuestro poder creador, de la capacidad natural de restablecernos,  

es entonces cuando optamos por crear y a veces sostener 

conductas autodestructivas, lejanas al bienestar generado por la 

autoestima, es decir, por la consciencia, el amor incondicional y la 

confianza en uno mismo. Los seres humanos, somos "la única 

especie capaz de traicionar y actuar contra nuestros medios de 

supervivencia".14 En estado de desequilibrio, el hombre opta por 

manejarse de formas diversas aunque nocivas y elige, 

generalmente, los siguientes caminos: 

5.1.6.4 Parálisis. 

La frustración es interpretada de forma tal, que incapacita para la 

acción creativa. La apatía es una forma de manifestación de esta 

reacción. 

 

 

                                                           
13
 Filman Jean R.   Colección para educadores,  Autoestima para  Niños, 128                 

14
 Diario el Comercio revista familia pág., 35 

 



 
 

91 
 

5.1.6.5 Negación. 

La impotencia induce un bloqueo perceptivo, un autoengaño 

severo, basado en el miedo al dolor. El adicto que asegura no tener 

adicción, es una muestra  de este mecanismo. 

5.1.6.6 Evasión. 

Aquí la estrategia  es, hacer todo lo que nos impida ver la situación 

a la cara. Se conoce su presencia, pero se teme enfrentarla y se 

pospone. La diversión compulsiva, es una forma de evasión 

bastante común. 

5.1.6.7 Enfermedad. 

Aunque cualquiera de las manifestaciones anteriores conduce, si 

se prolongan, a estados de desequilibrio orgánico, en ocasiones se 

toma el camino corto y la reacción a la frustración es violenta, y se 

manifiesta en forma de enfermedad. 

Todos estos modos de reacción, de manejo inadecuado de la 

energía interior, reflejan ausencia de autoestima, de  conciencia, de 

la capacidad para responder creativamente a las circunstancias. Es 

por eso, por la tendencia creciente que exhibe el humano de hoy a 

la autodestrucción, por lo que necesitamos un recurso protector, 

que nos guíe hasta nuestro poder personal, hacia el 

restablecimiento del ritmo, del equilibrio, de la conciencia, de la  

integración Ese recurso es la autoestima, con él nacemos pero 

debemos reencontrarlo. 

5.1.6.8 ¿Cómo incrementar el nivel de autoestima? 

La seguridad de uno mismo, no es una cualidad innata que poseen 

algunas personas. 
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Más bien es una consecuencia del nivel de autoestima conseguido. 

¿De qué factores depende la autoestima en un niño? 

Es posible que hayas notado que tu hijo, de pocos años, se 

comporta de forma insegura; no se atreve a hacer algunas cosas él 

solo, le cuesta relacionarse con otros niños, no consigue progresar 

en sus primeros aprendizajes escolares, se rinde al primer intento, 

tiene un sentido del ridículo muy acentuado… Aunque quizás tu 

hijo es muy pequeño todavía, seguramente te preguntarás si 

puedes hacer algo para conseguir que viva las cosas sin pasarlo 

tan mal, de una manera muy libre y espontánea la respuesta es si. 

Los padres podemos ayudar a nuestros hijos a tener más 

seguridad y confianza en ellos mismos. La seguridad en uno 

mismo, es fruto de convencimiento de que se siente capaz o, 

suficiente para manejar algunas situaciones con éxito y que se 

puede ofrecer algo valioso a los demás. Esta seguridad es 

consecuencia de lo que se ha convenido en llamar autoestima. 

La autoestima es lo que cada persona siente hacia sí misma, la 

medida en que le agrada su propia persona. Tener autoestima 

significa saber que eres valioso y digno de ser amado. 

Valioso porque eres capaz de resolver algunas situaciones con 

éxito y por lo tanto puedes estar a la altura de los demás y digno de 

ser amado porque eres una persona y por lo tanto tienes derecho a 

ser amada de manera incondicional, dicho de otro modo sabes que 

tienes personas a tu alrededor a las que realmente les importas. 

Nótese que se trata de que el niño se sienta valioso  y querido, no 

del hecho objetivo de que tenga cualidades o habilidades 

sobresalientes o de que haya personas que le quieran. Puede 

ocurrir, y de hecho ocurre, que un niño con suficientes habilidades 

y con unos padres que le quieren no perciba estas realidades y se 
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sienta inseguro y poco digno de ser amado. Se puede decir que 

cada reacción de los demás añade o quita algo de lo que el niño 

siente sobre su valía. Y puesto a valorar, es necesario saber que 

las reacciones de las personas que rodean al niño son más 

importantes que la posesión o ausencia de cualquier habilidad o 

defecto concreto. La autoestima se construye a partir de las propias 

comparaciones con los demás y de acuerdo con las reacciones de 

los demás hacia él.  

La imagen de sí mismo, que empieza a construirse durante la 

infancia y el grado de complacencia  que le produce esta imagen 

son dos realidades que se  irán modificando a lo largo de toda la 

vida, en función de las nuevas experiencias, de la propia 

conciencia y de las nuevas reacciones que tengan los demás. 

Las reacciones de las personas que son más importantes para el 

niño desde un punto de vista afectivo, padres, familiares,  amigos y 

sobretodo, “los maestros que educan a los más pequeños, es un 

proceso creador muy complejo, lleno de contradicciones y con un 

amplio camino de investigación por recorrer; pero si sabemos con 

certeza que su resultado depende del afecto, de la comprensión, 

del estímulo y de la acogida, de ese amor que tanto necesita y de 

la respuesta científica a sus necesidades vitales”15, son las que 

producen más impacto en su autoestima. Estas personas actúan 

como espejo en las cuales el niño ve reflejada la imagen de sí 

mismo y a través de ellas, se va conociendo, va percibiendo el 

grado de aceptación y aprecio que producen sus actuaciones y su 

propia persona. Es como si la imagen que ve reflejada, apareciera 

distorsionada por los sentimientos y expectativas de la persona 

espejo que le gustará, con el que se sentirá bien y que ayudara a 

aumentar su autoestima. Si los sentimientos son negativos, el 

                                                           
15
 ARBOLEDA PALACIO, Gonzalo. La Psicología en la Escuela Infantil, pág. 214 
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reflejo que verá será feo, sin valor y no merecedor de cariño. Ese 

reflejo le causará dolor, rabia y provocará el rechazo a su propia 

persona y el descenso de su autoestima. 

Por eso, son las personas afectivamente más cercanas al niño, las 

que más pueden influir y potenciar el crecimiento de la autoestima. 

Es muy importante tener en cuenta que la percepción que tienen 

los niños de las reacciones de sus padres, no se alimenta 

exclusivamente de las palabras que dicen, ni mucho menos. Los 

niños se dan cuenta de todo y valoran las actitudes que 

acompañan a las palabras, la atención sincera, la honestidad de los 

sentimientos y la verdad que esconden. La exageración, por 

ejemplo, le hace sospechar que le están engañando, que más que 

un espejo, es una película, y ello le hace desconfiar de los 

sentimientos. 

La autoestima se puede aprender. Pero esto no sucede de la 

noche a la mañana, ni por azares del destino. 

5.1.7 La autoestima en la pedagogía. 

El concepto de autoestima ha tenido papeles preponderantes en la 

toma de decisiones en ciertos sistemas educativos. En particular, a 

principios de la década de 1990, en Estados Unidos y otros países 

anglosajones, la autoestima se convirtió en un concepto en boga 

entre algunos teóricos de la pedagogía. La teoría propuesta en ese 

entonces decía que la autoestima es una causa de las actitudes 

constructivas en los individuos, y no su consecuencia, de modo 

que, por ejemplo, un estudiante con buena autoestima tendría 

buenos resultados académicos. Esta teoría adquirió una gran 

notoriedad e influencia entre los responsables del sistema 

educativo estadounidense, pero con escasa o nula validación 

estadística ni revisión científica. 
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Y sin embargo, a pesar de la carencia de pruebas de tales 

afirmaciones, los efectos en la forma de estructurar los planes de 

estudio y los cursos fueron de importantes a mayúsculos. La idea 

de promover la autoestima de los estudiantes llevó en algunos 

lugares a la supresión de cualquier medida utilizada para distinguir 

a los mejores estudiantes, para no afectar así la autoestima de los 

que no obtenían buenas notas. Fueron medidas que por lo general 

obtuvieron resultados contrarios a los que buscaban, al no 

incentivar el desempeño sino la uniformidad. 

Actualmente se ha evidenciado que la promoción de la autoestima, 

como base de un buen desempeño escolar, es en la mayoría de los 

casos contraproducente y, en ocasiones, lesiva. 

5.1.7.1 Pautas para ser un buen educador  

� Saber que la escuela puede mejorar y cambiar la imagen de 

cada niño. 

� Debe ajustar las oportunidades de aprendizaje a cada niño, de 

modo que pueda progresar a su propio ritmo de velocidad. 

� Debe tener la capacidad de incluir el desarrollo de habilidades 

intelectuales, junto con el estimulo para que el niño se acepte 

así mismo. 

� Tiene que saber cómo crear un ambiente para encontrar 

oportunidades dentro del mismo, donde cada niño pueda 

sentirse importante. 

� Debe reconocer los puntos fuertes de cada niño, debe tener en 

claro que las decisiones de los niños pueden ser vencidas a 

través de sus fortalezas. 
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� Tener conciencia de  los sentimientos y de las imágenes que los 

niños tienes en su mente cuando van a la escuela. 

� Comprender que algunas veces los niños solo se desarrollan 

mediante la aprobación, ya que la crítica debe esperar hasta 

que el niño sea suficientemente fuerte para aceptarlo. 

� Transmitir a los niños su fe en ellos, es decir, que sus alumnos 

sean personas dignas de estima y respeto.  

5.8 La familia y la autoestima. 

5.1.8.1 La familia. 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es 

algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, 

también, del ambiente familiar en el que estemos y los estímulos 

que este nos brinda. 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy 

baja autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que 

maltratan sin que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de 

que está siendo abusada. Por otro lado, los victimarios compensan 

lo inferior que se sienten, maltratando y abusando, en este caso, de 

un familiar. 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, 

producidas en su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos 

emocionales y físicos (cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos 

cardíacos y alimentarios, problemas en la piel, depresiones, etc.), 

produciendo dificultades en la vida de las mismas(conflictos serios 

en el trabajo, disminución de la energía y de la capacidad creativa, 

relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar 

amigos, poco entendimiento con las hijas e hijos). 
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Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, 

desprecian, no prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a 

cuando pide ayuda, siente dolor, tiene un pequeño accidente, 

necesita que lo defiendan, expresan miedo, piden compañía, se 

aferra buscando protección, tiene vergüenza, etc.. Estas actitudes 

se completan con otras totalmente opuesta, demostrándole al niño 

que es "querido y bonito" creándole una gran confusión. Pero estas 

muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un rotulo a su 

identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en 

formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. 

Es una cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y 

la vergüenza vivida en la infancia son la fuente de los problemas 

que afectan en la vida adulta y los causantes de la baja autoestima. 

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el 

maltrato emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño y 

hacerlo sentir culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. 

El niño o la niña se atormentan con pensamientos y sentimientos 

que no pueden comunicar ni compartir con nadie y aprenden a 

soportar el dolor y el silencio. 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque 

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

aprendizaje o de resentimiento, que se transmite desde la infancia 

hacia el futuro. Por esta razón, se entiende que los padres y 

madres que dañan la autoestima de sus hijos no siempre lo hacen 

intencionalmente, ya que ellos fueron educados del mismo modo. 
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Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos 

desean, suelen comportarse de maneras particulares. Estas 

maneras pueden ser: 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su 

sufrimiento y culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no 

le caiga bien a estos mártires, a quienes nada les viene bien, y 

recurre a las quejas, los reproches, las lagrima, las amenazas de 

que les va a dar una ataque, etcétera. 

• Ves como me sacrifico por vos y no te importa- 

• Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso- 

• ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas?- 

Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos 

cuando hacen algo no autorizado, son estrictos y amenazantes 

para que obedezcan y todo los enfurece. Condenado de 

manera inapelable al niño, con burlas, gritos, despliegue de 

poder y dominación. 

• Como podes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las 

cosas- 

• Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer- 

• Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo 

ordeno y punto- 

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

agregan más confusión a los chicos porque también van 

acompañados con demandas o manifestaciones de cariño. Y si un 

hijo llega a quejarse, a llorar o a reclamar por el trato que recibe 

puede volver a ser juzgado, culpado y descalificado. 
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"Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así 

van a ser los ingredientes que se incorporen a nuestra 

personalidad, nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos y de 

relacionarlos con los demás. 

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

eso hay que aprender a reconocerlas y anular su poder para que 

no nos sigan haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos 

distorsionados y para no volver a repetírselos a nuestros hijos e 

hijas. 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o 

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

un buen estímulo para nadie. Y menos en la infancia, cuando no 

hay posibilidades de defenderse, protegerse o entender que es la 

impotencia y el desconocimiento de otras formas de trato lo que 

lleva a los padres y madres a asumir ese papel de mártir o de 

dictador." 

"Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos 

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

nuestros padres y madres personas mártires o dictadoras. Basta 

con empezar a investigar de que manera nos afectaron esas 

actitudes, para comenzar a liberarnos de sus efectos y no repetir 

nada de esto con los propios hijos e hijas, con nuestros alumnos, 

con cualquiera de nuestros chicos o chicas que puedan estar a 

nuestro cuidado." 

En las familias que se forman y desarrollan con una Autoestima 

sana, la forma de funcionamiento de sus miembros tiene 

características particulares. En este contexto grupal, las reglas 

están claras, sus miembros las adoptan como faro de mar para 

transitar con certeza por las aguas de la vida, aunque se muestran 
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dispuestos a revisarlas e incluso a modificarlas si acaso éstas 

llegan a quedar desactualizadas y dejan de guiarlos a puerto 

seguro. No se siguen parámetros automáticamente, sólo por el 

hecho de que los abuelos o los tíos así lo hayan hecho. Hay 

disposición a buscar lo que conviene a las necesidades de todos 

los integrantes. 

La comunicación es abierta, por lo que está permitido expresar los 

sentimientos directamente, sin el temor de parecer ridículos, cursis 

o de recibir una cruda represalia. La interacción se basa en el amor 

más que en el poder, por lo que emociones como la rabia, la 

tristeza o el miedo, tienen cabida y son respetadas siempre que se 

expresen adecuadamente con la intención de encontrar soluciones 

y no de manera irresponsable y anárquica, como simple  

características. En la familia Auto estimada quienes dirigen, se 

afanan en comprender en vez de escapar por las puertas oscuras 

de la crítica, la queja estéril y la acusación ciega. 

Desde esta óptica,  los padres comprenden que sus hijos no se 

“portan mal” por ser malos, sino porque algo los desequilibra y 

afecta temporalmente. 

Existen objetivos familiares que permiten que todos sus miembros 

crezcan, sin que tengan que renunciar a su vocación fundamental 

para complacer a padres u otros familiares. Cada quien debe 

elegir, en algún momento, el sabor del  agua que desea beber, lo 

cual es síntoma inicial de verdadera madurez. Cuando los objetivos 

son comunicados adecuadamente, satisfacen las necesidades 

reales del grupo y logran ser comprendidos, todos se sienten 

motivados para involucrarse sin traumas; se benefician, aprenden y 

crecen a través del apoyo mutuo. La forma de proceder de la 
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familia Auto estimada  es nutritiva, porque se orienta a partir del 

deseo de ganar y no del miedo a  perder. 

5.1.8.2 Los valores familiares 

Todos queremos que nuestros hijos desarrollen el respeto y la 

comprensión por otras personas. Queremos que sean honestos, 

decentes y considerados  que sepan defender sus principios, 

cooperar con otros y actuar responsablemente. Queremos que 

tomen decisiones  morales. Las recompensas que otorga infundir 

los valores morales de un jovencito son enormes: los muchachos 

que crecen con valores fuertes, consistentes y positivos son más 

felices, se destacan más en sus estudios y están más propensos a 

contribuir a la sociedad. 

Así como los niños necesitan ser guiados académicamente, 

también deben ser educados en los valores de una sociedad civil. 

Valores como: amar al prójimo;  el dinero hay que ganarlo con un 

trabajo honrado; decir la verdad y ser honestos; respetar a los 

demás, respetar su propiedad y respetar sus opiniones, asumir 

responsabilidades por las decisiones que uno toma. 

Estas son algunas  formas que usted le puede ayudar a su hijo a 

desarrollar valores morales: 

• Sus prioridades y principios, así como su buen ejemplo del buen     

comportamiento, le puede enseñar a sus hijos a tomar el 

camino correcto a  pensar de que el camino fácil sea muy 

tentador. 

• Si usted persiste en terminar un deber difícil, su hijo estará más 

inclinado a terminar su tarea y sus deberes. 
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• Cuando usted se niega a beber alcohol antes de manejar, su 

hijo se fija. 

• Cuando usted acepta una perdida en el fútbol con gracia, su hijo 

aprende que el ganar no es todo. 

• Si su hijo ve que sus padres se tratan con respeto, este es el 

ejemplo que llevara consigo en sus relaciones y en su 

matrimonio. 

• Cuando su hijo ve que sus padres aprecian a las  personas de 

todas las razas y religiones, es más probable que tenga  

amistades diversas. 

• Cuando usted le señala a la cajera que le entrego cambio de un 

billete de diez dólares y usted le dio un billete de cinco, su hijo 

ve cómo funciona la  honestidad en acción. 

• Cuando su hijo observa a sus padres tomar decisiones difíciles 

“Vamos a comprar un auto usado para poder ahorrar dinero 

para las vacaciones familiares” se da cuenta. 

• Si usted acepta los fracasos como parte integral de la vida – Si 

usted se levanta y sigue adelante – es más probable que su hijo 

aprenda a sobrevivir las penas de la vida. 

• Si usted tiene la capacidad de reírse de sus propios errores, su 

hijo será más capaz de aceptar sus imperfecciones. 

• Si usted se ofrece como voluntario en un asilo. Será   más 

probable que su hijo demuestre compasión por los menos 

afortunados. 

Su actitud ante el dinero y las posesiones también moldean las 

actitudes de su hijo. Si usted cree que su valor y el de otros se 
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define en términos materiales, como los carros, las casas, los 

muebles y ropa bonita, es más probable que su hijo adopte las 

mismas actitudes. 

Es muy importante que usted cumpla con las necesidades de su 

hijo, pero debe guiarlo para que sepa discernir la diferencia entre lo 

que necesita y lo que quiere. 

 5.1.9 La educación y los valores 

El papel que desempeña la axiología en la educación es formar la 

escala de valores. El hombre recibe desde su infancia los valores 

que le inculcan, pero esos valores tienen que ser analizados y 

evaluados, ¿Quien va a dar  la guía u orientaciones para dicho 

discernimiento?, sin duda provendrá de la educación que reciba. 

Por lo que es fundamental, por medio de ella, despertar la 

conciencia de los valores correspondientes a la época y al 

momento histórico que vive el individuo; confrontarlos con el 

pasado y proyectarlos al futuro, procurando formar una verdadera 

escala de valores que genera el deber ser. 

Para la formación de la escala axiológica en la educación, se debe 

considerar en el educador el papel más importante, pues es el 

encargado de inculcar, guiar y ordenar los valores de los 

educandos tomando en consideración la realidad  histórica social y 

económica en la que se desenvuelve. 

5.1.9.1 ¿Qué son los valores? 

Aristóteles  define el valor “Como aquello que todos apetecemos”.  

Valor es aquello que tienen los seres y que hacen que sean más o 

menos estimados...Un valor no es algo que exprese una simple 

preferencia, sino que suele ser fruto de un razonamiento más o 

menos profundo, es la consecuencia de un juicio estético. 
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Machtka define el concepto de valor como un conjunto 

interiorizado de principios derivados de experiencias pasadas, que 

han sido analizadas en función de moralidad. 

Estos principios permiten al individuo actuar durante un periodo de 

tiempo, con prontitud, de manera previsible y metódica, con plena 

conciencia de las consecuencias de sus actos y con una sensación 

interior de corrección. 

5.1.10 La comunicación en la violencia familiar. 

La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes 

entre los seres humanos. Ésta no es solo lo que hablamos, sino 

todo lo que hacemos o no hacemos: Silencios, posturas, gestos, 

actitudes, expresiones, tonos de la voz que cambian el sentido de 

lo que se dice y miradas significativas. Por eso una persona puede 

manejar la comunicación como un elemento de poder sobre otros, 

que le permite controlar la relación e influir sobre las personas para 

obtener las respuestas que desea. 

"El ejercicio de la violencia en todas sus formas es una manera de 

comunicar algo que se quiere lograr, por lo general, el dominio de 

la situación y el control sobre los demás; y una manera de 

comunicar lo que le sucede a la persona que ejerce la violencia.". 

Estas se sienten impotentes, no conocen otras formas de obtener 

atención y protagonismo y repiten lo que le hicieron a ellos de 

chicos. También son incapaces de manifestar sus sentimientos, 

sus emociones, carecen de habilidad para conversar y lograr 

acuerdos, en conclusión, tienen un grave problema de 

comunicación y necesitan imponerse para sentirse poderosos y 

compensar su baja autoestima. 
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5.1.10.1 La sociedad 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, 

ya que a partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes 

pautas o formas de vida que son transmitidos a sus miembros y 

determinan o ayudan a formar la personalidad de cada uno, 

teniendo a esta como modelo social. 

Las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de 

la sociedad, tienden a buscar roles sometidos y evitan las 

situaciones que requieren asumir responsabilidades. 

En nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona está en 

cierta medida, ligado a lo que hace para ganarse la vida. Por 

ejemplo: un hombre puede alcanzar una posición social elevada y 

tener, no obstante una baja autoestima. Puede tener conciencia de 

la importancia que tiene, pero aun así considerarse a sí mismo, un 

ser humano despreciable, indigno de respeto y del afecto de los 

demás. "Puede experimentar sentimientos crónicos de inferioridad 

porque no es bien parecido”, puede sentir que es físicamente débil 

o un cobarde, o puede considerarse condenado a causa de su 

identidad étnica. 

Los criterios mediante los cuales, las personas, se evalúan a si 

mismas son culturales. Algunos de estos criterios son: si eres 

gordo, flaco; lindo, feo; blanco, negro; rubio, morocho, o si tienes la 

capacidad para luchar, honestidad, capacidad para soportar el 

dolor, la astucia para ganar dinero, los modales, la capacidad para 

manipular a las demás personas, etc.. 

Toda persona se ve a si misma desde le punto de vista de los 

grupos en que participa y todo aquello que piensen de uno influirá 

positiva o negativamente en la personalidad o forma de pensar. 
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5.1.10.2 La Escuela 

Es fundamental que los padres y maestros o docentes en quienes 

los padres confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es 

muy importante que se les enseñe a los niños, el significado de 

esos valores. Los maestros deben conocer el ambiente y aceptarlo 

si quieren ayudar a los niños a que vean estos dentro del mismo. 

En todos los ambientes el niño tiene las mismas necesidades 

básicas de amor y seguridad, el derecho de ser una persona de 

valor y tener la oportunidad de triunfar. 

Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de 

desarrollo de cada niño, para que el mismo se sienta cómodo con 

el propio y capacidad de desarrollo.16 

También podemos decir que los maestros pueden favorecer u 

obstaculizar el proceso por el cual uno puede encontrarse a sí 

mismo. Su comprensión o la ausencia de la misma, pueden 

favorecer o hacer la personalidad que se desarrolla y está en vías 

de manifestarse. Es por esto que el educador tiene mucha 

responsabilidad en este tema tan importante o en esta cuestión del 

tiempo necesario para que uno se encuentre a sí mismo. También 

es necesario saber que la mente de cada niño está llena de 

imágenes. Estas imágenes son de tres dimensiones. En primer 

lugar, se relaciona con la imagen que tiene de sí mismo. Puede 

imaginarse a sí mismo como una persona que puede llegar a 

triunfar. Por el contrario, el niño puede tener la impresión de ser 

una persona de poco valor, con escasa capacidad y pocas 

posibilidades de lograr éxitos en algún área de su actividad. 

                                                           
16

 www .slideshare.com.net 
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El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que el 

niño tiene de sí mismo en relación con otras personas. Puede 

considerar que sus valores, sus actitudes, su hogar, sus padres, el 

color de su piel o su religión, son la causa de que se lo mire con 

temor, desconfianza y disgusto, o que se lo trate con interés. La 

imagen que cada niño tiene de sí mismo se forma a través del 

reflejo de las opiniones de los demás. 

El tercer juego de imágenes se vincula con la imagen de sí mismo, 

tal como desearía que fuera. Si la distancia entre estas dos 

imágenes, como se ve realmente y la imagen idealizada, no es 

grande, de modo que a media que crece y madura pueda alcanzar 

la asimilación de estas dos imágenes, se puede decir que se 

acepta a sí mismo como persona. 

Por todo lo mencionado es muy importante que la escuela del niño 

ayude al mismo a descubrir y aprender a ser las personas que 

siempre quisieron ser, respetándole sus tiempos, sus conflictos y 

sus confusiones. 

5.1.10.3 Para ser un buen educador. 

• Saber que la escuela puede mejorar o degradar a la gente que 

está en ella. 

• Estar dispuesto a complementar las nuevas informaciones con 

los viejos conocimientos. 

• Debe ajustar las oportunidades de aprendizaje a cada niño, de 

modo que pueda progresar a su propio ritmo de velocidad. 

• Debe tener la capacidad e incluir el desarrollo de habilidades 

intelectuales junto con el estímulo para que el niño se acepte a 

sí mismo. 
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• Tiene que saber cómo crear un ambiente, para encontrar 

oportunidades dentro del mismo, donde cada niño pueda 

sentirse importante. 

• Debe reconocer los puntos fuertes de cada niño: debe tener en 

claro que las decisiones de los niños pueden ser vencidas a 

través de sus fortalezas. 

• Tener conciencia de los sentimientos y de las imágenes que los 

niños tienen en su mente cuando van a la escuela. 

• Comprender que algunas veces los niños sólo se desarrollan 

mediante la aprobación, ya que la crítica debe esperar hasta 

que el niño sea suficientemente fuerte para aceptarla. 

• Aceptar la conducta que no sea adecuada comprendiendo que 

los seres inestables se rigen en la conducta agresiva cuando las 

presiones son demasiado grandes. 

• Transmitir a los niños su fe en ellos, es decir, que sus alumnos 

sean personas dignas de estima y respeto. 

“La gente hace cosas para nosotros. Pueden ser cosas simpáticas 

y agradables. Pueden ser cosas desoladoras. Pueden ser cosas 

alentadoras y estimulantes. Pueden ser cosas que restauran 

nuestro equilibrio, acrecientan nuestra fe y fortalecen nuestras 

convicciones: pueden darnos nuevas perspectivas y nuevo coraje, 

pero pueden sumergirnos, también en la desesperación, el temor y 

el pesimismo."17 

  

                                                           
17
 Microsoft Student com Encarta Premium 2008. 
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5.1.11 Síntomas de la autoestima. 

5.1.11.1 Síntomas de una autoestima positiva  

Una persona con la autoestima alta: 

• Asume responsabilidades facilidad; 

• Está orgullosa de sus logros; 

• Afronta nuevos retos con entusiasmo; 

• Utiliza sus medios, oportunidades y capacidades para modificar 

su vida de manera positiva; 

• Se quiere y se respeta a sí misma y consigue el aprecio y 

respeto de quienes le rodean; 

• Rechaza toda actitud negativa para la persona misma; 

• Expresa sinceridad en toda manifestación de afecto que realiza; 

• Se acepta a sí misma; 

• No es envidiosa. 

5.1.11.2 Síntomas de una autoestima negativa  

• Cuando una persona tiene su autoestima baja: 

• Desprecia sus dones naturales; 

• Otras personas influyen en ella con facilidad; 

• Se frustra fácilmente; 

• Se siente impotente; 

• Actúa a la defensiva; 

• Culpa a los demás por sus debilidades. 
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5.1.12 Cuando sospechar que existe un problema y qu e 

podemos hacer 

Los padres que son las personas más cercanas a sus hijos deben 

estar muy atentos a lo que sus hijos les cuentan, muchas veces 

hablan de sus relaciones con sus compañeros de colegio, lo que 

nos permiten saber si tienen, o no, amigos; si les cuesta hacer 

amistad, etc. Por otra parte los niños suelen hablar sobre sus 

propios logros y fracasos. Hay niños que están continuamente 

utilizando frases negativas sobre su forma de comportarse o de 

ser, del tipo: “no valgo para nada”, “todo me sale mal, “ya nadie me 

quiere”, etc. Todo este tipo de frases resultan muy dañinas para la 

autoestima del niño (a), pues llegara a creérselas. 

A continuación pondremos un ejemplo de referencia, para que los 

padres sepan cómo actuar si su hijo está en problemas. 

Se puede haber pasado una maravillosa tarde en el parque 

jugando y, de repente, se pone a llover. Si el niño empieza a decir: 

“todo me sale mal”, “ahora se tiene que poner a llover”, “esto solo 

me pasa a mí”, “es injusto”. 

 Habrá que hacerle ver que su forma de pensar no está siendo muy 

adecuada. Por ejemplo, podemos preguntarle por lo que ha pasado 

antes de la lluvia, de forma que reconozca que se lo estaba 

pasando muy bien y que quizá la frase que acaba de utilizar no 

refleje de todo la realidad, al tiempo que le ofrecemos una 

alternativa: ¡Qué bien me lo he pasado jugando toda la tarde! y, al 

final se apuesto a llover. Además no debe personalizar los eventos 

negativos como si tuvieran que ver especialmente con él. 

Siguiendo con el ejemplo, el hecho  de que llueva no le sucede 

solo a él, sino también a todo los demás niños del parque, a los 

vecinos que estaban practicando deporte, etc. Es así que la 
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autoestima no la podemos modificar directamente, pero si podemos 

buscar formas o estrategias para cambiar el comportamiento del 

niños en las áreas problemáticas, enseñándole otras formas de 

actuar. También se le puede enseñar cómo solucionar problemas y 

plantearse objetivos realistas y que logre alcanzar. Se pueden 

mejorar sus habilidades para relacionarse y comunicarse con los 

demás. A veces hay que enseñarle a ser más objetivo, menos 

categórico en sus afirmaciones, a que se recompense por sus 

éxitos y que minimice sus fracasos. 

Hay que evitar frases negativas y repetitivas cuando nos referimos 

al niño. Es  decir, deberíamos borrar del archivo de expresiones de 

los padres, frases como: que malo eres, este niño es un desastre, 

eres un vago, no tienes vergüenza, de mayor no vas a servir para 

recoger basura, etc. No conseguiremos nado bueno con esas 

frases, antes bien, de tanto oírlas, el  niño o niña se amoldara a 

ellas, las incorporara a como piensa que es y obrara en 

consecuencia. 

Por tal motivo debemos tener muy en cuenta, que algunas 

acciones  como ésta, pueden afectar el autoestima de los niños 

(as). Esto puede ser muy perjudicial. 

� Tienes demasiadas o muy pocas expectativas de los niños. 

� Les gritas o los criticas demasiado, especialmente en frente de 

otros. 

� Críticas a los niños más de lo que elogias o agradeces. 

� Utilizas adjetivos como tonto, estúpido, flojo y descuidado con 

los niños. 

� Al cometer errores, les dices a los niños que han fracasado. 
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� Sobre proteges o descuidas a los niños. 

Por último, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos 

entre adultos y ellos están presentes, generalmente, aunque 

creamos que están simplemente jugando, suelen estar prestando 

atención a la conversación de los mayores. 

5.1.13 Guía para Padres de Familia para fortalecer la 

autoestima de sus      hijos . 

La guía que exponemos a continuación, se toma a partir de los 6 

años hasta los 12 años. 

Se cree que el poder personal y la autoestima positiva son 

habilidades que los niños, los padres podrán usarlo como 

herramienta para  transmitirles el tema. 

Que significa defenderte solo. 

• Significa ser sincero consigo mismo. 

• Siempre tienes alguien de tu lado (tu mismo). 

Que necesitas para atenderte a ti mismo. 

• Poder personal. 

• Ser responsable. 

• Saber elegir 

Debido a que tú eres responsable de tu conducta y de tus 

sentimientos, tú puedes elegirlos. Tú puedes escoger lo enojado, 

frustrado o triste que te quieres sentir. 

Tú puedes también elegir cambiar tus sentimientos.    

Llegar a conocerte a ti mismo. 
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Si te esfuerzas demasiado en complacer a otras personas, es difícil 

que llegues a conocerte a ti mismo. Una buena manera de llegar a 

conocerte a ti mismo es nombrar y reconocer tus sentimientos, tus 

sueños futuros y tus necesidades. 

Existen siete necesidades básicas que todo ser humano debe 

poseer en su convivir diario. 

1.-La necesidad de relacionarse con otras personas. 

2.-La necesidad de acariciar y abrazar. 

3.-La necesidad de pertenecer y sentirse “uno” con otros niños. 

4.- La necesidad de ser diferente y aparte. 

5.- La necesidad de sentirse digno, valorado y admirado. 

6.- La necesidad de hacer algo para los demás. 

7.- La necesidad del poder en nuestras relaciones y en nuestras 

vidas. 

Si todas estas necesidades son compartidas recíprocamente, estas 

nos ayudaran a mantener una buena relación interpersonal con los 

que nos rodean.        

5.1.13.1 Estrategias 

A continuación enumeramos algunas estrategias que se pueden 

poner en práctica: 

1.- Aceptar a los niños por lo que son. Esta aceptación dará 

entrada a los sentimientos de auto aceptación. 

2.- Tratar a los niños como individuos. Apreciar   sus diferencias 

y no compararles. 
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3.- Usar sus nombres frecuentemente. Familiarizarse con sus 

vidas fuera de la escuela, hablando sobre sus hermanos, 

animales domésticos, pasatiempos, etc. 

4.- Respetar a los niños, sus familiares y su cultura. 

5.- Reconocer que hay muchas formas de talento, además de 

una puntuación en cociente intelectual (CI). 

6.- Ayudar a los niños a ver que son multidimensionales. “Yo 

soy buen…, pero tengo que trabajar en…”. 

7.-  Los niños dicen cosas con su comportamiento. Hay que 

convertirse en “observador del niño”. Ser sensible a sus 

reacciones y comentarios durante la jornada escolar. 

8.- Los estudiantes son capaces. Diseñar un currículo en que 

cada cual puede tener éxito. 

9.- Impulsar a los niños dándoles  opciones. 

10.- Animarles a ser independientes, a aceptar responsabilidades 

y seguir hasta el final sus tareas. 

11.- Fijar reglas claras y expectativas de conducta. Hay estudios 

que sugieren que cuando los niños tienen límites y saben lo 

que se espera de ellos, desarrollas una autoestima más alta. 

12.- Ser justos y coherentes. En vez de castigar, ayudar a los 

niños a asumir las consecuencias de su conducta. 

13.- Seguir una agenda y unas rutinas, así los niños sabrán que 

esperar. 

14.- Dar a los niños oportunidades para desahogar su energía y 

emociones con ejercicios y juegos al aire libre. 
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15.- Puede ser positivo cometer errores. Evitar reacciones 

desmedidas cuando los niños hagan algo mal. 

16.- No poner etiquetas, tales como “lento”, “desordenado “, 

“entrometido  

17.- Valorar la creatividad y originalidad. 

18.- Hacer  preguntas abiertas y aceptar respuestas. 

19.- Animar a los niños a solucionar problemas. 

20.- Estar disponible. Dar a los niños tiempo de calidad y hablar  

con ellos individualmente. 

21.- Crear autoestima y tratar de ser optimista. 

22.- Permitir que los niños nos conozcan como personas reales 

compartiendo nuestra vida personal. 

23.- Mantener el sentido de humor y reírse frecuentemente. 

24.- Sacar provecho de los mensajes no verbales, con sonrisas 

abiertas y golpecitos en la espalda. 

25.- Celebrar los logros de los niños. Recordar sus éxitos 

pasados y comentar con ellos cómo está creciendo y 

cambiando. 

26.- Ayudar a los niños a fijar metas y a experimentar más tarde 

la recompensa. 

27.- Usar el estímulo en vez de las recompensas. 

28.- Dejar que los niños nos escuchen por casualidad 

comentarios positivos sobre ellos  
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5.2 RELACIONES INTERPERSONALES 

 

5.2.1 Definición de las relaciones interpersonales . 

 

Las relaciones interpersonales son el conjunto de contacto que tenemos 

los seres humanos como seres sociales con las personas. Es aprender a 

interrelacionarse con las demás, respetando su espacio y aceptando a 

cada uno con sus defectos y virtudes  recordando que nuestros derechos 

terminan cuando comienzan los de los demás.18 

 

Sin importar la connotación que esta tenga de cómo nos involucramos con 

los demás y de nuestra capacidad para adaptarnos a otros.  Las 

relaciones  interpersonales son aquellos que nos ayudan a crecer como 

individuos respetando la forma de ser  de los demás y sin  dejar de ser 

nosotros mismos, es la interacción reciproca entre dos o más personas 

para comunicarnos entre si y de esa manera fortalecer los lasos de 

amistad. 

 

5.2.2 ¿Qué son las relaciones interpersonales? 

 

Es el estudio sistemático de conocimientos, métodos y técnicas que tratan 

de predecir el comportamiento humano dentro de las organizaciones con 

el propósito de lograr una sociedad justa y más humana.19 

Considerando que todos vivimos en una sociedad, la misma que se 

encuentra organizada en instituciones, y además la normal necesidad que 

tenemos de comunicarlos unos con otros, es imprescindible considerar lo 

importante que son las relaciones interpersonales, puesto que si 

                                                           
18
 Fin Germán, Gregorio “Relaciones Humanas, Fundamentos Psicológicos y Sociales”. Pág. 256 

19
 Albert Pierre Simón “Las Relaciones Interpersonales”. Pág. 515. 
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guardamos principios de verdadera amistad las disputas disminuirán 

notablemente. 

Quien puede relacionarse adecuadamente con los demás, tiene el mundo 

entero consigo, quien no puede, marcha sólo por el camino. 

5.2.3 ¿Cuándo, dónde y con quién nos relacionamos? 

 

La respuesta es siempre, en todas partes, con todo el mundo, ya que esto 

nos daría una existencia más placentera y un mundo mejor. 

El ámbito de acción social es muy amplio y abarca sectores como la 

familia, el medio escolar, que constituye el medio social.  Las personas 

debemos estar en capacidad de desarrollar relaciones de acuerdo al 

ámbito en que nos desenvolvemos en un momento dado: por ejemplo, no 

es lo mismo el comportamiento en el seno familiar que en la escuela; es 

decir, las relaciones interpersonales a más de tener principios, que son 

muy importantes siendo generales, se debe considerar también principios 

particulares, que tienen que ver con los diferentes ámbitos sociales. 

5.2.4 Las relaciones interpersonales en la infancia  

La vida es marcada por la niñez, es la base de las relaciones 

interpersonales. La gran mayoría de las personas se han forjado según 

las experiencias que tuvieron en la niñez, el ambiente en el que se 

desarrollaron, las amistades que tuvieron o la carencia de ellas. 

Desde la infancia se van marcando los diferentes tipos de personas que 

formaran la futura sociedad, ah de notarse que la sociedad no se forma 

de extractos; debido a que la sociedad no se forma de relaciones 

personales mejores que otras, tan solo son diferentes y necesarias en la 

sociedad. A veces para beneficio de otras, pero en general los diferentes 

tipos de relaciones se complementan y requieren mutuamente. 
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La sociedad es un elemento vivo de la vida, ya que esta cambia y se 

modifica continuamente. La sociedad no es otra cosa que el groso de la 

humanidad. Es interesante notar como las personas se comportan en 

masa. Regularmente se protegen de todos, la sociedad actual no ah 

hecho masque sembrar desconfianza unos entre otros, la sociedad poco 

a poco se desvirtúa de el plan original por la que fue formada. 

En la actualidad las personas pasan más tiempo dentro de sus 

"trincheras", que apreciando las necesidades de los demás, sus virtudes, 

las gratificantes vivencias que la vida entrega. Aun existen personas 

abiertas a las necesidades de los demás, atentos a hacer plausible las 

virtudes encontradas en los demás, que comparten las refrescantes 

experiencias que la vida proporciona. 

Es verdad que no todas las personas son así, solo una minoría. No es 

fácil encontrar una persona así, pero sería imposible tratar de encontrarlas 

desde las trincheras. Es necesario medir y pesar con un justo criterio a 

cada anfitrión que llega a nuestra vida. 

En general, las relaciones interpersonales son una "caja de pandora", 

pero nunca sabrás que tienes en la mano hasta que la abras; es posible 

que salgan demonios de ella, así como también, las probabilidades de 

que sean regalos divinos son igual de equitativas. Las mejores relaciones 

son las que son fundadas en el previo "justo criterio", y no en los 

insensatos "prejuicios". 

5.2.5 Cómo se relacionan los niños entre los 3 y 5 años 

En ésta etapa muchos niños están constantemente midiendo sus 

fuerzas  y comprobando quién de todos es el más alto o el más rápido. 

“Soy más rápido que tú”, “¡Yo soy más alto!”, “¡Tengo más figuritas y más 

autitos que todos!”. Es muy común escuchar a nuestros hijos el día 

librando batallas de superlativos. 
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Aunque muchas veces este comportamiento resulta desesperante para 

los padres, hay que entender que es una fase normal en su evolución. 

Ahora se siente más fuerte que nunca y mejor que nadie . Sus 

fanfarronadas son parte importante de su manera de relacionarse con 

otros niños. Así que, en lugar de intervenir, es mejor armarse de 

paciencia. 

A esta edad, las palabras son un arma muy potente,  incluso recurren a 

las palabrotas y a los insultos para demostrar su superioridad. Muchas 

veces vemos que basta con que un niño le diga a otro un simple:”¡Eres un 

idiota!”, para que éste se eche a llorar y se sienta vencido, aunque hasta 

ese momento fuera un contrincante con ventaja. 

Cuando tienen entre 3 y 5 años, el poder de convicción de la palabra es 

enorme. Así que, cuando otro pequeño de su misma edad le dice: “¡Soy 

más rápido que tú!”, ni siquiera hace falta que haga alarde de su presunto 

estado físico para hacer que su compañerito se retire. Pero la 

competencia va más allá del terreno verbal.  Hagan lo que hagan 

(correr, andar en bicicleta, patinar…), siempre tienen que medir su fuerza, 

su habilidad. 

A esta edad las pequeñas disputas son sólo ensayos. Con cuatro años 

quieren probar hasta dónde pueden llegar . Cada vez son más 

conscientes de las diferencias que existen entre ellos y los otros niños de 

su edad. Se empiezan a dar cuenta de que es posible que algo que ellos 

no  pueden hacer, otros sí, pueden conseguirlo. 

Cuando un niño le dice a otro “eres mi amigo”, es algo así como si le 

hubiese concedido una condecoración. Pero las amistades muchas veces 

no suelen durar mucho. Amores y desamores se suceden rápidamente. 

Hoy pueden ser inseparables y mañana ni mirarse. La convivencia 

implica competencia.  Y ésta es esencial ahora para afianzar la confianza 

en sí mismos. 
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5.2.6 La autoestima en las relaciones interpersonal es. 

La Educación juega un papel muy importante  ya que requiere de 

personal docente debidamente ajustado, como modelo viviente para la 

juventud, de autenticidad y equilibrio. La vida religiosa exige ajustes para 

sus severas disciplinas y renunciamientos. En todos los campos de la 

actividad humana, el ajuste emocional determina el éxito en las relaciones 

interpersonales e interinstitucionales  y la afortunada superación de toda 

clase de conflictos que a  diario tiene el hombre que resolver. 

Aquí el yo social se manifiesta a través de la relación con otros y con el 

medio. Nadie se realiza solo, sino a través de otro, de razonar en otro; sin 

él no habría espejo, reflejo, ni quién  mostrara otra forma de ver la 

realidad. Es darse cuenta de qué se habló, es aquí donde se  ve más 

claro. Es más fácil ver las fallas en el otro, que en sí mismo. Es más fácil 

“culpar” al otro, que darse cuenta y preocuparse por lo propio. 

Según sea la autoestima, así van a ser las relaciones con los demás; auto 

estimarse lleva a estimar a los demás. En todas las religiones y filosofías 

se cuenta: “Ama al prójimo como a ti mismo”, “haz con los otros lo que 

quieras para ti”, “no hagas a otros lo que no quieras para ti”20, etc. Es en 

sus respuestas y actitudes como se va conociendo la persona; a través de 

todos los papeles que vive, es como tiene que ir descubriendo, 

conociendo, aceptando, respetando, así como lo hace con ella misma. 

Todo esto la hace crecer, ya que tiene la oportunidad de desarrollar su 

persona y comprensión. 

Es terrible pensar que hay gente que muere sin haberse dado cuenta de 

todos sus talentos, sin descubrirlos ni incrementarlos. 

Al descubrir y desarrollar los talentos que le han sido dados al ser humano 

la autoestima se acrecienta, motivando en los demás cambios positivos. 

                                                           
20
 Tomo 6- Grupo  Editor SA. De CV México Pág. 340 



 
 

121 
 

Según sea la autoestima de una persona, así será la imagen que tenga 

de sí misma, la comunicación, abierta o cerrada, consciente o 

inconsciente, positiva o negativa. 

Como la persona se perciba a sí misma, percibirá a los demás .Algunas 

veces verá en el otro, lo que crea o lo que sienta de sí mismo. “El ladrón 

cree que todos son de su condición”. 

La persona que se valora y está consciente de su proceso, está tan 

ocupada en sí misma, de lo que sale de sí, de ir escogiendo y “ quedando 

bien con uno mismo”, que no tiene tiempo de fijarse en los errores de los 

demás. 

Quizás piense: “Yo también soy como tú y de mí depende darte lo que 

sea mío; cubrirte alguna necesidad, enseñarte algo que te haga sentir 

feliz, apreciarte.” 

En resumen sería, el hombre es en el otro, a través del otro. Fracasará en 

sus relaciones si no puede tener buenas relaciones consigo mismo. S i 

tiene problemas con las personas, empezará por resolverlos mediante un 

aprecio crítico y honesto de sí mismo. 

Debe reconocerse lo que uno se reserva como: temores, alegrías, dudas, 

sentimientos, etc. Haciéndose responsable de ellos para que no 

interfieran en las relaciones con los demás. 

Ejemplo: Un señor llega irritado por problemas de su trabajo, la esposa lo 

saluda y le pregunta que por qué no le habló como habían quedado; él 

descarga todo su enojo diciéndole que ella lo hace enojar con sus 

reclamos. Nadie hace sentir bien o mal: sólo invita. Uno es el que decide 

si acepta la invitación o no. Además en este ejemplo el señor no se hizo 

responsable del sentimiento que ya traía al llegar y se lo remitió a su 

esposa; se espera que en este caso, la esposa se dé cuenta de que él ya 

traía tensión y que buscara la forma de descargar. 



 
 

122 
 

Otro lado de las cosas, a través de pacientes y amables insinuaciones, así 

es como se produce el diálogo positivo y profundamente educativo, pero 

¡Cuidado!, que ellos no pierdan de vista, que en la familia existen los 

padres, no esos que a través de la conversación todo lo consienten, sino 

aquellos que en su justo equilibrio hacen sentir también su autoridad y 

prestigio. 

b) Comprenderlos en  sus acciones e inquietudes: ¿Qué padre no ha 

sentido lo que manifiestan los hijos? ¿Qué niño no desea hacerse  mayor 

en forma rápida y que lo traten como grande? Es allí cuando los padres 

deben de conversar  y convertirse en los mejores amigos de sus hijos. 

5.2.7 La función afectiva de la familia 

21Para el desarrollo afectivo de sus miembros es necesario que la familia 

cree las condiciones que lo posibiliten, para esta tarea se apoya en dos 

pilares fundamentales: el vínculo afectivo y la adquisición de confianza 

básica esta ofrece al niño los elementos que le facilitan el concepto de sí 

mismo y la autonomía. 

5.2.7.1 Vinculo afectivo 

22La relación íntima que el niño establece inicialmente con la madre y, el 

padre y luego otras personas, los hermanos, familiares y amigos es un 

proceso que se remota al momento en que el hijo hace parte de los 

sueños de sus padres; continua durante la gestación, cuando los padres, 

disfrutan del hijo le hablan, lo estimulan y se lo imaginan; luego al nacer  

se reafirma con el reencuentro de ellos. 

El vinculo implica una conducta de apego que corresponde al niño; en ella 

esta significativo el sentirse mirado, tocado, consentido, querido, acunado, 

también una conducta de atención que corresponde a la  madre y 

                                                           
21
 Diario El Comercio. 11 de enero del 2009. Revista Familia pág. 8 

22
 Diario El Comercio, 18 de enero del 2009. Revista Familia pág. 10 
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propende a la satisfacción de las necesidades básicas del niño, como son 

alimentarlo , abrigarlo y cuidarlo  es decir solucionarle todas las 

necesidades  básicas. 

El vínculo afectivo contribuye para que el niño establezca la red de 

relaciones con sus padres y otros parientes.  Esta red contribuye al 

fortalecimiento del concepto de si mismo que el niño está construyendo. 

En este proceso son fundamentales las características individuales del 

niño, cuyo potencial le obstaculizara o facilitara las relaciones con las 

otras personas, inclusive con sus padres. También intervienen otras 

personas, que son quienes le afirman o reprueban los comportamientos,  

el proceso de formación de su identidad expresa los sentimientos que 

generan estas situaciones, son los que le facilitan la formación de su 

propia imagen.   

5.2.7.2 La confianza básica  

23Es el pilar del desarrollo emocional del niño, se adquiere gradualmente 

en la medida en que se solucionen las necesidades básicas y que la 

persona  que las resuelva está vinculada afectivamente con él. En la 

medida que el niño logra la confianza básica, fortalece el proceso de 

diferenciación y adquiere la autonomía que necesita para continuar su 

desarrollo. 

5.2.7.3 Ventana de Jaharí 

La ventana de Jahari es útil para reducir los prejuicios en percepción 

interpersonal; ilustra como aumentar la objetividad en la forma como 

percibimos a los demás y como incrementar el conocimiento de uno 

mismo.  

Modelo gráfico de conocimiento de relaciones interp ersonales 

                                                           
23
 Libro los Valores Humanos, pág. 70 -71 
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ÁREA LIBRE 

Lo que yo conozco de mi y de los 

otros también 

Y-O 

ÁREA CIEGA 

Lo que desconozco de mi y 

conocen los demás 

Y-O 

ÁREA OCULTA 

Lo que se de mi y oculto a los 

demás 

Y-O 

ÁREA OSCURA 

Es desconocida por mi y también 

por los demás 

Y-O 

 

Área Libre.-  “Lo que yo conozco de mi y los otros también”.  Aquí se 

encuentran las experiencias conocidas por uno mismo y por los que nos 

rodean  

Área Ciega .- “Lo que yo desconozco de mi y conocen los demás”. 

Son los pequeños o grandes defectos de nuestra personalidad que se 

pone en evidencia en nuestro comportamiento social y que un mal 

entendido o sentimiento de enemistad nos hace saber. 

Área Oculta .- “Lo que se de mi y oculto a los demás”.  En esta área se 

encuentra mucho de lo que conocemos de nosotros mismos y 

mantenemos ocultos a los demás, es decir, lo que nos guardamos para 

nosotros mismos o nos resistimos hablar sobre ello.  Son nuestros 

secretos.  Mientras menor sea el área que ocultamos a los demás, es 

mejor, porque nos presentamos tal y como somos y mientras nada 

tengamos que ocultar, somos más auténticos y mejores serán nuestras 

relaciones interpersonales. 

Área Oscura .- “Es desconocida por mi y también por los demás”. 
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En el área de nuestras motivaciones inconscientes porque ni siquiera son 

conocidas por mi y tampoco por las personas que nos rodean.  

Lo que trata de explicarnos la ”Ventana de Jaharí” es como debemos 

mejorar nuestras relaciones interpersonales, a través de una mayor 

comunicación para ampliar el área libre, de modo que vaya reduciéndose 

significativamente el campo de lo ignorado, tanto de otros como de 

nosotros mismos .  La ampliación del área libre facilitará el trabajo y la 

comunicación con los demás, pero mientras más pequeña sea está área, 

la comunicación será mucha más pobre. 

Se gasta energía al esconder, ocultar o negar una conducta que se pone 

manifiesto en la actividad social.  

5.2.8 Relaciones entre padres e hijos. 

Los hombres, como seres gregarios, somos esencialmente sociables y 

necesitamos vivir en compañía de otras personas. 

La sociabilidad humana comienza en el seno de la familia, siendo las 

relaciones padres e hijos fundamentales, para evitar la inestabilidad y  

certidumbre que día a día inquietan a los niños y jóvenes. A continuación 

tenemos algunas consideraciones que según la práctica y los expertos 

pueden producir efectos altamente positivos en dichas relaciones.  

a) Diálogo constante con los hijos: Según la edad de los hijos son 

las cuestiones y aspectos que se pueden conversar y discutir para llegar a 

conclusiones y soluciones positivas. 

Lo más importante para los padres es hacer discurrir, pensar, juzgar y 

reflexionar a sus hijos, pero lamentablemente en muchos casos, estas 

situaciones no se cumplen, circunscribiéndose las relaciones a impartir 

órdenes por parte de los progenitores, las que resultan absolutamente anti 

educativas, imponiéndoles a los hijos actitudes totalmente pasivas que 

perjudican su formación. 
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Uno de los mayores aciertos de los padres es saber escuchar a sus hijos, 

aunque ellos muchas veces se equivocaran, pero es allí donde mejor se 

debe producir el diálogo paciente y orientador, ese dialogo no apabulla ni 

ridiculiza sus ideas, dado que su responsabilidad  en formación, es 

hipersensible a la derrota. 

La misión de los verdaderos padres, es hacerle descubrir a sus hijos el 

porque de estas manifestaciones, acciones e inquietudes En el fondo 

todas estas actitudes derivan de su ansiedad de ser tomado en cuenta, 

que lo tomen en serio. 

Es aquí  donde la labor de los padres debe hacerse presente con mayor 

intensidad, la comprensión debe ser alivio para sus tensiones y 

pensamientos. 

El hogar debe convertirse en su particular refugio, en el cual el clima que 

ambienta los padres demuestra la lealtad mutua que debe existir entre 

todos los miembros, que hacen real el lema: todos para uno y uno para 

todos. 

Es posible que en otros ambientes, en la calle, en la escuela, en el club, el 

niño o el joven encuentre o sientan situaciones de incomprensión, pero en 

el hogar deben recibir el afecto y el compromiso de ayuda a sus 

problemas, aunque  ellos sean los errados. Y sí por casualidad son los 

padres los equivocados lo reconocen, será un gesto extraordinario que los 

hijos sabrán entender y valorar siempre. 

“El diálogo espontáneo y no reforzado ayuda al crecimiento personal de 

padres e hijos”24 

En una adecuada relación de comprensión los padres no perderán su 

autoridad y los hijos tampoco el idealismo innato que se tiene 

especialmente, en la adolescencia. 

                                                           
24
 RISLE. B. Miguel A. Manual de  Orientación Educacional. Pág. 212. 
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c) Enseñarles  a estimarse así mismo, esta es otra gran tarea que deben 

asumir los padres y para ello se necesitara un alto grado de equilibrio, 

para no crear en desmesuradas situaciones que harán que los hijos vivan 

situaciones irreales o de fantasía. 

Se deberá corregir a los hijos sin humillarlos, habrá que animarlos a 

seguir a delante, sin caer en mimos caprichosos, que mas tarde 

repercutirán negativamente en su vida. 

Los padres deben demostrar su cariño, aprecio y amor a sus hijos, deben 

hacerlos sentir estimados pero a su vez o quizás sea lo más relevante, 

deberán enseñarles a estimarse así mismos. Esta estimación personal no 

debe caer en la vanidad, sino mas bien tendrán que aprender que valen y 

que pueden salir adelante, pero no cualidades efímeras, sino por aquellos 

aspectos fundamentales de su personalidad. Quizás no sea tan 

importante protegerlos demasiado, si no que enseñarles, ayudarlos a 

valerse y actuar por sí mismos.  

5.2.9 El concepto de uno mismo. 

De él hacen parte el auto concepto, el cual puede ser positivo gratificante 

o negativo y la auto evaluación, que es el análisis que el niño hace de su 

auto concepto a partir de los sentimientos que generan sus actividades en 

otras personas que lo rodean. 

Los padres contribuyen a la formación del concepto  de sí mismos los 

hijos en la medida en que reconocen sus cualidades y se reprueban de 

manera  reflexiva y afectuosa sus aspectos  negativos, por ejemplo, 

cuando el niño es agresivo con otra persona, una forma de hacerlo caer  

en cuenta de ello, es  hacer que el niño se sienta en la misma situación 

del otro y confrontarlo e imitarlo a expresar los sentimientos que este 

cuento lo genera .Se le puede decir ¿Cómo te sentirías si te pegaran  a ti? 

esta actitud le ayuda a asumir sus comportamiento con responsabilidad y 

compromiso . 
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En este proceso también son relevantes los modelos de los padres y de 

los adultos que el niño  tiene a su alrededor, es importante que estos 

modelos  actúen en forma concordante, que lo manifiesta en forma verbal 

con el comportamiento que asume ante el niño y el grupo social en el que 

participe. 

El primer modelo para el niño son sus padres  de ellos toman los 

elementos que le ayudan las características  de acuerdo con su género; 

uno de los facilitadores de este proceso es el juego; específicamente el 

juego de imitación. 

Por medio del hacer como, el niño se apropia de las características de los 

padres y otros actores sociales del entorno. 

5.2.10 La interacción entre padres e hijos. 

25El niño generalmente se comunica emocionalmente a través de sonidos, 

movimiento y expresiones faciales, que demuestran su interés en los 

acontecimientos sociales: el sonido de la voz humana, la visión de una 

cara humana y unos aspectos que captan la atención del niño. Desde el 

nacimiento los bebes son seres sociales, pero no están preparados para 

desempeñar su papel en las interrelaciones personales. Estas habilidades 

se desarrollan con lentitud, pero en forma inevitable durante los primeros 

meses de vida. A medida que el niño adquiere mayor control sobre su 

conducta, se hacen necesarios los periodos de alerta y atención para la 

interacción social. 

Progresivamente el niño va identificando la voz de la madre, también 

gradualmente integra la percepción de la cara y otras características para 

culminar reconociéndola como su interlocutora humana. Durante estas 

primeras impresiones también tiene lugar  otras experiencias de 

aprendizaje, como estar molesto y superar su estado gracias a la 

                                                           
25
 Diario El Comercio, 10 de enero del 2009. Revista Familia, pág. 10 
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intervención de su madre o su cuidadora, que permite asociar el sonido, el 

olor y otras características del adulto  con la sensación de alivio y placer. 

Progresivamente  los padres van respondiendo a sus juegos, 

comportamientos o diálogos, episodios que pueden tener lugar durante la 

alimentación, en el juego, en el cambio de pañales, en el baño etc. 

Respondiendo a las acciones y reacciones de ambos interlocutores. La 

interacción cara a cara constituye una característica universal, que no solo 

las madres deben practicar, sino también los padres, familiares y las 

personas que se encuentran al cuidado de los niños. 

5.2.11 La  relación con otros niños 

Si el medio familiar facilita la relación con otros niños o con los hermanos, 

el papel del adulto tiene gran importancia el tipo de relaciones que 

establecen los niños entre ellos. La actitud con tendencia a que discutan o 

a que resuelvan sus problemas sin intervención directa del adulto 

favorece el desarrollo de la autonomía del niño a nivel intelectual, afectivo 

o social.  

Por otra parte, la relación afectiva coherente con los padres, facilita el 

desarrollo social y afectivo con los compañeros de la misma edad. Los 

niños de tres años que tienen relación de apego con la madre, 

demuestran ser más competentes socialmente con sus compañeros del 

centro Infantil. 

Se puede establecer una relación de continuidad. Entre el tipo de relación 

que el niño puede establecer con los adultos y el que establece con los 

compañeros de la edad, aunque cada una de ellas cumple un papel 

específico y diferenciado en su evolución psíquica y socio-afectiva. 

A continuación se presenta el tipo de interacciones que se producen en 

cada etapa de la edad infantil: 
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a. A los dos años las interacciones son muy momentáneas y pueden 

tener una posibilidad de modificación. 

b. A los tres años se pueden integrar elementos que no están 

presentes en la configuración compartida en un determinado 

momento. 

c. A los cuatro años  se desarrolla la búsqueda mutua de 

regulaciones y compensaciones en la actualidad. 

d. Progresivamente los niños van asumiendo un sistema de derechos 

y deberes  que en la acción conjunta se refleja en  el 

reconocimiento de turnos de intervención. Sin embargo en 

actividades que se requiere la cooperación, coordinando acciones 

parciales de cada miembro del grupo para una actividad global, el 

niño incluso a los seis años pueden presentar dificultades. 

 

5.2.12 Formas de relacionarnos con los demás 

Se dan tres formas de relacionarse a nivel personal. 

5.2.12.1 Relación antipática .- Cuando la persona es observada 

sólo por sus defectos y fallas y no es aceptada. 

5.2.12.2 Relación simpática .- En este caso se tiende a mirar sólo 

los aspectos positivos, sobresalientes de la otra persona, pero se olvida 

parte de su personalidad. 

5.2.12.3 Relación empática.-  Sucede cuando se busca un 

encuentro integral entre dos o más personas, en dónde se tiene en cuenta 

los aspectos positivos y negativos, aceptando todos ellos en una relación 

compresiva, productiva y armoniosa. 

5.2.13 Relación social. 

Las personas son más felices cuando pueden entablar relaciones de 

armonía con los demás, especialmente con los más importantes para uno. 
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Por ello lo mejor que podemos hacer como padres por nuestros hijos, es 

ayudarlos a desarrollar las habilidades sociales. Pero sobre todo debemos 

enseñarles a que se acepten  y se amen así mismo, tal como son 

auténticos y sinceros CONSIGO MISMO, que no aparenten ser lo que no 

son.   

¿En qué principios se basan las relaciones interper sonales? 

 Las relaciones interpersonales tienen sus principios en la sociabilidad del 

individuo. Puesto que vivimos en sociedad, es indispensable 

relacionarnos unos con otros. Estas relaciones pueden ser armoniosas o 

conflictivas, otras veces indiferentes y negligentes. En consecuencia el 

arte de comunicarse y relacionarse con los demás debe tener una 

tendencia positiva y constructiva a fin de que la existencia social del 

hombre sea más agradable y llevadera. 

En la familia que es la institución social en la que un hombre y una mujer 

así como sus hijos viven juntos, las relaciones familiares son muy 

importantes, ya que  su estabilidad o inestabilidad, dependerán para 

mantener una fortaleza o debilidad del cuerpo social. La armonía 

hogareña y el cumplimiento de sus deberes  mas el respeto mutuo que 

debe haber se reflejan, en su conjunto en el equilibrio emocional de la 

persona, que al salir de su casa tendrá consecutivamente actitudes 

positivas. 

En la escuela debe llevarse al alumno a  una disciplina del 

comportamiento que lo conduzca a cooperar en el orden social .En 

primaria, el trato es más familiar que en la secundaria, dado que en esta  

última, tiene variedad de profesores y el estudio es más extenso. En 

sentido de amistad, entre adolescentes es diferente y los cambios físicos, 

psicológicos, que producen en esta etapa son determinantes. Los 

maestros deben estar preparados para encaminar las buenas relaciones 

entre todos. 



 
 

132 
 

5.2.14 Factores que inciden en las buenas relacione s 

interpersonales. 

Son los siguientes: 

� El principio de la igualdad entre los seres humanos, en donde no 

debe caber ningún de discriminación. 

�  El principio del valor de las personas, reconociendo que cada uno es 

importante la función que desempeña dotada de habilidades, 

aptitudes, destrezas y potencialidades que la convierten en un ser 

útil a los demás. 

�  El principio del respeto a los derechos humanos, reconociendo que 

el derecho a una persona termina, donde comienza el derecho de los 

demás. 

� La práctica de los valores humanos, que viene a ser el mejor 

ingrediente para las relaciones interpersonales, que conlleva la 

convivencia fraternal. 

� La aceptación de las personas como son, no como quisiéramos que 

sean. 

� El principio del amor al prójimo, que nos lleva a comprender a los 

demás, ayudarnos mutuamente y saber sobrellevar con madurez los 

roces, tan normales entre los seres humanos. 

 

5.2.15 Fines de las relaciones interpersonales 

Todos estos fines llegan a una meta que podemos más o menos 

sintetizarla en los siguientes aspectos: 

� Buenas relaciones entre los miembros de la familia. 

� Buenas relaciones entre ciudadano y sus deberes. 

� Buenas relaciones entre cada individuo y su ideología. 

� Buenas relaciones entre estudiantes, maestros, estudiantes y 

maestros y estos últimos con los padres de familia. 
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� Buenas relaciones con los amigos 

   

5.2.16 La naturaleza de la comunicación. 

La comunicación es el fundamento  de todas vida social, si se suprime un 

grupo social de todo intercambio de signos orales o escritos, el grupo (en 

tanto que  grupo) deja de existir. En efecto, desde el momento de su 

nacimiento hasta el de su muerte, el individuo establecerá intercambios. 

Se trata de una actividad compartida que, necesariamente, pone en 

contacto psicológico a dos o más personas. La comunicación permite 

satisfacer ante todo, un deseo primario: el de informar, ya que se dirige a 

la razón, a la inteligencia humana. Responde a continuación a una 

segunda necesidad: la de persuadir, dirigiéndose entonces a la 

afectividad, es decir, a los sentimiento y emociones.  

El hombre está siempre dispuesto a comunicar en forma verbal o explicita 

o de forma no verbal o implícita. Por consiguiente, la comunicación 

consiste en cualquier comportamiento, que tenga como objetivo suscitar 

una respuesta o comportamiento específico, por parte de una persona o 

de un grupo determinado. La comunicación es un proceso de transición 

de un mensaje, que se realizará gracias a un código, que puede estar 

formado por gestos, palabras, expresiones, etc. 

5.2.17 La  relación con otros niños. 

5.2.17.1 Actitud evaluativo .- Significa escuchar a otros en actitud 

de jueces.  Al oírles juzgamos un mundo y lo comparamos con el nuestro. 

5.2.17.2 Actitud generalizarte .- No debemos olvidar que cada ser 

humano es único e irrepetible, por lo tanto la comunicación, no debemos 

juzgarla bajo esquemas universales y debemos evitar comparaciones.  

Casi siempre las comparaciones producen distanciamiento y lástima. 
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5.2.17.3 Actitud sermoneadora .- Hay personas que actúan dando 

consejos que muchas de las veces ni siquiera le han pedido.  Mejor dar 

consejos es ayudar al otro a que encuentre su propio camino      

5.2.18 La comunicación verbal. 

Se divide en dos sectores: la comunicación expresiva que abarca la 

palabra y la escritura  y la comunicación receptiva, que consiste en 

escuchar y leer. La comunicación verbal utiliza como soporte el lenguaje. 

El lenguaje es el instrumento de comunicación más importante que el 

hombre posee. Gracias a la facultad de comunicar mediante el lenguaje y 

la escritura, el hombre se ha convertido en la especie animal hegemónica, 

de nuestro planeta.  

5.2.19 La comunicación no verbal 

Abarca todas las sensaciones que el hombre puede conseguir con 

independencia de las palabras mismas. Es el fundamento de toda vida 

social, es un fenómeno humano y no solamente lingüístico. Se trata de 

una actividad compartida que necesariamente, pone en contacto 

psicológico a dos o más personas. 

Las sociedades siempre han estado más influenciadas por la naturaleza 

de los medios, que permiten la comunicación entre los hombres, que por 

el contenido de estas comunicaciones.  

5.2.20 Niveles de comunicación 

La comunicación civilizada es uno de los recursos más importantes que 

dispone el ser humano para enriquecer su personalidad, ampliar sus 

relaciones interpersonales, mejorar su capacidad profesional y favorecer 

un entendimiento entre los seres humanos. Por ello se analizara los 

distintos niveles de comunicación. 
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5.2.20.1 Nivel Neutro .- Es la comunicación que  establece la 

imagen social. 

 

5.2.20.2 Nivel Exterior .- Abarca el medio que nos rodea y se lo 

realiza mediante conversaciones, nos permite iniciar la comunicación. 

 

5.2.20.3 Nivel Interior .- La comunicación requiere haber 

desarrollado un alto grado de esfuerzo y evidenciar algunas 

manifestaciones de nuestra intimidad.   

 

5.2.20 Las relaciones interpersonales. 

 

Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de 

nuestra vida, como las que se dan con nuestros padres, nuestros hijos e 

hijas, con amistades o con compañeros y compañeras de trabajo y 

estudio. 

A través de ellas, intercambiamos formas de sentir y de ver la vida. 

5.2.21 La comunicación y las relaciones interperson ales. 

 

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas 

es la comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, 

experiencias y valores; transmitir sentimientos, actitudes, y conocernos 

mejor.  

 

La comunicación nos permite expresarnos y saber más de nosotros 

mismos, de los demás y del medio en que vivimos.  

 

Antes de que naciéramos, ya nos comunicábamos con nuestros padres al 

escuchar sus voces sus movimientos y responder a ellos con movimientos 
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dentro del vientre de nuestra madre y  una vez que nacimos, nos 

comunicamos con nuestros balbuceos y primeras palabras, con nuestro 

llanto o con nuestras sonrisas. La comunicación nos sirve para expresar lo 

que sentimos, lo que necesitamos y lo que pensamos de los demás, para 

entender el mundo que nos rodea y para ser escuchados; también, para 

conocer a las personas con las que nos relacionamos diariamente. 

 

Para mejorar nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos, hay que 

conocernos bien: el valor que nos damos a nosotros mismos, qué tanto 

nos queremos, el respeto con el que tratamos a nuestra persona, así 

como preocuparnos por conocer y entender lo que piensan y quieren las 

otras personas. 

También compartimos necesidades, intereses y afectos.  A estas 

relaciones se les conoce como relaciones interpersonales. 

Lo que resulta increíble es que día a día, podamos relacionarnos con 

tantas personas considerando lo que,  dice el refrán, "cada cabeza es un 

mundo", con sus propias experiencias, sentimientos, valores, 

conocimientos y formas de vida.  

 

5.2.22 Mejorar las relaciones interpersonales. 

 

En la actualidad nos encontramos ante sociedades neo modernas y 

hedonistas, cuyos individuos manifiestan una enorme soberbia cuando 

consideran que su ego es tocado o herido aunque sea en forma 

involuntaria a través de hechos o palabras, que muchas veces son mal 

interpretadas, entorpeciendo o rompiendo las relaciones que entablamos 

de forma cotidiana. 

 

¿Sabías que hay más personas que son despedidas del empleo debido a 

sus malas relaciones interpersonales que debido a su ineptitud para 

desempeñar un trabajo?, posiblemente te llegues a identificar con esto. 
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Recientemente se ha revelado que el fracaso de mantener buenas 

relaciones con supervisores, directivos, subdirectivos y compañeros de 

trabajo, es la razón más común para que las personas sean reportados, 

acusados, cambiados de su centro de trabajo e incluso despedidos; sin 

embargo, estos problemas también se transportan a las escuelas. Existen 

Investigaciones que demuestran, que un importante factor de deserción lo 

constituyen las dificultades en las relaciones interpersonales; por lo que el 

llevarse bien con los demás, ya sean superiores, compañeros, padres o 

profesores, es un factor importante que influye en la permanencia, ya sea 

como estudiante o como trabajador. 

 

Sin embargo, es un hecho que la dinámica que influyen en nuestras 

relaciones interpersonales, con frecuencia se frustra, y así nuestras 

intenciones, objetivos, propósitos o metas de repente se van tiradas, en el 

mejor de los casos, en un cesto de basura, y esto, produce ansiedad y 

como entes adaptables al medio, desarrollamos defensas contra tal 

ansiedad. 

 

En la vida, continuamente se encuentran frustraciones, por ejemplo, los 

docentes de educación básica se encuentran en competencia continua, 

para obtener los mayores beneficios posibles como, compensación a 

ciertas acciones, tales como la "Carrera Magisterial", sin embargo, será 

por mala suerte, coincidencia, la ruleta de la vida, etc., no todos pueden 

ganar. 

 

En ocasiones para llegar al éxito, se hace a costa de alguien. Entonces se 

gana también, el rencor, la envidia, las malas vibras quedando el ganador 

frustrado e insatisfecho de los logros obtenidos. 

 

Nadie es absolutamente independiente de los demás, aquellos de quienes 

dependemos, a menudo tienen poder para controlar nuestra conducta u 
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oponerse a nuestros deseos. De esta manera, nuestra independencia de 

acción se restringe por nuestra dependencia de otros. Cada día surgen 

muchas situaciones en las que nuestro primer impulso es manifestar una 

conducta agresiva, sin darnos cuenta que de esta forma atacamos el ego 

del otro, quedando de manifiesto (en una o ambas partes) a través de la 

agresividad su complejo de inferioridad e impotencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

139 
 

6. HIPÓTESIS 

ENUNCIADO 

 El  Nivel de Autoestima  incide en las relaciones interpersonales de 

los niños del Primer Año de Educación Básica de los  centros  

educativos “Rosa Josefina Burneo y Filoteo Burneo” de la ciudad 

de Loja, período 2009 y 2010.               

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Autoestima. 

� Optimista 

� Amistoso 

� Adaptable y Flexible 

� Independiente 

� Responsable 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Las Relaciones Interpersonales 

� Confianza en sí mismo 

� Respeto 

� Aceptar a las demás personas con sus defectos y virtudes 

� Ámbito afectivo. 

� Sociable 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se 

utilizarán los métodos más adecuados al problema de estudio. Se 

basará fundamentalmente en: 

 

El método científico. 

 

Es uno de los métodos más completos, pues abarca todo el 

proceso investigativo, según sus características, nos parece el más 

pertinente, toda vez que siendo los elementos básicos: el sistema 

conceptual, las definiciones, la formulación de hipótesis y las 

operaciones de variables,  su ayuda nos ha resultado 

imprescindible en el planteamiento del problema, los objetivos, 

tanto  generales como específicos y en base de ellos la 

estructuración de las hipótesis y los modelos que serán utilizados 

para realizar su verificación; es decir, el método científico estará 

presente en el desarrollo de toda la investigación. 

 

El método descriptivo . 

 

El método descriptivo que se encuentra en el primer nivel del 

método científico, como su nombre lo indica, nos permitirá describir 

la situación actual del problema, procurando su interpretación 

lógica y racional; a través de la investigación bibliográfica y de los 

casos que serán analizados. 
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El método analítico sintético . 

 

Con el auxilio de este método los datos obtenidos serán 

organizados en cuadros estadísticos, de acuerdo a las exigencias 

de los modelos estadísticos para la comprobación de las hipótesis, 

de tal forma que se pueda dar respuesta al problema planteado y 

decidir si las mismas se pueden confirmar o rechazar. Igualmente 

este método nos permitirá conocer si los datos obtenidos están en 

relación con el marco conceptual. 

 

El método teórico deductivo . 

 

Este método nos servirá mucho para conducir el proceso de 

investigación o búsqueda de la verdad, en forma científica y 

racional, superando la etapa elemental del conocimiento por 

intuición y observación simple. 

 

7.2 Técnicas e Instrumentos     

 

Se ejecutara la consulta bibliográfica necesaria para la elaboración 

del soporte teórico de la investigación, que sirva como fundamento 

y respaldo del contenido del informe final. 

 

Instrumentos. 

 

Los instrumentos a utilizarse en la presente investigación son: 

 

� Una Guía de Observación ,  que nos facilita  observar 

directamente a los niños (as)   y de esa manera  detectar que 

nivel  de autoestima posee. 
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� La  Encuesta  que será aplicada a las maestras que elaboran 

en los centros educativos “Rosa Josefina Burneo de Burneo Y 

Filoteo de Burneo de la Ciudad de Loja la misma que nos  

servirá de apoyo para detectar  la capacidad de relacionarse 

con los demás. 

� Teste de autoestima que servirá de apoyo para determinar el 

nivel de autoestima que poseen los niños de los dos centros 

educativos en estudio. 

7.3 POBLACIÓN  

La población de la investigación estará integrada por toda la 

población de los centros educativos: “Rosa Josefina Burneo de 

Burneo”  y “Filoteo Burneo anexo a la Escuela Julio Matovelle” de 

la Ciudad de Loja 

NIÑAS (OS) DEL CENTRO EDUCATIVO “ROSA JOSEFINA 

BURNEO” 

Centro Educativo 

Rosa Josefina Burneo 

de Burneo. 

 

Maestras 

 

Niños 

 

% 

Paralelo  “ A” 1 24 50% 

Paralelo    “B” 1 25 50% 

TOTAL 2 49 100% 
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NIÑAS (OS) DEL CENTRO EDUCATIVO “FILOTEO BURNEO” 

Centro 

Educativo 

Filoteo Burneo 

 

Maestras 

 

Niños 

 

% 

Paralelo    “ A”   1 31 50% 

Paralelo    “B” 1 29 50% 

Total 2 60 100% 

Fuente: Archivos de Secretaria de los  Centros Educativos. 
Elaboración: Las autoras. 
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TIEMPO       2009     -   2010   
MESES Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

     ACTIVIDADES 

1.-Elaboración de Proyecto de tesis 

2.- Presentación del Proyecto de 

tesis para su aprobación 

3.- Aprobación del Proyecto 

4.- Investigación bibliográfica  

5.- Investigación de campo 

6.- Análisis de los datos obtenidos y 

verificación de la hipótesis 

7.- Redacción del trabajo de Tesis                                    

8.- Revisión por el Profesor 

9.- Presentación del Informe y 

defensa Privada 

10.- Defensa pública 

 

12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1234 

x x  
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8. CRONOGRAMA  
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

9.1  Recursos institucionales. 

� Universidad Nacional de Loja. 
� Área de la Educación Arte y  la Comunicación. 
� Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
� Centros Educativos “Rosa Josefina Burneo de Burneo” Y” 

Filoteo Burneo anexo a la Escuela Julio Matovelle” de la ciudad 
de Loja. 

9. 2. Recursos humanos. 

� Director del Área de la Educación, el Arte  y la Comunicación  

Dr. Giovanni Salazar. 

� Coordinadora de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia Dra. Judith Ojeda. 

� Asesora de Proyecto. Dra. Anita Lucia Andrade. 

� Directoras, Profesoras, Alumnos de los Centros Educativos 

“Rosa Josefina Burneo de Burneo” Y “Filoteo Burneo anexo a la 

Escuela Julio Matovelle” de la Ciudad de Loja. 

� Grupo de Investigación 

Alexandra Narcisa Cuenca 

María Augusta Espinoza. 

9.3 Recursos materiales 

� Bibliografía especializada 

� Materiales de escritorio 

� Hojas impresas con los registros de observación y tests de 

autoestima 

� Bibliografía complementaria 
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� Computadoras  

� Internet. 

 

9.4 Recursos técnicos. 

� Lectura científica 

� Fichas de trabajo 

� Encuestas 

� Registros de observación 

� Test de autoestima 

 

9.5 Presupuesto 

 

  
 
 
 
 
  

DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Adquisición de la bibliografía 
Material de escritorio 
Hojas impresas 
Transporte 
Mecanografiado 
Internet 
Reproducción 
Imprevistos 

$  60.00 
$  90.00 
$  30.00 
$  40.00 
$  95.00 
$  30.00 
$  90.00 

$  100.00 

$  180.00 
$  180.00 

$  60.00 
$  80.00 

$  180.00 
$  60.00 

$  180.00 
$  200.00 

TOTAL $  535.00 $  1070.00 
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Nombres y Apellidos del niño (a)

Edad: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Examinadora: -----------------------------------------------------------------------------------

Fecha de Aplicación---------------------------------------------

 

 

CARACTERÍSTICAS 

AUTOESTIMA ALTA 

Toma decisiones 

Optimista 

Amistoso 

Respetuoso de si mismo

Cortés 

Participativo 

Entusiasta 

AUTOESTIMA BAJA 

Tímido 

Negativo 

Egoísta 

Agresivo 

Inseguro 

Temeroso 
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GUÍA DE OBSERVACIÓ� 

Nombres y Apellidos del niño (a)…………………………………………………………………..

----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

 

SI 

 

NO 

  

  

  

Respetuoso de si mismo   
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………………………………………………………………….. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------- 

 

AVECES 
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INTERPRETACIÓN:    

El niño (a) que toma decisiones, que es optimista, amistoso, responsable, 

independiente, que tiene confianza en si mismo es porque tiene las 

características de una  autoestima alta. En cambio el niño que es tímido, 

negativo, egoísta, agresivo, se frustra fácilmente es porque tiene las 

características de una autoestima baja. 

Pero si el niño (a) a veces presenta una de las características ya sea de 

autoestima alta o baja  significa, que se encuentra en un nivel medio que es 

normal. 
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ENCUEST

 

 

 

 

 

A. SEÑALE CON (X) LA OPCIÓN QUE USTED CREA 
CORRECTA. 

 

1.- De acuerdo a su apreciación, cuántos niños son:

a. Optimistas

b. Tímidos 

c. Independientes

              d.   Adaptables

 

2.- ¿En el trabajo diario cuántos niños?

a) Asumen responsabilidades con facilidad

b) Se sienten orgullosos de sus logros

c) Se sienten impotentes

d) Actúan a la defensiva

 Estimada maestra.

Mucho le agradeceremos se sirva contestar las preguntas de este 

cuestionario, sus respuestas serán de mucha ayuda para esta investigación 

cuya finalidad es determinar el nivel de autoestima que poseen sus 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS 

SEÑALE CON (X) LA OPCIÓN QUE USTED CREA 

De acuerdo a su apreciación, cuántos niños son:

Optimistas      

       

Independientes      

d.   Adaptables      

¿En el trabajo diario cuántos niños?  

Asumen responsabilidades con facilidad   

Se sienten orgullosos de sus logros   

Se sienten impotentes     

Actúan a la defensiva     

Estimada maestra. 

Mucho le agradeceremos se sirva contestar las preguntas de este 

cuestionario, sus respuestas serán de mucha ayuda para esta investigación 

cuya finalidad es determinar el nivel de autoestima que poseen sus 
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SEÑALE CON (X) LA OPCIÓN QUE USTED CREA 

De acuerdo a su apreciación, cuántos niños son:  

  (     ) 

  (     ) 

                (     ) 

  (     ) 

  (     ) 

  (     ) 

  (     ) 

  (     ) 

Mucho le agradeceremos se sirva contestar las preguntas de este 

cuestionario, sus respuestas serán de mucha ayuda para esta investigación 

cuya finalidad es determinar el nivel de autoestima que poseen sus 
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3.- ¿Cree usted que la mayor parte de los niños a s u cargo poseen 
problemas de autoestima. Señale los principales? 

a. Inseguridad        (     ) 

b. Agresividad        (     ) 

  

c. Desconfianza       (     ) 

d. Dificultad para relacionarse      (     ) 

 

4.- ¿Cuántos niños a su cargo  hacen amistad con su s 
compañeros? 

a. Fácilmente                               (      ) 

b. Medianamente                       (      ) 

c. Difícilmente                           (      ) 

 

5.- ¿Cómo es la relación de los niños  y usted? 

Buena                                 (      ) 

Mala                                   (      ) 

Regular           (       ) 

                                     

6.- ¿En las actividades que usted desarrolla con lo s niños, qué 
dificultades tiene? 

a. No participan       (     ) 

b. Son reacios a cooperar      (     ) 

c. No son espontáneos      (     ) 

d. No quieren ser parte de los grupos     (     ) 
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7.- ¿De lo que ha podido evidenciar en sus alumnos qué tipo de 
relación utilizan con sus compañeros? 

a. Relación antipática      (     ) 

b. Relación empática      (     ) 

c. Relación simpática      (     ) 

 

8.- ¿Considera usted que el autoestima en los niños  tiene mucho 
que ver con las relaciones interpersonal?  

              Siempre        (     ) 

              De vez en cuando       (     ) 

             Nunca         (     ) 

9.- ¿Qué aspectos considera de mayor importancia para que el niño 
mantenga una buena relación interpersonal? 

a. La actitud de los padres      (     ) 

b. La labor de la maestra      (     ) 

c. La influencia de medio ambiente     (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEST DE AUTOESTIMA PARA LOS NIÑOS

Autora : Psicóloga Marta Guerri Pons

 

Nombre del Plantel:……………………………………………………………………………

Nombre del niño (a)………………………………………………………………………….

Fecha de nacimiento:………………………………………………………………………..

Edad:………………………………………………………………………………………………

Nombre de la madre:………………………………………………………………………..

Domicilio:………………………………………………………………………………………….

Nombre de la Maestra:……………………………………………………………………..

Paralelo:……………………………………………………………………………………………

Aplicadora:………………………………………………………………………………………..

Fecha de Aplicación:………………………………………………………………………….
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TEST DE AUTOESTIMA PARA LOS NIÑOS 

 

Marta Guerri Pons   

Nombre del Plantel:……………………………………………………………………………

del niño (a)………………………………………………………………………….

Fecha de nacimiento:………………………………………………………………………..

Edad:………………………………………………………………………………………………

Nombre de la madre:………………………………………………………………………..

Domicilio:………………………………………………………………………………………….

Maestra:……………………………………………………………………..

Paralelo:……………………………………………………………………………………………

Aplicadora:………………………………………………………………………………………..

Fecha de Aplicación:………………………………………………………………………….
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CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN  PARVULARIA 

 

Nombre del Plantel:…………………………………………………………………………… 

del niño (a)…………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento:……………………………………………………………………….. 

Edad:……………………………………………………………………………………………… 

Nombre de la madre:……………………………………………………………………….. 

Domicilio:…………………………………………………………………………………………. 

Maestra:…………………………………………………………………….. 

Paralelo:…………………………………………………………………………………………… 

Aplicadora:……………………………………………………………………………………….. 

Fecha de Aplicación:…………………………………………………………………………. 
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ANTECEDENTES: 

 

Generalmente delante de los padres nuestros hijos se muestran con ideas 

muy claras, saben bien lo que quieren y argumentan en todo momento el 

porqué de sus decisiones, preferencias, etc. No es extraño que 

defendiendo sus criterios los niños y adolescentes se muestren incluso 

rebeldes y desobedezcan para salirse con la suya. Pero muchas veces 

este carácter firme e independiente que vemos se diluye cuando están 

con sus amigos. Igual que los adultos, los más jóvenes necesitan sentirse 

integrados y queridos por sus semejantes, por eso intentan parecerse los 

unos a los otros imitándose en la forma de hablar, de vestir, etc., pero en 

ocasiones este deseo de aceptación puede llevarles a perder su identidad 

frente a los demás de una forma excesiva, dejándose influenciar hasta el 

punto de anularles como individuos. 

En términos psicológicos el auto concepto es la valoración que hacemos 

de nosotros mismos y deriva de la comparación subjetiva que hacemos de 

nuestra persona frente a los demás, así como de lo que éstos nos dicen y 

de las conductas que dirigen hacia nosotros. Con este test podremos ver 

si tu niño tiene un buen auto concepto de sí mismo y en consecuencia es 

una persona independiente, o si por el contrario se "deja llevar". 

PREGUNTAS SI NO 

1. No le importa que me acerque a hablar con él cuando está con sus amigos   
2. Frecuentemente habla de sus amigos como si fueran mejores que él, alabando 
todo lo que dicen y hacen 

  

3. Es muy extravertido   

4. Cuando tiene que hablar frente a un grupo más o menos grande de personas 
(por ejemplo en clase), se pone nervioso y muy ansioso 

  

5. Continuamente quiere comprarse ropa, juegos, etc., nunca está satisfecho con 
lo que tiene 

  

6. Siempre antepone las opiniones de sus amigos a las de su familia   

7. Se fija mucho en los detalles de los demás; cómo actúan, cómo se visten, etc., 
para imitarlos 

  

8. Sus amigos suelen seguirle, no es extraño que parezca el líder del grupo   

9. Es muy indeciso a la hora de arreglarse o vestirse, nunca se ve lo 
suficientemente bien 

  

10. Le resulta fácil hacer nuevas amistades   

11. A menudo pregunta a varias personas sobre una misma duda o problema (a 
padres, hermanos, amigos...) 
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Si tu niño ha respondido menos del 80 % de las interrogantes o ha 

contestado 0 preguntas, el resultado sería. 

El resultado del test es el siguiente:  

Tu  niño es una persona que se deja llevar fácilmente por los comentarios 

de sus amigos. Pretende en todo momento gustar aún teniendo que hacer 

o decir cosas que normalmente no diría o haría, pero lo hace siempre 

para complacer. No sabe aceptar las críticas, es inseguro de sí mismo y le 

falta autoestima para enfrentarse a los demás y al temor de ser rechazado 

de algún modo. 

Necesita coger mayor autoconfianza en sí mismo para poder mostrarse 

ante todos tal como es en realidad, sin máscaras ni disimulos. 

 

 

 

 

 

12. Cuando está con mucha gente se avergüenza y se retrae   

13. Es más bien tranquilo, aunque en ocasiones se puede poner nervioso (por 
exámenes, por ejemplo), en general no se muestra tenso 

  

14. Muchas veces cree que se avergüenza de su familia   

15. Le afectan mucho las críticas, sobre todo si se la hace un amigo o compañero   

16. Frecuentemente se muestra agresivo y a la defensiva, sobre todo con la familia   


