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b. RESUMEN 

 
El presente trabajo es muy importante ya que hace relación a LA 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA  AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  ESCUELA”JOSÉ 

ÁNGEL PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011 – 2012. 

El  proteger más de la cuenta a los hijos causa en ellos efectos 

perjudiciales como: inseguridad, debilidad, timidez,  tristeza, debido a sus 

sentimientos y emociones, más en el  crecimiento y en el desarrollo del 

autoestima  de cada niño. 

 

Por tal motivo se ha planteado el  siguiente objetivo general analizar si la 

desorganización familiar incide en el desarrollo de la autoestima de las 

niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela “José 

Ángel Palacios” de la ciudad de Loja. La población  investigada estuvo 

conformada  por: 25 padres de familia, 3 maestras y 12 niñas y 13 niños 

respectivamente.  

 

Se aplicaron varios métodos como: Científico, Inductivo y Deductivo, 

Estadístico; las técnicas empleadas fueron: las encuestas  destinadas  a  

padres de familia  a las maestras parvularias; además   se aplicó  el test 

de la familia, para  determinar  cómo  la desorganización familiar incide en 

la  autoestima de las niñas y niños, y niños del primer año de educación 

básica de la escuela “José Ángel Palacios”. 

 

Los resultados más sobresalientes fueron que los docentes por su parte 

reclaman el hecho de que no existe una integración por parte de los 

padres de familia, afirman que en los hogares de las  niñas y niños de 

primer año de educación básica de la escuela existen casos de 

desorganización familiar; las niñas y niños manifiestan una serie de 

conductas que demuestran su inconformidad hacia este estilo  de crianza. 
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Se concluye  que: en la escuela “José Ángel Palacios” existe un alto 

índice de desorganización familiar,  crece la angustia que sienten los 

padres de familia al enfrentarse a una realidad para la cual no están 

preparados y por otro lado, la necesidad de ayuda que tienen, para 

cumplir  adecuadamente, una misión que la sociedad les diga. 

 

En  la mayoría, también hay hogares en los que  los hijos son únicos,  y 

finalmente otra causa de desorganización familiar  es que las niñas y 

niños  son hijas/os de madres solteras. Debido a estos problemas que han 

cometido en el núcleo fundamental de la sociedad que es la familia, se 

llegó a concluir que de acuerdo a las respuestas obtenidas el 100% de las 

maestras encuestadas, concluyen que la desorganización familiar si 

influye en el desarrollo de la autoestima.   
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SUMMARY 

This work is important because it makes regarding family disorganization 

AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM OF 

CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL "JOSE 

ANGEL PALACIOS" LOJA CITY, period 2011 - 2012. The account further 

protect the children in them cause harmful effects such as insecurity, 

weakness, shyness, sadness, because your feelings and emotions, in the 

growth and development of each child's self-esteem. 

 

For this reason it has raised the following general objective to analyze 

whether family disruption affects the development of self-esteem in 

children of the first year of primary school education "José Angel Palacios" 

city of Loja. The study population consisted of 25 parents, 3 teachers and 

12 girls and 13 boys respectively. 

 

Several methods were applied: Scientist, Inductive and Deductive, 

Statistician, the techniques used were: the surveys to parents to teachers 

ranging from pre; well test was applied to the family, to determine how 

family disorganization affects self-esteem of girls and boys, and children of 

the first year of primary school education "José Angel Palacios". 

 

Key findings were that teachers in turn claim that there is no integration by 

parents, say that in the homes of the children from the first year of basic 

education school there are cases of family disorganization, the children 

expressed a range of behaviors that demonstrate their discontent with this 

parenting style. 

 

In conclusion: in school, "José Angel Palacios" there is a high index of 

family disorganization, increases the anxiety parents feel when faced with 

a reality for which they are unprepared and on the other hand, the need for 

help have, to adequately fulfill a mission that society tells them. 
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At most, there are homes where children are unique, and finally another 

cause of family disruption is that children are daughters / os single 

mothers. Because of these problems that have been committed in the core 

of society is the family, it was concluded that according to the responses 

obtained 100% of the teachers surveyed, family disorganization conclude 

that if influences the development of the esteem. 
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c. INTRODUCCIÓN.  

 
“La desorganización familiar se puede asociar a la sobrecarga de los 

padres o a la pérdida de los sistemas de apoyo para los miembros  de la 

familia. La desorganización familiar puede ayudar  los controles sociales 

que la familia  suele imponer sus miembros lo cual provoca la falta de 

control sobre determinadas situaciones que desemboca en la desunión de 

los integrantes,  esto constituye una modalidad de desintegración  familiar 

puesto que sirve como apoyo para  cada  familia, por su incapacidad  ya 

que se ve convocada a problemas tanto económicos y de tipo psicológico 

y esto hace que sufran alteraciones socios emocionales que dañan su 

vida” según (González 2011 pág. 320). 

 

Cabe destacar que debido a estos  problemas sociales  que han incidido 

en el núcleo fundamental de la sociedad que es la familia, y que afecta al 

desarrollo de las niñas y niños por la mala  convivencia familiar, crece la  

angustia que sienten los padres al enfrentarse a una realidad para la cual 

no están preparados y por otro lado, la necesidad de ayuda que tienen, 

para cumplir adecuadamente, una misión que la sociedad les pide. Los 

docentes por su parte recalcan que no existe compromiso, ni colaboración 

dentro proceso de enseñanza de las niñas y niños. Siendo el problema: 

¿De qué manera incide la desorganización familiar en el desarrollo de la 

autoestima de las niñas y niños del primer año de Educación Básica de la 

escuela “José Ángel Palacios” de la ciudad de Loja período 2011-2012? 

 

El desarrollo de la autoestima es la formación de la conciencia de una 

persona y de su propio valor, es un elemento básico en la formación 

personal de los niños; es un sentimiento que cada persona tiene por sí 

misma, la autoestima. Es nuestro espejo real, que nos enseña cómo 

somos, qué habilidades tenemos y cómo nos desarrollamos a través de 

nuestras experiencias y expectativas. También se puede decir que es el 

resultado de la relación entre el carácter de la niña y del niño el ambiente 

en el que éste se desenvuelve. Pero si por lo contrario, se siente una 

http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
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persona poco importante y escasa productiva y su autoestima baja. Frente 

a esta realidad se logran  comprobar los objetivos específicos, es decir: 

 

Los objetivos específicos que orientaron la investigación fueron: 

Determinar si la estructura de la familia, incide en el desarrollo de la 

autoestima de las niñas y niños del primer año de Educación Básica de la 

escuela” José Ángel Palacios” de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012. 

Verificar si la desorganización familiar incide  en el desarrollo de la 

autoestima de las niñas y niños del primer año de educación básica de la 

escuela” José Ángel Palacio” de la ciudad de Loja, período 2011-2012. 

 

El referente teórico del presente trabajo se trató en dos categorías como 

son: la familia, la familia conyugal moderna, tamaño de la familia,  el papel 

de la familia,  función básica de la familia,  estructura y tamaño de la 

familia,  importancia de la familia,  clases sociales,  desorganización 

familiar. La segunda variable que se consideró como es: concepto, 

factores del desarrollo del autoestima, como se desarrolla la autoestima, 

la importancia de una autoestima elevada, efectos comunes de una baja 

autoestima, la autoestima elevada, componentes de la autoestima, la 

autoestima en los niños, niveles de autoestima. 

Las técnicas y los instrumentos que se aplicaron son: La encuesta dirigida 

a los 25 padres de familia a 3  profesores y  12 niñas y 13  niños y se les 

aplicó el  test sobre la familia para establecer  de qué manera afecta en la 

desorganización familiar  de los padres de familia en el desarrollo de la 

autoestima  de las niñas y niños del primer año de educación básica de la 

escuela “José Ángel Palacios”, Éstas técnicas e instrumentos permitieron  

la recolección de la información de campo.  

 

 Los métodos utilizados fueron: el científico para obtener un conocimiento 

amplio, sobre la  desorganización familiar y su incidencia en el desarrollo 

de la autoestima de las niñas y niños; el método inductivo para verificar y 

analizar los datos obtenidos de los instrumentos aplicados referente al 
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tema planteado; y, método  deductivo: me sirvió para tener una visión 

global del problema  y más aún una percepción específica y precisa del 

lugar donde se desarrolló mi investigación.  método estadístico: se utilizó 

la estadística descriptiva que inicio el trabajo de campo con la tabulación 

de datos, y finalmente se representó en cuadros, gráficos y así se pudo 

llegar a concluir con el análisis de los datos.  

 

En  la mayoría, también hay hogares en los que  los hijos son únicos,  y 

finalmente  otra causa de desorganización familiar  es que las niñas y 

niños  son hijas/os de madres solteras. Debido a estos problemas que han 

cometido en el núcleo fundamental de la sociedad que es la familia, se 

llegó a concluir que de acuerdo a las respuestas obtenidas el 100% de las 

maestras encuestadas, concluyen que la desorganización familiar si 

influye en el desarrollo de la autoestima.   

  

El presente informe de tesis contiene: Resumen, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR. 

Según (GONZÁLEZ 2011 pag.320). “La desorganización familiar se 

puede asociar a la sobrecarga de los padres o a la perdida de los 

sistemas de apoyo para los miembros  de la familia, la desorganización 

familiar puede contribuir  los controles sociales que la familia  suele 

imponer sus miembros lo cual provoca la falta de control sobre 

determinadas situaciones que desemboca en la desunión de los 

integrantes,  esto constituye una modalidad de desintegración, familiar 

puesto que sirve como apoyo para  cada  familia, por su incapacidad y  

desempeñarlos en forma consciente y obligatoria y teniendo en claro esta 

definición, se puede determinar que la desorganización familiar  en las 

niñas y niños,es cierto que es la familia el espacio más importante al inicio 

de la vida de los seres humanos, esto nos llevan a pensar en una familia 

que sea un espacio dinámico, un grupo capaz de relacionarse con la 

sociedad, resistiendo sus influencias negativas, generando un ambiente 

propicio al crecimiento y desarrollo de sus hijos. una familia que participa, 

aníma y acompaña a sus miembros en la realización organizada de 

actividades recreativas, sociales y educativas de su comunidad”. 

 
Dice  SALINAS (1993 pag.456).   “Los hijos de padres divorciados  

algunos  niños que tienden a ser agresivos, rebeldes, autoritarios y de 

alguna u otra manera llaman la atención de sus padres, además, existe el 

problema del divorcio es un asunto que tiene como intención dar por 

terminado un matrimonio.  Esta disolución se obtiene cuando lo dictamina 

un juez poniendo fin al procedimiento solicitado por cualquier de los 

cónyuges, demostrando este que tiene hechos que considera suficientes 

y legales para que se otorgue el divorcio. Una separación es cuando dos 

personas no se entienden  y no se valoran mutuamente dentro del hogar;  

una pareja al momento de un  hogar tiene la responsabilidad de sacar 

adelante su familia, mucho más cuando existe hijos de por medio, sin 
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embargo no todos toman esto de la mejor manera, pues al momento de 

presentarse problemas en su matrimonio vienen las discusiones y hasta a 

veces los golpes”. 

 

El alcoholismo. 

 

Afirma (VÁSQUEZ  2012 pag.310). “En lo que se refiere al alcoholismo, 

es una enfermedad de dependencia a las bebidas embriagantes, la cual 

afecta a toda la familia cuando algunos de sus elementos padecen 

principalmente, cuando dicho elemento es alguno  de los padres de 

familia, ya que generan continuas problemáticas dejando al niño en cierto 

abandono, falta de atención, de afecto y seguridad y apoyo. Es un mal, 

que consiste en una fuerte necesidad de ingerir alcohol etílico, varios 

factores pueden ser el causante para ser adictos, su desarrollo y las 

evidencias muestran que la persona que padece de esta enfermedad, 

puede ser el estrés o los problemas que tiene la persona que lo ingiere. 

También afecta a las áreas psicológicas y sociales de las personas es una 

enfermedad crónica progresiva y mortal en el medio principal a través de 

la cual se  pueda interactuar con personas de la misma familia, por lo que 

considero que el alcoholismo influye en la desorganización familiar, lo que 

influye tambièn en el autoestima de las niñas y niños que axisiten a la 

escuela” Josè Àngel Palacio”. 

 

Comenta (ESCALANTE 2006 pag.339). “En los padres especialmente si 

es la  madre, el alcoholismo es terrible perjudicial para sus hijos, que 

nacen con  retardos en el crecimiento, cabeza pequeña, deformaciones 

en el rostro, brazos y piernas, defectos, cardiacos, retraso mental, 

dificultades para organizar ideas y estudiar, también el alcohol es 

vasodilatador, dilata los vasos sanguíneos y hace que el calor invada el 

cuerpo, diurético, estimula la eliminación de agua a través de la orina, 

produce gastritis aguda y luego gastritis crónica; afecta al hígado en el 

que provoca cirrosis”.  
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Expresan (HERNÁNDEZ 201 pag.259) (SERRANO 2011 pag.252) “La 

presencia del alcohol llega a ser un secreto del que nadie habla ni dentro 

ni fuera de la casa. Normalmente, los miembros sienten impotencia, 

confusión, miedo culpabilidad, ira y pena, muchos hijos alcohólicos tienen 

baja autoestima y no pueden explicar la razón, los niños de los padres 

alcohólicos creen que sus familias son únicas que enfrenta este problema, 

no cuentan sus problemas por miedo, por vergüenza y a veces por 

amenazas hechas por otros miembros de la familia” 

La migración 

Señalan (GARCÍA 2006 pág. 327)  “La migración es un proceso de 

abandono de su tierra natal que por razones  básicamente económicas 

que impulsan a dejar a sus familiares  y amigos en busca de mejores 

condiciones de vida. Es el término que designa los cambios de residencia 

de las  personas más o menos permanentes, por lo común debidos a 

factores económicos, laborables, sociológicos o políticos la recesión 

económica que vive el país, a decir de los analistas económicos la peor 

de los últimos 40 años, sigue influyendo para que el fenómeno migratorio 

continúe acentuándose con mayor fuerza en la ciudad y provincia de Loja,  

la  mayoría  de personas salen en busca de trabajo y otros por cumplir 

actividades turísticas. Pues, aquellos que lograr salir y ubicarse con 

trabajo en el viejo continente se encargan de conseguirles alguna  trabajo, 

a quienes esperan en ecuador, incluso estos asumen los costos de los 

pasajes; en otros casos la salida del país de los lojanos tiene un alto costo 

ya que la mayoría opta por hipotecar sus bienes o propiedades de sus 

familiares para que las agencias les transmiten los pasajes;  de esta 

manera la deuda sube y afecta  a la persona que la adquirido”. 

El abandono 

Revela (DOMÍNGUEZ  2000 pag.342) “El abandono infantil es una actitud 

de negligencia y descuido de los adultos a los pequeños y se observa en 

la falta de alimentación, vestido, higiene personal, atención médica y 
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vivienda; desinterés en todo lo referente a su educación; y además 

incluye exponer a los niños a la violencia de la pareja. En cuanto al 

abandono existe una desprotección que sufren un niño por parte de las 

personas encargadas de cuidado y asegurarse no solo de su salud física, 

sino del pleno goce y desarrollo de sus facultades físicas e intelectuales, 

es decir de guiarlo amorosamente desde su estado natural de 

dependencia e inmadurez a una progresiva independencia y seguridad, 

una de las consecuencias del abandono infantil son muy graves porque 

todos los seres humanos para su crecimiento necesitan ser tocados, en 

brazos afectivos, escuchados y mimados, es raro encontrar que estos 

niños, son los que tienen mayores problemas de salud y de integración 

social y por lo tanto poseen menos recursos para enfrentar la vida, la falta 

de seguridad en la familia genera tensiones que influyen directamente en 

la conducta social del niño las irregularidades de su comportamiento son a 

menudo el resultado de una vida infantil con carencias afectivas en su 

núcleo indiferente y adversa. Los hijos constituye una, forma de maltrato 

de sus padres en apariencia menos dramática que la agresión física, pero 

en realidad más generalizada y cuyos afectos marcan definitivamente la 

vida de quien sufren deformando su personalidad y limitando 

enormemente sus posibilidades de desarrollo, integración familiar y social 

en su vida del adulto”. 

EL PAPEL DE LA FAMILIA 

Explica (ESCALANTE 2006  pag.337). “La familia, es un lugar donde los 

hijos aprenden y experimentan formas de comportamiento que más 

adelante llevarán a la práctica fuera del hogar. Es así también como en la 

escuelas los hijos aprenden educación académica, las familias en cambio, 

educan para la vida,  es la unidad básica de la sociedad y cuando existe 

comunicación, amor, valores, comprensión y respeto, la Familia debería 

asumir el rol como Unidad fundamental de la vida humana y es 

precisamente en ella dónde el individuo moldea toda la estructura moral 

que regirá su conducta y su vida,  en la actualidad necesita reflexionar 
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sobre sus pautas educativas, esta debe poner énfasis en la educación de 

sus hijos ya que la realidad actual se le escapa, y esto repercute en la 

vida del niño y la niña, lo cual conlleva a su vez problemas escolares y 

familiares que surgen a diario: desinterés, falta de motivación, 

dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., son los 

padres los que pueden ayudar y encaminar a sus hijos por el buen 

camino, ya que son ellos lo que gozan de una relación íntima única y 

exclusivamente tienen interrelaciones personales con sus hijos, los padres 

son los únicos que pueden conseguir en sus hijos el aumento en 

autonomía, y solamente es posible lograrlo de manera armónica”. 

 

DESARROLLO DE  LA AUTOESTIMA 

 
Define (VELASCO 2000 pag.340) “La autoestima, es decir, el aprecio 

real de uno mismo, otorga fuerza, tranquilidad, seguridad, equilibrio, visión 

positiva no sólo de uno sino también de los demás y de la vida en general 

también el autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía 

personal nuestra capacidad, la autoestima es sentimiento que cada 

persona tienen por sí misma y si se considera valiosa para ella y los que 

le rodean su autoestima es  adecuada. Pero si por lo contrario, se siente 

una persona poco importante y poco productiva y su autoestima baja, el 

 desarrollo de la autoestima es vivir cada momento de tu vida, por lo 

general las personas que tienen una autoestima baja a menudo se 

sienten que no poseen fuerza interior para enfrentarse a la vida 

experimentan sentimientos de soledad, tristeza lo que los hace a 

involucrarse en problemas sociales, delincuencia, embarazo no deseado, 

prostitución, abortos etc., y aspectos que bajan el autoestima de los 

niños”. 

 
FACTORES DEL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 
Considero  (MARTÍNEZ  2008 pag.343) “Es la capacidad que tiene el ser 

humano de crecer y desarrollarse en medio de factores adversos, para 
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madurar como ser adulto, la autoestima es la suma de la confianza y el 

respeto por uno mismo, refleja el juicio que cada uno hace de su habilidad 

para enfrentar los desafíos de la vida y de su derecho a ser feliz. Depende 

del  tipo de relaciones que se establezcan  en la existencia de la persona, 

para esto es necesario que la persona se encuentre en un clima de 

afecto, amor, no solo en el hogar, sino en todo el ambiente en que se 

devuelve. Siendo una garantía la estabilidad psíquica y emocional de los 

padres para que los hijos desarrollen su autoestima. El tener la capacidad 

de aceptar a ese otro diferente significa valorar al otro y  valorarse a sí 

mismo, es reconocer y reconocerse, es amar y amarse y admitir que todo 

lo que el otro es, es legítimo y único,  afirma que cuanto más comprendida 

y aceptada se siente una persona, se construye diariamente, a través de 

nuestras experiencias y de las relaciones con las personas que están 

cerca de nosotros”. 

 
LA IMPORTANCIA DE UNA AUTOESTIMA ELEVADA 

Manifiesta (VALENCIA 2011 pag.346) “El modo en que nos sentimos 

con respecto a nosotros mismos afecta virtualmente en forma decisiva 

todos los aspectos de nuestra experiencia, desde la manera en que 

funcionamos en el trabajo, el amor, hasta nuestro proceder como padres y 

las posibilidades que tenemos de progresar en la vida. La autoestima es 

importante porque la valoración de sí mismo es la fuente de la salud 

mental,  sentirse bien con uno mismo facilita, la autoestima es  esencial 

para todo ser humano ya que condiciona  en mejor disposición para 

aprender. Facilita la superación de las dificultades personales. Una 

persona con autoestima alta, se siente con mayor capacidad para 

enfrentar los fracasos y los problemas que se le presentan. Apoya la 

creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si confía en sí 

mismo, si la persona tiene confianza en sí mismo, podrá tomar sus 

propias decisiones; la persona que se siente segura de sí misma, puede 

relacionarse mejor manera.” 
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EFECTOS COMUNES DE UNA BAJA AUTOESTIMA 

Descubre (VELASCO 2000 pag.346) “Las consecuencias de una baja 

autoestima pueden desarrollar en los niños, angustia, dolor, indecisión, el 

desánimo, la pereza, la vergüenza, y otros malestares, estos sentimientos 

pueden llevar a una persona no solo a sufrir depresiones continuas, como 

también a tener complejo de culpabilidad, cambios repentinos del humor, 

crisis de ansiedad, de pánico, reacciones inexplicables, indecisiones, 

excesiva envidia, miedos, impotencia, hipersensibilidad y pesimismo, 

entre otros”. Una de las principales consecuencias de la baja autoestima 

es bajo rendimiento en el trabajo, problemas en el hogar de diversa 

índole, pues no confían en sus capacidades y dudan de sus habilidades.la 

persona es retraída o sufre de baja autoestima son pocas sus actividades 

sociales, porlo tanto la autoestima se ve afectada por las experiencias y 

exigencias que recibimos del mundo exterior. La baja autoestima 

contribuye a problemas mentales, que como producto de la 

desorganización familiar incide en el desarrollo de la autoestima”. 

COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

 
Entre los componentes de la autoestima tenemos: Seguridad y 

singularidad, cuando un niño que se siente seguro puede actuar con 

libertad en la forma que se parezca más oportuna y efectivo. Y un niño se 

siente seguro si a su vez se considera, especial en el sentido positivo del 

término o único. 

 

Respecto del sentido de competencia, el niño debería sentirse  capacitado 

para hacer frente a las distintas situaciones que ocurren durante su 

desarrollo. 

 

El sentido de pertenencia, es la sensación de sentirse aceptado por parte 

de su grupo (raza, religión, cultura, barrio, clase, familia, etc.). El niño se 

reconoce vinculado y formando parte de y con otros. 

http://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/depresioninfantil.htm
http://www.guiainfantil.com/1427/ninos-con-mal-humor-mal-genio-y-mal-temperamento.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/miedos/tienemiedos.htm
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-motivacion-personal/a-que-es-autoestima-baja.html
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Sentido de motivación y finalidad, la motivación es el impulso a actuar de 

forma lógica y razonable para alcanzar objetivos específicos. 

 
LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS 

 
Indica ROJAS 2011 pag.82, 83,84) “Podemos decir que la autoestima es 

la discrepancia que existe entre lo que pensamos que somos y lo que nos 

gustaría ser, es decir, es como valoramos lo que pensamos que somos. 

En los niños el autoestima es frágil y cambiante depende de la capacidad 

del niño de mirarse a sí mismo, y la primera mirada que se tiene es la de 

los padres. Podríamos decir que el niño dice soy como tú me vas. 

La autoestima es el amor y aprecio que tenemos por nosotros mismos. 

Cada nueva experiencia, cada éxito o fracaso y todas las cosas que 

hacemos van formando y cambiando la imagen que tenemos sobre 

nosotros mismos. Cuando un niño está en su etapa de desarrollo, se está 

formando su autoestima, y su autoestima es especialmente vulnerable, ya 

que tiene pocas experiencias con las que formarse una idea sobre sí 

mismo. Si el niño forma una baja autoestima, le perjudicaría en la 

formación de su personalidad. El profesor no debe celebrar todo cuanto 

haga los niños y niñas, las frustraciones también son parte del crecimiento 

sino de rescatar aquello que es positivo y distinguirlo de ciertas conductas 

o momentos que son negativos, estimular al niño a desarrollar y fortalecer 

sus talentos y habilidades son aspectos básicos en la formación de 

autoestima positiva” 

 
NIVELES DE AUTOESTIMA 

 
Nuestro nivel de autoestima, puede ser alto o baja y consecuentemente 

cada uno iniciara en nuestra calidad de vida. Los niveles de autoestima 

que se consideran importantes son: La autoestima alta: la persona se 

siente segura de sí misma, se valora, tiene amor propio. La autoestima 

baja: la persona se siente incapaz, insegura, inútil, no valora su vida, no 

tiene confianza en sí mismo y no posee amor propio”. 

 

http://www.miautoestima.com/
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron  los siguientes 

métodos: 

Método Científico 

Mediante la aplicación de este método se pudo obtener un 

conocimiento amplio, sobre la  desorganización familiar y su incidencia 

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

educación básica, detectándose así los principales problemas. En 

segundo lugar se desarrolla de manera teórica a partir de las dos 

variables fundamentales, la desorganización familiar y su incidencia en 

el desarrollo de la autoestima de las niñas y niños, de las cuales se 

establecieron las principales categorías, subcategorías, y conceptos. 

Para finalmente establecer las principales conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Inductivo. Se lo utilizó para realizar la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. Es así que mediante esta se 

permitió verificar y analizar datos obtenidos de los instrumentos 

aplicados sobre el tema planteado para  de esta forma llegar a las 

conclusiones generales es decir encontrar las soluciones del 

problema.    

Método Deductivo.  Me sirvió para tener una visión global del 

problema  y más aún una percepción específica y precisa del lugar 

donde se desarrolló mi investigación.  

 

Método Estadístico: Se utilizó la estadística descriptiva que inicio el 

trabajo de campo con la tabulación de datos, y finalmente se 

representó en cuadros, gráficos y así se pudo llegar a concluir con el 

análisis de los datos.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 Encuesta a Padres de Familia 

 Encuesta a Maestras Parvularias 

 Test  que se aplicó a las niñas y niños 

 

Encuesta a padres de familia: Esta técnica  permiten determinar  si  la 

desorganización familiar y su incidencia  en el desarrollo de la autoestima  

de las niñas y niños  del primer año de educación básica de la escuela 

“José Ángel Palacios”, se aplicó a cada una de las maestras, para 

evidenciar de qué manera afecta la desorganización familiar. 

Test de la familia: dirigida a las niñas y niños  para  verificar  de qué  

manera  la desorganización familiar y su incide en el desarrollo de la 

autoestima de las niñas y niños del primer año de educación básica.  

 

POBLACIÓN  

 

La población de campo se desarrolló con 12 niñas y 13 niños,   y 25 

padres de familia y 3 docentes. 

 

     Población investigada   

 

Escuela 

Año y 

paralelo  

Sexo  Padres 

de 

familia 

Docentes 

H M 

 

 “José Ángel Palacios” 

1er. ‘’A’’ 13 

 

 

12 

 

 

25 3 

TOTAL   13 12 25 3 

FUENTE: Dirección de la escuela  “José Ángel Palacios” 

ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca      
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40%

28%

12%

12%

8%

Estado Civil

Casado

Soltero

Viuda

Divorciada

Unión libre

 

f. RESULTADOS 
 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIAS   DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA”JOSÉ 

ÁNGEL PALACIOS” 

1. Indique su estado Civil: 

Cuadro 1 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El estado civil de las personas, es el conjunto de situaciones jurídicas que 

relacionan a cada persona con la familia. 

Según los resultados obtenidos y como se puede observar, en un 

porcentaje mayoritario de 40% manifiestan que los niños del primer año 

alternativas f % 

Casado(a) 10 40% 

Soltero(a) 7 28% 

Viuda(o) 3 12% 

Divorciada(o) 3 12% 

Unión Libre 2 8% 

   Total 25 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer año de educación básica.                             
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca 
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de básica, provienen de un hogar de padres casados; con un 28%  

tenemos que los niños provienen de padre o madre de estado civil soltero; 

con un 12% se ubican en las dos alternativas, ellos respondieron que son 

viudo/a o divorciado/a; y, con un 8% se obtuvo que los padres de familia 

se encuentran en unión libre.  

INTERPRETACIÓN: 

Por los resultados obtenidos en las encuestas se puede decir que la 

familia sigue siendo un factor principal que influye directamente en el 

desarrollo de la autoestima de sus hijos, aunque la mayoría de padres de 

familia demuestran que están ligados por medio del matrimonio, esto no 

garantiza que su hogar tenga la estabilidad necesaria para que sus hijos 

crezcan con una autoestima.  

 2. ¿En qué nivel cree usted que se encuentra la situación económica 
de su familia? 

Cuadro 2 

Gráfico 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situación económica f % 

Alta 2 8% 

Medio 21 84% 

Baja 2 8% 

Total 25 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer año de educación Básica.                              
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca. 
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ANÁLISIS: 

En los sucesivos modelos económicos, ésta se ha considerado como algo 

dado es decir, exógeno. 

De acuerdo a la siguiente tabla, se puede mostrar que en un porcentaje 

mayoritario como es el del 84%  se ubican en un nivel económico medio; y 

las alternativas de Clase baja y Clase alta, se ubican en un 8% 

respectivamente.  

 
INTERPERTACIÓN: 
 
Podemos notar que la mayoría de las familias de los niños del primer año 

de educación básica tienen un nivel económico medio, el factor material 

también afecta el núcleo familiar sobre todo los problemas económico- 

sociales como un empleo que sus padres de familia, el niño se ve 

afectado por que sus padres no pueden cubrir sus necesidades básicas 

(vestuario, alimentación, vivienda), que deben tener satisfechas para un 

mejor rendimiento escolar. 

3. ¿Cómo considera usted la estabilidad de su hogar? 

Cuadro 3 

Alternativas f % 

Muy estable 5 20% 

Poco estable 19 76% 

Inestable 1 4% 

Total 25 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer año de educación básica. 
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca 

 Grafico 3 
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ANÁLISIS: 

 
El ser humano no sólo aspira a tener una estabilidad laboral en tanto que 

desea tener un trabajo digno con el que poder tener una tranquilidad 

económica. 

Un  76% es poco estale  y el 20% que es muy estable  y, en un 4% 

correspondiente a un encuestado manifiesta que su hogar es inestable. 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Al conocer a las familias de las niñas y niños del primer año de educación 

básica, consideran la mayoría que sus hogares son pocos estables, se 

puede decir que son niñas(os) con una baja autoestima ya que la 

personalidad del ser humano en sus primeros años de vida al tener su 

familia poca estabilidad, nos encontramos con niñas y niños con una 

estabilidad emocional baja. 

 
4. ¿Cree usted que la desorganización familiar  afecta a su hija (o) y no 

contribuye en el autoestima del mismo? 

Cuadro 4 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

Alternativas f % 

Si 22 88% 

No 3 12% 

Total  25 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer año de educación básica.     ELABORACIÓN: 
Doris Lorena Campoverde Cuenca. 
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ANÁLISIS: 

Es algo que podemos controlar, tiene que ver con el aspecto como: donde 

nacemos, que tipo de familia, con cual raza, de que estrato social. 

Como se muestra que  el 88%  creen que la desorganización familiar 

afecta en el desarrollo de la autoestima de su hijo/a; mientras que el 12% 

respondieron que no que la desorganización familiar no afecta en la 

autoestima de su hijo. 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Se puede indicar que son muchos los factores existentes para una 

desorganización familiar, como puede ser la falta de tiempo para 

compartir con sus hijos momentos de fundamental importancia en su 

desarrollo, se convierte en una familia disfuncional, es decir que no 

pueden convivir juntos, caminar , ni comunicarse entre sí, ya sea por 

discordias, conflictos,  disgustos ,  pleitos, violencia, prostitución etc. 

 
5. ¿Cree usted que el control de las tareas a sus hijos contribuye a 
desarrollar la autoestima? 

Cuadro  5 

Alternativas f % 

Siempre 9 36% 

A veces 16 64% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer año de educación básica. 
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca 

. Gráfico 5 
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ANÁLISIS: 

Es decir, el aprecio real de uno mismo, otorga fuerza, tranquilidad, 

seguridad, equilibrio, visión positiva no sólo de uno sino también de los 

demás y de la vida en general. 

El  64%  creen que el ayudar y controlar sus tareas a veces contribuye a 

desarrollar su autoestima; mientras que el 36% opina que controlar sus 

tareas siempre ayuda. 

INTERPRETACIÓN: 

Sin duda, la mayor parte coincide que el control de tareas de sus hijos 

contribuye al desarrollo de una personalidad adecuada, entiéndase que 

cumplimiento de tareas no solo se refiere a las tareas escolares, sino 

también  a la asistencia de sus padres al establecimiento para informarse 

sobre la buena marcha en sus estudios, además de la limpieza personal. 

Es importante recalcar que al faltar la madre, el niño se verá desprotegido 

y abandonara poco a poco sus estudios, hasta bajar el rendimiento 

escolar, ya que esta cumple una función importante en la educación de 

los hijos, en estudio al cumplimento de las tareas y la limpieza personal.  

6. ¿Existe desorganización familiar en su hogar? 

 Cuadro 6 

Gráfico 6 

 

 
 

 

ANÁLISIS: 

Alternativas f % 

Bastante 13 52% 

Poco 10 40% 

No existe 2 8% 

Total 25 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer año de educación básica 
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca. 
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La familia sigue siendo el factor principal de los que influye en el 

desarrollo de las personas que se proponen la cual logran a  través de un 

dialogo. 

Se puede ver que el  52%  existe bastante desorganización familiar; 

seguido de un 40%  dicen que en su hogar hay poca desorganización; y 

en un mínimo porcentaje del  8%  manifestaron que no existe dentro de su 

hogar desorganización familiar. 

INTERPRETACIÓN: 

En vista de que la mayoría de padres de familia contestaron que dentro 

de su hogar  existen bastantes casos de desorganización familiar 

podemos decir que la desintegración familiar, a la ausencia parcial, 

temporal o total de uno de los progenitores provoca repercusiones 

psicológicas principalmente en sus hijos. 

7. ¿Cree usted que el divorcio afecta al comportamiento de su hija 
(o)? 

 
Cuadro  7 

 

GRAFICO 7 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f % 

Si 25 100% 

No 0 0% 

Total 25 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer año de educación básica.                              
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca.  
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ANÁLISIS: 

El divorcio afecta a los adolescentes de manera diferente que a los niños 

más pequeños y no afectos a cada adolescente de la misma forma. De 

acuerdo a la información recopilada y como se puede observar que en 

100% los encuestados consideran que el divorcio si afecta en el 

comportamiento de su hijo/a. 

INTERPRETACIÓN: 

El divorcio si es una causa para un mal comportamiento dentro de los 

hogares de las niñas y (os) del primer año de educación básica, y es  así 

como lo corrobora la totalidad de encuestados; pero también se puede 

decir que los conflictos entre pareja son muy conocidos dentro de la 

desorganización familiar, es por eso que se dice que es preferible que la 

pareja separe para que los hijos crezcan en un ambiente tranquilo y 

saludable para que no pueda afectar su aspecto psicológico y que al 

formar su familia no puedan llevar a este remordimientos que tengan 

dentro de su ser. 

 
8. ¿Cree usted que un mal ambiente familiar afecta al autoestima 

de la niña (o)? 

Cuadro  8 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f % 

Si 19 76% 

No 6 24% 

Total 25 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer año de educación básica.         

ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca. 
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ANÁLISIS: 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre 

los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. 

Un porcentaje mayoritario del 76%  dicen que un mal ambiente familiar si 

afecta en el desarrollo de la autoestima de sus hijos/as; mientras que un 

24% dicen que no. 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de las personas contestaron que el mal ambiente que 

permanece  dentro de  su hogar, es un factor principal para que el niño(a) 

tenga una baja autoestima,  este se ve afectado por los problemas 

existentes dentro de su hogar. 

9. ¿Considera que la baja autoestima de su hijo/a es producto de 

la desorganización familiar de su familia? 

Cuadro  9 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f % 

Si 20 80% 

No 5 20% 

Total 25 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer año de educación básica.  
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca 

80%

20%

La autoestima es producto de la desorganización  familiar

SI

NO
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84%

16%

Es importante de la autoestima en la escuela

SI

NO

ANÁLISIS:  

Un hogar integrado es el que está compuesto por el padre, la madre e 

hijos en el cual existe un nivel satisfactorio de comunicación y afecto. 

Un  80% de encuestados nos dicen que ellos consideran que la baja 

autoestima de su hijo es producto de la desorganización familiar que 

confrontan; mientras que el 20%  no lo considera así. 

INTERPERTACION: 

          La mayoría de los encuestados coinciden que la autoestima de la niña(o) 

se ve afectada por la desorganización familiar que existen en el niño, sea 

esta por la falta de recursos económicos, la falta de comunicación entre 

ellos, la carencia de afecto y armonía entre sus integrantes, etc.  

10.  ¿Considera usted que en la escuela se debería trabajar para 

desarrollar el auto estima del niño a niña? 

Cuadro 10 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f % 

Si 21 84% 

No 4 16% 

Total 25 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer año de educación básica.  
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca.  
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ANÁLISIS: 

Una baja autoestima puede desarrollar en los niños sentimientos como la 

angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la vergüenza, y 

otros malestares. 

Como puede notar  el 84% respondieron que ellos si consideran que se 

debería trabajar para obtener un buen desarrollo de la autoestima de los 

niños en la escuela; mientras que el 16% manifestaron que  no es 

necesario hacerlo. 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
La mayoría de padres de familia considera que en los establecimientos 

educativos se debe trabajar para que el niño carezca de autoestima 

dentro de sus hogares, sean los maestros quienes enseñen el desarrollo 

de la misma. Cabe decir además que la conducta es un fenómeno más 

complejo, y su observación presentan  dificultades, es algo que se está 

exteriorizado a cada momento y rigurosa observación, exigiría que el 

maestro estuviese siempre con los ojos puestos en el educando por el 

contrario  el aprendizaje de un niño puede de ponerse de manifiesto en el 

momento en que convenga al maestro. El rendimiento escolar no solo es 

saber cuánto ha memorizado un alumno sobre determinada materia, sino 

cuanto de ella ha incorporado a su conducta, como se resuelve problemas 

y de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/libros/autoestima.htm
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ENCUESTA  APLICADA  A LAS DOCENTES  DE LA ESCUELA “JOSÈ 

ÀNGEL PALACIOS. 

1. ¿Conoce usted si dentro de su aula existen niños (as) con 

problemas de desorganización familiar? 

Cuadro 11 

Alternativas f % 

Si 2 66.7% 

No 1 33.3% 

Total 3 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de educación básica 
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca. 

 

Gráfico 11 

 

 

ANÁLISIS: 

El problema dentro de las aulas comienza, cuando los padres pensando 

que el buen rendimiento académico de sus hijos dependerá única y 

exclusivamente de la escuela y los maestros; es cuestión de la institución 

educativa que los niños puedan aprender de manera integral y alcancen 

su máximo desarrollo académico. 

El 66.7% de los docentes dicen conocer sobre la existencia de 

desorganización familiar dentro de su aula de clase; mientras que el 

33.3% dice no conocer ningún caso. 
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INTERPERTACIÓN: 

La mayoría de las maestras dicen que si conocen que los problemas de 

desorganización  a en sus estudios. 

2. ¿Cuál de los siguientes Ítems, cree usted que son más 

frecuentes en los niños que sufren una desorganización 

familiar? 

Cuadro  12 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  12 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Los padres deben entregar la responsabilidad total de las tareas 

escolares a sus  hijos  y manifestándose  ya que él es una persona que 

está estudiando para su futuro. 

se puede observar de las encuestas aplicadas al los docentes, la mayoría 

de ellos representada en un 33.3% respondieron que los alumnos que se 

Alternativas f % 

No cumplen  tareas 1 33.3% 

Son despreocupados 1 33.3% 

Faltan frecuentemente a clases 1 33.3% 

Total  3 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de educación básica                            
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca 
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33.3%

33.3%

33.3%

Asistencia al llamado de atención

Oportunos

Asisten de vez en
cuando

Nunca acuden

ven envueltos en problemas de desorganización familiar no cumplen con 

sus tareas. 

INTERPRETACIÓN: 

Pude analizar que la mayoria de niñas y niños no cumplen con las tareas  

debido a la mala distribuccion de tiempo y el descuido de los padres lo 

cual admite que no poseen conocimientos adecuados, y esto hace que las 

niñas(os) que no realizan sus tareas se atraen en sus conomientos 

impartiendos por su maestras. 

3. Al realizar el llamado de atención a los padres de familia (con 

desorganizaciòn familiar) ellos acuden: 

Cuadro  13 

Gráfico  13 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 33.3% de maestras encuestadas, respondieron que cuando realizan el 

llamado a los padres de familia para que asistan a la escuela, estos 

Alternativas f % 

Oportuna 1 33.3% 

Asisten de vez en cuando 1 33.3% 

Nunca acuden 1 33.3% 

Total 3 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de educación básica 
 ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca. 
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33.3%

66.7%

33.3%

Los niños con  con desorganización familiar

No les interesa el estudio

A veces cumplen bien las
tareas y otras no

Son muy activos

asisten de vez en cuando; y solamente un 33.3% responde que son pocos 

los padres de familia que asisten en forma oportuna. 

INTERPRETACIÓN: 

Estos a su vez los padres de familia son oportunos a los llamados de la 

escuela, dejandose notar una preocupacíon por el proceso educativo de 

sus hijos ya que los docentes dicen que no axisten los padres de familia  

para ver  sobre  el rendimiento de sus hijos dandole importancia para que 

ellos se sientan bien al saber que sus padres se preocupan de ellos. 

4. ¿Cual de las siguientes alternativas cree usted que presentan 

los niños con una desorganización familiar? 

Cuadro 14 

Alternativas f % 

No les interesa el estudio 1 33.3% 

A veces cumplen bien las tareas 

y otras no 

2 66.7% 

Son muy activos 0 0% 

Total 3 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de educación básica                            
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca 

 

.Gráfico  14 
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ANÁLISIS: 

Un 33.3% respondieron que las niñas y niños que presentan una 

desorganización familiar no les interesa el estudio, que a veces cumplen 

su tarea y su no, y son muy activos. 

INTERPRETACIÓN: 

Las maestras en su mayoría manifiesta que las niñas y niños con hogares 

con desorganización no les interesa el estudio es por la falta de presencia  

de sus padres ya que ellos por su trabajo no les revisan sus tareas, 

expresan también que a veces cumplen con las tareas a medio hacer ya 

que estas no son revisadas por sus representantes. 

5. ¿Considera usted que la desorganización repercute en el 

desarrollo del autoestima de las niñas/os? 

Cuadro 15 

Alternativas f % 

Si 2 66.7% 

No 1 33.3% 

Total 3 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de educación básica                            
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca. 
 

Gráfico 15 
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ANÁLISIS 

En un porcentaje mayoritario como es el del 66.7% dicen que la 

desorganización familiar si repercute en el desarrollo del autoestima y el 

33.3 dice que no. 

INTERPRETACIÓN: 

La desorganización de las familias que repercuten en el desarrollo de las 

niñas(os), porque algunos niños están con familiares que los representan 

a los mismos padres, dejándose notar que los niños no reciben una 

motivación para estudiar por parte de ellos, en el momento de cumplir con 

las labores escolares. 

6. ¿En cuál de los siguientes ítems de autoestima cree usted que se 

ubican a los niños conviven en un hogar desorganizado? 

Cuadro  16 

Alternativas f % 

Alta  0 0% 

Baja 2 66.7% 

Normal 1 33.3 

Total 3 100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de educación básica                            
 ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca. 
 

Gráfico 16 
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0%

66.7%

33.3%

El autoestima de las niñas(o) deorganizados

Alta

Normal

Bajo

ANÁLISIS 

El 66.7% de encuestados coinciden que los niños que viven en hogares 

desorganizados presentan una autoestima baja mientras que  el 33.3% 

dicen que es  normal. 

INTERPRETACIÓN. 

Dentro del establecimiento cuentan conocer de hogares desorganizados 

que es muy baja, es por la falta de compresión de los padres ya que no 

tienen los recursos necesarios para abastecerse mutuamente, y porque 

no son tratados con amor, cariño y la confianza necesaria que ellos 

mismos necesitan. 

7. ¿El autoestima de las niñas(o) que viven en hogares 

desorganizados es? 

Cuadro 17 

Alternativas f % 

Alta 0 0% 

Normal 2 66.7% 

Bajo 1 33.3% 

Total 3 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras de primer año de educación básica                            
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca. 
 

Gráfico 17 
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60%
28%

12% Plano Gráfico

Plano de las
estructuras formales

Plano de contenido

Resultado del test de louis corman  corman

ANÁLISIS: 

El 66.7% nos dicen que el compartimiento de ellos es normal mientras 

que el  33.3% de maestros encuestados nos manifiestan que el 

rendimiento de los niños que viven en un hogar desorganizado es bajo. 

INTERPRETACIÓN. 

Las maestras cuentan que existe niñas(os) desorganizados es por la falta 

de confianza que sus padres no les puedan dar, que la mayoría de niñas 

y (os) tiene una bajo rendimiento académico ya que los padres no se 

preocupan porque están trabajando y no tiene el momento adecuado para 

revisar sus tareas y para saber de su rendimiento de sus hijos. 

RESULTADOS DEL TEST DE LA FAMILIA DE LOUIS CORMAN 

DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ ÁNGEL PALACIOS” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA. 

CUADRO 18 

Fuente: El test de la familia aplicada a las niñas/os del primer año de educación básica. 
Elaboración: Doris Lorena Campoverde Cuenca 

 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

Alternativas f % 

Plano Gráfico 15 60% 

Plano de las estructuras formales 7 28% 

Plano de Contenido 3 12% 

Total 25 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un 60%, se ubican en el plano gráfico, el 28% que equivale  al plano de 

las estructuras formales, y el 12% es el   plano de contenido. 

El test de la familia  de (Louis Corman), fue aplicado con la finalidad  de 

averiguar la inteligencia y la creatividad  de cada niño sobre sí mismo 

sobre su desarrollo. 

Pude distinguir en el dibujo que realizaron las niñas y niños  tiene trazos  

de amplitud y fuerza, de líneas con movimiento amplio y también indican 

una  gran expansión  vital se puede deducir una inhibición fuerte en cada 

niño, además presentan un trazo fuerte en sus dibujos y esto significa 

fuertes pulsiones, audacia, violencia  o liberación instintiva  ya  que los 

niños expresan  pulsiones débiles, suavidad, timidez o inhibición. 

Podemos diferenciar dos tipos, tipo  sensorial y racional, el tipo sensorial  

es espontaneo,  vital muy sensible al ambiente de cada niño  al  calor  de 

los lazos, y por otra parte el tipo racional llegando a la reproducción de 

personajes de escasos movimientos  y esto a su vez los dibujan a su 

familia aislados de él porque no les facilitan una  confianza adecuada  que 

ellos  necesita por parte de sus padres o familiares. 

En cambio las niñas y niños crean una familia imaginaria según su deseo 

de dibujar  y esto les permitirá tomar una verdadera condición familiar, y 

en el dibujo puede expresar situaciones que lo  traumatizan, le causa 

angustia los tratan mal lo pegan y eso a su vez los niños no tiene una 

mayor felicidad con sus padres porque ellos no les dan la confianza, la 

seguridad, comprensión, amor, cariño, y no se dedica a menudo ya que 

ellos se sienten desprotegidos por sus padres. 
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g. DISCUSIÓN 

 
Luego de los datos obtenidos a través de los instrumentos de 

investigación puedo comparar los objetivos específicos  planteados. 

Frente al primer objetivo específico que dice: Determinar si la estructura 

de la familia, incide en el desarrollo de la autoestima, se recoleto 

información a través de la encuesta realizada a los padres de familia y a 

las maestras parvularias de la escuela “José Ángel Palacios”  Tomando 

como muestra que el 100% manifiesta que las niñas y niños en el 

desarrollo de la autoestima presenta problemas de desorganización 

familiar puesto que para el niño, es la primera vez que se separa de su  

familia, sale de su hogar para pasar a un espacio totalmente desconocido, 

con adultos,   desconocidos y con otras personas de la misma familia 

puede ser: tíos, abuelitos, etc. 

Sumando al indicador que tiene relación en el desarrollo de la autoestima 

que presentan las niñas y niños que ingresan a primer año de educación 

básica en un porcentaje  66.7% existe en las niñas y niños 

desorganización familiar  de tristeza, timidez, lo que depende las 

condiciones más concretamente en que han contribuido  padres de familia  

y  el ambiente escolar. Debido a sus sentimientos y emociones en el 

desarrollo de la autoestima implica actos emocionales de cada niño, que 

tienen relación con su formación en el ámbito familiar y escolar 

considerando que la niña y niño se encuentra en un nuevo ambiente y  

presenta algunas emociones de: tristeza, timidez  alegría, entre otros y 

esto depende al entorno que lo rodea y de la forma en que se relaciona 

con las demás personas. 

Como se puede observar lo que dice Emilia Domínguez, 1970” en el 

desarrollo  es el cambio de estructura, de percepción  mediante el cual un 

organismo aumenta su capacidad de respuesta válida a una situación 

actual de las condiciones emocionales” pag.125. 
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En cuanto al segundo objetivo específico que dice: Verificar si la 

desorganización familiar influye en el desarrollo de la autoestima, 

para este objetivo es necesario verificar las condiciones como ingresa la 

niña y niño a la escuela así también como en el ambiente familiar y social, 

por lo que vale la pena retomar lo que manifiestan los padres de familia.  

Tomando como muestra la pregunta N.4 ¿Cree usted que la 

desorganización familiar  afecta a su hija (o) y no contribuye en el 

autoestima del mismo? Se obtuvo los siguientes resultados el 88% de 

padres encuestados manifiestan que las niñas y niños que tiene 

desorganización familiar en sus hogares tienen dificultades en el 

desarrollo de la autoestima. 

Mientras que el 12% opinan que no conocen sobre la autoestima que no 

depende de la desorganización familiar. 

Sin embargo, como padres de familia jugamos un rol muy importante en el 

desarrollo de la autoestima del niño, nuestro desafío es aprender cómo 

ayudar a nuestros hijos a convertirse en una persona sociable  que pueda 

expresar sus propias emociones, sentimientos, a ser solidario, generoso y 

amable con los demás compañeritos. 

Como se puede observar que el autor dice: vinel sirgo ” consideran que si 

les afecta en la desorganización familiar  de los miembros de familia, 

aunque asegura  que es  evidente que las niñas y niños sufran de 

desorganización familiar por parte de sus padres puesto que cada niña y 

niño  tiene un sentimiento especial  hacia un miembro de familia” Pág. 133 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis respectivo se concluye. 

 

 El 88% de padres de familia encuestados la   desorganización 

familiar  afecta a los niños(as) y no contribuye a la autoestima es 

por  la  causa  de  la migración y factores económicos que las niñas 

y niños viven solo con la madre, abuelitos o familiares las niñas/os  

son  tímidos, nerviosos, también los  niños reciben  poca atención 

por parte de sus padres ya que por diferentes razones no 

comparten tiempo con ellos, es decir las niñas y niños investigados 

presentan problemas por los conflictos  de sus padres. 

 

 La desorganización familiar si incide en el desarrollo de las niñas y 

niños, ya que por medio  de la autoestima afecta el 100% se 

pueden relacionar con la facilidad en su entorno social y familiar. 

 

 

 Con respecto al test de familia se pudo determinar de manera 

directa que las niñas y niños de la escuela “José Ángel Palacios” al 

momento de interactuar y relacionarse en grupos, ya sea dentro o 

fuera del aula, gran parte de ellos lo realizan con gran facilidad, 

aunque  también  presentan dificultades al momento  de integrarse, 

esto se debe a diversos factores ya sea del hogar. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Por lo tanto se recomienda lo siguiente: 

 

 Que los padres de familia de la Escuela “José Ángel Palacios”  

reciban charlas de orientación para que conozcan sobre la 

incidencia en el desarrollo de la autoestima  y los problemas que 

pueden causar en la comunicación de sus hijos. 

 

 A las maestras que dentro de su metodología de enseñanza 

implementen una mayor participación de las niñas y niños en las 

diversas actividades, a través de dinámicas, videos, charlas, 

juegos, etc. 

 

 Solicitar a las autoridades de la escuela que realicen escuelas para 

padres, con el apoyo de profesionales especialmente en el área de 

psicología. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La aplicación de los modelos económicos a nivel mundial ha 

desencadenado que actualmente la población económicamente pobre 

vaya  en aumento y nuestro país no está evento de ello. Los gobiernos no 

cubren las demandas de tipo social porque responden a una súper 

estructura en donde se privilegia los intereses de clases cuyos grupos son 

reducidos y ostentan la pobreza económica del país. 

En la actualidad de la globalización ha llegado a los límites muy bajos 

donde la humanidad ha sido participe de nuevos cambios en aspectos 

políticos, económicos, culturales, en la sociedad educativa, donde la 

ciencia y la tecnología son las primeras herramientas de competitividad 

que han determinado que el mundo contemporáneo se encuentre en un 

sin número de problemas que no garantizan una adecuada supervivencia,  

lo que afecta a los sectores más cercanos que son la base de la sociedad 

como es la familia,  actualmente la mujer se incorpora en el trabajo y por 

eso no dedican tiempo a sus hijos,  ya que en  de su trabajo  ocupa la 

mayor parte de su tiempo provocando problemas, en la crianza de sus 

hijos. 

Debido a estos  problemas sociales que han incidido en el núcleo 

fundamental de la sociedad que es la familia, de ahí que una de las 

dificultades sociales que más afecta al desarrollo de las niñas y niños es 

por la mala  convivencia familiar, y esto se debe precisamente a que tanto 

el padre como la madre de familia en la mayoría de los casos tienen que 

salir a trabajar para poder obtener a sus hijos en lo económico y 

descuidando el rol de los padres.  

Por lo que el cuidado de los niños queda en manos de las empleadas, 

familiares o se los confía a una institución educativa. 
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Quizá la principal queja de los padres en la actualidad es la tarea más 

difícil de la vida de un adulto es de ser padre o madre y que nadie les 

enseñe como hacerla. Esta frase es repetida muchas veces por los 

padres refleja, por un lado, la complejidad de la tarea, la angustia que 

siente los padres al enfrentarse a una realidad para la cual no están 

preparados y por otro lado, la necesidad de ayuda que tienen, para 

cumplir adecuadamente, una misión que las sociedades les pide. 

Al salir a trabajar el padre y la madre queda poco tiempo para compartir 

con sus hijos o a su vez el cansancio por el trabajo hace que se les 

descuide el control y el apoyo que los pequeños necesitan para un normal 

proceso de formación de la autoestima, los padres debemos tener en 

cuenta que desde la primera mirada que nuestro bebe recibe el define su 

autoestima ya que se aprende y forma parte de la familia y así se nos 

enseña lo que somos. 

En este contexto tiene lugar la desorganización familiar, se concibe a la 

misma como la ruptura de las relaciones interpersonales dentro del 

núcleo, cuyas causas, pueden ser la falta de comunicación, la situación 

socioeconómica, problemas culturales, religiosos e ideológicos, 

desencadenado en divorcios, separaciones u otras formas de ruptura 

forzada. Esto va muchas veces acompañado del abandono familiar, 

provocando una baja autoestima a sus hijos y demás miembros de familia. 

En la formación de la autoestima la niña y niño,  el papel que tienen los 

educadores es crucial. Muchas de las heridas de nuestra autoestima 

ocurren en la primera etapa de desarrollo y es tiempo de que podamos 

parar la situación. Dichos centros pueden hacer su mejor esfuerzo para 

ayudar a los niños a descubrir y aprender a ser las personas que siempre 

quisieron ser, respetándoles sus tiempos, sus conflictos y sus 

confusiones, pero hay que considerar que siempre se requiere el apoyo 

por parte de la familia para conseguir el objetivo. 
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Enfocándome  en el aspecto de la realidad social he considerado 

importante platea como tema del proyecto de investigación el siguiente 

problema: 

¿De qué manera la desorganización familiar incide en el desarrollo del 

autoestima de las niñas y niños del primer año de Educación Básica de la 

escuela “José Ángel Palacios” de la cuidad de Loja período 2011-2012.? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, con la instauración del nuevo modelo 

pedagógico del sistema modular por objetos de transformación, 

estructurada en la actualidad por distintas aéreas, permite en su nuevo 

ordenamiento académico la realización de proyectos de investigación que 

nos facilitan acceder a componentes transformaciones de un problema. 

Como estudiante de la carrera de psicología infantil y educación parvularia 

del área de la educación el arte y la comunicación es de gran importancia 

el tema.  La desorganización familiar y su incidencia en el autoestima de 

las niñas y niños del primer de educación básica  del jardín de infantes 

“JOSÉ ÁNGEL PALACIOS” de la ciudad de Loja, periodo 2011 2012, hoy 

en día, tanto el padre como la madre de familia trabaja y les queda muy 

poco tiempo para estar con sus hijos en otros casos los padres han 

emigrado trayendo consigo la desorganización familiar afectando al 

desarrollo de las niñas y niños. 

Evidentemente la desorganización familiar o el excesivo trabajo de los 

mismos, afecta a esta problemática, pero, además, existe en algunos 

casos el que impartimos de los padres que agravan la situación del 

infante en vez de reforzar su autoestima. 

Por esta razón no debemos olvidar que el autoestima es la esencia 

interna de uno mismo, es la confianza y el respecto de nosotros mismos 
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por lo cual una buena autoestima nos permite ser libres, creativos, 

alegres, amistosos, capaces de dar y recibir, ya que esto es una 

herramienta parar generar en nosotros mismos evitando así sentirnos 

menos preciados y refirmarnos como personas capases de alcanzar 

metas sin orgullo y soberbia. De esta manera evidenciamos la importancia 

de la autoestima por lo cual los padres de familia debemos analizar y de 

esta forma priorizar el cuidado de nuestros hijos ante todo, ya que ellos 

son los más importantes. 

Este trabajo es factible realizarlo por cuanto se cuenta con el apoyo de las 

autoridades, docentes y padres de familia del jardín de infantes “JOSÉ 

ÁNGEL PALACIOS” de la ciudad de Loja. Se cuenta además con la 

suficiente bibliografía y recursos para que posibiliten la investigación. 

Los conocimientos que he logrado obtener con el presente proyecto 

investigativo me servirá para ponerlo en práctica en el desarrollo de mi 

profesión. 

Siendo requisito realizar una investigación para la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, lo realizaré con esmero, esfuerzo 

y dedicación, para lograr en primer lugar el objetivo propuesto y luego 

realizar un aporte positivo hacia los niños investigados. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Analizar si la desorganización familiar incide en el desarrollo de la 

autoestima de las niñas y niños del primer año de educación básica 

de la escuela “José Ángel Palacios” de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos  

 Determinar si la estructura de la familia, incide en el desarrollo de la 

autoestima de las niñas y niños del primer año de Educación 

Básica de la escuela” José Ángel Palacios” de la ciudad de Loja, 

periodo 2011-2012. 

 

 Verificar si la desorganización familiar influye en el desarrollo de la 

autoestima de las niñas y niños del primer año de educación básica 

de la escuela “José Ángel Palacios” de la ciudad de Loja,  periodo 

2011-2012. 
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e. MARCO TEÓRICO  
 
 

LA FAMILIA 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para 

el desarrollo del hombre, el cual depende de ella para su supervivencia y 

su crecimiento, para que la familia tenga asegurada la supervivencia y el 

crecimiento debe manejar en forma creativa. 

La familia es el primer agente de socialización al que se enfrentó el niño. 

Este proceso se daba de manera considerable, pero en la actualidad la 

influencia de la familia se han reducido enormemente en los centros de 

enseñanza prescolar las guarderías y las niñeras prestan servicio ocho 

horas al día forman parte de la vida de muchos niños antes de que 

cumplan años y a veces, ante de los cinco meses de edad. La familia 

sigue siendo el factor principal de los que influyen en el desarrollo social 

de la infancia según en la clase social se han demostrado  su estructura y 

sus pautas de interacción que resultan particularmente en cualquiera que 

sea el grado en que la familia orienta la vida de sus niños. 

La familia está integrada, por el padre la madre y los hijos sin embargo a 

este grupo los parientes de acuerdo al grado de consanguinidad, esto 

para extender el concepto hacerlo integrador de los demás. 

Cabe hacer una precisión del término  hogar que es el domicilio en donde 

radica una familia que realiza su vida es por lo tanto la misma familia en el 

hogar. 

Es una gran diferencia entre las palabras familias y hogar por ser la 

familia un espacio de desarrollo de las personas la unidad es un recurso 

fundamental a lo, que propone, la cual se logra a través de un dialogo de 
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cambiar las experiencias y comportamientos negativos, la búsqueda de 

apoyo para resolver  problemas en personas que tienen un gran acervo 

educativo y mejorar la educación de los miembros de la familia, también 

comportamiento vivencias y experiencias con personas que viven, 

ambientes con armonía y al fin buscando a la familia que tengan, paz, 

felicidad, amor, cariño, sobre todo compresión. 

LA FAMILIA CONYUGAL MODERNA 

Este tema es muy amplio y muy general, dedo que es muy difícil poder 

especificar en concreto los distintos grupos familiares que se ven en 

cualquier país, la familia rural, y la familia urbana y dentro de esta última 

es la clase baja y la clase media o clase acomodada, cada una de estos 

tipos de familia se refieren a la familia de clase media urbana con un 

enfoque muy general que le permite más que hacer estudios específicos 

en nuestra realidad. 

Es importante hacer esta aclaración porque al destacar las características 

del tipo de familia  urbana clase media que se va configurando en los 

países desarrollados o en una etapa de desarrollo, se ha conciencia de 

hacia dónde vamos y de cuál es el tipo de familia que como meta y como 

expectativa van estructurando los procesos socioeconómicos de la 

sociedad en que vivimos. 

Se han mencionado que la familia se ha ido transformando en una familia 

conyugal restringida, esto es en la que padres e hijos son propia y 

exclusivamente quienes tienden  integrar en este grupo social que a pesar 

en la historia de la familia ha mantenido una serie de funciones que le son 

esenciales entre los padres, y el vínculo generacional que le permite el 

proceso de crecimiento y educación de los hijos, la competencia 

económica permanente, la aspiración de obtener en forma creciente y 

mejores niveles de vida y la gran movilidad social. 

Sin embargo, estos rasgos distintos de la sociedades modernas que 

aparecen principalmente en las ciudades, están llevando a una 
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revaloración de la importancia que es la familia actual debe tener en la 

realización personal de todos y cada de sus miembros sobre todo de los 

hijos, hay una gran inquietud de padres, maestros políticos y público  en 

general el aumento creciente de divorcios, la delincuencia juvenil, la 

drogadicción el abandono escolar. Una gama de problemas sociales 

están afectando muy sensiblemente a nuestra sociedad y tiene 

denominador común, la familia debe de proveer la satisfacción de las 

necesidades integrales a través de la experiencia familiar, de la 

comunicación y de la empatía, como los miembros de la familia deben ir 

desarrollando lo esencial de cada uno de ellos. 

TAMAÑO DE LA FAMILIA 

En el siglo XX ha disminuido en Occidente el número de familias 

numerosas. Este cambio está particularmente asociado a una mayor 

movilidad residencial y a una menor responsabilidad económica de los 

hijos para con los padres mayores, también se debe a que ya se están 

realizando grupos de planeación familiar para evitar tener hijos no 

deseados, al irse consolidando los subsidios de trabajo y otros beneficios 

por parte del Estado que permiten mejorar el nivel de vida de los 

jubilados. 

 
En los años 1970 el prototipo familiar evolucionó en parte hacia unas 

estructuras modificadas que englobaban a las familias monoparentales, 

familias del padre o madre casado en segundas nupcias y familias sin 

hijos. En el pasado, las familias monoparentales eran a menudo 

consecuencia del fallecimiento de uno de los padres; actualmente, la 

mayor parte de las familias monoparentales son consecuencia de un 

divorcio, aunque muchas están formadas por mujeres solteras con hijos. 

En 1991 uno de cada cuatro hijos vivía sólo con uno de los padres, por lo 

general, la madre. Sin embargo, muchas de las familias monoparentales 

se convierten en familias con padre y madre a través de un nuevo 

matrimonio o de la constitución de una pareja de hecho. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
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EL PAPEL EN LA FAMILIA 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear  los adultos con sus hijos es la unidad prenupcial de las 

sociedades más avanzadas. 

En otras este núcleo está subordinado a una gran familia con abuelos y 

otros familiares, una tercera unidad familiar es la familia mono parental. 

En la que los hijos viven solo con su madre o con el padre en una 

situación de soltera, viudas o divorciadas. 

FUNCIÒN BASÌCA DE LA FAMILIA 

La ley reconoce y protege a la familia como espacio natural y fundamental 

para el desarrollo integral de niña y niños y adolecente. Corresponde 

prioritariamente a la madre y al padre, la responsabilidad compartida del 

respecto, cariño, protección de los hijos y el respecto y exigibilidad de sus 

derechos. 

ESTRUTURA   DE LA FAMILIA 

El número de miembros que componen una familia y su clase social está 

íntimamente relacionado en lo que respecta a sus efectos sobre el 

desarrollo del niño. 

Los ingresos de la familia son numerosos suelen darse la mano por lo 

general, la atención parental y el dinero que recibe cada miembro son 

menores en una familia un numerosa que en otra pequeña. En la familia 

numerosa  cada  una de estos componentes tienen más obligaciones y 

responsabilidades, la hermana mayor debe cuidar de los menores ya que 

desde temprana edad. Con frecuencia necesita recurrir a trabajos por 

horas no solo para gastarse gastos extraordinarios sino incluso para 

comprarse el uniforme y los materiales escolares. 

También existen indicios de que la desventaja social que supone un nivel 

económico aumenta enormemente en relación directa al tamaño de la 
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familia, en un estudio  sobre la factibilidad para aprender de niños de 

preescolar de niveles socioeconómicos. La diferencia  más obvia se 

apreció en el uso del lenguaje. Sin lugar a dudar el tamaño de la familia 

tiene consecuencias  directas sobre el éxito y el fracaso académico y por 

ende sobre la aceptación o el rechazo social  por parte de los demás 

niños, quizá también de los maestros. 

Se han demostrado que el empleo de los padres influye en las actitudes 

de los adolescentes, las horas de madres trabajadoras buscan 

ocupaciones con mayor frecuencia que los hijos de las madres no 

trabajan. La decencia de una de las progenitoras, casi siempre del padre, 

parece influir también  en el comportamiento social de los niños. Algunos 

de los primeros estudios sobre la influencia  de los padres se realizaron 

mediante la primera guerra mundial y se refiere a la conducta resultante 

de niños pequeños. 

Una revisión de dicho estudios indica que los niños pequeños criados en 

ausencia del padre tienen  a ser menos agresivos más tradicionalmente 

en sus intereses y actividades y están más sobreprotegidos que los niños 

educados en presencia de los padres. 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

Entendemos por familia al grupo primario del ser humano. Esto es así ya 

que la familia actúa como el primer grupo de personas con las cuales el 

ser humano que nace entra en contacto. La familia es el grupo 

responsable de cuidar y proteger al bebé pero también de integrarlo al 

mundo y de hacer que, a través de la enseñanza de prácticas, reglas y 

pautas de convivencia, pueda adaptarse exitosamente a las necesidades 

de la sociedad. 

La composición de la familia varía de sociedad en sociedad, de país en 

país, de región en región, pudiendo en algunos casos ser muy numerosa 

y en muchos otros limitarse solamente a los integrantes centrales o 

nucleares: padre, madre e hijos. Convencionalmente se entiende por 
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familiares secundarios a los tíos, primos, abuelos y sobrinos. Luego, 

también podemos mencionar a la familia política, es decir aquella que se 

establece en base a relaciones no sanguíneas: cuñado, nuera, suegros, 

yerno, ahijados, etc.  

 

La importancia de la familia estriba principalmente en dos pilares 

fundamentales para la existencia del ser humano: por un lado, la familia 

brinda al recién nacido protección, cuidado y cariño, enseñándole a través 

de esas cosas reglas de comportamiento, dónde está el peligro, qué 

cosas no se deben hacer, cómo ser sano, cómo ser saludable, qué 

significa cada sensación, etc. Esto es así ya que un bebé (de cualquier 

tipo, no sólo humano) al ser abandonado sin ningún tipo de cuidado o 

protección de posibles peligros no podría sobrevivir por sí solo. Para los 

seres humanos, el cuidado y la protección de los padres es necesaria 

hasta la edad de la adultez, momento en el cual se entiende que la 

persona ya puede valerse y cuidarse por sí misma (en términos de edad, 

la adultez varía de país en país pero se suele establecer alrededor de los 

16 a 18 años). 

 

Pero otro de los factores más importantes de la familia, especialmente de 

la humana, es la posibilidad de establecer una comunicación con otros 

seres, fenómeno que le permitirá a uno luego adaptarse a la sociedad en 

la que viven otros individuos. Se estima usualmente que al recién nacido 

suele llevarle un tiempo comprender que la madre es un ser distinto a él 

mismo y allí es donde cumple un rol fundamental el padre, separándolos 

pero también permitiéndole al bebé comprender lentamente que es parte 

de algo mayor que sí mismo.  

CLASES SOCIALES 

La clase social es una categoría que indica la situación social y 

económica de una persona en relación con otras personas. Se determina 

diferentes formas entre las  que se incluye condiciones familiares la 
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ocupación de los padres y las condiciones que viven, tipo de vivienda, 

ubicación, valor, hablamos de un nivel socioeconómico, bajo medio, 

inferior y medio superior. Esta familia suele estar relacionada con el tipo 

de asistencia y educación que reciben los niños las personas y 

experiencias sociales que frecuentan, las pautas de identificación 

temprana y las oportunidades educativas. La clase social es un rasgo 

adoptado por cada persona al momento de nacer y pertenecer a una 

familia. 

También las actividades sociales y recreativas de los niños difieren en 

función de la clase social de la familia, por general un niño medio o alta 

participa en una serie de contextos sociales constructivos. 

La clase social marca las diferencias en cuanto a las prácticas educativas 

aunque las familias de clase alta y media tienen a atribuir un gran valor de 

obediencia les interesa más el proceso en que sea su propia voluntad. 

En el nivel socioeconómico bajo conceden enorme importancia y la 

obediencia y al acatamiento de las normas, estas familias predomina la 

preocupación por llegar a fin de mes y por las necesidades básicas mes 

que las sociales, se caracterizan por la inseguridad, económico, física y 

educativa. 

Generalmente los padres de clase media y alta insisten en la adquirió de 

normas internas de conducta, esto esperan que son hijos se rijan por su 

convivencia y valores personales la disciplina se basa en la compresión 

de los motivos del niño. 

Por el contrario, los padres de clase obrera parecen prestan más atención 

a las consecuencias de la conducta infantil. La clase media social no 

influye solo en los jóvenes, antes bien, probablemente se convierte en un 

determinado proceso de aceptación o el rechazo social  a medida que el 

niño crece las pautas de interacción de los adolescentes han revelado 

que tanto las chicas como chicos se dan cita con iguales de su misma 

clase social. 
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Los niños de clase media suelen, dedicar mucho más tiempo a la 

realización de sus deberes, hacen comentarios negativos que los niños de 

clase baja tienden a establecer menos relaciones con los maestros. Las 

pautas de lenguaje, el contenido y la estructura de las conversaciones y 

en fin, la diversidad de vocabulario distinguen también a las familias de 

clase media y clase baja. 

El nivel social de la familia en la que nace el niño es fundamental para el 

desarrollo social del niño. 

Desorganización Familiar 

La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, 

lo cual es el rompimiento de la unidad en los roles de sus integrantes, por 

su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y obligatoria. Una 

desorganización familiar son las necesidades primarias que requieren sus 

miembros. También es la pérdida de control y rumbo que experimenta una 

familia la cual se ve convocada a una serie de problema tantos 

económicos de tipo psicosociológico por cuanto los miembros de la misma 

sufren alteraciones socio emocionales que destruyen su vida. 

Consideran que si les afecta en la desorganización familiar  de los 

miembros de familia, aunque asegura  que es  evidente que las niñas y 

niños sufran de desorganización familiar por parte de sus padres puestos 

que cada niña y niño  tiene un sentimiento especial  hacia un miembro de 

familia. Esto es importante saber que la familia es un valor muy importante  

y diferente al resto de las personas dicen que los padres tienen como 

objetivo  de educar y guiar con cariño a sus hijas/os”. 

La desorganización familiar tiene como fuentes de generación. 

La infidelidad conyugal.- Es una conducta injuriosa violenta graveo 

reiterada de los deberes de los cónyuges en cuanto tales o para con los 

hijos, pero también es causa de separación la perturbación mental, que 
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no aguje culpabilidad, siempre que el interés del otro cónyuge o el de la 

familia exijan la suspensión de la convivencia. 

La separación no disuelve el vínculo matrimonial, que sigue mediando 

entre los esposos, estos aunque separados son toda vía marido y mujer, 

para que sea admitida la demanda de separación, debe haber 

transcurrido un tiempo prudencial desde que se celebró el matrimonio, al 

menos un año, y si la demanda  se presenta de mutuo acuerdo entre los 

cónyuges hay que acompañarla de un documento en el que conste el 

pacto entre los cónyuges sobre cuestiones tales como: cargo de que el 

cónyuge quedaran los hijos comunes, el régimen de visitas del otro 

cónyuge, el régimen de pensiones, el uso de la vivienda familiar entre 

otras. Los efectos específicos de la sentencia de separación son los 

siguientes: 

 Suspensión de la vida en común de los casados 

 Disolución del régimen económico matrimonial 

 

En cuanto al ejercicio de la patria protestad sobre los hijos guarda legal y 

custodia de los mismos, uso de la vivienda familiar y abono de las 

pensiones compensatorias alimenticias se estará a lo que se determine en 

la sentencia. Si más adelante los cónyuges separados se reconcilian, 

deben ponerlo en conocimiento del juez, para dejar sin efecto la sentencia 

de separación. 

El divorcio.- Se ha definido como un vínculo familiar que se rompe entre 

una pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; 

para divorciarse se debe presentar antes las autoridades del registro civil 

encargadas de dictaminar en que término se disolverá la unión y los 

derechos obligatorios que cada uno de los padres tendrán con sus hijos. 

El divorcio influye cada vez más en la vida de los niños. Sin embargo 

dado que el 75% de las mujeres y el 84% de los hombres que se han 
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divorciado vuelven a casarse antes de tres años, estos niños crecerán, no 

obstantes en un entorno, familiar. 

Es evidente que las tasas de divorcio no son un indicador directo de la 

infidelidad conyugal. Por una parte en estas cifras no se influye a las 

personas que están separadas pero no son divorciadas legalmente. 

Además los que  viven un matrimonio infeliz pueden preferir permanecer 

unidos porque creen que el matrimonio es sagrado, porque les preocupan 

las consecuencias económicas o emocionales de la ruptura o porque 

desean permanecer juntos para dar a sus hijos un hogar. 

Intervienen numerosas factores que tienen que ver con cambios sociales 

más amplios. Con la excepción de una proporción muy escasa de 

personas adineradas, el matrimonio ya no tiene mucha relación con el 

deseo de perpetuar la propiedad y posición social de generación. A 

medida que las mujeres adquieren más independencia económica, el 

matrimonio deja de basarse en la necesidad de establecer una asociación 

de este tipo. La mayor prosperidad general significa que ahora es más 

fácil que antes fundar un hogar separado en caso de abandono. El hecho 

de que el divorcio no se considere un estigma es en cierta medida 

consecuencia de esta evolución pero también le dan impulso. Se ha 

definido como el vínculo familiar que es rompe entre la pareja, ya sea por 

decisión de alguno de ellos p por común acuerdo, para divorciarse. 

El alcoholismo.- El alcohol bebido en pequeñas cantidades estimula las 

funciones digestivas, su exceso hace las veces de toxico que ataca 

directamente a los directamente a los nervios del habla, del equilibrio, la 

visión y el estado de conciencia. El organismo, ventajosamente se 

recupera, si es de vez en cuando, pero un individuo alcohólico, al faltarle 

el alcohol sufre de delirios o de convulsiones epilépticas y otros trastornos 

cerebrales. 

En los padres especialmente si es la  madre, el alcoholismo es terrible 

perjudicial para sus hijos, que nacen con  retardos en el crecimiento, 
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cabeza pequeña, deformaciones en el rostro, brazos y piernas, defectos, 

cardiacos, retraso mental, dificultades para organizar ideas y estudiar. 

Además el alcohol es vasodilatador, dilata los vasos sanguíneos y hace 

que el calor invada el cuerpo, diurético, estimula la eliminación de agua a 

través de la oronda, produce gastritis ayuda y luego gastritis crónica; 

afecta al hígado en el que provoca cirrosis no produce normalmente para 

contribuir la digestión. 

La presencia del alcohol llega a ser un secreto del que nadie habla ni 

dentro ni fuera de la casa. Normalmente, los miembros sienten 

impotencia, confusión, miedo culpabilidad, ira y pena. 

Muchos hijos alcohólicos tienen baja autoestima y no pueden explicar la 

razón. Este problema afecta a los niños de algunas formas. 

 Baja autoestima 

 No conocen que es una vida normal 

 Tiene dificultad para expresar emociones 

 Son extremadamente responsables o irresponsables 

 Mienten sin razón 

 Son impulsivos 

 

Los niños de los padres alcohólicos creen que sus familias son únicas que 

enfrenta este problema, no cuentan sus problemas por miedo, por 

vergüenza y a veces por amenazas hechas por otros miembros de la 

familia. 

La migración.- Es el término que designa los cambios de residencia de 

las  personas más o menos permanentes, por lo común  debidos a 

factores económicos, laborables, sociológicos o políticos la recesión 

económica que vive el país, a decir de los analistas económicos la peor 

de los últimos 40 años, sigue influyendo para que el fenómeno migratorio 

continúe acentuándose con mayor fuerza en la ciudad y provincia de Loja. 
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Paralelo a la corriente migratoria de los ecuatorianos de viajes fueron 

multiplicándose a efectos de brindar servida aquellos que mantienen el 

interés de salir el país en busca de un mejor futuro. Solo la ciudad de Loja 

existe en la actualidad alrededor de 30 agencias de viajes, lo que en otra 

no llega ni a un número de cinco. 

Cabe anotar que en su mayoría salen en busca de trabajo y otros por 

cumplir actividades turísticas. Pues, aquellos que lograr salir y ubicarse 

con trabajo en el viejo continente se encargan de conseguirles alguna 

chamba, a quienes esperan en ecuador, incluso estos asumen los costos 

de los pasajes; en otros casos la salida del país de los lojanos tiene un 

alto costo ya que la mayoría opta por hipotecar sus bienes o propiedades 

de sus familiares para que las agencias les transmiten los pasajes; 

además asumen deudas de 3,9 y 10 mil dólares en efectivo para llevar en 

su equipaje y así aparentar en las oficinas de migración que el viaje al 

exterior tiene objetivos turísticos y no una fuente de trabajo. 

De acuerdo con datos oficiales, los países que tienen mayor atracción 

para los compatriotas son estados unidos, España e Italia en menor 

escala. 

Con respecto a los que migran por motivos económicos, cabe destacar el 

reciente hecho de la feminización del fenómeno, es decir la creciente 

presencia en el de la mujer, en efecto, en el pasado quienes emigraban 

eran sobre todos los hombres, aunque no faltaban nunca las mujeres; sin 

embargo, entonces ellos emigran sobre todo a acompañar a sus 

respectivos maridos o padres. 

En algunos casos, hay mujeres adultas y adolescentes que son 

destinadas a ser explotadas, es el trabajo, casi como esclavas y 

pagándoles irrisorias de dinero. 

El abandono.- El abandono consiste en la desprotección que sufren un 

niño por parte de las personas encargadas de cuidado y asegurarse no 

solo de su salud física, sino del pleno goce y desarrollo de sus facultades 
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físicas e intelectuales, es decir de guiarlo amorosamente desde su estado 

natural de dependencia e inmadurez a una progresiva independencia y 

seguridad. 

La falta de seguridad en la familia engendra tensiones que influyen 

directamente en la conducta social el niño las irregularidades de su 

comportamiento son a menudo el resultado de una vida infantil con 

carencias afectivas en su núcleo indiferente y adversa. 

El abandono los hijos constituye una, forma de maltrato de sus padres en 

apariencia menos dramática que la agresión física, pero en realidad más 

generalizada y cuyos afectos marcan definitivamente la vida de quien 

sufren deformando su personalidad y limitando enormemente sus 

posibilidades de desarrollo, integración familiar y social en su vida del 

adulto. 

 
DESARROLLO DEL AUTOESTIMA 

 

Concepto 

La autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía personal 

nuestra capacidad, la autoestima es sentimiento que cada persona tienen 

por sí misma y si se considera valiosa para ella y los que le rodean su 

autoestima en adecuada. Pero si por lo contrario, se siente una persona 

poco importante y poco productiva y su autoestima baja. 

Las personas que tienen una autoestima baja a menudo se sienten que 

no poseen fuerza interior para enfrentarse a la vida experimentan 

sentimientos de soledad, tristeza lo que los hace a involucrarse en 

problemas sociales, delincuencia, embarazo no deseado, prostitución, 

abortos etc. 

Una persona adecuada autoestima se siente bien consigna misma por lo 

que tiene una capacidad para enfrentar retos y establece relaciones 

saludables con las demás. 
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 FACTORES DEL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

La falta de demostraciones que afecta, es decir la falta de caricias falta de 

elogios el no decirles cuanto los querremos mencionar siempre frases 

ofensivas como eres un “tonto inútil estúpido,” etc. No resaltados aciertos 

a triunfos por más pequeños que estos sean físicos intelectuales o 

morales. Burlarse de los que ellos consideren defectos. 

No ayudad a sobreponerse ante sus errores, fracasos alcanzar sus metas 

cuando requieren. En general todo tipo de maltrato impide el desarrollo de 

la autoestima. 

COMO SE DESARROLLA LA AUTOESTIMA  

El concepto del yo y de la autoestima se desarrolla gradualmente durante 

toda la vida. Empezando en la infancia y pasando por diversas etapas de 

progresiva complejidad. Cada etapa aporta impresiones, sentimientos e 

incluso, complicados razonamientos sobre el yo. El resultado es un 

sentimiento generalizado de valía o incapacidad. 

En general, las experiencias positivas y relaciones plenas ayudan a 

aumentar la autoestima. Las experiencias negativas y las relaciones 

problemáticas hacen que disminuya la autoestima.  

LA IMPORTANCIA DE UNA AUTOESTIMA ELEVADA 

Sentirse bien con uno mismo facilita: 

 Enriquecer tu vida.- Tener gente feliz a tu alrededor es una cosa 

apreciado. Siendo feliz podrás encontrar más amigos sintiéndose 

mejor contigo mismo y siendo más abierto establecerás relaciones 

más estrechas. 

 

 Aceptar los retos.-  Cuando tú tienes una autoestima alta no 

tendrás miedo de desarrollar tus habilidades querrás arriesgarte y 

probar cosas nuevas, no podrás madurar. 
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EFECTOS COMUNES DE UNA BAJA AUTOESTIMA 

 Falta de confianza en sí mismo 

 Bajo rendimiento 

 Una vida personal triste. 

LA AUTOESTIMA ELEVADA PERMITE  

 

 Ser la persona que quiere ser 

 Disfrutar más de los demás 

 Ofrecer más de ti mismo al mundo 

 Mantener la confianza en ti mismo 

 Permanecer tolerante. 

 

COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

Para tener una buena se deberá dar estas cuatro condiciones: 

 seguridad y singularidad.- Un niño que se siente seguro puede 

actuar con libertad en la forma que se parezca más oportuna y 

efectivo. Y un niño se siente seguro si a su vez se considera, 

especial en el sentido positivo del término o único. 

Para ello necesita ser aceptado, valorado y querido por ser como 

es, esto no se da en ambiente donde el niño percibe que es él está 

juzgado continuamente y donde se siente amenazado por 

experiencias de fracaso, rechazo o indiferencia. 

 

 sentido de competencia.- El niño debería sentirse  capacitado 

para hacer frente a las distintas situaciones que ocurren durante su 

desarrollo. 

Debería sentirse con poder para ejercer alguna influencia sobre lo 

que le sucede en la vida. 

 

Para ello debe de dársele la oportunidad de elegir de acertar y 

sobre todo de equivocarse de los errores se aprende mucho. 
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Además debe proporcionársele el estímulo necesario para aceptar 

responsabilidades y asumir consecuencias. 

 

 sentido de pertenencia.- Es la sensación de sentirse aceptado por 

parte de su grupo (raza, religión, cultura, barrio, clase, familia, etc.). 

el niño se reconoce vinculado y formando parte de y con otros. 

 

 sentido de motivación y finalidad.- La motivación es el impulso a 

actuar de forma lógica y razonable para alcanzar objetivos 

específicos. 

 
 

El adulto puede dirigir la motivación del niño hacia actividades que 

favorezcan su desarrollo personal, de acuerdo con sus capacidades. 

Es importante que estos objetivos sean atractivos y al mismo tiempo 

realista, para que con frecuencia se logren y en caso de fracaso puedan 

ser vividos más como un desafío personal que como barreras 

insuperables. 

A este respecto, es interesante la explicación que los propios niños dan 

de sus resultados, dependiendo de su nivel éxitos; fracasos en gran parte 

determinados por su propio esfuerzo y habilidad. 

En cambio aquellos con peor auto concepto tienden a creer más en la 

suerte o el destino y tienen mucha menos confianza en su capacidad de 

éxito en el futuro. 

AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS 

En los niños el autoestima es frágil y cambiante depende de la capacidad 

del niño de mirarse a sí mismo, y la primera mirada que se tiene es la de 

los padres. Podríamos decir que el niño dice soy como tú me vas. 
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Por ello es fundamental transmitir al niño de acuerdo a su etapa lo valioso 

y bueno que él o ella es por sus propias características. 

No se trata de elogiar todo cuanto haga nuestro pequeño, las 

frustraciones también con parte del crecimiento sino de rescatar aquello 

que es positivo y distinguirlo de ciertas conductas o momentos que son 

negativos, estimular al niño a desarrollar y fortalecer sus talentos y 

habilidades son aspectos básicas en la formación de autoestima positiva. 

Se puede considerar un percusor de la autoestima él tiene sentimientos 

corporales agradables. 

NIVELES DE AUTOESTIMA 

Nuestro nivel de autoestima, puede ser alto o baja y consecuentemente 

cada uno iniciara en nuestra calidad de vida. 

A falta de una autoestima sólida nos cuesta asumir riesgos y tomar 

decisiones necesarias que nos permitirán vivir una familiares, sociales y 

sobre todo nuestro desempeño personal. 

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 positivas para contrarrestar los 

sentimientos negativos que albergan hacia ellos mismos.i 

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

confianza en nuestras habilidades para resolver situaciones, y la 

afectividad necesaria para permitirnos llegar a ser todo lo que podemos 

ser. Un alto nivel de autoestima nos permite tener relaciones más 

funcionales saludables y profundas, principalmente con nosotros mismos. 

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. 
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La autoestima positiva nos permite realizar nuestros sueños mientras más 

nos aceptamos y nos apreciamos, más nos comportamos de una manera 

que nos permite ser aceptados y apreciados por otros. 

 

CARACTERISTICAS DE LA AUTOESTIMA 

Dentro de las características de la autoestima se pueden desatacar las 

siguientes: 

 En la construcción de la autoestima, lo primero que asoma es la 

imagen que se hace de si mimo. 

 Esta imagen es nuestro punto de referencia con respecto al mundo 

que nos rodean, es nuestra base para tomar decisiones. 

 Es una construcción personal, el núcleo principal alrededor de la 

órbita cada aspecto de nuestras vidas. 

 Forma parte de nuestra habilidad al interactuar de manera 

funcional y armónica en nuestras vidas cotidianas. 

 Inía desde la edad más temprana, cuando se va moldeado, el 

concepto de uno mismo, forjándose la emoción y el sentimiento 

hacia nuestra propia persona, es en esta fase cuando estamos 

creando unas bases duraderas en el tiempo. 

 Cuando el niño está construyendo al crecer el concepto de sí 

mismo va formándose una idea de quién es, si gusta o no, si es 

aceptado o no. 

 Se encontrara bien consigo mismo o por el contrario a disgusto con 

lo que hace. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 
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Para el desarrollo de la investigación se utilizaron  los siguientes 

métodos: 

CIENTÍFICO.- Este método   permitirá detectar que la investigación, 

científica ha llegado al descubrimiento de la verdad en primer lugar me  

permito conocer la realidad empírica, la misma que se redacta en el tema 

de la problematización, los objetivos y la hipótesis. El segundo paso del 

método científico es la abstracción del problema de la investigación desde 

el punto de vista teórico en el ser planteada las categorías y los conceptos 

de los temas fundamentales que sustentan el problema planteado siendo 

redactado en el marco teórico. 

INDUCTIVO.- Este método  permitirá verificar y analizar datos y estudiar 

cosas particulares en el tema plateado para establecer de esta forma 

llegar a las conclusiones generales es decir encontrar las soluciones del 

problema.  

DEDUCTIVO.- Este método me sirviera para tener una visión global del 

problema y más a aun  una  percepción específica  y precisa del lugar se 

desarrollará el  proyecto  investigativo. 

ESTADÍSTICO: Se utilizó la estadística descriptiva que inicio el trabajo de 

campo con la tabulación de datos, y finalmente se representó en cuadros, 

gráficos y así se pudo llegar  a concluir con el  análisis de los datos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 Encuesta a Padres de Familia 

 Encuesta a Maestras Parvularias 

 Test  que se aplicará  a las niñas y niños 

Encuesta a padres de familia: Esta técnica  permitirá  determinar  si  la 

desorganización familiar  inciden  en el desarrollo de la autoestima  de las 

niñas y niños  del primer año de educación básica de la escuela “José 

Ángel Palacios” 
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ENCUESTA: Que se aplicará a cada una de las maestras, para evidenciar 

de qué manera afecta la desorganización familiar y su incidencia en el 

desarrollo de la  autoestima. 

Test de la familia: dirigida a las niñas y niños  para  verificar  de manera 

que le afecta en  la desorganización familiar y su incidencia en el 

desarrollo de la  autoestima. 

POBLACIÓN: La población del presente estudio está conformada por los 

padres de familia, maestros, niñas y niños del primer año de educación 

básica de la escuela “José Ángel Palacios” que se detalla en la siguiente 

tabla: 

Título: Cuadro de la población en esta investigación  de la escuela “José 

Ángel Palacios” del primer año de educación básica. 

FUENTE: Dirección de la escuela “José Ángel Palacios” 
ELABORACIÓN: Doris Lorena Campoverde Cuenca 

 

Población investigada   

 

Escuela 

Año y 

paralelo  

Sexo  Padres 

de 

familia 

Docentes 

H M 

 

 “José Ángel Palacios” 
1er. ‘’A’’ 13 

 

 

12 

 

 

25 3 

TOTAL   13 12 25 3 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 2011 2012 2013 

ACTIVIDAD
ES 

Sep. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Ab May Jun Jul Sep. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Definición  
del tema 

                                                          

Aprobación 
de proyecto 
de tesis 

                                                          

Presentación 
del proyecto 

                                                          

Incorporación 
de 
observacione
s 

                                                          

Aprobación  
del proyecto 

                                                          

Análisis de 
resultados 

                                                          

Elaboración  
del informe 
final de tesis 

                                                          

Presentación 
borrador  de 
tesis 

                                                          

Estudio 
previo y 
calificación 

                                                          

Incorporación 
de 
observacione
s 

                                                          

Sustentación 
publica 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO   

 

 

 

RECURSOS 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el  Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Escuela José Ángel Palacio 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Coordinadora y Docentes de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

 Director, docentes, padres de familia  y niños de la escuela José 

Ángel Palacios 

 Autora: Doris Lorena Campoverde Cuenca 

 

MATERIALES PRESUPUESTO 

Transporte $ 50.00 

Computadora. $ 900.00 

Internet $ 700.00 

Impresión    $90.00 

Copias   $90.00 

TOTAL $ 1.830 
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 ANEXOS 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTAS PARA PADRES DE FAMILIA 

 
Distinguida madre de familia, le solicitamos a usted se digne contestar 

con veracidad las siguientes interrogantes, las mismas que nos servirán 

de gran ayuda para el desarrollo de la presente investigación. 

1. Indique su estado Civil: 

 
 Casado(a)       (   ) 

 Soltero(o)        (   ) 

 Viuda(o)           (  ) 

 Divorciada(o)   (  ) 

 Unión Libre      (  ) 

 
2. ¿En qué nivel cree usted que se encuentra la situación 

económica de su familia? 

 Alta      (  ) 

 Media  (  ) 

 Baja     (  ) 

 
3. ¿Cómo considera usted la estabilidad de su hogar? 

 

Muy estable    (  ) 

Poco estable  (  ) 

Inestable        (  ) 
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4. ¿Cree usted que la desorganización familiar  afecta a su hija 
(o) y no contribuye en el autoestima del mismo? 

 

   Si    (  ) 

   No  (  ) 

 
5. ¿Cree usted que el control de las tareas a sus hijos contribuye 

a desarrollar la autoestima? 
 

             Siempre   (    ) 

             A veces   (   ) 

             O nunca  (   ) 

 

6. ¿Existe desorganización familiar en su hogar? 
 

       Bastantes   (     ) 

       Poco           (     ) 

       No existen   (    ) 

 
7. ¿Cree usted que el divorcio afecta al comportamiento de su 

hija (o)? 
 

      Si (  ) 

      No (  ) 

 
8. ¿Cree usted que un mal ambiente familiar afecta al autoestima 

de la niña (o)? 

 
Si (     )                                              No (       ) 

 
9. ¿Considera que la baja autoestima de su hijo/a es producto de 

la desorganización familiar de su familia? 

 Si   (  ) 

 No  (  ) 
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10. ¿Considera usted que en la escuela se debería trabajar para 

desarrollar el auto estima del niño a niña? 

 Si    (  ) 

 No   (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

Estimada Maestra: 

Me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle su valiosa 

contribución contestando la presente encuesta anónima con mayor 

honestidad acerca de mi tema  la desorganización familiar. 

1. ¿Conoce usted si dentro de su aula existen niños (as) con 

problemas de desorganización familiar? 

 
    Si     (  )                    

    No    (  ) 

 
2. ¿Cuál de los siguientes Ítems, cree usted que son más frecuentes 

en los niños que sufren una desorganización familiar? 

 
No cumplen tareas  (  ) 

Son despreocupados  (   ) 

Faltan frecuentemente a clases  (   ) 

 
3. Al realizar el llamado de atención a los padres de familia (con 

desorganizaciòn familiar) ellos acuden: 

 
Oportunos           (   ) 

Asisten de vez en cuando  (  ) 

 Nunca acuden                  (   ) 
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4. ¿Cual de las siguientes alternativas cree usted que presentan los 

niños con una desorganización familiar? 

 

No les interesa el estudio    (  ) 

A veces cumplen bien las tareas y otras no.  (  ) 

Son muy activos                 (   ) 

5. ¿Considera usted que la desorganización repercute en el 

desarrollo del autoestima de las niñas/os? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

6. ¿En cuál de los siguientes ítems de autoestima cree usted que se 

ubican a los niños conviven en un hogar desorganizado? 

        Alta       (  ) 

        Baja       (  ) 

        Normal   (  ) 

 

7 ¿El autoestima de las niñas(o) que viven en hogares 

desorganizados es? 

  Alta        (  ) 

  Normal  (  ) 

  Bajo       (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE LA FAMILIA:   

Fundamentos de la prueba. Conocemos que en los primeros años el 

sujeto da origen a una serie de conflictos que perduran a través de su 

desenvolvimiento, problemas como falta de adaptación, conflictos de 

rivalidad fraterna con la figuras parentales (padre y madre), que al so ser 

superados crean nuevos problemas en el futuro. 

Dibuja tu familia 

El niño puede llegar a dibujar en forma más objetiva, respetando el orden 

de la edad, estatura, caracteres, etc. De cada una de ellas. 

Dibujo de una familia que el niño se imagina.  

Con esta instrucción se logra subjetividad y se proyecta con mayor 

libertad la forma como se sitúa un niño en medio de los suyos respecto de 

su estado afectivo. 

Material. 

Una mesa, dos hojas de papel bond, un lápiz con borrador  

Forma de aplicación 

Se coloca al niño ante una mesa adecuada y se le instruye que dibuje una 

familia. 

La aplicación es de tipo individual al término del cual el niño pondrá los 

nombres correspondientes a cada uno de sus familiares. 



84 
 

Cuando el niño parece no entender pedimos dibuje todo lo que quiera, 

todas las personas de una familia y si quiere las cosas y animales. Es 

muy importante ir viendo cómo va desarrollando el dibujo siendo 

necesario que el psicólogo este presente durante el desarrollando de la 

prueba, el mismo que no debe dar la impresión que se le esté vigilando.  

APLICACIÓN DEL TEST 

Al terminar el dibujo no concluye el test, por el contrario hay que reducir al 

máximo la parte personal de interpretación del psicólogo. 

Es el propio sujeto quien se encuentra en mejores situaciones para saber 

lo que quiso expresar al hacer su dibujo, de allí la necesidad de la 

entrevista. 

Entonces empezamos elogiando discretamente al niño por lo que ha 

hecho diciendo: “Está bien”. 

Luego decimos: “Esta familia que tu imaginaste me la vas a explicar” 

Luego: “¿Dónde están?” y “¿Qué hacen allí? 

Luego: “Nómbrame a todas las personas empezando por la primera que 

dibujaste”. Con respecto a cada personaje averiguamos su papel en la 

familia su sexo y edad. 

Tratamos de que el niño diga cuáles son las preferencias afectivas de los 

unos por  los otros, tratando de conducir al niño a expresarse pero sin 

ninguna imposición. 

Se pueden formular cuatro preguntas que a menudo proporcionan datos 

muy interesantes: 

  ¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia? 

 ¿Cuál es el menos bueno de todos? 

 ¿Cuál es el más feliz? 

 ¿Cuál es el menos feliz? 

Ante cada respuesta preguntarnos por qué. 
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Una quinta pregunta es: “¿Y tú en esta familia a quién prefieres?” 

Se puede complementar con otras preguntas según el momento y la 

inspiración. 

INTERPRETACIÓN 

El test del dibujo de la familia es de muy fácil ejecución y no es difícil 

su interpretación, pero mientras más experiencia del psicólogo más 

abundantes serán los conocimientos y deducciones del test. 

Para la interpretación debemos distinguir tres planos: 

1.  Plano gráfico. 

2. Plano de las estructuras formales. 

3. Plano del contenido. 

 

1. Plano Gráfico 

 

En los trazos del dibujo hay que distinguir la amplitud y la fuerza, líneas 

con movimiento amplio y que ocupan buena parte de la página indican 

una gran expansión vital, por el contrario movimientos restringidos con 

pequeños trazos entrecortados pueden deducirse una inhibición y fuerte 

tendencia a replegarse en sí mismo. 

Un trazo fuerte significa fuertes pulsiones, audacia, violencia o liberación 

instintiva; un trazo flojo significa pulsiones débiles, suavidad, timidez o 

inhibición de los instintos. 

2. Plano de las estructuras formales  

El grado de perfección del dibujo es testigo de la madurez del que dibuja y 

puede constituir una medida de su grado de desarrollo. 

En el dibujo de una familia cuenta por otra parte la estructura formal del 

grupo de personas representadas, sus interacciones reciprocas y el 

marco inmóvil o animado en el que actúan. Dentro del plano de las 
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estructuras formales podemos distinguir dos tipos extremos, el sensorial y 

el racional. 

El tipo sensorial es espontaneo, vital muy sensible al ambiente, al 

movimiento y al calor de los lazos. 

El tipo racional en cambio la espontaneidad ha sido inhibida al menos en 

parte por censuras, lo que hizo lugar a una regla de cierto rigor, llegando 

a la reproducción de personajes de escaso movimiento, aislados unos de 

otros pero con frecuencia dibujados con un cuidado extremo del detalle 

preciso. 

3. Plano de contenido 

El dibujo de una familia ocupa entre los test proyectivos un lugar muy 

especial porque aun cuando la técnica sea la invitación a dibujar una 

familia y esto tenga una relativa libertad es un test con instrucciones muy 

precisas. Nada se le impone fuera de los límites de la orden inicial, puede 

todo lo que le guste en la medida en que no se le impidan prohibiciones 

interiores. 

El sujeto llevado más o menos por su imaginación creara una familia 

según su deseo y esto le permitirá tomar la situación en sus manos, 

dominarla y en particular cuando su verdadera condición familiar lo 

traumatiza, le causa angustia va a tratar de liberarse activamente de 

acuerdo con la regla de la mayor felicidad. 
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