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b.  RESUMEN 

 

En el proceso de investigación se  propuso como objetivo general determinar 

la importancia que tienen el rol de la familia en el nivel de desarrollo del 

autoestima, en los niños y niñas de 3 a 5 años, que asisten al centro  Integral 

del Buen Vivir  “Flor del Bosque” de la comunidad Oñakapak del cantón 

Saraguro provincia de Loja periodo 2012-213. 

 La metodología utilizada estuvo conformada por la utilización de métodos 

tales como científico, deductivo, inductivo, y analítico, de igual manera se 

emplearon la técnica de la encuesta  y el test del dibujo  la figura humana en 

los niños” de Elisabeth Münsterberg Koppitz, el cual permitió conocer el 

desarrollo de la autoestima; el instrumento utilizado fue la encuesta. 

 

En el proceso  de la  investigación se descubrió  que el tipo de ambiente 

familiar prima la  estabilidad,  pero descuidando el bienestar de la pareja y la 

inestabilidad emocional de los hijos. El ambiente familiar no brinda las 

suficientes condiciones para que los niños/as puedan exponer lo que 

sienten. Los problemas más frecuentes que enfrentan las familias son la 

mala actuación de los progenitores frente a los hijos. Las características 

emocionales que presentan los niños/as son ansiedad, agresividad, timidez 

depresión producto  por desconocimiento de valores  en el rol familiar que 

tienen a su alrededor. 

 

Entre los principales resultados de la investigación se encontró que las 

causas que motivan la influencia entre la familia  por la despreocupación las 

cuales no justifican las huellas que dejan en los niños como tristeza, 

ausencia, escasa autoestima e inseguridad, lo cual causa en el desarrollo 

del autoestima. Por falta de preparación y orientación de las promotoras 

comunitarias, no se puede  que llevar a cabo para  obtener un buen 

desarrollo de la autoestima  a los niños y niñas del centro investigado, 
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agrava más aun el estado emocional de los infantes que presentan estas 

consecuencias propias de la vivienda de este fenómeno social. Por lo que se 

concluye que existe una marcada influencia entre la familia y el desarrollo de 

la autoestima de los niños/as investigados. 
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ABSTRACT 

 

In the research process is proposed as general objective to determine the 

importance of the role of the family in the level of development of self-

esteem, in the boys and girls from 3 to 5 years, attending the Integral center 

of good living "Flower of the Forest" of the community of canton Oñakapak 

Saraguro Loja province period 2012-2013. 

 

The methodology used was composed of the use of methods such as a 

scientist, deductive, inductive, and analytical, similarly used the technique of 

the survey and the test of the drawing the human figure in children" by 

Elisabeth Munsterberg Koppitz, which made it possible to know the 

development of self-esteem; the instrument used was the survey. 

 

In the process of the investigation it was discovered that the type of family 

atmosphere premium stability, but neglecting the welfare of the couple and 

the emotional instability of the children. The family atmosphere does not 

provide sufficient conditions for which children can expose what they feel. 

The most common problems faced by families are the bad performance of 

parents toward children. The emotional characteristics that present the 

children are anxiety, aggressiveness, and shyness depression product by 

ignorance of values in the role family they have around them. 

 

Between the main results of the investigation it was found that the causes 

that motivate the influence between the families by unconcern which do not 

justify the traces they leave on the children such as sadness, absence, low 

self-esteem and insecurity, which cause in the development of self esteem. 

Due to the lack of preparation and orientation of the promotoras community 

cannot be carried out to obtain a good Development of self-esteem to 

children and young girls of the center investigated, further aggravated the 

emotional state of the Marines that have these consequences of the housing 

of this social phenomenon. Therefore, it is concluded that there is a marked 
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influence between the family and the development of self-esteem of children 

investigated. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la autoestima de los niños y niñas del  Centro del integral del 

buen vivir cada día constituye un nuevo reto. Cada vez adquiere más fuerza 

la idea de que dejar a los infantes en estos lugares subsana la 

responsabilidad que como padres tenemos, pues se piensa que estos 

lugares han de incluir las habilidades emocionales de forma explícita, 

cobrando mayor importancia el papel que desempeñan las promotoras  

comunitarias en el proceso formativo a estas edades. Es innegable que el 

desarrollo de la  autoestima tiene interés para ayudar a conseguir la 

madurez emocional, la responsabilidad y las virtudes personales y sociales.  

Si bien es cierto que formar al ser humano, además de ser una de las tareas 

más difíciles, es fundamentalmente un proyecto de valores. La pertinencia 

de esta idea está claramente justificada en nuestro momento histórico: en un 

mundo cambiante, complejo y desafiante, en que debemos enfrentarnos a 

situaciones, problemas y retos muy diferentes, a los que se deben dar 

respuestas adecuadas que conduzcan hacia el bienestar personal, a la vez 

que contribuyan a la mejora de nuestras sociedad.  

 

En tales circunstancias se emprende en el estudio de la investigación 

titulada: El rol de la familia y su incidencia en el desarrollo del autoestima de 

los niños y niñas de 3 a 5 años, que asisten al centro integral del buen vivir 

“Flor del Bosque” de la comunidad de Oñakapak del cantón Saraguro 

provincia de Loja periodo 2012-2013. 

 

Es evidente que existe un estrecho vínculo entre el desarrollo infantil y la 

familia. Las interrogantes son: ¿está cumpliendo la familia el papel 

protagónico ejemplar que permita un desarrollo de la autoestima  armónico?, 

esta interrogante ha constituido el impulso sobre el cual se ha desarrollado la 

presente investigación. 
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En la misma se planteó como objetivos específicos, Conocer el ambiente 

familiar que tienen los niños y niñas de 3 a 5 años, que asisten al Centro 

Integral  del Buen Vivir Flor del Bosque de la comunidad Oñakapak, del 

cantón Saraguro, Definir si las relaciones familiares  influyen en el desarrollo 

de la autoestima de los niños y niñas de 3 a 5 años que asisten al  Centro 

Integral  del Buen Vivir  de la comunidad Oñakapak del cantón Saraguro. 

 

Se afrontaron en el estudio dos variables, la independiente que se relaciona  

rol de la familia.  Es la base fundamental de la sociedad, en consecuencia 

los ´padres son los encargados de la educación de sus hijos entendiendo 

que es el primer agente socializador de un niño o niña, por ellos los padres 

tienen que asumir diferentes tareas, ya que  los niños tiene que aprender a 

ser responsables constante desde pequeños, y la  variable dependiente   al  

desarrollo del autoestima. Concebido como elemento básico en la formación 

personal de los niños, de valores, normas, y conocimientos sociales. De su 

grado de autoestima dependerá su desarrollo  en el aprendizaje. Ya nuestra  

autoestima es adquirida a través de nuestra familia, maestros, amigos y la 

sociedad en general. 

 

En lo referente a la metodología, estuvo conformado por algunos métodos, 

entre los cuales se encuentra el científico , que permitió concebir la realidad 

de problema de manera permanente evidenciar y detallar la problemática 

planteada, así como exponer y realizar el análisis del rol que cumple la 

familia en el desarrollo del autoestima; el método analítico proporcionó el 

conocimiento de la incidencia que tiene el rol de la familia en el nivel de 

desarrollo del autoestima, a través del análisis de los rasgos psicológicos 

que presentan los niños y niñas y su repercusión   en el convivir social; el 

método sintético sirvió para fomentar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándose para ello en la realidad de las 

familias afectadas y la oferta de desarrollo infantil que propone el centro 

investigado; El método dialéctico permitió descubrir las causas de mayor 
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impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio. Con 

respecto a las técnicas empleadas, se tiene el cuestionario,  test del dibujo  

la figura humana en los niños” de Elisabeth Münsterberg Koppitz,  el cual 

permitió conocer el desarrollo de la autoestima. El instrumento utilizado fue 

el cuestionario, el mismo que se aplicó a 3 promotoras comunitarias, 36  

padres de familia y 36 niños/as. 

 

Entré los resultados más significativos alcanzados se cuenta que las  

promotoras comunitarias  no toman en consideración la inestabilidad 

emocional que presentan los niños, la misma que se expresa a través de 

tristeza, inseguridad  y agresividad, debido al desconocimiento que tienen 

sobre este particular; toman en consideración únicamente el brindar afecto y 

la extroversión. Por otra parte, se debe señalar que la causa general es el  

reciprocidad  familiar con su  bajo nivel, el cual   incide en el desarrollo  de la 

autoestima de los niños/as ya que la ausencia de sus progenitores con lleva 

a un estado inestable que impide un armónico desarrollo humano. 

 

Por lo que entre las conclusiones se pueden anotar que las promotoras 

comunitarias en su actividad diaria no toman en cuenta las características 

emocionales como: inseguridad, ansiedad, agresividad, depresión producto 

del inestable clima familiar que tiene  su alrededor en desarrollo del 

autoestima; dicho desconocimiento les con lleva a brindar únicamente afecto 

y trato igual a todos los niños y niñas. Por su parte las causas que motivan 

en los padres de familia  son exclusivamente socioeconómicas y el descuido 

del bienestar familiar, lo que en ningún caso justifica la escasa autoestima e 

inseguridad que presentan los hijos, por lo que se asevera el rol familiar   

que la  incide marcadamente en el desarrolló autoestima de los niños y niñas 

del centro investigado. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA FAMILIA:  

 

“Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 

en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o 

no, común modo de existencia económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen y aglutinan”(NIÑO, 2010). 

 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida  familiar. Tiene además una finalidad: generar nuevos individuos a la 

sociedad. 

 

 DEFINICION DE SISTEMA 

 

Sistema: Conjunto de reglas o principios sobre una materia, relacionados 

entre sí, conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí 

contribuyen a un fin determinado. 

 

Se destacan la interacción y el orden a una finalidad. Si se toma como 

referente teórico a la teoría general de sistemas, con la concepción de Von 

Bertalanffy, se caracteriza al sistema por un estado estable, dinámico, que 

permite un cambio constante de componentes mediante asimilación y 

desasimilación. 

 

“La institución núcleo familiar es constante en todos los tiempos y todas las 

culturas...con transcurrir eminentemente dinámico, con finalidad de 

crecimiento y multiplicación. El planteo es siempre prospectivo y perspectivo 

a través de una dinámica compleja y proyectada evolutivamente hacia el 

porvenir a través de su capacidad de adaptación a cada presente. Así este 
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conjunto funcionante se convierte en un organismo que como tal nace, 

crece, madura y muere pero perpetuándose en nuevos brotes en el infinito 

proceso de la vida.”(RUIZ, 2009). 

 

Tradicionalmente se entiende por familia a un grupo de personas organizado 

con transcendencia humana y social, que bajo la potestad. 

 

De uno de sus miembros se encuentran unidos por unos vínculos que 

pueden estar determinados, por el afecto, la sangre o la Ley. Lo normal es 

que estos vínculos vengan derivados de la sangre, pero, igualmente pueden 

venir configurados por una relación legal, como ocurre en el matrimonio, la 

adopción, etc. 

 

 OBJETIVOS DE LA FAMILIA 

La finalidad por excelencia, estando determinada por la especie, es la 

multiplicación, o sea generar nuevos individuos a la sociedad. 

Para alcanzar esta finalidad debe cumplir con una serie de objetivos 

intermedios: 

 

 “Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad afectiva. 

 Dar a todos y a cada uno de sus miembros seguridad económica. 

 Proporcionar a la pareja pleno goce de sus funciones sexuales, 

dar a los hijos la noción firme y vivenciada del modelo sexual, que 

les permita identificaciones claras y adecuadas. 

 Enseñar respuestas adaptativas a sus miembros para la 

interacción social”(PALACIOS, 2009). 

 

 FUNCIONES DE LA FAMILIA 
 
 “FUNCIONES NUTRITIVAS 

 
 Satisfacción de necesidades primarias de supervivencia, 

 gratificantes por uno o los dos padres. 
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 Son más inestables  

 Permisividad. 

 Reducen la autoridad y jerarquía de los padres. 

 

 FUNCIONES NORMATIVAS 

 

 Necesidades secundarias: frustrantes para padres e hijos, 

limitantes de impulsos. 

 Crea hábitos y autocontrol 

 Reglas y normas. 

 Acuerdo de los dos padres con mutua responsabilidad. 

 Diferenciación y respeto entre los miembros por edad, 

funciones, ubicación, intereses”(TEJEDOR, 2010). 

 

 EL ROL DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD 

 

“La familia es el lugar natural donde el recíproco sentimiento de afecto y 

comprensión lleva a que cada persona sea aceptada y amado por lo que es: 

en su humanidad -que comparte con otros seres humanos- en su condición 

de ser insustituible; en su espiritualidad y en su corporalidad, con sus 

capacidades y con sus límites, con sus virtudes y sus defectos”(PALACIOS, 

2009). 

  

Querida así, amada y comprendida así, la persona se siente motivada sobre 

todo durante la infancia, pero también en la madurez y a lo largo de toda la 

vida a corresponder con igual afecto y amor. Así aprende primero a querer a 

los demás miembros de su familia y, poco a poco, si este afecto tiene un 

fundamento verdaderamente interpersonal, se expandirá todas las demás 

personas.  

 

Este progreso cultural indudable hacia la afirmación de la "civilización del 

amor" que observamos en los últimos años, se encuentra no pocas veces 
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frenado -cuando no del todo desnaturalizado- por una concepción errónea 

de lo que se ha de entender por matrimonio y familia. El matrimonio, que es 

la base de la institución familiar, está formado por la alianza por la que el 

varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado 

por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y 

educación, de la familia. 

 

 Sólo una comunidad familiar de este tipo responde a la vocación de la 

persona, a la entrega de sí mismo que realiza así plenamente su 

personalidad e identidad más profundas. A la vez, hace surgir en ella misma 

y en los demás el sentido de con-pertenencia. Una comunidad familiar con 

estas características es capaz de generar los presupuestos éticos y 

culturales que se requieren para construir una sociedad justa y una 

"civilización del amor". En fin, sólo el matrimonio y la familia así entendidos 

merecen un reconocimiento pleno por parte de la sociedad. Todos los 

padres y educadores debemos tener muy presentes estos conceptos. 

 

EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA FORMACION DE VALORES 

 

La familia juega un papel muy importante en la formación de valores; 

principalmente, los  padres, ya que en ellos recae la responsabilidad de 

inculcar los valores posibles a sus hijos. 

 

La familia es el reflejo de unos mismo,; deben  dar un buen ejemplo, 

acertado de valor, este es voluntario, sin embargo debemos intentar  lo 

posible, que como familia inculquemos valores para que los adquiera y los 

pongan en práctica día a día, y así lograr superarse y hacer la vida un poco 

más fácil. (ROSAS.D2006) 

 

La familia en común tiene valores adquiridos, pero si los padres 

principalmente no dan un ejemplo adecuado, o no demuestran que ellos 

ponen en práctica los valores que quieren que los hijos adquieran, estos, no 
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tendrán interés en tomarlos enserio, ya que no tiene el ejemplo de los 

padres. A veces si los padres no tienen los valores, los demás miembros 

pueden tomarlos de alguien más, otro familiar principalmente. Si tenemos los 

valores personales que cada quien ha querido o no adquirir, debemos 

ponerlos en práctica todos los días. 

 

EL AUTOESTIMA 

 

Concepto 

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

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

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad”(ROCHE OLIVOS, 2009). Esta se aprende, cambia y la 

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

formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, 

maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que vamos 

adquiriendo. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

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

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

para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso. 

 

LA AUTOESTIMA MARCA EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños. 

De su Grado de autoestima dependerá su desarrollo en el aprendizaje, 

(PALACIOS. 2009) En las buenas  relaciones, en las actividades, y por qué 

no decirlo, en la construcción de la felicidad. Cuando un niño adquiere una 

buena autoestima se siente competente, seguro, y Valioso. Entiende que es 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/771/8-claves-para-potenciar-la-felicidad-en-los-ninos.html
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importante aprender, y no se siente disminuido cuando necesita de ayuda. 

Será responsable, se comunicará con fluidez, y se relacionará con los 

demás de una forma adecuada. Al contrario, el niño con una baja 

autoestima, no confiara  en sus propias posibilidades ni en las de los demás.  

Se sentirá inferior frente a otras personas y, por lo tanto, se comportará de 

uniforma más tímida, más crítica y con escasa creatividad, lo que en algunos 

casos le podrá llevar a desarrollar conductas agresivas, y a alejarse de sus 

compañeros y familiares. 

 

La baja autoestima 

 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre 

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir 

muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, 

repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, 

hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o 

sentirse impotentes y autodestructivos. 

 

“Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

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

neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean 

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

timidez, vergüenza, temores  psicosomáticos”(GILLHAM, 2008). 

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

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

tiene confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea 

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

confirmación o  reconfirmación que son trasmitidos por personas importantes 

en la vida de ésta, que la alientan o la denigran. 

http://www.guiainfantil.com/blog/568/crees-que-tu-hijo-es-timido.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
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Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es 

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

que son superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos 

que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un 

sentido y se sienten incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los 

descalifican y la existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a 

comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por 

lo que se consideran menos que los demás. 

 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

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

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

ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son 

incorporados, a la familia, por medio del "modelo" que la sociedad nos 

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

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

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

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

otro grupo diferente. 

 

Cómo sanar la autoestima herida en la infancia 

 

“Inicialmente se debe ejercitase en desaprender lo negativo que nos 

inculcaron, y sanar a ese niño/a que quedaron escondidos y heridos en 

nosotros, podemos ir remplazando las viejas ideas que construimos por 

otras”(SHIBUTANI, 2009). Repetir estas afirmaciones con frecuencia es 

manera de comunicarnos con nosotros mismos, de ayudarnos a adquirir 

seguridad y tener presentes nuestros derechos: 

 

 Realizo mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin temor. 
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 Solo yo decido el modo como utilizo mi tiempo, pongo límites a 

quienes no respetan esto, hago acuerdos para combinar mi tiempo 

con el de otros sin someterme. 

 Me aplico a mi trabajo con responsabilidad pero, si algo no va bien, no 

es porque yo sea un fracaso sino que todavía tengo que aprender 

más. 

 Me hago responsable del modo cómo trato a los demás y evito repetir 

lo que a mí me hizo sufrir. 

 Tengo confianza en poder resolverlo mejor posible cualquier situación. 

 Aprendo a comunicar mis sentimientos y respeto los de otros. 

 Cambio mis opiniones sin temor si me doy cuenta que no eran 

correctas. 

 Soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy abierta para cambiar 

todos los aspectos de mi vida. 

 

Si una persona tiende a valorarse de esta manera se trasforma el guía de su 

propia vida y está protegida de sentir culpas irracionales, de creerse incapaz, 

mala o inútil, de tener que complacer para ser aceptada. 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Para la consecución del presente trabajo investigativo, fue necesario la 

utilización de métodos y técnicas, las mismas que se detallan a continuación: 

 

El método científico.- El cual permitió concebir la realidad del problema de 

manera  permanente y continua, lo cual facilitó un enfoque objetivo de la 

problemática a investigar, se lo utilizó para realizar el diagnóstico respecto al 

desarrollo de la autoestima mediante la recolección de información del rol de 

la familia, para luego convalidarlo a través de la investigación científica. Así 

mismo se consultó a fuentes bibliográficas para  elaborar la revisión de la 

literatura que permitió solidificó de manera científica el problema a investigar.  

 

El método descriptivo.- Este método se lo utilizó para evidenciar y detallar 

la problemática planteada, así como para exponer y realizar el análisis del rol 

que cumple la familia en el desarrollo de la autoestima de los niños de 3 a 5 

años del Centro Integral del Buen Vivir “Flor del Bosque”. 

 

El apoyo que brindó la observación actual del fenómeno en estudio permitió 

la identificación y delimitación exacta del problema, para posteriormente 

proceder a plantear los objetivos, así como la recolección y elaboración de 

los datos desde su organización, comparación hasta su interpretación, para 

luego formular las conclusiones y recomendaciones necesarias. 

 

Método analítico.-Con la ayuda de este método el proceso investigativo se 

centró en conocer la importancia que tiene el rol de la familia en el nivel de 

desarrollo de la autoestima. Asimismo permitió analizar si las relaciones 

familiares influyen positiva o negativamente en la autoestima de los niños y 

niñas como requisito para insertarse en el convivir social. 
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El enfoque del análisis realizado fue proyectado desde una perspectiva 

cualitativa y cuantitativa, por lo que no se ha quedado en la simple 

cuantificación de la información obtenida, sino que se logró explicar dicha 

realidad por medio del sustento científico, el cual desde la concepción 

epistemológica viabilizó el proceso dialéctico de la investigación. 

 

Método Sintético.-Este método orientó la coherencia teórica, lógica y 

metodológica en todo el trabajo, fundamentándose en la realidad de la 

demanda social y la oferta educativa que propone el centro investigado con 

el apoyo de la investigación documental que respalda la direccionalidad 

investigativa. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

TÉCNICAS  

 

Con el propósito de obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación se consideró pertinente la aplicación de las siguientes técnicas. 

 

ENCUESTAS: la misma que me permitió  obtener la información necesaria 

de parte de las promotoras comunitarias y padres de familia respecto a la 

problemática investigada, con lo cual se llevó  a cabo la investigación de 

campo. 

 

EL TEST: de la figura humana  de Elisabeth Münsterberg Koppitz mismo 

que permitió  conocer el grado de desarrollo de la autoestima de los niños y 

niñas del centro investigado. 

 

LA POBLACION: se detalló  en el siguiente cuadro, la misma que estuvo  

constituida por la totalidad de la población investigada  tanto de niños como 

de niñas, así como de las maestras. 
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Población del Centro de Integral del Buen Vivir (CIBV) “Flor del 

Bosque” de la comunidad de Oñakapak cantón Saraguro provincia de 

Loja. 

 

 

Población 
investigada 

 
 

Centro Integral  
del Buen Vivir 

 

 
 
 
psicos 

Niños  
 
 

TOTAL 

 
 
Hombres 

 
 
Mujeres 

Flor del Bosque Psico 1 
Psico 2 
Psico 3 

4 
5 
6 

6 
7 
8 

10 
12 
14 

TOTAL 3 15 21 36 
  Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Flor del Bosque” 
  Responsable: La investigadora 

 Padres de Familia = 36 
  Promotoras = 3 
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f.  RESULTADOS 

 

INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

DEL CENTRO “FLOR DEL BOSQUE”, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR 

EL ROL DE LA FAMILIA EN LOS NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS. 

 

1.-  ¿El amor, el diálogo, la comprensión son importantes en una 

familia? 

CUADRO N° 1 

VARIABLES f % 

SI 36 100 

NO 0 0 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta los padres de familia respondieron  de la siguiente 

maneras: 36 que equivale al 100% manifiestan que si es importante en una 

familia el amor, el diálogo y la comprensión. 
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La posición de los padres respecto a la valoración que presentan de los 

valores puntualizados en la familia es positiva, ya que en su totalidad están 

de acuerdo con tal importancia, lo cual permite tener una óptica general del 

concepto que ellos poseen de la familia respecto a los valores que la 

sostienen. 

 

2.-  ¿Cómo es la relación que usted mantiene con su hijo? 

 

CUADRO N°2 

VARIABLES f % 

Buena 32 89 

Mala 04 11 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS 

 

Los padres de familia respondieron de la siguiente manera a esta pregunta; 

32 que equivale al 89% que es buena la relación que mantienen con su hijo; 

4 que corresponde al 12% que es mala. 
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Con respecto a los datos obtenidos se estima en forma satisfactoria que los 

investigados poseen una buena relación con los hijos, la cual debe estar 

imbuida de  comunicación, amor, respeto, tolerancia y comprensión, 

elementos valorativos que direccionan por los mejores derroteros al control 

de la familia ecuatoriana. 

 

3.-  ¿Considera usted que la familia influye en el comportamiento de 

sus hijos?  

 

CUADRO N°3 

VARIABLES f % 

SI 30 84 

NO 6 16 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

ANÁLISIS 

 

Los padres de familia se manifestaron en esta pregunta así; 22 que equivale 

al 61% que si considera que la familia influye en el comportamiento de sus 

hijos; 14 que corresponde al 39% que no. 
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La familia, primer escenario de contacto del individuo desde su nacimiento, 

constituye también el contexto en el que primero se apoya para poder 

desarrollarse, por ello esta constituye también el primer modelo de imitación 

qué posee el sujeto, en tales consideraciones influye directamente en el 

comportamiento de los hijos, pues si el ejemplo es negativo, los niños 

asumirán esa posición el resto de sus vidas, de igual manera si sucede lo 

contrario. 

 

4.-  ¿Cómo considera usted el comportamiento de sus hijos? 

 

CUADRO N°4 

VARIABLES f % 

Bueno 28 78 

Malo 8 22 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta los padres de familia se manifestaron de la siguiente 

manera; 28 que equivale al 78% consideran que es bueno el 

comportamiento de sus hijos; 8 que corresponde al 22% que no. 
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Para todo padre el comportamiento de los hijos nunca es malo, sin embargo 

existen casos en los que los padres miran con una óptica diferente este 

proceso de desarrollo, en el presente caso es significativo el porcentaje que 

señala un buen comportamiento de los hijos en sus familias, lo cual refleja la 

constancia y el ejemplo de enseñanza de los padres, lo cual influye también 

en el nivel emocional y auto valorativo del niño/a. 

 

5.-  ¿Cómo se muestra el niño al relacionarse con los demás? 

 

CUADRO N°5 

VARIABLES f % 

Poco comunicativo y 
no amigable 

9 25 

Permanece todo el 
tiempo a lado de sus 
padres 

18 50 

Habla con sus padres 
y comenta que hacer 

5 14 

Demuestra su enojo 
con arrebatos de 
cólera 

4 11 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta los padres de familia se manifestaron de la siguiente 

manera; 18 que corresponde al 50% permanece todo el tiempo a lado de sus 

padres es como se demuestras el niño al relacionarse con los demás; 9 que 

equivale al 25% que es poco comunicativo y no amigable; 5 que equivale al 

14% habla con sus padres y comenta que hacer; 4 que corresponde al 11% 

demuestra su enojo con arrebatos de cólera. 

 

La relación de las personas con el entorno inmediato es un indicador 

fundamental para poder determinar su estado emocional y su 

autovaloración, en tales circunstancias se puede constatar que los niños 

presentan características de una timidez e inseguridad marcada, pues solo 

quieren estar con sus padres y son poco comunicativos.  

 

6.-  ¿Cómo reacciona usted ante un mal comportamiento de su hijo? 

 

CUADRO N°6 

VARIABLES f % 

Le impone un castigo 15 42 

Lo maltrata 
físicamente  

16 44 

Le explica que lo que 
hizo no está bien 

0 0 

Utiliza palabras 
ofensivas 

5 14 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta los padres de familia respondieron así; 16 que equivale al 

44% lo maltrata físicamente; 15 que corresponde al 42% que le impone un 

castigo; 5 que equivale al 14% utiliza palabras ofensivas. 

 

Las reacciones de los padres ante el comportamiento de los hijos es 

erróneo, pues se puede conocer que les imponen castigos psicológicos, 

físicos y utilizan palabras ofensivas, acciones que denotan una escasa 

cultura familiar así como también un desconocimiento en cuanto a la crianza 

de los hijos se refiere, lo cual agrava la inseguridad y el aislamiento de los 

niños, pues saben que si hacen algo mal son sujetos de este tipo de 

acciones negativas que deben ser desterradas para siempre de los hogares 

ecuatorianos. 
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7.-  ¿Qué tipo de ambiente familiar contribuye a mejorar la autoestima 

de los niños? 

 
CUADRO N°7 

VARIABLES f % 

Ambiente permisivo 7 19 

Ambiente inestable 0 0 

Ambiente 
sobreprotector 

3 8 

Ambiente estable 26 72 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS 

 

Los padres de familia se manifestaron así en esta pregunta; 26 que 

corresponde al 72% es familia estable el tipo de familia que contribuye a 

mejorar la autoestima de los niños; 7 que equivale al 19% es familia 

permisiva; 3 que corresponde al 8% es una familia sobreprotectora. 

 

La presente pregunta permitió  saber que los padres de familia están 

conscientes de la importancia de alcanzar una familia estable para contribuir 

a mejorar el autoestima de los hijos especialmente en estas edades, sin 
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embargo no lo hacen debido a su escaso conocimiento en este contexto, por 

lo que hace mucha falta que los investigados asuman roles de corrección en 

sus actos para con la formación de sus hijos y eduquen desde el amor, la 

comprensión antes que con la violencia. 

 

8.-  ¿Castiga a su hijo sin escuchar sus explicaciones 

 

CUADRO N° 8 

VARIABLES f % 

SI 25 69 

NO 11 31 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

GRÁFICO N°8 

 

ANÁLISIS 

 

 La pregunta que se les hizo a los padres de familia respondiron de la 

siguiente manera; 25 que equivale al 69% que si castiga a su hijo sin 

escuchar sus explicaciones; 11 que corresponde al 31% que no. 
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Lo expresado en la interrogante anterior se fortalece en esta pregunta, pues 

un elevado porcentaje castiga a los hijos sin ni siquiera escucharles sus 

explicaciones, lo cual no contribuye a un buen desarrollo de la autoestima en 

el niño, ya que al sentirse cohibido y castigado se estabiliza y pierde su 

propia confianza.  

 

9.-  ¿Estás satisfecho con el tiempo que pasas con tu familia? 

 

CUADRO N°9 

VARIABLES f % 

SI 29 81 

NO 7 19 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS 

 

Los padres de familia se manifestaron de la siguiente manera;  29 que 

equivale al 81% que si están satisfechos con el tiempo que pasan con su 

familia, 7 que corresponde al 19% que no. 
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Los encuestados sostienen que están satisfechos con el tiempo que pasan 

con su familia, sin embargo si se detuvieran a analizar el estado real que 

deja sus negativas acciones en cuanto a la crianza de sus hijos, les faltara 

tiempo para poder reconstruir lo que en un momento de violencia lo pueden 

marcar para toda la vida. 
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ENTREVISTA A LAS PROMOTORAS COMUNITARIAS DEL CIBV “FLOR 

DEL BOSQUE” DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPAK 

 

1.- ¿De qué manera el rol de la familia contribuye al desarrollo de la 

autoestima de las niñas y niños? 

 

CUADRO N°10 

VARIABLES f % 

En forma positiva 2 67 

En forma negativa 1 33 

TOTAL 3 100 
FUENTE: Encuesta a las promotoras comunitarias del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

ANÁLISIS 

 

Las promotoras comunitarias se manifestaron  de la siguiente manera;  2 

que corresponde al 67% el rol positivo contribuye al desarrollo de la 

autoestima de las niñas y niños; 1 que equivale al 33% el rol negativo. 

 

La información obtenida se fundamenta debido a que las promotoras 

sostienen que existen familias que son ejemplo de convivencia para sus 

hijos, las cuales aportan hábitos positivos para la formación de los hijos, ya 
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que inculcan el respeto, el amor, confianza, sin embargo existen familias que 

por ser desorganizadas no se dan cuenta que lo que están sembrando en 

los hijos es una proyección de desconfianza, incultura que no le permitirá en 

lo futuro poseer una autoestima elevada. 

 

2.-  ¿Qué tipos de familia existen dentro del aula? 

 

CUADRO N°11 

INDICADORES f % 

Familias organizadas 2 67 

Familias 
desorganizadas 

1 33 

TOTAL 3 100 
FUENTE: Encuesta a las promotoras comunitarias del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

ANÁLISIS 

 

Las promotoras comunitarias se manifestaron  así en esta pregunta; 2 que 

corresponde al 67% que las familias organizadas existen dentro del aula es 

uno de los tipos de familia; 1 que equivale al 33% que no. 

 

La información analizada anteriormente posee la veracidad necesaria ya que 

se conoce que el mayor porcentaje es de familias organizadas, lo cual 
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permite que el niño se sienta seguro de sí mismo, sin embargo a la hora de 

actuar los padres de familia lo hacen empleando formas de corrección 

negativas que no permiten que el autoestima de los niños y niñas sea 

elevado, lo cual agrava una situación conflictiva para los infantes.  

 

3.- ¿Cuál es el tipo de familia que tienen mayor condición para 

contribuir a la autoestima de las niñas y niños? 

 

CUADRO N°12 

VARIABLES f % 

Familia permisiva 0 0 

Familia inestable 0 0 

Familia 
sobreprotectora 

1 33 

Familia estable 2 67 

TOTAL 3 100 
FUENTE: Encuesta a las promotoras comunitarias del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRÁFICO N°12 

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta las promotoras comunitarias respondieron así; 2 que 

equivale al 67% que la familia estable es el tipo de familia que tienen mayor 



 
  

34 
 

condición para contribuir a la autoestima de las niñas y niños; 1 que 

corresponde al 33% familia sobre protectora. 

 

En concordancia con los resultados obtenidos de la información recabada, 

las promotoras establece que los padres de familia están conscientes de que 

las familias deben tener una ambientes estable, lo cual es correcto,  para 

coadyuvar al mejoramiento de la autoestima de los hijos, sin embargo no lo 

hacen debido a que no tienen el conocimiento necesario para poder actuar 

de forma positiva en  este complejo proceso de desarrollo. 

 

4.-  Defina el tipo de relación familiar que impide el desarrollo de la 

autoestima de las niñas y niños 

 

CUADRO N°13 

VARIABLES f % 

Conflictiva 1 33 

Autoritaria 1 33 

Permisiva 1 33 

TOTAL 3 100 
FUENTE: Encuesta a las promotoras comunitarias del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta las promotoras comunitarias respondieron de la siguiente 

manera; 1 que corresponde al 33% es conflictiva el tipo de relación familiar 

que impide el desarrollo de la autoestima de las niñas y niños y con el mismo 

porcentaje autoritaria y familia permisiva. 

 

En cuanto al tipo de relación que impide que el niño y niña no pueda elevar 

el autoestima, se conoce que para las promotoras cuenta las relaciones 

conflictivas, autoritarias y permisivas, ya que las relaciones conflictiva limita y 

aíslan al niño/a a actuar de acuerdo a sus potencialidades, las autoritarias 

los rezagan para que pueden demostrar sus dones y las permisivas no les 

permiten tomar correcciones en casos meritorios. 

 

5.-  ¿Cuáles son las características más comunes en las niñas y niños 

que vienen de familias inestables? 

 

CUADRO N°14 

VARIABLES f % 

Inestables 2 67 

Estables 1 33 

TOTAL 3 100 
FUENTE: Encuesta a las promotoras comunitarias del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRÁFICO N°14 
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ANÁLISIS 

 

Aquí en esta pregunta las promotoras comunitarias respondieron así; 2 que 

equivale al 67% inestabilidad es la características más común en las niñas y 

niños que vienen de familias inestables; 1 que corresponde al 33% que es 

estable. 

 

De acuerdo con lo analizado, se puede constatar que los niños y niñas 

sufren los estragos de las características familiares, por ello la mayoría son 

inestables, sin embargo esta debilidad no la tienen presente las promotoras 

en el momento de realizar las actividades diarias ni los padres de familia 

para enrumbar de mejor manera a sus hijos 

 

6.-  Usted ha investigado cuales son los factores para que los niños, 

niñas presente bajo autoestima.  

CUADRO N°15 

INDICADORES f % 

Factores psicológicos 2 67 

Factores de 
comportamiento 

0 0 

Factores sociales 1 33 

TOTAL 3 100 
FUENTE: Encuesta a las promotoras comunitarias del CIBV “Flor del Bosque” 

ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

GRÁFICO N°15 
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta las promotoras comunitarias se manifestaron así; 2 que 

corresponde al 67% uno de los factores investigados es el factor psicológico 

para que presente bajo autoestima en las niñas y niños; 1 que equivale al 

33% factores sociales. 

 

En lo referente a los factores investigados por las promotoras, los que 

prevalecen son los psicológicos, es que en una situación de inestabilidad 

familiar este tipo de factores aparecen con mayor facilidad afectando no solo 

el estado emocional, sino que también el autoestima del niño/a, de igual 

manera no se debe dejar de lado también los factores sociales que influyen 

de manera directa en la familia. 
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APLICACIÓN DEL TETS DE LA FIGURA HUMANA  LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 3 A 5 AÑOS DE CIBV “FLOR DEL BOSQUE” 

 

A. Análisis del grupo familiar: 

Tamaño 
 

CUADRO N° 16 

VARIABLES f % 

Muy grande 21 58 

Grande 11 31 

Mediano 4 11 

Pequeño 0 0 

Muy Pequeño 0 0 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada 
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

GRAFICO N| 16 

 

 

 
ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la guía de observación, se conoce 

que el 58% de investigados realizan un dibujo muy grande, el 31% lo hacen 

grande y mediano y el 11% pequeño. 
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Por lo tanto y de acuerdo a la interpretación del autor del test Elisabeth 

Munsterberg Kopptiz, se indica que los niños presentan líneas trazadas con 

movimiento amplio que indican expansión vital y fácil extraversión de las 

tendencias, lo cual no es natural en los niños de esta edad ya que por 

naturaleza el niño es extrovertido sin embargo demuestra cierta reflexión y 

retraimiento producto del ambiente familiar inestable en el que vive.   

 

 Tipo de trazo 
CUADRO N° 17 

VARIABLES f % 

Formas curvas 10 28 

Formas rectas y 
angulosas 

26 72 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

GRAFICO N° 17 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 72% de los investigados realizan un tipo de trazo con formas rectas y 

angulosas, en tanto que el 28% lo hacen con formas curvas. 
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El tipo de trazo con formas rectas y angulosas significa que estos niños/as 

son inhibidos y guiados por las reglas debido a la presión que reciben de su 

entorno familiar. 

 

 Orden en el que se han pintado los personajes 

CUADRO N° 18 

VARIABLES f % 

Primero Papá 10 28 

Segundo Mamá 16 44 

Tercero Hermanos 10 28 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRAFICO N° 18 

 
 

ANÁLISIS: 

 

El 44% señalan que el orden en el que se han pintado los personajes, en 

este caso ha pintado a la mamá, el 28% entre los hermanos, mientras que el 

36% y el papá. 

 

El dibujo debe interpretarse observando al personaje que valora más en este 

caso a los hermanos ya que si bien son los que en último lugar los pintón, lo 
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ha hecho tratando de esmerarse, porque es a éstos personajes les presta 

mayor atención, también es necesario considerar cual se devalúa pintándolo 

primero y de manera rápida que en este caso es al papá, esto se debe a que 

este integrante de la familia es quien pone las reglas en casa. 

 

Las distancias entre personajes 

 

 CUADRO N° 19 

VARIABLES f % 

Mucha distancia 0 0 

Poca distancia 16 44 

Unidos 20 56 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

GRAFICO N°19 
 

 
 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a los resultados se establece que el 56% han dibujado a los 

personajes unidos y un 44% con poca distancia. 

 



 
  

42 
 

Por lo conocido se puede interpretar que el niño vive en una familia unida 

con dificultades pero bajo el amparo de sus padres y hermanos, sin embargo 

existe un considerable grupo de niños cuyas familias no tienen esta fortaleza 

y más bien son poco distanciadas, lo cual genera inseguridad y temor en el 

infante. 

 

Omisión de alguna de las figuras 

 

CUADRO N° 20 

VARIABLES f % 

Omisión del propio 
niño 

23 64 

Omisión del padre 13 36 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRAFICO N° 20 

 
 

ANÁLISIS 

 

El 64% de niños en sus trazos han omitido el propio niño, en tanto que el 

36% han omitido al padre. 
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El dibujo debe interpretarse qué personaje se valora más en el dibujo, 

porque es a éste al que el niño le presta mayor atención, también es 

necesario considerar cual se devalúa o suprime. Si el niño en su dibujo 

suprime a algunos de sus hermanos, es posible que se deba a una rivalidad 

importante con dicho hermano. Pero cuando se omite a él mismo como lo es 

en el presente caso el mayor porcentaje, representa que trata de huir de su 

realidad familiar, por lo que su estado emocional no le permite compartir el 

dibujo. 

 

Elementos ajenos a la familia 

 

CUADRO N° 21 

VARIABLES f % 

Animales 5 14 

Objetos 5 14 

Otros elementos 26 72 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 
 

GRAFICO N° 21 
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ANÁLISIS  

 

El 72% de niños han dibujado otros elementos extraños a la familia, mientras 

que el 14% han dibujado objetos y animales. 

 

En la mayoría de los dibujos que los niños hacen acerca de su familia, no 

representan a la familia real y objetiva, sino que se producen alteraciones 

más o menos importantes, a través de las cuales se manifiestan los 

sentimientos del sujeto.  

 

En los casos en lo que la representación de la familia es objetiva, se puede 

decir que prevalece el principio de realidad. En el extremo opuesto, se dan 

casos en los que todo es subjetivo. Los miembros de la familia dibujada no 

representan a los de la familia con sus caracteres propios, sino que son 

vistos a través de las atracciones y repulsiones experimentadas por el 

sujeto, y por eso aparecen deformadas. En este caso no tienen realidad 

objetiva y son únicamente producto de la proyección de las tendencias 

personales. En el presente caso los investigados no se ubican en el plano 

real por ello el dibujo de otros objetos, de animales simbolizan tendencias 

impulsivas inconscientes. 

 

Negarse a dibujar a la familia 

 

CUADRO N° 22 

VARIABLES f % 

Si 3 8 

No 33 92 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 
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GRAFICO N° 22 

 
 

ANÁLISIS 

 

El 92% de los niños/as no se han negado a dibujar la familia, mientras que el 

8% si lo han hecho. 

 

Negarse a dibujar la familia consiste en negar la realidad a la cual el sujeto 

no puede adaptarse, lo cual se manifiesta a través de la supresión de uno de 

los miembros de la familia o de alguna parte de ellos. Cuando la 

desvalorización de un personaje no se manifiesta por su ausencia, puede 

expresarse de mucha maneras. Puede suceder que el personaje 

desvalorizado aparezca representado con un dibujo más pequeño que los 

demás; colocado último, con frecuencia a la orilla de la página; colocados 

muy lejos de los otros o debajo. En todo caso los investigados si han 

efectuado el dibujo lo que simboliza que se identifican con su realidad. 
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B. Análisis individual de cada personaje 

Tamaño 

CUADRO N° 23 
ALTERNATIVAS f % 

Muy grande 2 6 

Grande 9 25 

Mediano 10 28 

Pequeño 15 41 

Muy Pequeño 0 0 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

GRÁFICO N° 23 

 
 
 
ANÁLISIS 

 

El 41% de investigados dibujan los personajes pequeños, en tanto que el 

28% los hacen medianos, un 25% grandes, el 6% muy grandes. 

 

Por lo expuesto se interpreta que el dibujo mayormente observado es el de 

personajes pequeños, por lo que se sostiene que existe un conflicto 

manifiesto, esta prueba ilustra acerca de su origen y motivaciones, así en el 

tamaño representa timidez e inhibición a expresarse libremente. 

 



 
  

47 
 

La cabeza 

CUADRO N° 24 

VARIABLES f % 

Muy grande 5 14 

Grande 6 17 

Pequeño 25 69 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRAFICO N° 24 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

El 69% de investigados han realizado el dibujo de los personajes con cabeza 

pequeña, no así el 17% que lo han hecho con cabeza grande y el 14% muy 

grande. 

 

En concordancia con lo expresado anteriormente, se establece que los niños 

presentan características de timidez que se expresan en problemas 

presentes en cada una de sus familias, esto se debe como se lo ha 

estudiado en la presente investigación a las múltiples dificultades que tienen 

dichos núcleos familiares.  
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La boca 

CUADRO N° 25 

VARIABLES f % 

Tiene dientes grandes 0 0 

Tiene dientes 
pequeños 

6 17 

No tiene dientes 30 83 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 
 

ANÁLISIS 

 

El 83% de niños han dibujado los personajes sin dientes y el 17% con 

dientes pequeños. 

 

Por los resultados obtenidos, se interpreta que los miembros de la familia 

dibujada no representan a los de la familia con sus caracteres propios, sino 

que son vistos a través de las proyecciones experimentadas por el sujeto por 

lo que aparecen deformadas. En este caso no tienen realidad objetiva y son 

únicamente producto de la proyección de las tendencias personales. 
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La nariz 

 

CUADRO N° 26 

VARIABLES f % 

Si está presente 23 64 

No está presente 13 36 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRÁFICO N° 26 

 
 

 

 
ANÁLISIS 

 

El 64% de si han dibujado la nariz de los personajes, mientras que el 36% no 

lo han hecho. 

 

Las características que presentan los dibujos realizados por los niños como 

se señaló presentan distorsiones que requieren ser orientadas no desde el 

plano mismo del dibujo sino de la realidad objetiva en la que se desenvuelve 

el niño, pues se puede deducir que los investigados no posee el debido 

estatus emocional familiar, motivo por el cual de manera inconsciente omiten 

rasgos característicos de los personajes en el dibujo.  
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Las orejas 

CUADRO N° 27 

VARIABLES f % 

Muy grande 5 14 

Grande 10 28 

Pequeño 21 58 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRAFICO N° 27 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

El 58% de investigados dibujan en forma pequeña las orejas de los 

personajes, en tanto que el 28% lo hacen grandes y el 14% muy grandes. 

 

De acuerdo con los resultados se interpreta que los niños/as presentan 

cierta reserva al momento de expresarse en el dibujo, por lo que se deduce 

su timidez y temor a ser reprochados, particularidades que están presente 

en el diario vivir de los investigados, especialmente en el espacio familiar.   
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El cabello y los pelos 

CUADRO N° 28 

VARIABLES f % 

Tiene cabello 34 94 

Tiene barba 2 6 

Tiene bigotes 0 0 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

GRAFICO N° 28 

 
 

  

ANÁLISIS 

 

El 94% de investigados realizan el dibujo de la familia con personajes que 

tienen cabello, en tanto que el 6% les dibujan barba. 

 

Al crear el dibujo, el niño representa en él el mundo familiar a su modo, lo 

que da lugar a que las defensas operen de manera más activa, las 

situaciones de ansiedad se niegan con énfasis y las identificaciones se rigen 

por el principio del más fuerte. El hecho de actuar como creador, le permite 

al niño dominar la situación. En muchos casos, este dominio de la realidad 

conduce al niño a hacer deformaciones de la situación existente.  
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Cuello 

CUADRO N° 29 

VARIABLES f % 

Exageradamente 
elevado 

8 22 

Inexistente 28 78 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 
 

GRAFICO N° 29 

 
 
 
ANÁLISIS 

 

El 78% ha dibujado a los personajes de la familia sin cuello, mientras que el 

22% le han puesto un cuello exageradamente elevado. 

 

Por lo tanto, la expresión de deformación presente en el dibujo realizado por 

el investigado permite conocer la deformación real que hace de los 

personajes lo cual se expresa a través de determinadas conductas que 

experimenta a diario en casa. 
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El cuerpo 

CUADRO N° 30 

VARIABLES f % 

Delgado, pequeño 25 69 

Excesivamente 
reducido 

1 3 

Tiene granos y pecas 10 28 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 
 
 

GRÁFICO N° 30 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

El 53% de investigados han realizado un dibujo de la familia con cuerpos 

delgados y pequeños, mientras que el 28% con granos y pecas, y un 19% 

excesivamente reducidos. 

 

Las expresiones presentes en los personajes dibujados hacen referencia a la 

forma como los ve el niño/a, bien pueden ir desde el poder cuando es 

excesivamente ancho hasta la timidez cuando son muy delgados ya que 
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desean pasar por desapercibidos para evitar ser recriminados por el trabajo 

realizado, lo que deja de ver la inestabilidad emocional que presentan. 

 

Los brazos y manos 

CUADRO N° 31 

VARIABLES f % 

Brazos largos 2 6 

Brazos cortos 24 66 

Manos grandes 5 14 

Ausencia de manos 5 14 

TOTAL 47 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

 

 

GRAFICO N° 31 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

El 66% de niños han dibujado a los personajes con brazos cortos, mientras 

que el 14% con manos grandes  así como también con ausencia de manos y 

el 6% con brazos largos. 

 

La presencia de deformaciones en los personajes se debe a las 

desvalorizaciones que hacen los niños/as de tales personajes, debido a que 
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han obtenido malas experiencias de los mismos, así como también han 

generado un ambiente de te morosidad en los niños/as, lo cual es expresado 

a través del dibujo realizado. 

 

Las piernas 

CUADRO N° 32 

VARIABLES F % 

Largas 10 28 

Cortas 26 72 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRÁFICO N° 32 

 
 

ANÁLISIS 

 

Un 79% de investigados realizan el dibujo de los personajes con piernas 

corta, en tanto que el 21% lo hacen con piernas largas. 

 

La distorsión que presentan los dibujos de los niños investigados, se debe a 

los rasgos emocionales que ellos inconscientemente transmiten a través de 

lo plasmado en el dibujo, es así que lo corto implica cierta limitación a lo que 

son y pueden hacer.  
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Otros elementos 

CUADRO N° 33 

VARIABLES f % 

Sombreado de la cara 20 56 

Sombreado del cuerpo 5 14 

Sombreado en cuello 
y manos 

11 30 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada  
ELABORADO: Lourdes Macas Quizhpe 

 

GRÁFICO N° 33 

 
 

ANÁLISIS 

 

El 56% de investigados han sombreado la cara de los personajes, mientras 

que el 30% han sombreado el cuello y las manos y el 14% el cuerpo. 

 

La predisposición de los niños/as para poder crear formas y colores en el 

dibujo es fundamental, sin embargo cuando tal creatividad solamente se 

expresa por el sombreado en determinado lugar, se presentan las 

inconsistencias que en el presente caso son de carácter emocional-afectivo 

en relación al personaje que han dibujado, lo cual refleja el apego o rechazo 

a determinado integrante de la familia. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Verificación de objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon los siguientes 

objetivos a efectos de ser verificados de acuerdo a los resultados que se 

obtuvieron del desarrollo del proceso investigativo de carácter teórico, como 

también con los resultados obtenidos a través de la aplicación de las 

técnicas de la encuesta y la guía de observación. 

 

El Objetivo General: Determinar la importancia que tienen el rol de la 

familia en el nivel de desarrollo de la autoestima, en los niños y niñas de 3 a 

5 años, que asisten al CIBV Flor del Bosque de la comunidad Oñakapak del 

cantón Saraguro 

 

Este objetivo se cumple, debido a que este estudio consiste en el análisis 

para demostrar la imperativa importancia que tiene el rol de la familia, ya que 

el amor, el diálogo, la comprensión son elementos vitales que ofrece el seno 

familiar con el propósito de mejorarla estabilidad emocional de los niños/as 

de3 a 5 años del centro motivo de estudio; en todo momento dentro del 

desarrollo del proceso de investigación, se ha privilegiado la adopción de 

una posición correcta a la hora de interpretar los resultados obtenidos por 

medio de la guía de observación y la encuesta. 

 

Es preciso señalar también que el objetivo se cumple, por cuanto se ha 

desarrollado un amplio marco teórico, en donde se aborda el análisis teórico 

conceptual, de los aspectos que tienen que ver con la problemática 

seleccionada para el estudio, demostrándose que en efecto existen aciertos 

para ayudar a los niños antes mencionados a mejorar su autoestima. 
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Los Objetivos Específicos: Conocer el tipo de familia que tienen los niños 

y niñas de 3 a 5 años, que asisten al CIBV Flor del Bosque de la comunidad 

Oñakapak del cantón Saraguro.  

 

Este objetivo se cumple, en primer lugar, con la recopilación de referentes 

teóricos en donde se confirma la variedad de familias que existen en las 

diversas sociedades así como su incidencia en el desarrollo del autoestima 

los niños/as de 3 a 5 años del centro investigado, incidencia que debe ser en 

todo momento positiva llena de amor, afectividad, comprensión, aspectos 

que no se dan en la realidad, por lo que esta falencia debe ser meditada y 

evitada a todo nivel. 

 

Al criterio anterior deben sumarse también las opiniones de los encuestados, 

quienes al responder las interrogantes planteadas señalaron algunas 

características tales como las que los padres de familia mantienen una 

buena relación con sus hijos (89%), así como también el 84% sostienen que 

la familia influye en el comportamiento de los hijos, pese a esto existen 

falencias como las del 44% de padres de familia que reaccionan mal frente a 

una mal actuación de los hijos; por lo que están conscientes según el 72% 

que requieren un ambiente estable para contribuir a un buen autoestima 

 

Definir  si  las relaciones familiares influyen en el desarrollo de la autoestima 

de los niños y niñas de 3 a 5 años que asisten al CIBV Flor del Bosque de la 

comunidad Oñakapak del cantón Saraguro. 

 

Los resultados obtenidos en lo referente al criterio que mantienen los padres 

de familia respecto a los rasgos característicos del estado emocional en las 

encuestas, así como también de la guía de observación permiten aseverar 

que los niños/as presentan características de inseguridad (72%), 
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distanciamiento de los padres (56%), distorsión en los trazos de los dibujos 

que se les solicita realizar. 

 

En referencia a los resultados de la guía de observación se conoció que los 

niños por sus manifestaciones en el dibujo de la familia se muestran 

retraídos, inestables, inhibidos y guiados por reglas; además por la forma y 

orden con el que pintan sus dibujos se conoce que más apego y confianza 

les tienen a sus hermanos que a sus padres, lo cual deja de ver que su 

estado emocional se encuentre inestable no logrando una expresión clara de 

la realidad objetiva en la que viven, sino más bien maquillando la misma a 

través de proyecciones de dibujos que permite aseverar un alto nivel de 

timidez. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de concluido el proceso investigativo y con los referentes necesarios, 

se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Las familias de los alumnos de 3 a 5 años del Centro Integral del buen 

Vivir Flor del Bosque ya que en un (89%)  es  nuclear, corresponden al 

tipo de familia tradicional en la que prima sobre todo la seguridad 

económica y el buen trato a los hijos, descuidando el bienestar de la 

pareja y el cultivo del autoestima de los niños por parte de los 

progenitores. 

 El ambiente familiar en el que se desarrollan los niños motivo de 

estudio pese a ser unido no presenta manifestaciones de (84%) 

afecto, comprensión, valoración y (44%) permisividad a exponer lo que 

sienten los niños, por lo que también se desarrollan anti valores que 

perjudican su autoestima. 

 Las características emocionales que presentan los niños investigados 

son (67%) ansiedad, inseguridad, agresividad, depresión producto del 

inestable clima familiar que tienen a su alrededor. 

 Existe una marcada influencia entre la familia debido al difícil rol que 

ofrece a sus integrantes en casa y (72%) la estabilidad emocional de 

los estudiantes, manifestada por características en los niños de 

retraídos, (75%)tímidos y agresividad, lo cual les afecta en su 

desarrollo en general. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones obtenidas producto del proceso investigativo, se pone en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Que los padres de familia  se tome en consideración el real valor que 

tiene la familia que lo prioridad en el venir diario constituye la 

afectividad, comprensión y el amor  dejando de lado temporalmente la 

situación económica ya que con estos tres insumos se podrá vencer 

los obstáculos que la problemática socioeconómica les presenta. 

 

 A los padres de familia de los alumnos investigados, se sensibilicen 

ante la crítica autoestima que poseen sus hijos producto de la 

inestabilidad afectivo familiar que se da al interior de la familia y traten 

en la medida de lo posible de orientar con el ejemplo en la formación 

de sus hijos, todo ello en un ambiente de amor, paz y comprensión. 

 

 A  las promotoras comunitarias, que busquen su auto preparación 

mediante la lectura o seminarios talleres, así como cursos que 

actualicen y la práctica docente, pensando que el niño necesita 

motivarles para que obtengan una autoestima elevada.  

 

 A los comuneros en general, que reflexione sobre esta problemática 

social que afecta a los hogares ecuatorianos para tratar en la medida 

de lo posible de contribuir a la seguridad  y mejoramiento de las 

relaciones familiares, las cuales servirán de derrotero para mejores 

días en los niños/as del país. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador desde hace muchos años hacen  intentos por ampliar la 

responsabilidad educativa, por hacerla más participativa, acorde al momento 

de desarrollo global y tecnológico del planeta, especialmente en el contexto 

del Estado.  Sin embargo, todo cambio amerita un proceso consensuado en 

el que, el trabajo y la entrega desinteresada de las autoridades del Estado,  

de la dirigencia magisterial, deben coadyuvarse con el fin de desarrollar las 

condiciones sociales de educación. 

 

La Educación  ha merecido propuestas complementarias, pero estas han 

estado dirigidas a contribuir con problemáticas particulares, y 

necesariamente se han tenido que realizar esfuerzos como los que realiza la 

fundación Eugenio Espejo que  dirige la Vicepresidencia de la República. 

 

Por otra parte no existe inversión en el sector infantil las niñas y niños 

atraviesa un momento crítico, por influencia de diversos factores, y que 

ocurren en el interior de cada familia como  la perdida de los valores, la crisis 

económica del país que afecta al núcleo familiar, el trabajo de la mujer fuera 

del hogar, el alcoholismo y drogadicción dentro de la familia, la escasez de 

vivienda, los divorcios, etc., lo cual desencadena en  la desintegración del 

núcleo familiar, provocando una serie de repercusiones y siendo 

generalmente los más afectados  los niños y niñas. 

Por naturaleza, las dificultades que presentan los niños tienen mayor 

cohesión con las problemáticas de la familia y por eso la falta de valores 

llega más profundamente al niño.  En una sociedad en crisis económica, 

política, social, y actualmente con un alto índice de desorganización familiar  

la educación es un espejo de ella, por lo tanto tiene mucho que ver con las 

condiciones de vida, seguridad, que afecta a la mayoría de los ecuatorianos. 

 

El rol de la familia es de vital importancia en el desarrollo normal de los 

infantes, y cuando ésta no asume su responsabilidad puede tener efectos 
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profundos en el aprendizaje y en la conducta escolar de los menores. De la 

buena o mala calidad de las interacciones familiares dependerá en gran 

manera que el niño desarrolle deseos de aprender y en forma especial 

estimule su autoestima, ya que este ambiente contribuye en la adquisición 

de herramientas de aprendizaje, habilidades sociales y especialmente a la 

auto-imagen del niño. 

 

La disparidad de criterios entre los padres que deja en evidencia un profundo 

distanciamiento en la relación de la pareja, y que en muchas ocasiones 

termina con la separación o divorcio de los padres, provocan en el niño 

ansiedad, tristeza, trastornos de angustia, depresión ya que generalmente el 

niño  se siente culpable denotando ampliamente una  falta de autoestima. 

Muchas familias no consiguen satisfacer las necesidades emocionales o 

físicas en los niños; y los patrones de comunicación de éstas pueden limitar 

rigorosamente la expresión de las necesidades y emociones de los niños, los 

cuáles al crecer  dentro de este ambiente tienden a desvalorizarse y creer 

que sus necesidades no son importantes o que los demás no las van a 

tomar en serio.  

 

Generalmente es aceptable que se piense que el aprendizaje preescolar  es 

un reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y comunicación 

entre padres e hijos, estos tienen aspiraciones de superación y de seguir 

adelante en sus estudios. Mientras que los que provienen de familias en 

donde las problemáticas son grandes, los niños generalmente se muestran  

apáticos hacia el mundo que les rodea, más aún si sufren de maltrato físico y 

psicológico. 

 

El deterioro de la atención prioritaria a los niños y niñas  América Latina en 

general y en el Ecuador en particular ha sido notable, debido 

fundamentalmente a la sistemática disminución de recursos para el área 

social y educativa, en razón de que nuestro presupuesto está orientado 
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hacia otros sectores. Los resultados no se dejan esperar, tenemos un alto 

índice de problemas psicológicos, motrices, afectivos y de autoestima. 

 

Los niños asisten al CIBV flor del bosque de la comunidad Oñakapak del 

cantón Saraguro  presentan  problemas de abandono ya  que viven con 

otras familias, sus padres han emigrado a otros países,  tienen excesivas 

horas de trabajo, o consumen alcohol,  son precisamente  los  que muestran 

dificultades en su aspecto socio afectivo particularmente en su autoestima; 

su  comportamiento es inadecuado frente a sus compañeros, son 

hiperactivos, siendo pocos los padres que se preocupan  en las actividades 

que desarrollen su autoestima. 

 

De la observación realizada la mayoría de los niños son de bajos recursos 

económicos, existe desaseo y descuido, por lo que a simple vista 

apreciamos el abandono en su casa. Otra explicación podría estar en la falta 

de estímulos colaterales para el aprendizaje, como la falta de incentivos 

psicomotrices y estimulación temprana  

 

Con respecto al autoestima, al considerar que la mayoría de niños forman 

parte de familias en conflicto vemos como el niño o niña va perdiendo su 

identidad, lo que constituye un marco de referencia desde el que interpretar 

la realidad externa y las propias experiencias, influye en el rendimiento, 

condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y 

equilibrio psíquicos, de ahí que hablamos que estos niños van generando en 

su proceso de desarrollo problemas de autoestima, lo que los hace sentir 

como personas que no tienen probabilidades de salir adelante, aspectos que 

ya toman forma en los niños desde el inicio de su edad. Se debe considerar 

que los primeros años de vida son los fundamentales para cimentar la 

personalidad del niño, por  lo que desde el inicio se deben desarrollar 

actividades y formas expresivas en donde el niño valore sus cualidades y 

potencialidades lo que en el futuro le significaría tener una autoestima 

normal. 
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¿Tiene importancia  el  rol de la familia en el nivel desarrollo del autoestima 

de los niños y niñas de 3 a 5 años, que asisten al CIBV “flor del bosque” de 

la comunidad Oñakapak del cantón Saraguro provincia de Loja.? 

 

Problemas derivados: 

 ¿Conocer el ambiente familiar de los 

niños y niñas de 3 a 5 años, que asisten al CIBV “flor del bosque” de 

la comunidad Oñakapak del cantón Saraguro provincia de Loja, incide 

en el autoestima? 

 

 Las relaciones familiares influyen en 

el autoestima de los niños y niñas de 3 a 5 años, que asisten al CIBV 

“flor del bosque” de la comunidad Oñakapak del cantón Saraguro 

provincia de Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación: “EL ROL DE LA FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑASDE 3 A 5 AÑOS, QUE ASISTEN AL CENTRO INTEGRAL DEL 

BUEN VIVIR “FLOR DEL BOSQUE” DE LA COMUNIDAD DE OÑAKAPAK 

DEL CANTON SARAGURO PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2012-2013”. 

Constituye un aporte importante al conocimiento de las problemáticas que 

viven los niños y niñas las mismas que limitan su desarrollo normal. 

 

El desarrollo social y humano del niño  implica un mecanismo complejo, 

supone la adquisición de una conducta nueva totalmente distinta de la 

dictada por el instinto o realizada de forma innata. 

 

El ser humano en sí, pasa su vida entera educándose, sin embargo el 

período más crítico o de mayor importancia es la niñez, donde se encuentra 

vulnerable a los estímulos del entorno, siendo necesario dotarle al niño de 

las condiciones para su desarrollo y poder, contribuir con su  autoestima.  

 

Es factible desarrollar la investigación ya que existe el suficiente sustento 

teórico el que nos permitirá conocer de manera más directa la problemática 

en base a concepciones científicas comprobadas. 

 

El presente  trabajo de investigación reviste vital importancia  por el aporte 

que brindará a  Padres de Familia, de los niños y niñas que asisten al CIBV 

Flor del Bosque de la comunidad Oñakapak del cantón Saraguro provincia 

de Loja, quienes serán los beneficiarios directos. 

 

Además se  justifica porque ayudará a concienciar a la Sociedad Educativa  

y a los padres de familias sobre la valoración que desempeña el rol de la 

familia para buen  nivel de desarrollo  de autoestima de las niñas y niños. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la importancia que tienen el rol de la familia en el nivel de 

desarrollo de la autoestima, en los niños y niñas de 3 a 5 años, que 

asisten al CIBV Flor del Bosque de la comunidad Oñakapak del 

cantón Saraguro.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Conocer el ambiente  de familiar que tienen los niños y niñas de 3 a 5 

años, que asisten al CIBV Flor del Bosque de la comunidad Oñakapak 

del cantón Saraguro.  

 

 Definir  si  las relaciones familiares influyen en el desarrollo de la 

autoestima de los niños y niñas de 3 a 5 años que asisten al CIBV 

Flor del Bosque de la comunidad Oñakapak del cantón Saraguro. 
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 e. MARCO TEÓRICO 

 

LA FAMILIA 

 

Generalidades: 

 

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

hombre, incluso numerosas especies animales constan de una organización 

más o menos compleja en cuanto a materia familiar se refiere. 

 

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

en consonancia con las transformaciones de la sociedad. La familia es un 

grupo en permanente evolución relacionada con los factores políticos, 

sociales, económicos y culturales”  

 

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

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

supuesto un una disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza 

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

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

productivo dejando de lado el papel que se le otorgaba a la mujer. 

 

Definición: 

 

No podemos dar una definición exacta de familia puesto que cada tipo de 

familia requiere su propia definición. Aunque di conocemos una definición 

histórica aplicable a todas las familias. Según la enciclopedia Larousse una 

familia es "un conjunto de personas de la misma sangre, del mismo linaje, de 

la misma casa". (LINDREG Henrry. Psicología social.Marzo del 2012. 

Pág. 82) 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal 

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

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

identidad personal de los componentes de esa familia. 

 

El rol de la familia en la sociedad: 

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 

pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia 

no es una persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, algo de esto 

hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los 

padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de 

manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia 

intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de 

comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los 

hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, 

y otros delitos contra la sociedad.(MORATINOS, J.F. 2007: La escuela de 

padres.. Pag.37) 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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TIPOS DE FAMILIA 

 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el 

núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de 

ella para su supervivencia y crecimiento". “No se desconoce con esto otros 

tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales 

también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la 

crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar 

algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales 

cuentan con una dinámica interna muy peculiar”. (GONTALVEZ. Alicer. LA 

FAMILIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 2005 pág. 25) 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

 

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

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 

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

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

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

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

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

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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c) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 

de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia mono- parental el fallecimiento 

de uno de los cónyuges. 

 

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

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

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

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

soltera adolescente, joven o adulta. 

 

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

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

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

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

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 
 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

 

 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus 

padres siendo permanentemente autoritarios. 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los 

hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan 

la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos 

dependen extremadamente de sus decisiones.“La consecuencia de 

tener padres sobre-protectores es que el niño presenta sentimientos de 

ansiedad, indecisión, inestabilidad e indefensión, así como trastornos de 

convivencia, como la fobia social“. (EUROMÉXICO s, Motivación 

Infantil Primaria,  2011, pág.66) 

 
 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; 

así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación 

temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y 

depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y 

por sus hijos". 

 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces 

de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de 

querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. 

En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los 

hijos como hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más 

que los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por 

temor a que éstos se enojen. 

 
 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, 

por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y 

por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que 

no expresan y que interiorizan. 

 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 

por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta 

fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, 

capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y 

con altos grados de madurez e independencia. 

 

La Comunicación entre Padres e hijos. 

 

“Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más 

la comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los 

sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. La 

comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas, para dar 

o recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos, para 

transmitir nuestros sentimientos, comunicar algún pensamiento, idea, 

experiencia, o información con el otro, y nos unirnos o vincularnos por el 

afecto.  

 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede 

afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de 

unión y afecto en la casa. Habrá sobretodo un respeto mutuo y unos valores 

más asentados. Sin embargo, crear este clima de comunicación en la 

familia, no es así una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con 

prácticas, es decir, que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la 

comunicación. “ 
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Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre padres e hijos 

 Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva. 

 Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple". 

 Enfatizar o ponernos en el lugar del otro. 

 Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

 Escuchar con atención e interés. 

 Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

 Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

 Expresar y  compartir sentimientos 

 Ser claros a la hora de pedir algo. 

 

Educación familiar carácter y contenido, orientación y adaptación 

 “La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el niño, 

recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de 

percibir la realidad, construyendo así los contextos significativos 

iníciales. La familia es un punto de partida arbitrario ya que es al que 

más fácilmente podemos acceder. Como parte integrante de la red 

social más amplia es portadora de un sistema de ideas, creencias, 

valores, actitudes que tamiza a través de su propia dinámica, de sus 

mitos y rituales.(ATTIÉ. Thalía. Manual de los hijos que quieren 

contribuir a la educación de sus padres. 2001, pág. 54. ). 

 

De la familia,  la sociedad espera que sea capaz de enseñar a sus hijos ha: 

 Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad: el niño debe 

aprender a no tomar todo lo que se le antoja, a no ser agresivo con los 

compañeros, a compartir etcétera. 

 Desempeñar determinados roles sociales tanto ocupacionales como de 

género o roles en las instituciones como el matrimonio o la paternidad. 

 Adquirir un significado global de qué es lo que importa, qué es lo que se 

valora en su sociedad y cultura y para qué se tiene que vivir. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Para hacer realidad la educación de los hijos la familia cuenta con las 

siguientes condiciones: 

 Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho 

natural 

 Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son precisas para 

educar 

 Las relaciones padres-hijos están marcadas, en principio, por el amor y 

el respeto, requisitos esenciales de la relación educativa. 

 La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva la 

educación, ya que se trata de una vida de comunicación permanente. 

 La acción combinada del padre y de la madre proporciona una 

educación integral de los roles sexuales de la vida adulta. 

 

A medida que se va formando la personalidad del niño, la familia ocasiona 

en él diversas posibilidades en cuanto a su autoestima, su autoimagen, 

autoafirmación y a su integración social. Esto se consigue mediante dos 

distintos estilos educativos, como son: 

 

 La sensibilidad de los padres hacia las necesidades del niño, la 

aceptación de su individualización y el afecto que le expresan. 

 Tipo de disciplinas y estrategias de control utilizadas por los padres. 

 

Mediante estos dos estilos de educación se pueden diferenciar estilos 

parentales y de socialización: 

 

a) Diana Baumrind los distingue en función del grado de control de los 

padres hacia sus hijos: 

 Estilo autoritario: se valora sobre todo la obediencia y se limita y 

restringe el grado de autonomía. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 Estilo permisivo: no se ejerce prácticamente ningún control con el grado 

máximo de autonomía 

 Estilo autoritativo: se encuentra en un punto intermedio, se controla a los 

hijos por medio de la razón más que por la imposición. 

b) En función del grado de afecto y apoyo que demuestran los padres 

combinados con su control sobre los hijos se puede diferenciar entre: 

 Padres con alto grado de control sobre los hijos y con alto apoyo y 

aceptación. 

 Padres con alto grado de control y bajo apoyo. 

 Padres con bajo control sobre los hijos pero con alto grado de 

aceptación y apoyo. 

 Padres con escaso control sobre los hijos y con pocas muestras de 

aceptación y apoyo. 

c) Musitu y García basándose en la implicación/ aceptación y la coerción/ 

imposición han establecido una tipología de estilos de socialización: 

 Los padres con altos niveles de implicación/aceptación son aquellos que 

muestran su afecto y cariño hacia el niño cuando éste se comporta 

adecuadamente y si su comportamiento es incorrecto dialogan y 

razonan con su hijo sobre ello. Si el nivel implicación/aceptación es bajo, 

se muestran indiferentes ante la conducta de sus hijos. 

 La coerción/imposición es una dimensión independiente del grado de 

implicación de los padres; cuando el hijo no se comporta de la manera 

que ellos consideran adecuada tratan de coaccionarle para que lo no 

vuelva a realizar esa conducta. Siguiendo esta línea de trabajo podemos 

distinguir cuatro líneas básicas de socialización: 

 Estilo autoritativo: se caracteriza por una alta implicación/ aceptación y 

alta coerción/imposición. Si el hijo se porta bien muestran agrado, 

trasmitiéndole que es aceptado y respetado; si por el contrario lo hace 

mal, combinan diálogo y razonamiento con la coerción física y verbal. 

Reconocen sus derechos especiales de adulto pero también los 

intereses y necesidades especiales del hijo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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 Estilo indulgente: alta implicación/aceptación y baja coerción/imposición. 

Permiten al hijo regular sus propias actividades tanto como sea posible, 

ayudándole con explicaciones y razonamientos, pero evitando el control 

impositivo y coercitivo. 

 Estilo autoritario: baja implicación con sus hijos y poca aceptación como 

personas. Además son altamente coercitivos e impositivos. No son 

dialogantes, son muy exigentes y prestan poco apoyo a sus hijos. 

 Estilo negligente: escasa aceptación del hijo, poca implicación en su 

conducta y bajo nivel de coerción e imposición. Son indiferentes con la 

conducta del hijo tanto sea buena o mala, no dialogan, son poco 

afectivos y se implican poco en su educación. 

 

En resumen, las cualidades exigibles a la familia para una correcta labor 

educativa son: 

 

1. Relaciones afectivas positivas entre los padres. 

2. Amor hacia los hijos por parte de los padres, que supone su aceptación. 

3. Respeto a los derechos de los hijos en participar y decidir sobre su 

futuro. 

4. Equilibrio psíquico entre los padres que les haga plenamente 

conscientes y responsables de sus acciones 

 

LAS RELACIONES DE LOS PADRES CON LOS HIJOS 

 

Para que los hijos se sientan amados y aceptados en la familia, hay que 

dedicarles un tiempo especial. Convivir con ellos. El padre con todos y cada 

uno de los hijos, al igual que la madre. Cada hijo es una persona única e 

irrepetible y necesita atención personal.  

 

“Ser cariñoso y atento con todos y cada uno de los hijos. Cuando los padres 

lleguen del trabajo o de otras actividades, aunque estén cansados, jugar con 

ellos, escucharlos, atenderlos. Que se sientan amados y aceptados. ¡Que 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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descubran en el rostro de sus padres la alegría y el deseo de estar con ellos! 

Cuando un hijo se siente rechazado por el padre o la madre, sufrirá mucho 

en las diferentes etapas de su vida. (WWW. Relaciones padre hijos.htm 

2005) 

 

Que esa relación esté llena de cariño, paciencia, interés, amabilidad, 

detalles. No dejar que la comodidad, la flojera o el egoísmo dominen sobre 

estos sentimientos. Si los padres están cansados, pedirle a Dios fuerzas 

para darles el mejor tiempo a los hijos.  

 

Aceptar a los hijos tal cual son, con sus cualidades y sus defectos; dar 

gracias a Dios por tenerlos, ser cariñosos, afectuosos, amorosos; 

respetarlos, comprenderlos y tenerles mucha paciencia.  

 

Ser responsables de su educación, ser justos con ellos y tratarlos según su 

edad.  

 

SER PADRES: ¿CÓMO ASUMIR ESTE ROL? 

 

“Si reunimos a todas las familias existentes tenemos la sociedad. Cualquier 

clase de entrenamiento ocurrido dentro de la familia individual, quedará 

reflejado en la clase de sociedad conformada por estas familias y las 

instituciones como escuelas, iglesias, negocios y gobierno son, en todo 

sentido, extensiones de las formas familiares a las no familiares”(V. Satir 

1999) 

 

Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran responsabilidad 

que le cabe a la familia en la construcción de la sociedad. En específico, me 

planteo la gran responsabilidad que le cabe a los padres en la educación de 

los hijos pues en gran parte como es la familia es como son los padres, o 

sea, son ellos quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la 

vida familiar. 
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En este caso por ejemplo, al interior de la realidad familiar la mujer tiene un 

rol determinado y el hombre otro distinto; ambos son complementarios dado 

que uno necesita del otro para ser realmente sí mismo y poder cumplir una 

de las funciones básicas de la pareja, como es la maternidad-paternidad y la 

educación de los hijos. 

 

“Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los 

mayores somos el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y 

en la mayoría de los casos adquieren la personalidad, las costumbres 

vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones 

familiares.” (Raymundo. NOSOTROS Y NUESTROS HIJOS. 2003, pág. 

43.) 

 

Por último señalar que la familia es considerada como una unidad o sistema 

vivo que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. En ella hay un 

ciclo vital donde se presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el 

primer hijo, la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la partida de los 

hijos y el rencuentro de la pareja al quedar el nido vacío 

 

La pareja sufre una gran prueba cuando los hijos se van, pues si estaban 

unidos por el amor, se consolidarán el uno con el otro; en contraste, si el 

vínculo eran los hijos, la unión se rompe o entra en serios conflictos. 

 

Por ello, intentaremos definir algunas de las acciones que padre y madre 

desarrollan en relación a sus hijos/as como una manera de ser responsable 

con su rol. 

 

¿QUÉ ES SER MAMÁ? 

  

 No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan 

bruscos que no nos permite hablar con facilidad de qué madre 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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pretendemos hablar. “El valor del amor materno es cuidar, educar y 

formar al niño, para que crezca sano, independiente y sea 

autosuficiente.” (, Motivación Infantil Primaria, 2011, pág.72) 

 

El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido 

actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en 

cada ambiente y muy frecuentemente en pugna con la maternidad. 

Antes las niñas leían novelas que terminaban con un casamiento y todas 

sus fantasías se concentraban solo en la futura vida matrimonial y la 

educación de los hijos. 

 

Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está exigida a 

tomar decisiones bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol 

clásico dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la carrera 

profesional adecuada. Ya no se presume como al principio de nuestro 

siglo, que una profesión implique para la mujer la renuncia al casamiento 

y a la posibilidad de fundar una familia, por el contrario, la mujer ha sido 

capaz de demostrar que puede asumir todos estos roles, pagando a 

veces eso sí, costos muy altos. 

 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. 

Por eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir 

sus experiencias con otras madres que le permita emprender y 

desarrollar su capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, 

realidades que no se contraponen más bien hoy se complementan. 

 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez 

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone 

organización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué 

manera se va a criar a os hijos/as, con qué valores, formas de vida, 

hábitos, costumbres, etc. 
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No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas mujeres el 

espacio deseado quitando la alegría de la maternidad, y transformando 

la relación con la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el 

miedo al futuro, los riesgos que se corren al asumir este rol impiden a 

muchas mujeres gozar el momento. 

 “Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a 

través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la 

estimulación intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar crea las 

bases afectivas necesarias para que los demás miembros crezcan con 

estabilidad emocional, seguros de sí mismos y con valores que les 

permitan ser más autónomos y transparentes en sus relaciones 

humanas. En este sentido se dice que la relación madre-hijo de algún 

modo es la base sobre la cual se organiza la relación con otras 

personas.” (ONTALVEZ. LA FAMILIAEN LA SOCIEDAD actual. 2005, 

pág. 146.) 

 

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un remplazo 

afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo 

que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

 

“No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave entender entonces 

como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso en la 

realidad personal de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual 

éste se está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con sus 

padres como los hijos/as van aprendiendo a valorar y dar sentido a sus 

vidas, con mayor razón cuando hablamos de la familia de madre soltera o 

monoparental, realidades muy comunes hoy en nuestra 

sociedad.”(SÁNCHEZ Vásquez Adolfo. Familia y sociedad.  2001, pág. 

28)  
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RELACIONES ENTRE HERMANOS 

 

“Los hermanos deben aprender a cultivar la solidaridad entre ellos. Los 

padres deben ayudar y fomentar el amor entre los hermanos, el respeto 

entre ellos y sobre todo, el sentido de amor por el más débil. Son los 

hermanos el principal Los hermanos sostén cuando uno de ellos pasa una 

dificultad económica, de salud o trabajo y si no aprenden a ayudarse desde 

pequeños, de mayores les será más difícil·· (De la  Revilla. Y Taylor. La 

Atención Familiar.1990, pág. 85)    

                     

El gran fruto de las relaciones familiares será el amor, la confianza, el cariño, 

la unión familiar, la alegría de vivir.  

 

a)  Relación afectiva: El niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de 

madre le vendrá al encuentro. Si se combina ese hijo que necesita 

madre con una madre dispuesta a entregarse se da la gozosa 

experiencia de una maternidad feliz. Una maternidad óptima permite a o 

los hijos superar gran parte de las dificultades inherentes al desarrollo. 

 

La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder 

intuitivamente a todas sus necesidades y en los primeros meses de vida 

halla toda su seguridad en la actitud sostenida por su madre. La relación 

afectiva que una madre guarda con los hijos/as es clave para el 

desarrollo integral de estos. 

 

Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, sea una actitud 

materna normal; que satisface tanto al niño como a la madre. La relación 

afectiva entre madre e hijos al interior del hogar marcan y son el origen 

de todas las futuras relaciones interpersonales. Gracias a la adquisición 

de esta capacidad de dirigir sus afectos el ser humano se capacita para 

formar todas las relaciones sociales ulteriores. 
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b)  Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este 

nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta 

exigencias y prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es que la 

madre aprende a corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para 

que logren su propia valoración. Si son amables será porque tienen un 

modelo de amabilidad bueno, si se muestran fríos y brutales será porque 

el modelo que observan en su madre o padre es malo y sin valor. 

 

¿QUÉ ES SER PAPÁ? 

 

Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con que 

los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 

progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la relación 

única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder separarse bien 

de la madre, sino también hallar una fuente de identificación masculina 

imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la condición 

bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-madre para que se logre 

un desarrollo armónico de la personalidad. 

 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y 

protectora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al 

mismo tiempo, como una persona más bien ausente, y un poco lejana, 

temida y respetada, dando la imagen de que la ternura y cercanía no son 

parte de su papel. Que los hombres no lloran ni son sensibles son 

expresiones características. A medida que la sociedad ha ido cambiando, las 

familias se han hecho más chicas, y el rol de hombres y mujeres se ha 

transformado, ha variado este papel de "el fuerte", el cual es una labor 

exigente; nadie puede ser fuerte y protector todo al tiempo; cada uno tiene 

sus debilidades, y cuando se pretende no tenerlas es a costa de un 

empobrecimiento de muchas experiencias dignas de vivirse. Por otra parte, a 

medida que las parejas jóvenes buscan independencia, quieren vivir solas, o 

se van a otra ciudad, por lo que hay menos abuelos, tías y otros familiares 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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participando en el diario vivir, lo que ha llevado al hombre a incorporarse 

cada vez más a la rutina doméstica y a compartir con su mujer ciertas 

actividades que antes no compartía. Los padres han ido colaborando poco a 

poco dentro de la casa y el cuidado de los niños. 

 

Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser 

padre se desarrolla en tres áreas básicas: 

 

a)   El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es el 

padre quien da protección en el sentido de techo, comida, vestuario y 

educación, siendo el proveedor económico de la familia. Es el que tiene 

que salir a trabajar para satisfacer las necesidades básicas y dar 

seguridad a los que dependen de él. “Los padres deben aceptar al niño 

tal cual es, con esto se le envía un mensaje de que se le quiere por ser 

como es, de que no es perfecto y se está con él, con sus fortalezas y 

debilidades, de tal manera que el niño sepa “Que bien que me quieren y  

me aceptan como soy!”. (Infantil Primaria, 2011, pág.80) 

Muchas veces, esta exigencia los sobrepasa, se sienten sobrecargados y 

exigidos por un medio ambiente que les pide más de lo que se sienten 

capaces de dar. Otros padres se sobre-exigen pensando que su papel 

fundamental es dar seguridad económica y que su familia debe tener de 

todo. Así el trabajo y lo económico pasan a ser lo central, su razón de ser y a 

lo que dedican toda su energía y no les queda tiempo ni ánimo para estar 

con los miembros de la familia para conversar, salir, jugar, etc. Al mismo 

tiempo se piensa que el papel más importante del hombre en el hogar es el 

de ser figura de autoridad y que debe poner orden, disciplina y tomar 

decisiones. Pues si bien, esto tiene su valor pero una de las 

responsabilidades mayores de los padres es educar; ésta acción debe ser 

compartida con la madre y otros miembros de la familia. El establecer 

límites, reglas y las exigencias de cumplirla es una labor conjunta y 

compartida por la pareja. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml


 
  

89 
 

Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos importantes 

para la seguridad de los hijos/as, hay otro tipo de seguridad que es más 

básica y primaria, y que es la necesidad de ser aceptado, querido, 

respetado, entendido. Para esto no es preciso estar de acuerdo con el otro, 

pero sí hay una palabra clave para entender esto, es respeto. Es muy 

probable que no siempre nos guste los que otros hacen a veces nos gustaría 

que los niños fueran distintos a como son: que fueran más tranquilos, más 

responsables, más respetuosos; sin embargo hay que mirar a cada niño 

como un individuo aparte, con sus propias características, como una 

persona con sus necesidades e intereses y forma de ser personal, como 

alguien en camino de crecimiento y que puede equivocarse ya que tiene 

mucho que aprender. Dar apoyo al niño en su ser persona más que a estar 

constantemente castigándolo. Educar es ayudar a crecer y no corregir 

continuamente. Al padre le concierne orientar y apoyar más que criticar y 

castigar. En este sentido, alguien que siempre es corregido y criticado va a 

tener mucho menos posibilidades de sentirse seguro de sí mismo en el 

futuro. Un papá debe apoyar, guiar, orientar, enseñar y querer más que 

corregir, criticar y retar a sus hijos. 

 

Un papá cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen positiva 

del mundo, entregándole al niño una sensación de protección durante los 

años en que es muy importante tenerla. Por el contrario, un padre 

castigador, lejano y autoritario produce miedo e inseguridad, y en el futuro el 

niño enfrentará la vida más cargado de ansiedad, más temeroso y con una 

mayor probabilidad de fracaso. 

 

Otro punto importante se refiere a las caricias físicas. Es agradable un padre 

que acurruca, que haga sentar a su hijo en la falda, de acuerdo a la etapa 

evolutiva. Las caricias nunca sobran. Sin embargo, hay una serie de mitos 

en relación con las expresiones afectivas de los hombres. Se piensa que un 

padre puede ser cariñoso mientras el niño es muy pequeño, pero también lo 

puede ser cuando los niños son más grandes. Más bien, se plantea que 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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quienes brindan cariño son las mujeres. Hay que aprender el contacto físico, 

dar un abrazo a tiempo, una caricia, sentar a un niño en la falda sin importar 

su límite de edad. 

 

b)   El padre como puerta al mundo: Una vez más la tradición nos muestra 

a la madre como la que da afecto y cuidados y la que permanece en la 

casa. Al padre se lo señala como el que se enfrenta al mundo; pero hay 

una tendencia a que las mujeres asuman otras responsabilidades y 

también salgan a trabajar. A pesar de ello, el papá es una figura muy 

importante en cuanto a conectar a los hijos/as con el mundo exterior, el 

mundo del trabajo, del estudio, la política, los deportes, etc. aunque su 

papel va cambiando a medida que los hijos crecen. 

 

Un padre que muda al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta en las 

noches a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será 

sentido por su hijo desde muy temprana edad como alguien cercano y 

conocido. Es, sin embargo, un poco más tarde cuando el papá pasa a ser 

alguien central en la educación de los niños y es cuando el niño ya camina. 

Alrededor del año de edad, el papá empieza a ser un intermediario y aliviana 

los lazos tan fuertes que el niño tiene con su mamá. Con mayor razón en la 

adolescencia la figura del padre es un respaldo central en todos los 

proyectos que los hijos se plantean. 

 

c)  El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede 

aportar mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación 

sistemática, un apoyo cercano y cálido en relación con el mundo de las 

tareas y del colegio. En general los padres tienden a controlar, exigir y a 

dejar las tareas y las reuniones escolares a cargo de las madres. Son 

pocos los que conocen los nombres de los profesores o la materia en la 

que les está hiendo bien o mal y en qué necesitan ayuda. Más bien 

reciben la libreta de notas al final del semestre y hacen los comentarios 

pertinentes. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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¿Cuáles serán las tareas de un papá? Supervisar las tareas, ver si el niño lo 

está haciendo bien, que tipo de ayuda requiere; enseñarle a buscar 

información, a pensar, desarrollar en ellos el espíritu de investigar, buscar 

para responder. 

 

“Es en la edad escolar donde el rol paterno es dramáticamente importante. 

Cuando el niño entra al colegio, el papá pasa a ser una figura de apoyo y 

motivación. Se ha visto que los niños con un padre ausente, ya sea porque 

no lo tiene o porque pasan muy poco tiempo con ellos, tienen peor 

rendimiento escolar. Más adelante con la pubertad, los hijos necesitan más 

su cercanía y apoyo que nunca.”(MEDINA. Brenda. Familia y educación. s. 

Año 2002, pág.49.) 

 

La idea es seguir de cerca, apoyar y estimular el rendimiento del niño, más 

que controlar o castigar, ya que se ha visto que los padres indiferentes 

tienden a generar hijos poco creativos y más dependientes en cuanto al 

rendimiento escolar 

 

EL AUTOESTIMA. 

 

Concepto de autoestima 

 

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

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros 

mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida. 

 

La autoestima significa saber que eres valioso y digno de ser amado. Valioso 

porque el niño es capaz de resolver algunas situaciones con éxito y por lo 

tanto puede estar a la altura de los demás, y digno de ser amado porque se 

trata de una persona y por lo tanto tiene derecho a ser amada de manera 

incondicional, es decir, sabe que está rodeada de personas a las que 

realmente les importa”. (www3. Unilen./ENRIQUE…/Autoesti.htm) 

http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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El auto concepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de 

las personas. Tener un auto concepto y una autoestima positivos es de la 

mayor importancia para la vida personal, profesional y social. El auto 

concepto favorece el sentido de la propia identidad, constituye un marco de 

referencia desde el que interpretar la realidad externa y las propias 

experiencias, influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la 

motivación y contribuye a la salud y equilibrio psíquicos. 

 

“La autoestima es primordial para que un menor detenga un abuso de 

cualquier índole. Cuando el niño crece en una familia amorosa, que le da 

respeto y atención será muy difícil que se deje engañar por un adulto que le 

ofrece un supuesto “cariño” que realmente esta intencionada hacia acto 

sexual” (MURIEL SUÁREZ, Sofía. Comportamientos alarmantes infantil y 

juvenil.2004, Pág. 20) 

 

Gloria Marsellach Humberto, en su artículo "La autoestima", marca las 

pautas para que la persona sea el mejor amigo de sí mismo. Para ello debe 

concederse:  

 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 

mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos 

de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción 

evaluativa de sí mismo.1 

 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a 

nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, 

puede afectar a nuestra manera de estar y actuar en el mundo y de 

relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, de sentir, 

de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima.1 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
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Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la 

necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene 

uno mismo (amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y 

estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación, 

etc.). La expresión de aprecio más sana según Maslow es la que se 

manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, más que el renombre, 

la celebridad y la adulación». 

 

Carl Rogers, máximo exponente de la psicología humanista, expuso que la 

raíz de los problemas de muchas personas es que se desprecian y se 

consideran seres sin valor e indignos de ser amados; de ahí la importancia 

que le concedía a la aceptación incondicional del cliente. En efecto, el 

concepto de autoestima se aborda desde entonces en la escuela humanista 

como un derecho inalienable de toda persona, sintetizado en el siguiente 

«axioma»: 

 

1. Aceptación: hay que identificar y aceptar nuestras cualidades y 

defectos.  

2. Ayuda: debemos planear objetivos realistas.  

3. Tiempo: hay que sacar tiempo regularmente para estar solos con 

nuestros pensamientos y sentimientos. Debemos aprender a disfrutar de 

nuestra propia compañía.  

4. Credibilidad: prestemos atención a nuestros pensamientos y 

sentimientos. Hagamos aquello que nos hace sentir felices y satisfechos.  

5. Ánimos: tomemos una actitud de "puedo hacerlo".  

6. Respeto: no tratemos de ser alguien más. Hay que estar orgullosos de 

ser quien somos.  

7. Aprecio: hay que premiarse por los logros, los pequeños y los grandes. 

Recordemos que las experiencias son únicamente nuestras. 

¡Disfrutémoslas!  

8. Amor: aprendamos a querer a la persona tan única que somos. 

Aceptemos nuestros éxitos y fallos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa_de_las_necesidades_humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
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¿QUÉ ES EL AUTOESTIMA? 

 

La autoestima es el maravilloso convencimiento de quererse a sí mismo, de 

respetarse a sí mismo  y, con ella, querer  y respetar a los demás. La 

autoestima es un valor que, si se tiene, hay que conservarlo a toda costa, y 

que si no se tiene  o se ha perdido en  algún  momento, hay que conquistarlo 

con todas nuestras fuerzas. 

 

 Quien se quiere así mismo: 

 Se acepta tal como es,  física y emocionalmente 

 No considera los errores como fracasos, sino  como oportunidades para 

aprender. 

 Si comete alguna equivocación, sabe que la próxima vez no se repetirá. 

 Cuando hace algo que no resulta positivo, está convencido de que , si 

actuó mal , no fue por causa ningún daño sino por falta de conocimiento. 

 Está satisfecho de su forma de ser 

 Evita huir de los problemas y, como es responsable los afronta como un 

reto que es necesario superar. 

 Cuando se mira al espejo, está complacido con lo que ve. 

 Sabe decir “si”, con gusto, y responder “no”, sin culpa porque está 

seguro de sí   mismo. 

 Es compartido, solidario y amable con los demás. 

 Es persistente, porque tiene la certeza de alcanzar el éxito: no el día de 

mañana sino cada día Finalmente, sabe que en toda la inmensidad del 

universo no existe alguien como él, pues tiene la certeza de ser único e 

irrepetible. 

 

La importancia de la autoestima infantil 

 

Todos sabemos que la autoestima en los adultos es necesaria para el buen 

desarrollo de nuestra personalidad, pero hemos de tener en cuenta que ésta 
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se ha de empezar a trabajar en la infancia. Las edades más importantes 

para el desarrollo de la autoestima están ubicadas entre los primeros años. 

 

Constantemente nuestra autoestima se ve afectada por las experiencias y 

exigencias que recibimos del mundo exterior. Un niño necesita tener una alta 

autoestima. Ésta se construye a través de un proceso de interiorización que 

se va modelando a lo largo de toda la vida y que va aumentando y 

disminuyendo. Durante los primeros años de nuestra vida y sobretodo en la 

adolescencia es cuando más vulnerables somos y es aquí donde se ha de 

trabajar con más intensidad. Si lo conseguimos el niño tendrá más 

confianza, más interés y será más positivo en todos los aspectos. Si esto 

viene acompañado de una muestra de cariño por parte de los padres el niño 

tendrá mucho camino recorrido. El niño que no siente que es valorado por 

sus padres, puede desarrollar miedo, angustia, dolor, indecisión, desánimo, 

pereza, entre otros. La mejor manera es ayudarle a desarrollar la 

autoestima. Es dentro del núcleo familiar, principal factor que influye en la 

autoestima, donde el niño va creciendo y formando su personalidad. Lo que 

la familia piensa y sobre todo lo que exterioriza es básico. 

 

¿Causas de la falta de la autoestima? 

 

Conquistar tu autoestima no es suficiente.  TIENES QUE CONSEVARLA. 

Esta es una lucha que tendrás que mantener constantemente contra la serie 

de fantasmas que tratarán de arrebatártela; Así sabrás de  quien tienes que 

defenderte y cómo podrás hacerlo. 

 

a) El regaño 

 

El  primer fantasma que se llama engaño .S i recibes un regaño por parte de 

tus paras o del maestro, es lógico que te sentirás mal contigo mismo; pero, 

al hacerlo, estás  debilitando el autoestima 
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Ejemplo: En la comida  el niño mancha el mantel  inadvertidamente, y por 

ello tu mamá o tu papá (los dos)   lo regañan alzando la voz y diciendo, muy 

enojados, que  eres un “cabeza hueca”, que el mantel estaba limpio hasta 

que tú  lo manchaste torpemente. 

 

“Al escuchar estas recomendaciones a gritos el niño se  siente incómodo y 

piensa que no sirves para nada, ni para comer decentemente; sin embargo, 

para evitar el que se sienta mal y que se considere un inútil, reflexión en lo 

que es un regaño, y llegara a la conclusión  que se trata únicamente de una 

llamada de atención  para que sea más cuidadoso, y  que los gritos son un 

ruido al que no debe darle importancia ya que sólo son una expresión de 

disgusto.” (GISPERT, 2007, pág. 26.) 

 

Los regaños surgen como una medida para evitar que un error vuelva a 

cometerse, pero no significa que el niño se a menos valioso, o bueno para 

nada. 

 

Algunas frases típicas que acompañan a los regaños pero que no son 

verdad, si no el desahogo de un disgusto son las siguientes: 

 

 ¡Eres un inútil! 

 Qué, ¿nunca vas a cambiar? 

 ¡Solo piensas en jugar! 

 ¿Lo que pretendes es que  ya no te quiera? 

 ¿A caso no tienes cerebro? 

 ¡Ya solo te falta rebuznar! 

 ¡Tal parece que le estoy hablando  a la pared! 

 ¡y dale con lo mismo! 
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b) La intriga 

 

La labor del intrigante es sentirse bien tratando de que tú te sientas mal, Así 

, te dará cosas encaminadas a que pierdas tu autoestima.  Se regocijara 

haciéndote saber, por ejemplo, que tu bicicleta es un cachorro que son  

modernos y, algunas, hasta con velocidades. 

 

Frases emitidas por la intriga puede ser 

 

¿Por qué crees que no formas parte del club? 

 

 Yo te lo diré. Es que estás gorda y nadie te quiere juntarse contigo. 

Ese suéter ya no te queda. Al rato vas a estar enseñando los codos. Claro, 

lo heredaste de tu hermana. Que ¿en tu casa no tienen para comprarte algo 

más decente? 

¿Todavía haces esas operaciones  con esa calculadorcita barata? E n clase 

ya casi todas tenemos reloj con calculador ¿no piensa modernizarte? 

Esta es la forma  como el intrigante va sembrando su cizaña, y recuerda que 

la cizaña es una planta que destruye los sembradíos. ¡Qué no destruya el 

autoestima! 

 

Quien desea conquistar su autoestima no hace caso  de las intrigas; antes 

bien las rechaza y las olvida. 

 

c)    La equivocación 

 

Este fantasma puede convertirse en un buen aliado, en un gran amigo y en 

un sabio maestro si lo escuchas y permites que te sirva de experiencia para 

evitar nuevos errores; pero se volverá en un poderoso enemigo  si por 

incurrir en una equivocación  te sientes de lo peor, te consideras un ser inútil 

y despreciable 
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Nadie nace sabiendo, pero gracias a las equivocaciones aprendemos y 

vamos siendo mejores cada día. 

 

Algo muy común, también muy humano, es tratar de sentirnos mal cuando  

cometemos una equivocación;  ese no es el problema, sino el tratar de 

ocultarlo o minimizándolo echándole la culpa o otras personas o a 

determinadas circunstancias. Esto quiere decir que estamos eludiendo 

nuestra responsabilidad; o sea;  que somos irresponsables 

 

Para luchar contra la irresponsabilidad, primero hay que aceptar que 

cometimos una equivocación y que falta  fue nuestra y de nadie más. Una 

vez admitido el error, saquemos de las enseñanzas  consecuentes. 

 

d) El rechazo 

 

Cuando alguien aparta de su interés a alguna persona o a una circunstancia, 

cualquiera que sea la causa, ésta ejerciendo su voluntad de rechazo, y es 

libre de rechazar todo lo que no  considere genuino, sincero o justo, sin 

temor al “ qué dirán” Este es el aspecto positivo del rechazo puedes y debes 

rechazar. 

 

¿Qué provoca la falta de autoestima? 

 

De luego, no es algo genético;  podría decirse que todo individuo nace con 

su autoestima intacta; pero, en algunos casos, va perdiéndola a lo largo de 

la vida, particularmente en los primeros años de la infancia. La autoestima 

tiene siempre un generador común: el temor, temor a recibir un regaño, un 

castigo o un golpe; temor de ser tratado despectivamente, temor a reprobar 

un examen, a perder un trabajo,  temor a ser objeto de burlas y sarcasmos; 

temor en fin de hacer el ridículo. – En este punto es de vital importancia 

hacer conciencia de que la mayoría de estos  temores tiene su origen en el 

hogar: padres demasiado restrictivos o lejanos y poco o nada comunicativos, 
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incapaces de demostrar su amor a los hijos La falta de autoestima también 

puede surgir debido a un matrimonio mal avenido y aunque no haya gritos ni 

golpes entre los esposos, los niños captan tensión y el resentimiento entre 

sus padres. 

 

En caso de un divorcio, el niño siente temor de perder al  padre que se ha 

ido, y lo peor será que, como no comprende los motivos ni las razones de los 

adultos, el niño cree que es él quien      ha causado la separación y , además 

de  perder su  autoestima,  cargará con un sentimiento de culpa que 

difícilmente podrá superar. 

 

Por estas razones, los padres deberán hacer un profundo y honesto examen 

de conciencia, para darse cuenta  si es adecuada o no a la actitud que  

guardan para con sus hijos. 

 

CLASES DE AUTOESTIMA. 

 

a)   Autoestima Baja  

 

Quizá conozcas a niños con baja autoestima que no tienen muy buena 

opinión  sobre sí mismo o que parecen  criticarse demasiado.  O quizá  tú 

tienes  una baja autoestima y casi nunca  te sientes bien  contigo mismo o 

crees que no  eres importante. 

 

A veces, un niño  tendrá baja autoestima se sus  padres no le animan lo 

suficiente o si se grita mucho en casa.  Otras veces, la autoestima de un 

niño puede resentirse en el salón  de clase.  Un maestro  puede hacer que 

un niño sienta que es tonto  o quizá le acose algún compañero. 

 

“Entre los problemas tratados están el autoestima, la agresividad, la 

desobediencia, las rabietas y muchos otros. Estos trastornos de conductas  
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en la infancia si no se los trata se los tendrá en la vida adulta, con 

consecuencias negativas a nivel social y personal”. (AYORA FERNÁNDEZ, 

Amable. Terapia del comportamiento con niños. 2007. Pág. 50). 

 

Para algunos niños, es posible  que las  clases les resulten tan difíciles que 

no puedan mantener el nivel exigido o sacar las notas que  esperaban.  Eso 

puede  hacer  que se  sientan mal consigo mismo y dañar su   autoestima.  

Su  autoestima mejora cuando un  maestro, tutor  u orientador les anime, 

tengan  paciencia con ellos y les ayude a ponerse al día.  Cuando  empiecen 

a mejorar, ¡Su autoestima se disparará¡ 

 

Hay niños que tiene una alta autoestima pero,  de repente, ocurre algo  que 

lo cambia  todo.  Por ejemplo: 

 

 Si un niño  se muda  de casa y  no hace amigos inmediatamente  en la 

nueva escuela, podría  empezar  a sentirse mal. 

 Un niño  también  puede  ver su   autoestima afectada tras el divorcio de 

sus padres, puede sentirse  poco querido (a) o culpable del divorcio 

 Un niño  que piensa que ésta demasiado gordo  o delgado  puede 

empezar  a creer que eso  significa que no es lo suficiente bueno. 

 Los cambios  corporales  de la pubertad – algo por lo que todo el mundo 

pasa puede  afectar a la autoestima de un niño.  

 

b)   Autoestima Elevada  

 

Claro  que es normal  tener altibajos emocionales, pero no es bueno  tener 

baja autoestima.  Sentir que no eres  importante puede entristece e impedir  

que pruebes  cosas nuevas.  Puede impedir  que hagas  amigos o perjudicar 

a tu rendimiento escolar.  Tener  una sólida autoestima también  es una 

parte  importante del crecimiento.  Cuando  creses y tienes  que tomar 
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decisiones  difíciles – especialmente  por  presión  social cuanta más 

autoestima  tengas, mejor.  Es importante que sepas lo que vales. 

 

Si crees que tienes baja autoestima, intenta hablar de ello con un  adulto en 

quien  confíes.  Quizás pueda ayudarte a buscar formas de elevar tu 

autoestima. 

 

¿Cómo incrementar la autoestima en los niños? 

 

“Para ello se requiere pasar tiempo, convivir con ellos, hacer las tareas con 

ellos; hay que estar interactuando continuamente, de tal manera que usted 

pueda percibir las capacidades y aptitudes de cada uno de sus niños. Una 

vez que usted esté conociendo los talentos y aptitudes de cada uno de ellos, 

usted podrá reforzar las cosas que su hijo tiene de valía. La autoestima 

demuestra la calidad de vida que deviene de las ventajas de carácter, 

familiar intuitivo, comprensible, fácil de utilizar y emplearlo en diversos 

contextos”. (BENANASAR. Rosa. PROBLEMAS SOCIO AFECTIVO.. 2002, 

pág. 58.) 

 

En la verdadera autoestima se elogian las cosas correctas, las que en 

verdad tienen capacidad sus niños. Jamás halague lo que no es cierto. 

Porque si usted hace halagos con mentiras, usted no le está dando valor, no 

le está reforzando la autoestima sino que los está engañando.  

 

No es la adulación lo que hace que los niños sean personas que desarrollen 

sus habilidades, sino el estar trabajando continuamente con ellos e ir 

descubriendo sus capacidades para reforzar. 

 

Los niños tienen habilidades impresionantes. En una ocasión una de mis 

hijas me llevó un dibujo, ella tenía 2 años. Cuando me dio ese dibujo dije: 

“hija, qué hermoso dibujo me acabas de dar, e inmediatamente lo puse en la 

parte más visible de la casa y comencé a decirle: “es el dibujo más hermoso 
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que me han regalado en toda mi vida”. (BENANASAR. Rosa. PROBLEMAS 

SOCIOAFECTIVOS...2002, Pág. 41) 

 

Hasta el día de hoy a mi niña le gusta dibujar y tiene talento para eso. Cada 

uno de nuestros hijos tiene talentos y habilidades que hay que estar 

descubriendo y estar trabajando en eso, pero se requiere que usted esté 

interactuando con sus hijos. 

 

Tener a un hijo en una escuela de prestigio o inscribirlos en cursos extras 

para lograr una mayor preparación es bueno,  pero la fuente de valor y de 

motivación primaria son los padres. Los verdaderos artistas, la gente exitosa 

es formada en casa, con padres y madres que están al pendiente de sus 

hijos. 

 

La especialista brinda las recomendaciones a continuación para ayudar a los 

padres a fomentar la autoestima en sus hijos:  

 

 Evite los apodos negativos. No describa a su hijo como “tonto” o 

perezoso”. 

 Critique el comportamiento inadecuado, no al niño. 

 Brinde cumplidos, sonrisas y abrazos en abundancia. 

 Evite dar  cumplidos “a medias” en los que reconoce algo que su 

hijo hizo bien y aprovecha la oportunidad para indicar algo que falta 

por hacer o que quedó mal hecho. Al dar un cumplido, sea específico 

acerca del comportamiento útil o considerado de su hijo. 

 No critique a nadie a sus espaldas; sus hijos pueden pensar que los 

critica a ellos también. 

 Brinde a su hijo la oportunidad de sentir el gozo de lograr hacer algo 

por sí mismo. 

 Encuentre la manera de pasar un buen rato junto con su hijo con 

regularidad. 
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 Evite hablar acerca de su hijo  si él puede escucharle. Aunque el 

recuento de algo que hizo su hijo pueda parecerle simpático a usted, 

puede no serlo para su hijo. 

 

Los padres tienen mucha influencia en sus hijos. Aprovéchela para aumentar 

su autoestima y confianza en sí mismos y ayudarles así a sembrar las 

semillas de un futuro pleno de logros y satisfacción. 

 

El niño de uno a dos años 

 

Desarrollo cognitivo. La percepción visual está abocada a la discriminación  

de las  formas primitivas.  En cuanto a lo auditivo, se observa que el 

pequeño suele manifestar agrado ante los estímulos sonoros aislados y 

rítmicos.  Reacciona positivamente  al escuchar diferentes ritmos musicales 

y muchas veces, mueve su cuerpo como si intentara bailar. 

 

En el plano intelectual  entre los doce y los dieciocho meses, e niño 

comienza  a desarrollar lo que se denomina “reacciones circulares terciaria”   

estas se realizan sobre los objetos, aunque cada vez que se repiten se 

efectúan  variaciones.  Las mismas surgen de la experimentación activa del 

niño y de su deseo de explorar la realidad profundamente. 

 

También se desarrollan aún más las  conductas de medios – fines.  Así por 

ejemplo, el  pequeño puede atraer hacia sí un objeto que desee poseer, 

jalando de una cuerda.  Estas características indican que  nos encontramos 

ante unas “inteligencia práctica”. 

 

Esta inteligencia sensorio-motriz (que se había originado a partir de de los 

reflejos innatos que habían activado el funcionamiento de los sentidos y la 

movilidad en el pequeño) alcanza un último grado de evolución entre los 

dieciocho y los veinticuatro meses. En ese momento, el niño logra inventar 
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mentalmente diferentes formas para resolver sus problemas y explorar la 

realidad, lo cual releva la adquisición de la capacidad de representación. 

La invención, en esta etapa, se sostiene pues en la posibilidad de hacer que 

se coordinen una serie de imágenes en la mente, que le permitan alcanzar la 

solución de un problema práctico.  

 

“La atención del infante, por otra parte, se halla muy vinculada a la aparición 

de aquellos hechos que le sean atractivos. La llegada de una persona 

genera, así, curiosidad y estado de alerta. Reacciona de la misma manera 

cuando se encuentra en un lugar desconocido para él, que le resulta 

totalmente nuevo”.(BENANASAR. Rosa. PROBLEMAS SOCIO 

AFECTIVO.. 2002, pág. 58.) 

 

Al término de esta etapa, el niño ya puede encontrar un objeto, más allá de 

que este muy oculto o haya sido desplazado a lugares no visibles; esto 

implica que ha adquirido la noción de objeto permanente y la organización 

objetiva de la noción de espacio. 

 

La autoestima no es competitiva ni comparativa 

 

Paradójicamente, la mayoría de las personas buscan la autoconfianza y el 

autorrespeto fuera de sí mismas, motivo por el cual están abocadas al 

fracaso. Según Nathaniel Branden, «la autoestima se comprende mejor 

como una suerte de logro espiritual ó mental, es decir, como una victoria en 

la evolución de la conciencia». Así, la autoestima proporciona serenidad 

espiritual, la cual a su vez permite a las personas disfrutar de la vida. 

 

El estado de una persona que no está en guerra ni consigo misma ni con los 

demás es una de las características más significativas de una autoestima 

sana. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psique
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La verdadera autoestima no se expresa mediante elautoglorificación a 

expensas de los demás, o por medio del afán de ser superior a otras 

personas o de rebajarlas para elevarse uno mismo. La arrogancia, la 

jactancia y la sobrevaloración de las propias capacidades revelan una 

autoestima equivocada, y no un exceso de autoestima. La autoestima es la 

base fundamental para que el ser humano desarrolle al máximo sus 

capacidades, es el punto de partida para el desarrollo positivo de las 

relaciones humanas, del aprendizaje, de la creatividad y de la 

responsabilidad personal. 

 

La autoestima no es narcisismo 

 

Un error común consiste en pensar que el amor a uno mismo es equivalente 

al narcisismo. Sin embargo, el narcisismo es un síntoma de baja autoestima, 

lo cual significa desamor por uno mismo. Una persona con una autoestima 

saludable se acepta y ama a sí misma incondicionalmente. Conoce sus 

virtudes, pero también sus defectos. A pesar de ello, es capaz de conocer y 

aceptar tanto las virtudes como los defectos y vivir amándose a sí misma. 

Por el contrario, una persona narcisista no es capaz de conocer y/o aceptar 

sus defectos, que siempre trata de ocultar, al tiempo que intenta amplificar 

sus virtudes ante los demás para, en el fondo, tratar de convencerse a sí 

misma de que es una persona de valor y tratar de dejar de sentirse culpable 

por sus defectos. 

 

Indicadores de autoestima 

 

Indicios positivos de autoestima 

 

La persona que se autoestima suficientemente: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arrogancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Narcisismo
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1. Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a 

defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente 

lo suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la 

experiencia le demuestra que estaba equivocada.1 

2. Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio 

criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su 

proceder.1 

3. No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya 

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

Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con 

intensidad el presente. 

4. Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y 

dificultades. Y, cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir la 

ayuda de otros. 

5. Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni 

inferior, ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce 

diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición 

económica. 

6. Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al 

menos para aquellos con los que mantiene amistad 

7. No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente. 

8. Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y pulsiones, 

tanto positivas como negativas, y está dispuesta a revelárselos a otra 

persona, si le parece que vale la pena y así lo desea. 

9. Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades.  

10. Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta 

las normas sensatas de convivencia generalmente aceptadas, y 

entiende que no tiene derecho ni lo desee a medrar o divertirse a 

costa de otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
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Ser una persona que no se deje manipular por los demás, Mejorar Día a día, 

 

Indicios negativos de autoestima 

La persona con autoestima deficiente suele manifestar algunos de los 

siguientes síntomas: 

 

Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de insatisfacción 

consigo misma. 

 

Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente atacada y a 

experimentar resentimientos pertinaces contra sus críticos.(Adaptados de J. 

Gill, Indispensable. 1, 1980, pag.18). 

 

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

exagerado a equivocarse. 

 Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», por temor 

a desagradar y perder la benevolencia del peticionario.1 

 Perfeccionismo, o auto-exigencia de hacer «perfectamente», sin un 

solo fallo, casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla a sentirse muy 

mal cuando las cosas no salen con la perfección exigida. 

 Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre 

son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos 

y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo.1 

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

estallar aun por cosas de poca importancia; propia del supe crítico a 

quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le 

satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: 

su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia 

generalizada del gozo de vivir y de la vida misma.1 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
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Caracterización de la Autoestima 

 “La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno, comprende 

mucho más que ese sentido innato de auto valía, que es nuestro derecho 

al nacer; es la experiencia de ser aptos para la vida y para las 

necesidades de esta. Consiste en:(LINDREG. Henrry. Psicología 

Social. Editorial Trillas. Mexico. 2002, pág. 205-208.) 

 

 el aprecio y valoración que tenemos las personas de sí, es verse uno 

mismo con características positivas. 

 la confianza en nuestra capacidad de pensar y afrontar los desafíos 

que la vida nos presenta. 

 el derecho a ser felices, de ser dignos y a gozar de los frutos de 

nuestros esfuerzos. 

 

Condiciones básicas de la autoestima 

 

La autoestima se alcanza por medio de: 

 

1. El desarrollo del sentido de pertenencia. 

Basadas en familia. Consiste: la persona íntegra un determinado grupo 

social. Dependiendo que tipo de familia tengamos así vamos a desarrollar la 

pertenencia 

2. El desarrollo del sentido de singularidad. 

Cada persona es única, tiene sus propias normas de vida y sentimientos por 

lo que es necesario que cada uno de nosotros descubramos y apreciemos lo 

que valemos, de esa manera valoraremos a los otros. 

3. El desarrollo del sentido del poder. 

Todas las personas desean alcanzar ciertas metas en la vida, estas se 

alcanzan de acuerdo al potencial que hay en cada uno de nosotros y el 

esfuerzo invertido. 

4. El desarrollo de modelos. 
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Quizá en ningún momento de la vida es tan importante para el niño tener 

puntos de referencia modelos o ejemplos a quien imitar como es la etapa de 

la adolescencia .Estos modelos proporcionan patrones de conducta al joven 

que introyecta en su vida, los cuales le ayudan a formar su propia escala de 

valores, objetivos e ideales necesarios en el proceso de consolidar su 

identidad. 

 

Consecuencias de una autoestima negativa 

Resultado una persona que no se ama así mismo; se experimentará 

insegura, incapaz y conflictiva. Al no sentirse satisfecha consigo misma, se 

inclinará siempre por el derrotismo y negativismo en todo lo que emprenda, 

esto significa que las potencialidades con las que nace pueden 

incrementarse. Si fomentamos la mediocridad, fracaso y la dependencia, 

tendremos adultos con sentimientos de inferioridad, baja resistencia a la 

frustración, incapaces y poco exitosos. (Laautoestimación comprende dos 

procesos socios psicológicos distintos: la autovaloración y autoevaluación) 

 

Sexismo y autoestima 

 

Sexismo: juzgar el propio sexo como superior. El sexismo puede perjudicar 

gravemente la autoestima de las niñas y los niños. 

 

Una poderosa necesidad humana 

 

La autoestima es una necesidad muy importante para el ser humano; es 

básica y efectúa una contribución esencial al proceso de la vida; es 

indispensable para el desarrollo normal y sano, tiene valor de supervivencia. 

El no tener una autoestima impide nuestro crecimiento psicológico, cuando 

se posee actúa como el sistema inmunológico de la conciencia, dándole 

resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración. Cuando es baja, 

disminuye nuestra resistencia frente a las adversidades de la vida. 
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Auto eficacia y Autodignidad 

 

La autoestima tiene dos aspectos interrelacionados: 

 

1. Un sentido de eficacia (autoeficacia) 

2. Un sentido de mérito personal (autodignidad) 

 

Autoeficacia: confiar en el funcionamiento de mi mente, capacidad de 

pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido, confianza 

capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran en la esfera 

de mis intereses y necesidades, confianza conocedora en sí mismo. 

Autodignidad: seguridad de mi valor; una actitud afirmativa hacía mi derecho 

de vivir y felicidad. 

 

Autoeficacia y Autodignidad son los pilares duales de la autoestima. La falta 

de alguno de ellos afecta enormemente; representan la esencia de la 

autoestima. 
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f. METODOLOGÍA  

 

METODOS: para la consecución del trabajo investigativo se requiere de la 

utilización de métodos y técnicas: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: El método científico permite concebir la realidad de 

problema de manera  permanente y continuo cambio y transformación, me 

va a permitir un enfoque objetivo de la problemática a investigar, además 

permitirá formular los objetivos, tanto generales como específicos,  y en base 

a ellos, la estructuración de las posibles respuestas hipotéticas, este guiará 

la metodología, es decir el método científico estará siempre presente en el 

desarrollo de toda la investigación. 

 

MÉTODO  HIPOTETICO DEDUCTIVO: Este método tiene importante 

relevancia en el proceso de investigación al permitirnos el planteamiento de 

la respectiva hipótesis y realizar el estudio de la relación de las variables, y 

el tratar de confrontar la información de la investigación de campo, con la 

base teórica de orientación 

 

MÉTODO  INDUCTIVO: Este método importante en este proceso, nos 

permitirá estudiar, primero aquellos como generales, para revertirlos luego 

en principios aplicables a la realidad del Centro investigado, esto es cuando 

expliquemos que existe una incidencia del maltrato infantil en la autoestima 

 

MÉTODO  ANALÍTICO: A través de estos métodos se podrá, resumir, 

analizar, describirlas y presentar la información requerida, la misma que será 

organizada de acuerdo a las necesidades de explicación teóricas, de tal 

forma que se pueda dar una respuesta reveladora al problema planteado. 
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TÉCNICAS  

 

Con el propósito de obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación se considera pertinente partir de las técnicas. 

 

ENCUESTAS: la misma que permitirá obtener la información necesaria de 

parte de las promotoras comunitarias y padres de familia respecto a la 

problemática a investigar, con lo cual se llevara  a cobo la investigación de 

campo. 

 

EL TEST: él mismo que permitió  conocer el grado de de desarrollo del 

autoestima de los niños y niñas del centro investigado 

 

INSTRUMENTOS que se utilizara es el cuestionario para encuestas. 

Población del Centro de Integral del Buen Vivir (CIBV) “Flor del Bosque” de 

la comunidad de Oñakapak cantón Saraguro provincia de Loja.  

POBLACION INVESTIGADA 

Población investigada 
Centro de  
 integral del Buen vivir 

PSICO NIÑOS TOTAL 

Hombres Mujeres 

 
Flor del bosque 

1 4 6 10 

2 5 7 12 

3 6 8 14 

TOTAL 
 

 
36 

Fuente: Centró integral del buen vivir” Flor del Bosque”  

Responsable: Lourdes Macas Quizhpe. 

 
En población investigada también forman parte e promotoras comunitarias 
36 padres de familia. 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2012 AÑO 2013 

JULIO 

2012 

AGOSTO 

2012 

SEPTIEMB 

2012 

OCTUBRE. 

2012 

NOVIEMBRE 

2012 

DICIEMBRE 

2012 

ENERO  

2013 

FEFRERO  

2013 

MARZO 

2013 

ABRIL  

2013 

MAYO 

2013 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. Selección del 
tema 

                                              

2. Revisión 
bibliográfica 

                                              

3. Presentación del 
proyecto 

                                              

4. Aprobación del 
proyecto por los 
organismos 
pertinentes 

                                              

5. Diseño y 
elaboración del 
instrumento de 
recolección de 
datos. 
(encuestas) 

                                              

6. Aplicación de la 
encuesta 

                                              

7. Análisis e 
interpretación de 
datos 

                                              

8. Reproducción y 
encuadernación 

                                              

9. Defensa de la 
tesis en privado 

                                              

10. Exposición de 
tesis 

                                              

11. Sustentación 
final de la tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Recursos  Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación, El Arte y la comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Integral Del Buen Vivir de investigación 

 Biblioteca de la Universidad 

Recursos Humanos  

 Autoridades, promotoras comunitarias. 

 Director y asesor de investigación 

 Padres de Familias 

 Niños  y niñas de 3 a 5 años 

 Investigadora: Lourdes Clementina Macas Quizhpe  

 Recursos Materiales 

• Computador. 

• Impresora a color. 

• Memorias USB, CD. 

• Papel de impresión. 

• Tinta 

• Implementos de escritorio 

• Anillado 
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• Copias 

• Empastado 

• Transporte 

• Pago de derecho 

PRESUPUESTO 

Los gastos que demandan el presente proyecto de tesis serán solventados 

equitativamente por las integrantes de la investigación. 

RUBROS VALOR $ 

Material bibliográfico 150.00 

Impresiones del  proyecto 300.00 

Copias de documentos 50.00 

Documento del primer borrador  150.00 

Empastado  50.00 

Transporte  150.00 

Tramites 60.00 

imprevistos 100.00 

Varios 110.00 

TOTAL 1.350 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Sírvase contestar la presente encuesta para conocer su criterio sobre la 

incidencia en el autoestima de las niñas y niños de 3 a 5 años, que asisten al 

CIBV “Flor del Bosque”, para concretar un trabajo de investigación. 

Estimado Padre de familia: 

1. ¿El amor, el diálogo, la comprensión son importantes en una familia? 

SI   (        )                                       NO (       ) 

POR QUE…………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo es la relación que usted mantiene con su hijo? 

   BUENA  (  ) MALA  (  )  

3. ¿Considera usted que la familia influye en el comportamiento de su hijo 

POR QUE………………………………………………………………………. 
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4. ¿Cómo considera usted el comportamiento de su hijo? 

BUENO (         ) 

MALO    (        ) 

5 ¿Cómo se muestra el niño al relacionarse con los demás? 

Poco comunicativo y no amigable (           ) 

Permanece todo el tiempo a lado de sus padres (         ) 

Habla con sus padres y comenta que hacer  (           ) 

Demuestra su enojo con arrebatos de cólera (          ) 

6. ¿Cómo reacciona usted ante un mal comportamiento de su hijo? 

Le impone un castigo    (          ) 

Lo maltrata físicamente ( ) 

Le explica que lo que hizo no está bien (    ) 

Utiliza palabras ofensivas (        ) 

7. ¿Qué ambiente de familia contribuye a mejorar la autoestima de los 

niños? 

Familia permisiva                                      Familia sobreprotectora 

Familia inestable                                       Familia estable  

8. ¿castiga a su hijo sin escuchar sus explicaciones? 

Si (          )                                           No (            ) 
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POR QUE……………………………………………………………………… 

9 ¿Estás satisfecho con el tiempo que pasas con tu familia? 

SI (            )                                             No (      ) 

POR QUE……………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENTREVISTA A LAS PROMOTORAS COMUNITARIAS DEL CIBV “FLOR 

DEL BOSQUE” DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPAK 

 

1. ¿De qué manera el rol de la familia contribuye al desarrollo de la autoestima 

de las niñas y niños? 

2. ¿Qué tipos de familia existen dentro del aula? 

3. ¿Cuál es el tipo de familia que tiene mejor condición para contribuir a la 

autoestima de las niñas y niños? 

4. Defina el tipo de relación familiar que impide el desarrollo de la autoestima de 

las niñas y niños. 

5. ¿Cuáles son las características más comunes en las niñas y niños que 

vienen de familias inestables? 

6. ¿Usted ha investigado cuales son los factores para que los niños, niñas 

presente bajo autoestima? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

Test de la figura humana (DFH) 

Según la autora, este test puede aplicarse de forma colectiva o a nivel 

individual, si bien, se reconoce la ventaja de efectuarlo individualmente ya que 

permite la observación directa del niño durante la ejecución del dibujo y 

aportarnos información adicional. 

Aplicación e instrucciones 

Se sienta al niño frente a una mesa o escritorio vacío y se le presenta una hoja 

de papel en blanco con un lápiz del nº 2. Luego el evaluador le dice al niño: 

“Quiero que en esta hoja me dibujes una persona ENTERA. Puede ser 

cualquier clase de persona que quieras dibujar, siempre que sea una persona 

completa y no una caricatura o una figura hecha con palos o rallas.”  

Con estas últimas instrucciones lo que se pretende es evitar es que, en especial 

los niños mayores o más inteligentes, dibujen dibujos estereotipados a algunos 

de sus héroes televisivos o de ficción. 

-No hay tiempo límite para esta prueba. Por lo general no dura más de 10 

minutos. 

-El niño es libre de borrar, rectificar o cambiar su dibujo durante la 

ejecución. 
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La autora, además, sugiere a partir de su larga experiencia, tres principios 

básicos a tener en cuenta a la hora de analizar el DFH de niños dentro del 

rango de edad de 5 a 12 años: 

1º) COMO dibuja la figura, sin tener en cuenta a quien dibuja, refleja el 

concepto que el niño tiene de sí.  

La manera en que el dibujo está hecho y los signos y símbolos empleados, 

revelan el retrato interior del niño y muestran su actitud hacia sí mismo. 

 

2º) A QUIEN dibuja, es a la persona de mayor interés e importancia para el niño 

en el momento de realizar el dibujo.  

En la mayoría de casos, los niños se dibujarán a sí mismos, pues obviamente 

nadie es de mayor importancia para un niño que él mismo. Normalmente, 

cuando esto sucede, suelen hacerlo de forma bastante realista, no obstante, en 

ocasiones, algunos niños están tan descontentos consigo mismo que 

distorsionan las imágenes  hasta el punto que guarda poca similitud con su 

apariencia real. 

En ocasiones pueden dibujar personas con las que están en conflicto o 

sencillamente elegir otras personas antes que él mismo lo que puede indicar 

cierta desvalorización o poca autoestima. 

3º) LO QUE el niño está diciendo en su DFH puede presentar dos aspectos; ser 

una expresión de sus actitudes y conflictos, o ser un deseo, o ambas cosas a la 

vez. 

 

-Si un niño describe la persona que dibujó, entonces la descripción se refiere a 

la persona dibujada; es decir, si se dibujó a sí mismo, la historia se refiere a él. 
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-Si un niño cuenta una historia espontánea sobre su DFH, entonces el 

contenido de la historia representa un deseo. 
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