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b. RESUMEN 

 

El transcurso del trabajo Investigativo denominado LA ORGANIZACIÓN 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA “2 DE AGOSTO” DE LA CIUDAD DE ALAMOR PERÍODO 

2011 – 2012. Se planteó el siguiente objetivo general: Contribuir con la 

presente investigación, a mejorar el Desarrollo de la Autoestima de los niños 

y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

Para el desarrollo del presente investigación se utilizaron los siguientes 
métodos: científico, el cual nos permitió construir el marco teórico;   
deductivo, que me permitió establecer las conclusiones y recomendaciones; 
inductivo, en la realización del respectivo análisis de los hechos; entre las 
técnicas tenemos: la revisión literaria que  permitió la recolección de 
información para la elaboración de la revisión de literatura; los instrumentos 
utilizados fueron la encuesta aplicada a los padres de familia, con la finalidad 
de conocer como  está organizada la familia; y la aplicación del test “prueba 
para medir el autoestima” , para determinar el desarrollo de la Autoestima de 
los niños.  

Aplicada la encuesta a los padres de familia se obtuvo los siguientes 

resultados, el 90%, manifiestan que su familia está  organizada por el padre, 

la madre y los hijos y  10% de los hogares solo están constituidos por la 

madre y el hijo. Lo que nos indica que no todos los hogares están bien 

organizados. 

De la aplicación del Test se concluye a los niños y niñas …..El 48%  de los 

niños poseen una autoestima alta y el 52% una autoestima baja. 

Comprobando que la mayoría  de los niños no tienen una autoestima bien 

desarrollada. 
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SUMMARY   

 

The course of the investigative work called LA ORGANIZATION FAMILY 
AND HIS INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE SELF-ESTEEM OF 
LOS BOYS AND GIRLS OF THE FIRST YEAR OF EDUCATION BASIC OF 
THE SCHOOL "2 AUGUST" OF THE CITY OF ALAMOR PERIOD 2011-
2012. Put the following overall objective: help with this research, to improve 
the development of self-esteem of the children of the first year of basic 
education. 

The following methods were used for the development of the present 
research: scientist, which allowed us to build the theoretical framework;   
deductive that it allowed me to establish the conclusions and 
recommendations; inductive in the conduct of the examination of the facts; 
among the techniques we have: the literary review which allowed the 
gathering of information for the preparation of the review of literature; the 
instruments used were the survey to parents, in order to know how the 
family; is organized and the application of the test "test to measure self-
esteem", to determine the development of self-esteem of children. Applied 
survey to parents could get the following results, 90%, manifest family 
organization focuses on the development of the self-esteem of children. The 
main cause was found was that you due to the 10% of households only 
consist of the mother and child. 45% Children are isolated, aggressive and 
shy, forging that the child is not adapted to the group easily. 

Applied survey parents was achieved the following results, 90%, manifest his 
family organized by the father, mother and children and 10% of households 
only consist of the mother and the child. What tells us that not all households 
are well organized 

 48% of children have a high self-esteem and 52 % a low self-esteem. 
Checking that the majority of children do not have a well-developed self-
esteem. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La organización familiar no solo puede concebirse desde el aspecto 

tradicional (mamá, papá e hijos) sino que también puede estar constituida 

por uno de los padres y los hijos, uno de los padres y otros familiares, hijos a 

cargo de otros adultos (incluso no familiares). Una familia organizada da 

afecto, cuida y educa a sus hijos, enseñándoles a tener confianza en sí 

mismo, a ser capaz de tomar decisiones y de aceptar o rechazar influencias 

ajenas. Es la primera fuente de estímulo para los niños. 

 

Harry Jonson y otros, consideran a la familia como “Grupos de parentesco 

de una sociedad que compone un subsistema estructural que tienden a 

hacer similares contribuciones a la sociedad como estructura en 

funcionamiento. Estos grupos de parentesco se organizan en un sistema 

social más amplio, para que éste a su vez pueda hacer las contribuciones a 

la sociedad total”1 

En nuestro país se venía observando una organización familiar en la que 

cada uno de sus miembros tenía muy claro el papel a desempeñar: el padre 

representaba la autoridad y el orden, era el encargado de proporcionar los 

medios económicos para el sustento del hogar, mientras la madre, como 

segundo plano, representaba el amor y la ternura, cuidaba a la familia, y se 

encarga de las necesidades económicas domésticas. Los hijos obedecían y 

eran guiados por sus padres hasta su independencia. 
                                                           
1 JONSON, Harry M y otros. Sociología y Psicología Social. Págs. 7 – 8 
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Sin embargo en la actualidad las cosas no son  simples, ni están claras; la 

familia siente desorientación. Emigración y economía amenazan a la 

organización familiar. Los padres de familia son las personas más 

significativas en el desarrollo de sus hijos, ya que desde el momento de su 

nacimiento, necesitan satisfacer un sinnúmero de necesidades las cuales 

deben ser proporcionadas por los padres con cariño, amor, y cuidado en los 

primeros años de vida principalmente. 

La autoestima se ha tornado de gran importancia en la sociedad y además 

ha sido objeto de un sinnúmero de investigaciones con la finalidad de 

aprender más de su importancia; sin embargo ha sido poco tratado el 

autoestima en los niños de edad escolar, la autoestima juegan un papel 

importante en la vida de las personas y especialmente en los niños. Tener 

una autoestima positiva es la mayor importancia para la vida infantil,  

personal, profesional y social. La autoestima desempeña un papel central en 

el funcionamiento psicológico del ser humano. Aceptarse, apreciarse y 

valorarse son premisas básicas para disfrutar de un relativo bienestar 

personal.  

En resumen el aporte que realice la organización familiar  es forjar una está 

autoestima positiva; por este motivo he seleccionado como tema de 

investigación: La Organización Familiar y su Incidencia en el Desarrollo de la 

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

Escuela “2 de Agosto” de la Ciudad de Alamor.  
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Para el presente trabajo de investigación se formuló el siguiente objetivo 

específico: Determinar la incidencia de la organización familiar en el 

desarrollo de la autoestima de los niños y niñas de primer año de Educación 

Básica de la escuela “2 de Agosto” de la ciudad de Alamor. 

 

La metodología aplicada consistió en utilizar en método científico, método 

inductivo, método deductivo, para el  procesamiento de la información,  y, el 

método descriptivo, para la elaboración del informe. Los mismos que 

orientaron  el proceso a seguir,  las técnicas a aplicar y los  instrumentos que 

fueron los medios para alcanzar un adecuado acercamiento a la y la 

recolección de la información requerida. 

 

El marco teórico está estructurado en dos capítulos muy importantes el 

primero relacionado con el  primer capítulo abordan los  siguientes temas: La 

organización familiar, Relaciones dentro de la familia, Familia y su estilo de 

comunicación, Soluciones de problemas para lograr una familia unida. 

 

El  segundo capítulo contiene: Definición de la autoestima, Importancia de la 

autoestima, Factores que intervienen en la autoestima, Tipos de autoestima. 

En los anexos se encuentran la encuesta dirigida a los Padres de Familia y 

el test “prueba para medir el autoestima” que se aplico a los niños. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

ORGANIZACIÓN FAMILIAR. 

La organización familiar no solo puede concebirse desde el aspecto 

tradicional (mamá, papá e hijos) sino que también puede estar constituida 

por uno de los padres y los hijos, uno de los padres y otros familiares, hijos a 

cargo de otros adultos (incluso no familiares). Una familia organizada da 

afecto, cuida y educa a sus hijos, enseñándoles a tener confianza en sí 

mismo, a ser capaz de tomar decisiones y de aceptar o rechazar influencias 

ajenas. Es la primera fuente de estímulo para los niños. La organización 

familiar mantiene una buena comunicación permitiendo que exista un 

contacto, y una relación entre las personas que participan en ella”.2 

 

CONCEPTO DE FAMILIA. 

Es el conjunto de individuos que están relacionados entre sí, que 

interactúan, tienen una historia común y han formado una unidad 

diferenciándose de su entorno, creando su propio contexto. Esta 

biológicamente comprobado que es una red social con lazos e ideologías 

personalmente construidos; además es la institución social básica, a partir 

de la cual se han desarrollado otras instituciones, conforme a la creciente 

complejidad cultural ha hecho necesarias. 

                                                           
2Heinemman P. Pedagogía de la comunicación no verbal. Barcelona: Editorial HERDER; 
1980.p.49 
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA FAMILIAR. 

Los sistemas familiares, intercambian con el ambienten y se modifican. A 

continuación se muestran sus características principales: 

 El comportamiento el sistema familiar no pude reducirse a la suma de 

las conductas de cada uno de sus miembros. Se comporta como algo 

inseparable. 

 En la familia existe un circuito de la información que va de unos 

miembros a otros, y que les afecta a todos. 

 La familia intercambia continuamente información con su entorno y 

medio interno. Toda nueva información puede afectar el equilibrio de 

la unidad familiar y si en caso esto sucediera, se pone en marcha 

mecanismos para mantener la estabilidad. 

 Las familias tienden a cambiar y a crecer, desarrollando nuevas 

habilidades y negociando en cada momento los nuevos roles que 

adquieren sus diferentes miembros. 

 Una familia puede llegar a tener problemas semejantes a otra familia, 

a partir de condiciones iníciales distintas, esto puede dificultar buscar 

una única causa a los posibles problemas. 

  En el sistema familiar existe una ordenación jerárquica, donde unos 

miembros poseen más poder y responsabilidad que otros. 
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CONCEPTOS BÁSICOS EN EL ENFOQUE SISTÉMICO DE LA FAMILIA. 

La familia es un grupo natural que en el tiempo ha elaborado sus interacción, 

mediante un organigrama se explicara los conceptos básicos que existen  

 

Figura Nº 01 Enfoque Sistémico de la Familia 

Figura Nº 02 Sistemas y Subsistemas de la familia 

 

ENFOQUE SISTEMICO 

DE LA FAMILIA  

SISTEMAS Y 

SUBSISTEMAS DE LA 

FAMILIA 

ROLES Y REGLAS 

FAMILIAREAS 

COMUNICACIÓN Y 

FAMILIA 

ALIANZA Y COALICIÓN MITOS Y LEALTADES 

Subsistemas Abuelos 

 

La influencia de las familias de 

origen de los cónyuges, es tan 

decisiva que persiste 

independientemente de la 

presencia física de las mismas 

dentro del hábitat familiar. 

Subsistema Hermanos 

 

Aquí se construye para un niño la 

importancia de los hermanos, ya 

que ellos van apoyarse entre sí, 

divertirse, bromearse y en general 

aprende de unos a otros. 

 

Subsistema Conyugal  

 

Las parejas al unirse deben perder 

una parte de sus ideas y 

preferencias con el paso del 

tiempo. A este subsistema le 

corresponde fijar bien límites claros 

y precisos entre hijos o abuelos. 

Sistemas y Subsistemas de la 

familia. 

 

La teoría sistemática aplicada a la 

familia, implica la consideración de 

que los miembros individuales de 

las familia son aquellas unidades 

que hacen identificable el sistema 

familiar”. 
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ASPECTOS  GENERALES  DE  LA  COMUNICACIÓN  FAMILIAR. 

Cuando se desarrolla una buena comunicación entre los miembros de un 

grupo familiar y la comunidad que atienden, se obtienen resultados positivos 

en el trabajo y se alcanza mayor satisfacción con la labor que se realiza.  

En sentido opuesto, la comunicación deficiente conlleva, inexorablemente a 

tergiversación de la realidad, y con ello, a permanentes conflictos entre los 

centros escolares y la familia que deteriorarán progresivamente la relación 

profesional que debe establecerse.  

Para el perfeccionamiento profesional se debe dedicar tiempo y energía a 

estudiar este tema. Debemos observar nuestro propio desempeño, 

profundizar estudiando otros textos, discutir con nuestros colegas al respecto 

y aplicar los conocimientos aprendidos, para nuevamente observar nuestro 

propio desempeño. 

De esta manera se crece profesionalmente y se está, además, en mejores 

condiciones para aquilatar en su justa medida el impacto positivo de la 

buena comunicación en la mejora de la relación profesional con los sectores 

educativos.  

FAMILIA Y CICLO VITAL FAMILIAR. 

Actualmente la familia no solo puede estar conformada por mamá, papá e 

hijos sino que también puede estar constituida por otro tipo de familia, 

incluso familias que conviven con personas que no son familias. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA FAMILIA: 

Se sostiene que todas las personas, especialmente los niños, necesitan que 

los responsables de la familia cumplan ciertas funciones, Dado a que cada 

persona tiene necesidades particulares, las mismas que deben ser 

satisfechas y que son muy importantes para su calidad de vida. Una de las 

funciones más importantes de la familia es satisfacer las necesidades de sus 

miembros. Además de esta función fundamental, la familia cumple otras 

funciones, entre las que podemos destacar en la siguiente tabla: 

Funciones de la Familia Descripción 

Función Biológica Se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia. 

Función Económica Se cumple cuando una familia entrega la posibilidad 

de tener vestuario, educación y salud. 

Función Educativa Se cumple cuando trasmiten  de hábitos y conductas 

que permiten que la persona se eduque en las 

normas básicas de convivencia. 

Función Psicológica Ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su 

propia imagen y su manera de ser. 

Función Afectiva Hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

Función Social Prepara a las personas para relacionarse, convivir, 

enfrentar situaciones distintas. 

Función Ética y Moral Transmite los valores necesarios para vivir. 

Tabla Nº1 Funciones de la Familia 
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EDUCACIÓN FAMILIAR CARÁCTER Y CONTENIDO, ORIENTACIÓN Y 

ADAPTACIÓN. 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, es 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, el 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.  

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

 Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad. 

 Desempeñar determinados roles.3 

 Adquirir un significado global de qué es lo que importa. 

 Los padres son responsables de los hijos por derecho natural. 

 La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva 

la educación. 

 La acción combinada del padre y de la madre proporciona una 

educación integral de los roles sexuales de la vida adulta. 

                                                           

3
González Castro V. Profesión: comunicador. La Habana: Editorial Pablo de la 

Torriente; 1989.p.10-2. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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RELACIONES. 

Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 

Está integrado por 3 subescalas: cohesión. Expresividad y conflicto. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5 Relaciones en la Familia. 

DESARROLLO. 

Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos. Esta 

dimensión comprende las subescalas de autonomía, actuación. Intelectual-

cultural y moralidad-religiosidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura Nº 6 Desarrollo en la Familia 

Grado en el que se expresan 

libre y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los 

miembros de la familia. 

                                 Conflictos 

Explora el grado en el que se 
permite y anima a los 
miembros de la familia a actuar 
libremente y a expresar 
directamente sus sentimientos. 

Mide el grado en el que los 
miembros del grupo familiar 
están compenetrados y  se 
apoyan entre sí. 

 

               EXPRESIVIDAD 

COHESIÓN 

 

Grado en el que los miembros de la 
familia están seguros de sí mismos, 
son independientes y toman sus 
propias decisiones. 

Grado en el que las actividades, tales 
como el colegio o el trabajo se 
enmarcan en una estructura 
orientada a la acción-competencia. 

Grado de interés en las actividades 
de tipo político, intelectual y cultural 
y social. 

Importancia que se le da a las 
prácticas y valores de tipo ético y 
religioso. 

AUTONOMÍA 

 

ACTUACIÓN 

 

INTELECTUAL-CULTURAL 

 

MORALIDAD-RELIGIOSIDAD 
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ESTABILIDAD. 

Proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la familia y 

sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros. Lo forman dos sub-escalas: organización y control. 

 

 

 

 

 

Figura Nº7 Estabilidad en la Familia 

 

CONCEPTOS DE  AUTO ESTIMA. 

ALCÁNTARA: Se define la autoestima habitual como una “Actitud hacia uno 

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

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

nosotros mismos”.  

Es el sistema fundamental por al cual ordenamos nuestras experiencias 

refiriéndolo a nuestro “YO” personal. 

ESTABILIDAD 

Organización Control 

Importancia que se le da en el 

hogar a una clara organización y 

estructura al planificar las 

actividades y responsabilidades 

de la familia. 

Grado en el que la dirección 

de la vida familiar se atiene a 

reglas y procedimientos 

establecidos. 
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COOPER SMITH: Señala que el término autoestima se refiere a las 

evaluaciones que una persona hace y comúnmente mantiene sobre sí 

mismo.; es decir autoestima global, es una expresión de aprobación o 

desaprobación que indica la extensión en que la persona cree ser 

competente, importante y digno. 

 

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA: 

La siguiente tabla describe e indica la importancia de la autoestima:     

 

 

Tabla Nº3 Importancia del Autoestima. 

 

IMPORTANCIA DE LA 
AUTOESTIMA 

DESCRIPCIÓN 

Condiciona el aprendizaje. Niño que posee un auto imagen positiva 
tiene mejor disposición para aprender.  

Facilita la superación de las 
dificultades personales. 

Una persona con autoestima alta, se 
siente con mayor capacidad para enfrentar 
los fracasos y los problemas.  
 

Apoya la creatividad. Una persona puede trabajar para crear 
algo si confía en sí mismo.  
 

Determina la autonomía 
personal. 
 
 

Si la persona tiene confianza en sí mismo, 
podrá tomar sus propias decisiones.  
 

Posibilita una relación social 
saludable. 

La persona que se siente segura de sí 
misma, puede relacionarse mejor. 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL AUTOESTIMA. 

La autoestima depende de la crítica de diversos factores, entre los más 

importantes tenemos: Personas significativas, personales y factores 

sociales. A partir de los 5-6 años los niños empiezan a formar un concepto 

de cómo los ven las personas mayores, a interesarse de su aspecto físico, a 

relacionarse con niños de su edad, a participar en eventos sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº9 Factores de Diversos tipos del AE. 

Pero, además, es importantísima la consideración y crítica que reciba por 

parte de los adultos, sobre todo de aquellos más significativos para el niño. 

TIPOS DE AUTOESTIMA. 

Existen dos tipos de autoestima, como lo muestra la siguiente tabla. 

FACTORES SOCIALES 

Valores, cultura y 

creencias. 

PERSONAS 

SIGNIFICATIVAS 

Padres, Hermanos, 

profesorado y amigos. 

PERSONALES 

La Imagen Corporal, 

habilidades físicas e 

intelectuales. 

 
 

LA AUTOESTIMA 
DEPENDE DE DIVERSOS 

FACTORES 
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Conductas de alta Autoestima Conductas de baja Autoestima 

Tener ganas, de aprender, de probar 

nuevas actividades. 

Rehuir a actividades interculturales,  o 

sociales por miedo al fracaso. 

Ser responsable de sus propios actos. Engañar, Mentir, Echar la culpa a otro 

Hacerse responsable de otras 

personas.  

Conductas regresivas  

Comportamientos no sociales. 

Confiar en sí mismos.. No confiar en sí mismo 

Manifestar una actitud cooperadora. Agresividad, timidez  o violencia. 

Tabla Nº4 Conductas Indicadoras del AE. 

Se debe tener en cuenta que todos los niños, alguna u otra vez, demostrarán síntomas 

de baja autoestima.  

¿CÓMO SANAR LA AUTOESTIMA HERIDA EN LA INFANCIA?  

Para comenzar a ejercitar, es necesario olvidar y abandonar aquello 

negativo que nos inculcaron, y sanar a ese niño que quedó escondido herido 

en el interior de nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº10 Sanar la autoestima herida. 

Realizo mis elecciones y acciones 
con responsabilidad y sin temor.  
 

Me aplico en mi trabajo con responsabilidad 
pero, si algo no va bien, no es porque yo sea 
un fracaso sino porque todavía tengo que 
aprender más.  

 

Tengo confianza en que resolveré 
lo mejor posible cualquier situación 
que se me presente y por 
complicada que parezca.  

 

Aprendo a comunicar mis 
sentimientos y respeto los de 
quienes me rodean.  

 

Soy una persona valiosa, capaz, 
creativa y estoy abierta para cambiar 
todos los aspectos de mi vida.  

 

Repetir estas afirmaciones 

con frecuencia 
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¿Qué pueden hacer los padres para fomentar la autoestima en el niño/a? 

Elogiar a sus hijos. A los niños les encantan los elogios. Los elogios deben 

ser específicos y sinceros para que tengan un efecto positivo. Lo que 

importa es que los padres se concentren en las cosas positivas que hacen 

sus hijos, no en las cosas negativas. Las críticas y los rechazos por parte de 

los padres suelen tener como consecuencia que los hijos tengan poco 

autoestima. 

Tratar a sus hijos con respeto. Los padres deben tratar a sus hijos con el 

mismo respeto con que se trata en la calle a alguna persona extraña. Una 

manera importante en la que los padres pueden mostrar respeto a sus hijos 

es poniendo cuidado en lo que les dicen. Los padres deben empezar a 

mostrar respeto a sus hijos diciendo “por favor” y “gracias”. También los 

padres deben exigir que sus hijos hagan lo mismo cuando sea necesario. 

No pedir perfección a sus hijos. Nadie es perfecto, y los padres no 

deberían esperar que sus hijos lo sean. Los niños necesitan saber que sus 

padres los aceptarán tal y como son, con fallos y todo. Tal aceptación ayuda 

a los niños a sentirse seguros de sí mismos, lo que resulta en el desarrollo 

de una imagen positiva. 

Escuchar y responder a sus hijos. Los padres deberían hacerles saber a 

sus hijos que sus preguntas y opiniones son importantes, y tratarlos con 

respeto. Si los padres no ponen atención a lo que sus hijos dicen, o si actúan 

como si lo que dicen no tuviera sentido o es aburrido, sus hijos pensarán que 
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no son importantes. Los padres deben tratar de contestar las preguntas de 

sus hijos, completamente honesta como sea posible. Y en lugar de evitar 

una pregunta o inventar una respuesta, los padres deberían reconocer 

cuando no saben algo. Los niños no esperan que sus padres sean perfectos, 

pero sí esperan que sean honestos. 

Estimular a sus hijos a que tomen decisiones por sí mismos. Tomar 

decisiones es una habilidad muy importante que los niños deben poseer. 

Esta habilidad aumenta en importancia conforme los niños crecen y se 

convierten en adultos. Los padres pueden fomentar en sus hijos la habilidad 

de tomar decisiones de diferentes maneras. Así, algunos juegos que 

requieren la habilidad de tomar decisiones, como el tablero de damas, son 

buenos para desarrollar la habilidad de tomar decisiones. Cuando los niños 

toman una decisión, es importante que los padres exijan que sus hijos 

cumplan con las decisiones que han tomado. Los niños deben aprender que 

cada decisión tiene su propia consecuencia. 

Dar responsabilidades a sus hijos. Los niños maduran cuando se les dan 

responsabilidades. Responsabilidades como tareas diarias o semanales 

hacen saber a los niños que los padres creen que ellos son capaces y que 

confían en ellos para cumplir con sus tareas. 

Dar la oportunidad para tomar decisiones y resolver problemas. Ningún 

padre quiere ver a sus hijos fracasar, y algunos padres tratan de proteger a 

sus hijos del fracaso, alejándolos de actividades y situaciones en las que 
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ellos pueden fracasar. Sin embargo, es importante que los niños aprendan 

que todos, adultos y niños, fallamos alguna vez. Los niños no pueden 

aprender cómo manejar desilusiones y frustraciones sin haberlas 

experimentado primero. Así que en lugar de protegerlos excesivamente y 

tratar de prevenir sus fallos, los padres deberían ayudar a sus hijos a 

confrontarlas con una actitud positiva. 

Cuando el fracaso o el rechazo ocurren, los padres deberían asegurarse que 

sus hijos aprendan a no tomarlo tan a pecho. Los padres pueden mostrar a 

sus hijos que tales cosas suceden por muchas razones, pero no porque ellos 

son malas personas. Si los niños toman los fracasos y rechazos como algo 

temporal y no como un reflejo de su individualidad, serán menos propicios a 

que estos afecten su autoestima. 

Fomente los intereses y las habilidades de sus hijos. Los padres 

deberían apoyar a sus hijos a participar en las actividades que a ellos les 

interesen. Participando en actividades que son interesantes y divertidas, y en 

las cuales ellos puedan sobresalir, ayuda a mejorar su autoestima. 

El objetivo que debemos plantearnos es conseguir que el niño se 

sienta capaz de actuar ante los obstáculos. Deberemos pues: 

- Evitar las actitudes de culpabilidad. La culpabilidad es uno de los 

sentimientos más inútiles para los seres humanos. Lo que está hecho, hecho 
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Está, y ya no lo podemos cambiar. Por más que nos sintamos culpables no 

podremos cambiar ni un segundo de lo que hemos hecho mal. Lo positivo es 

sacar conclusiones de cara al futuro. 

Por tanto, no sirve de nada inculpar a alguien por algo que ha hecho. Es 

suficiente con mostrarle lo que ha hecho mal y animarle a no equivocarse 

otra vez, pero sin inculparle ni echarle en cara los errores. Si nuestros hijos 

son inculpados, ellos a su vez, aprenderán a inculpar. 

- Evitemos corregirle delante de otras personas, y pidámosle que obre de 

igual forma respecto a nosotros. 

- No exijamos a los niños cosas que no son capaces de llevar a cabo. 

Muchas veces las exigencias familiares van encaminadas a compensar 

deseos y necesidades de los padres que no coinciden siempre con los 

deseos y las necesidades de los hijos. 

- Asesorarle cuando deba enfrentarse a obstáculos. Para evitar las 

actitudes de sobreprotección, debemos limitarnos a dar información verbal. 

En el momento de actuar, es el niño quién debe hacerlo. 

- Instarle a actuar por su cuenta y aceptar el riesgo. El niño debe 

aprender que el fracaso no es positivo, pero tampoco es un drama. Mientras 

seamos humanos haremos más cosas mal que bien. Y no pasa nada por 

ello. Lo importante es analizar los fracasos para corregirlos de cara al futuro. 

Debemos mostrar nuestro interés en el esfuerzo más que en el resultado. 
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- Prodigar elogios apenas haga algo bien, aunque sea por casualidad. 

Apenas muestre su interés por el esfuerzo, y en general en todas las 

ocasiones en que muestre conductas satisfactorias. 

- Promover hábitos de autonomía y responsabilidad: es prudente 

instarles a aceptar la responsabilidad de obligaciones: ordenar su ropa, 

hacerse la cama (no la hagamos nosotros si ellos no la hacen), guardar en el 

lugar adecuado la ropa sucia, hacer sus deberes 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

 Científico.- Permitió obtener  la información, sistematizarla y 

analizarla a partir del razonamiento lógico, como es la realidad 

concreta, la abstracción teórica y el concreto del pensamiento. 

 Inductivo.- Permitió realizar un análisis de los hechos y fenómenos 

particulares. Establecer el desarrollo de la autoestima de los niños de 

Primer Año de Educación Básica.  

 Deductivo.- Este permitió establecerlas conclusiones y 

recomendaciones. 

 Descriptivo.- Permitió describir los hechos y fenómenos actuales, 

que determinan los conceptos del tema de investigación; como son: la 

organización  familiar y la autoestima de los niños. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

 Encuesta.- Aplicada a los padres de familia  con la finalidad de 

conocer  como está  organizada la familia.. 

 Test  “prueba para medir el autoestima” que se aplicó a los niños del 

Primer Año de Educación Básica con la finalidad de conocer el 

desarrollo de la autoestima. 
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POBLACIÓN. 

 

ESCUELA “2 DE AGOSTO” 

Primer Año de 
Educación Básica 

Niños Padres de 
familia  

 Varones Mujeres Total  

Paralelo “A” 11 9 20 20 

Paralelo ”B” 11 11 22 22 

Subtotal 22 20 42 42 
Fuente: Registro de matriculas de la Escuela “2 de Agosto”. 
Elaborado por: Carla Vanessa Ruiz Malla. 
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f. RESULTADOS. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA ORGANIZACIÓN 

FAMILIAR.  

1. ¿Cómo está organizada su familia? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

Papá, mamá, hijos 23 55% 

Mamá, hijos 19 45% 

Abuelos, nietos 0 0% 

Tíos, sobrinos 0 0% 

Total 42 100% 
 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Padres de familia. 
Elaborado: La Investigadora. 

 

GRAFICO Nº 1 
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Análisis e Interpretación: El 55%  están bien organizados y el 45% son 

hogares desorganizados ya que integrantes  solo mamá e hijos. 

La organización familiar no solo puede concebirse desde el aspecto 

tradicional (mamá, papá e hijos) sino que también puede estar constituida 

por uno de los padres y los hijos, uno de los padres y otros familiares, hijos a 

cargo de otros adultos (incluso no familiares). Una familia organizada da 

afecto, cuida y educa a sus hijos, enseñándoles a tener confianza en sí 

mismo, a ser capaz de tomar decisiones y de aceptar o rechazar influencias 

ajenas. 

2. ¿Según su criterio cuales son las Funciones de la familia? 

CUADRO Nº 2 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Padres de familia.  
Elaborado: La Investigadora. 

    
 

GRAFICO Nº 2 

 

 

INDICADORES f % 

Afecto  31 74% 

Económicos  42 100% 

Seguridad  34 81% 

Protección  35 83% 
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Análisis e Interpretación: El 100% de los padres de familia encuestados 

manifiestan que la Economía es la función principal, el 83% la protección, el 

81% la seguridad y el 74%  el afecto. 

La organización familiar no solo puede concebirse desde el aspecto 

tradicional (mamá, papá e hijos) sino que también puede estar constituida 

por uno de los padres y los hijos, uno de los padres y otros familiares, hijos a 

cargo de otros adultos (incluso no familiares). Una familia organizada da 

afecto, cuida y educa a sus hijos, enseñándoles a tener confianza en sí 

mismo, a ser capaz de tomar decisiones y de aceptar o rechazar influencias 

ajenas. 

3. ¿En la familia trabaja(n)? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Sólo el padre 20 48% 

Sólo la madre 19 45% 

Ambos 3 7% 

Total 42 100% 

 
                           Fuente: Encuesta Aplicada a los Padres de familia. 

        Elaborado: La Investigadora. 

 

GRAFICO Nº3 
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Análisis e Interpretación: El 48% de los padres de familia encuestados  

manifiestan que en su hogar son los papas los encargados de mantener el 

hogar, un 45%  su familia es mantenida por la madre y el otro 7%  son 

ambos los que sustentan su hogar. 

 En el hogar es importante el aporte económico que los padres puedan 

obtener para un mejor estilo de vida y subsistencia del hogar es por eso que 

en la actualidad no solo el padre es el encargado del sustento familias, sino 

también de la madre. 

 

4. ¿Si ambos trabajan quien o quienes cuidan de sus niños después 

de la jornada escolar? 

CUADRO Nº 4 

Parámetro f % 

Abuelos  20 48% 

Hermanos  3 7% 

Padres  19 45% 

Total 42 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Padres de familia. 
Elaborado: La Investigadora. 

GRAFICO Nº4 
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Análisis e Interpretación: El 48% son cuidado por sus abuelos, el 45% por 

los mismos padres y un 7%  son los hermanos los que quedan al cuidado de 

los niños mientras sus padres trabajan. 

La  mayoría de los padres dejan a sus niños al cuidado de sus abuelos ya 

que son las personas más indicadas debido a la sobreprotección que ellos 

les dan a sus nietos y por tanto serán bien cuidados.  

 

5. ¿Aproximadamente que tiempo promedio le dedica Uds. A sus 

hijos? 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES f % 

Más de 4 horas 34 81% 

Cuatro horas 8 19% 

Menos de 4 horas 0 0% 

Total 42 100% 
 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Padres de familia. 
Elaborado: La Investigadora. 

 

                                     GRAFICO Nº 5 
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Análisis e Interpretación: El 81% Padres de familia  manifiestan que 

dedican a sus hijos más de cuatro horas diarias para compartir con sus hijos 

y el otro 19% brindan a sus hijos  menos de cuatro horas. 

El tiempo que les puedan  dedicar los padres a sus hijos es fundamental 

para que puedan mejorar sus relaciones familiares. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST “PRUEBA PARA MEDIR 

EL AUTOESTIMA”  APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE AUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “2 DE AGOSTO” CON LA 

FINALIDAD DE CONOCER EL DESARROLLANDO DE LA  AUTOESTIMA. 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

Alta autoestima 20 48% 

Media autoestima 0 0% 

Baja autoestima 22 52% 

Total 42 100% 
 
Fuente: Resultados de la aplicación del test a los niños investigados. 
Elaborado: La Investigadora. 

 

 
 

GRAFICO Nº 6 
 

 
 
 

Análisis e Interpretación: Con los datos obtenidos en la aplicación del test 

con una población de 42 niños, obtuvimos:  
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El  52% presentan un nivel de autoestima bajo exponiendo una inestabilidad 

emocional permanente, como vergüenza, irritación, temerosos, afligidos, con 

corta capacidad para realizar las actividades. 

El 48% de los niños y niñas poseen una autoestima alta, ya que siempre se 

manifiestan apasionados en las actividades que realizan, son cooperativos, 

colaboradores, contentos y muestran confianza personal. 

Los resultados obtenidos, son un modelo latente de la realidad que viven los 

niños y niñas de la Escuela “2 de Agosto” debido principalmente a que la 

organización familiar no está presente en sus hogares  
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a los 

padres de familia, para  conocer si existe Organización Familiar en los 

hogares y un test a los niños para conocer el desarrollo de su autoestima. 

 

Tomando como muestra la primera y segunda pregunta  ¿Como está 

formada su familia? Y ¿Según su criterio cuales son las funciones de la 

familia? Se obtuvo los siguientes resultados: El 55%  de los Padres de 

Familia encuestados se encuentran bien organizadas.  Mientras que el 45%  

no están bien organizados ya que  sus integrantes son solo mamá e hijos. 

Una familia bien organizada ayuda a que el niño crezca con una idea clara 

de lo importante que es tener juntos a los padres. Esto será un buen ejemplo 

para un futuro. 

El 100% de los padres de familia encuestados manifiestan que la Economía 

es la función principal, el 83% la protección, el 81% la seguridad y el 74%  el 

afecto. 

 

La organización familiar no solo puede concebirse desde el aspecto 

tradicional (mamá, papá e hijos) sino que también puede estar constituida 

por uno de los padres y los hijos, uno de los padres y otros familiares, hijos a 

cargo de otros adultos (incluso no familiares). Una familia organizada da 

afecto, cuida y educa a sus hijos, enseñándoles a tener confianza en sí 

mismo, a ser capaz de tomar decisiones y de aceptar o rechazar influencias 

ajenas. 
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Los resultados que se obtuvieron con la aplicación del test son los 

siguientes: El 52% presentan un nivel de autoestima bajo exponiendo una 

inestabilidad emocional permanente, como vergüenza, irritación, temerosos, 

afligidos, con corta capacidad para ejecutar las actividades. 

El 48% de los niños y niñas poseen una autoestima alta, ya que siempre se 

manifiestan apasionados en las actividades que realizan, son, 

colaboradores, contentos y muestran confianza personal. 

Los resultados obtenidos, son una muestra latente de la realidad que viven 

los niños y niñas de la Escuela “2 de Agosto” debido principalmente a que la 

desorganización familiar está presente en sus hogares.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Concluido el trabajo de investigación  bibliográfica de campo he formulado 

las siguientes conclusiones: 

 El 55% de los hogares de los niños tienen una estructura nuclear y 

cumplen con las funciones básicas de la familia, es decir tienen una 

buena organización familiar.  Mientras que el 45% de los hogares 

tienen una estructura mono parental, lo que dificulta cumplir con las 

funciones económicas y de afecto, alterando la dinámica familiar y 

ocasionando desorganización familiar. 

El 85% de las familias cumplen con todas las funciones, afectiva, 

económica, seguridad y protección, siendo las más importantes 

dentro de un hogar. 

 

 El 52% de los niños y niñas presentan un  bajo nivel autoestima, ya 

que se muestran tímidos, desanimados, y el 48% poseen una 

autoestima alta, siendo siempre animados a realizar las tareas, 

siempre participativo en clases. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, me permito hacer las siguientes 

recomendaciones:  

 

 A los directivos y maestras de la institución para sensibilizar a los 

padres por medio de charlas, talleres, con temáticas orientadas a la 

importancia de la Organización Familiar como base fundamental, para 

brindar a los niños ambientes propicios para conseguir una elevada 

autoestima. 

 

 A los maestros continuar brindando a los niños, atención, aprecio y 

aceptación, de esta manera se sentirán valorados, apreciados y 

seguros. Lo que nos garantizara una mejora en  los bajos niveles de 

autoestima. 
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a. TEMA.  

 

LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÒN BÁSICA DE  LA ESCUELA “2 DE AGOSTO” DE LA 

CIUDAD DE ALAMOR PERÍODO LECTIVO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

En los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación en la 

mayoría de los países por la problemática educativa sociocultural de los 

sectores sociales, particularmente de la niñez como producto de la situación 

socioeconómica que viven la mayoría de familias determinado  por múltiples 

factores como el contexto social, económico, cultural, la familia, el 

funcionamiento del sistema educativo, el trabajo productivo entre otros. 

 

La falta de los padres es un problema que arrastra a los niños al desanimo y 

falta de interés, ya que estos cambios sociales que enfrentan los niños es 

ven reflejados en los centros educativos, que están a cargo de los niños a 

los que deben prestarles mayor atención. 

 

La familia se considera en núcleo fundamental de la sociedad, por lo tanto 

en ella se explicitan las consideraciones sociales y morales que enrumbaran 

una sociedad. Sin embargo hoy en día nos encontramos con la penosa 

realidad que esta no está adecuadamente integrada debido a  problemas 

socioeconómicos los que requieren de atención para que los niños mejoren 

su proceso de enseñanza aprendizaje y se desarrolle de manera 

satisfactoria. 

 

Los problemas familiares ha determinando que los niños presenten 

problemas de autoestima, lo que repercute directamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje al que deben acceder los niños. 

La familia tiene la misión de formar a los niños desde su infancia, ésta es 

una institución inmersa en la sociedad, de allí que se necesita establecer 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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relaciones cada vez más organizadas, con el fin de educar a los niños. Las 

condiciones de pobreza bajos niveles culturales, y otras complicaciones de 

la vida moderna no permiten a los padres, dedicar el tiempo necesario para 

fortalecer la comunicación con sus  hijos para fortalecerlos emocionalmente 

proyectándolos a una madurez eficiente, lo que se da por una adecuada 

relación intrafamiliar.La pobreza es relativa y se mide previo a un análisis 

socioeconómico de los patrones culturales que expresan el estilo de vida 

dominante en el entorno familiar. 

 

Por lo expuesto se plantea el problema en los siguientes términos. ¿De qué 

manera LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR INCIDE EN EL DESARROLLO DE 

LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÒN BÁSICA DE  LA ESCUELA “2 DE AGOSTO” DE LA 

CIUDAD DE ALAMOR?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista académico, 

social y personal porque su objetivo se encamina a cumplir con el sistema de 

aprendizaje modular, cuya fortaleza es la investigación, tarea fructífera cuyos 

resultados se reflejan en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El tema  seleccionado es LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÁSICA DE  LA ESCUELA 

“2 DE AGOSTO” DE LA CIUDAD DE ALAMOR PERÍODO LECTIVO 2011-

2012; y tiene como propósito  determinar si la organización familiar influye 

en el rendimiento educativo de los niños. 

 

Es pertinente la investigación de la temática planteada, más aún si se 

involucra en el campo educativo en niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica, a través de la cual se  determinará con  objetividad y 

confiabilidad  el tipo de comunicación familiar y  su relación con el 

rendimiento académico  de los niños.  

 

Este tema cobra vigencia cuando hoy en día familias enteras han tenido que 

emigrar y abandonar a sus hijos.  De la misma manera que ocurre que aún 

en la propia ciudad, existen niños que  no son debidamente atendidos por 

sus padres, ya que éstos salen en busca de fuentes de trabajo, tornándose 

un problema el establecer las relaciones familiares que eleven el autoestima 

de los niños 
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Existe el suficiente sustento teórico, el mismo que se encuentra en la 

bibliografía que se utilizará  para enfocar las categorías y conceptos 

fundamentales que sustenten teóricamente a la temática planteada. 

Finalmente esta investigación será la que avale  nuestra formación 

académica alcanzada en las aulas universitarias, pues ella reflejara la 

búsqueda constante de mejores días para la educación, abonada con 

nuestro trabajo decidido, así como la crítica y autocrítica en la redacción de 

la misma. Los centros educativos se beneficiaran de este trabajo por cuanto 

se dará a conocer sus resultados con la finalidad que las conclusiones y 

recomendaciones sirvan para elevar el nivel educativo. 

 

Para su realización se cuenta con la apertura de los directivos, maestros, 

niños y padres de familia del centro investigado, con los recursos 

bibliográficos, económicos y la predisposición de la investigadora para su 

realización. 
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d. OBJETIVOS. 

 

 GENERAL.  

Contribuir con la presente investigación, a mejorar el desarrollo de la 

autoestima de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

 

 ESPECÍFICO  

 

 Determinar si la incidencia de la organización familiar desarrollo  el 

autoestima de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

escuela  “2 de Agosto” de la ciudad de Alamor. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

CAPITULO I 

 La organización familiar.  

 Niveles de comunicación 

 Familia y ciclo vital familiar. 

 La familia: padres e hijos. 

 Impulsar la comunicación familiar 

 Barreras de la comunicación familiar 

 La relación entre padres e hijos 

 Consecuencias de las relaciones negativas entre padres e hijos 

 Solución de problemas para la lograr una familia unida 

 Mejorando las relaciones familiares 

 Familia y su estilo de comunicación 

 Relaciones dentro de la familia 

 

CAPITULO II 

. 

 Plan de estudio de la educación preescolar 

 Evaluación para la educación preescolar 

 Características familiares y rendimiento escolar 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Desarrollo emocional 

 Características de la afectividad infantil y pautas de actuación 

 Consecuencias y consideraciones pedagógicas de la evaluación de la 

afectividad. 

  Medidas preventivas generales para un mejor desarrollo emocional. 
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CAPÍTULO I 

LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR. 

La familia es parte importante de la educación de los niños y niñas la 

estrategia   debe organizarse de conjunto con los sectores de la educación, 

considerando para ello -prioritariamente- las características particulares de 

los estudiantes y sus necesidades de atención. “Parte de algunos mensajes, 

dentro de la comunicación oral o escrita, se malinterpretan o desvalorizan 

debido a las experiencias socioculturales que en ocasiones no son 

igualmente compartidas por emisor y receptor Las características 

particulares de cada comunidad inciden muchísimo en el tipo de 

comunicación que se establece en ese contexto; elementos como la cultura 

o los valores difieren de una comunidad a otra, aun cuando partan de 

elementos comunes, como puede ser la propia cultura nacional. Por eso es 

importante indagar sobre las particularidades sociales, económicas o de otro 

tipo presentes al nivel comunitario, como punto de partida, además de 

recopilar información sobre enfermedades o riesgos presentes al nivel 

individual  

Debe igualmente definir principios en el tipo de acciones a desarrollar, y 

elaborar los mensajes clave que serán comunicados de manera permanente 

en todos los escenarios en los cuales interactúa con las personas que 

atiende. En primera instancia debe discutir esos principios con los maestros 

y administrativos de los centros educativos.  
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La comunidad influye sobre los sectores que forman parte de los centros 

educativos, pero este también influye sobre aquella, y durante esa 

interacción es importante considerar las funciones de la comunicación. No 

basta con ofrecer información al estudiante, a su familia o a la comunidad, y 

esperar que por ello se transformen las conductas nocivas para su 

autoestima. Las acciones de atención integral comienzan desde que la 

persona, la familia o la comunidad perciben que su familia les atiende, les 

comprende y valora su opinión. De ello depende el éxito.  

Se debe evaluar permanentemente en qué medida se están utilizando 

adecuadamente los canales para la comunicación y la claridad con que se 

recibe el mensaje; pero también se debe imprimir un matiz emocional a ese 

mensaje, capaz de influir en la conducta de las personas para que 

desarrollen acciones de manera consciente en el orden preventivo, 

educativo, terapéutico o rehabilita torio.  

En la práctica diaria  se enfrentan frecuentemente con situaciones de 

incertidumbre, que requieren una evaluación de los beneficios y efectos 

adversos de las distintas opciones por parte de los maestros y autoridades 

educativas. Es así como se acuña el concepto de Comunicación de Riesgo, 

definido como un intercambio vi direccional de información y opinión, acerca 

del riesgo, que lleva a un mejor entendimiento y toma de decisiones en el 

manejo de una situación. 
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En este proceso se presentan algunos obstáculos, como los derivados del 

uso del lenguaje; términos cualitativos como "infrecuente", "raro", "habitual", 

pueden tener un significado distinto, dependiendo de la persona o el 

contexto en el que se presenta el riesgo. Otros aspectos, como la edad, la 

cultura y el nivel educacional también pueden afectar la interpretación. 

Una consecuencia interesante de intercambiar información con los 

estudiantes (y su familia) es la de entregarles el poder de tomar sus propias 

decisiones o, al menos, de participar activamente en el proceso, lo que 

conlleva compartir las consecuencias. Si los estudiantes esperan y se 

espera de ellos que tomen esas decisiones, la carga de la responsabilidad 

por aceptar la incertidumbre también será compartida. El aumento de la 

participación de los estudiantes en la toma de decisiones en el cuidado de su 

salud, modalidad de relación médico-estudiante llamada toma de decisiones 

compartidas, está asociado con mayor confianza en la decisión tomada, 

mayor satisfacción con la atención recibida, mayor adherencia a los planes 

médicos, disminución de los costos de tratamiento y finalmente mejor calidad 

de vida y menor mortalidad. 

Pero no siempre la palabra del equipo es la más necesaria de las acciones 

que se desarrollan en el nivel comunitario. Escuchar es probablemente 

mucho más importante que expresar una opinión. Cuando se escucha no 

solo se crea el contexto para receptar mucha información -siempre valiosa- 

sobre una situación de salud concreta; mientras se escucha al estudiante o a 
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la familia en un ambiente adecuado, se infunde seguridad, confianza, y con 

ello, se condiciona que disminuya la ansiedad. Escuchar con atención tiene 

un valor incalculable durante el acto médico.  

 

Entre la familia los maestros y  estudiantes debe predominar la distancia 

personal y la social cercana. La distancia de intimidad quedaría reservada 

exclusivamente para el momento en que efectúe el examen físico, 

manteniendo las normas éticas que exige el ejercicio de nuestra profesión y 

garantizando las necesarias condiciones de privacidad, tanto en el 

consultorio como en el hogar. Los integrantes de la familia no deben 

fomentar -ni permitir- ningún tipo de comunicación verbal con interlocutores 

que se encuentren en espacios distantes de ellos en la comunidad. En caso 

de que algún miembro de la comunidad intente establecer este tipo de 

comunicación distante con alguno de los miembros de la familia, se debe 

esperar a alcanzar una distancia personal, y aprovechar la ocasión para 

hacerle llegar un mensaje sobre el tipo de comunicación que debe primar 

entre un estudiante y los profesionales que están al tanto de su salud.  

Es importante considerar la imagen y expectativas que el familiar tiene la 

comunidad. De ello dependerá la manera en que confíe en él, le otorgue 

credibilidad y acepte -más que comprenda- sus mensajes por la salud. El 

familiar no puede permitirse ignorar su imagen ante la comunidad. 
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NIVELES DE COMUNICACIÓN: 

Según Escobar P. (1.994) refiere 5 niveles de la comunicación en las 

relaciones humanas que determinan el tipo de relación, es decir: relaciones 

de igualdad, respeto, confianza, entre otros. 

 NIVEL NEUTRO: constituido por relaciones secundarias, es decir, 

comunicaciones superficiales que permiten la interrelación entre 

personas a través de las apariencias, la simulación. 

 NIVEL DE ROLES: caracterizado por los roles o papeles sociales que 

desempeñan las personas, en sus vidas profesionales, laborales o 

familiares.  

Ejemplo: En una empresa coexisten diferentes niveles de comunicación: la 

comunicación vertical, entre diferentes niveles de jerarquías y, la 

comunicación horizontal, en el mismo nivel, entre pares. 

Y estos niveles se desarrollan a su vez siguiendo canales formales (los 

organigramas) a través de encuentros, reuniones, y entrevistas, e 

informales, a través de encuentros casuales, o no siguiendo las vías 

jerárquicas formales. 

 

 NIVEL DE FUNCIONES: el nivel de roles lleva a niveles de funciones de 

acuerdo con esos roles, así como sus funciones como padre dentro de la 

familia se diferencian de las funciones que cumplen los hijos, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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 NIVEL DE PERSONALIDAD: incluye tanto el nivel del interior como el 

exterior de la personalidad, ubicándose el primero en relaciones que se 

dan en el ámbito social y el segundo está referido a las comunicaciones 

que suponen manifestaciones de la intimidad del sujeto en la que están 

involucrados los sentimientos y emociones. 

 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

La Comunicación, es el arte de trasmitir información, ideas, creencias, 

sentimientos y pensamientos de una persona a otra. Comunicarse es entrar 

en contacto con alguien, es penetrar de algún modo en el mundo de otro. Es 

darle a la otra persona participación en lo mío. La comunicación supone un 

contacto, una relación entre las personas que participan en ella”.4 

Cuando los hijos preguntan hay que contestar la verdad y nada más lo 

concreto y lo específico que están preguntando.  Particular importancia tiene 

la comunicación y el diálogo entre los padres para analizar cualquier 

situación con cada uno de los hijos.  Esto debe complementarse con la 

conversación con el niño y el análisis entre los padres para decidir estimular 

y aconsejar.  Un error muy frecuente que cometemos los padres es 

desentendernos de muchas actividades de nuestros hijos por considerar que 

los padres “no tenemos derechos a opinar a menos que el hijo lo solicite. 

                                                           
4Heinemman P. Pedagogía de la comunicación no verbal. Barcelona: Editorial HERDER; 
1980.p.49 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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De este modo la familia desempeña un papel protagónico en el desarrollo de 

las personas no solamente porque garantiza su supervivencia física, sino 

también porque en ella se realizan aprendizajes básicos, aquellos que serán 

necesarios para el desenvolvimiento autónomo de sus miembros dentro de 

la sociedad.  El niño convive, crece y se comunica con la familia, a ella le 

corresponde por lo tanto el derecho y el deber de educar a sus hijos dentro 

de un ambiente de comprensión, de apoyo, de cariño y libertad.  La familia 

es la única institución social capaz de satisfacer y brindar tales estímulos; la 

familia es por tanto de excepcional importancia para la existencia, educación 

y porvenir de quienes la conforman.  De la familia capta el niño el lenguaje 

que tanto le va a servir en sus relaciones con los demás, la religión, hábitos 

de limpieza, formas de vestir, gustos por las comidas, como también 

costumbres y modelos de reaccionar ante los mil estímulos de la vida diaria 

y una moral de cierto nivel, juntamente con los prejuicios, supersticiones y 

defectos, etc. 

Familia es un grupo de personas que viven en común ciertos momentos de 

su vida y que cumplen conscientemente o no, una serie de funciones 

sociales y personales determinadas.  Normalmente este grupo de personas 

se sienten unidas por una serie de vínculos de diversos tipos los más 

corrientes son los de tipo físico y de tipo social; es decir, le corresponde a la 

familia albergar, formar y educar a sus hijos para la vida y además la de 

establecer las bases económicas, políticas, sociales y morales que orientan 

en el futuro el crecimiento y desarrollo de los pueblos. 
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FAMILIA Y CICLO VITAL FAMILIAR. 

Actualmente la familia no solo puede entenderse desde el aspecto 

tradicional (mamá, papá e hijos) sino que también puede estar constituida 

por uno de los padres y los hijos, uno de los padres y otros familiares, hijos a 

cargo de otros adultos (incluso no familiares). 

 

 Funciones especificas de la familia: 

 Dar afecto, cuidar y educar a sus hijos. Es la primera fuente de 

estímulo para los niños. 

 Los papás regulan las demandas de alimento, afecto, protección y 

seguridad.  

 Los niños demandan la satisfacción de sus deseos. 

 Es el espacio donde los niños pasan de la dependencia infantil a la 

independencia y vida adulta.  

 Para facilitar esto, la familia crea el ámbito de contención, ayudándolo 

a aprender a cuidarse, tener confianza en sí mismo, ser capaz de 

tomar decisiones y de aceptar o rechazar influencias ajenas.  

 

 Etapas familiares: 

 Constitución de la pareja 

 Nacimiento y crianza 

 Hijos en edad escolar 

 Adolescencia 

 Casamiento y salida de los hijos del hogar 

 Pareja en edad madura 

 Ancianidad 
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LA FAMILIA: PADRES E HIJOS. 

“Es el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, en la medida y 

extensión determinada por la ley, que surgen del matrimonio y de la filiación 

legítima, ilegítima y adoptiva" 

La familia  por tanto, es una institución social. La ley impone la regulación no 

sólo al matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción. La calidad de 

miembro de la familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas. 

Harry Jonson y otros, consideran a la familia como “Grupos de parentesco 

de una sociedad que compone un subsistema estructural que tienden a 

hacer similares contribuciones a la sociedad como estructura en 

funcionamiento. Estos grupos de parentesco se organizan en un sistema 

social más amplio, para que éste a su vez pueda hacer las contribuciones a 

la sociedad total”5 

Según este autor, la familia es un subsistema estructural: tiene cierta unidad 

propia, y al mismo tiempo está y debe estar ligado a los otros subsistemas 

estructurales de la misma sociedad; esto no significa por supuesto,  que el 

sistema de parentesco es estructuralmente independiente del resto de la 

sociedad.   

En nuestro país, tanto la Constitución Política de la República del Ecuador, 

cuanto el Código Civil y otras tantas leyes como la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia”, protegen a la familia como célula fundamental de la 

sociedad. 

                                                           
5 JONSON, Harry M y otros. Sociología y Psicología Social. Págs. 7 – 8 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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a) Etapa de cero a nueve meses: 

Las experiencias de los hijos que son amamantados y acariciados desde 

bebés revelan niños con estabilidad emocional y pocos problemas. Pero aun 

cuando el niño sea amamantado, generalmente si ha sido un infante no 

deseado o tiene una madre poco afectuosa o sin nociones para cuidarlos, la 

situación comunicativa puede volverse muy compleja.  

Pero lo más grave aún es que se empieza a atrofiar su desarrollo. A los ocho 

meses, el bebé ya es capaz de recordar; y si llega a tener una difícil 

experiencia, empezarán a nacer todos los problemas que lo mortificarán 

durante su vida. El principio comunicativo es darle un gran abrazo, tocarlo, 

besarlo mucho: que sienta el afecto piel a piel. 

b) Etapa de diez meses a cuatro años: 

Es un período en el que el niño, suficientemente estimulado, puede aprender 

con mayor rapidez a caminar, a hablar y a socializarse. Cuando el infante no 

quiere aprender a hablar, ¿lo reprime o lo manda a una escuela de 

educación especial, o lo estimula cantando y hablándole con claridad y 

frases completas?  

Tiende mucho a la imitación de lo que ve y oye. Por ello no resultará extraño 

verlo con un cuchillo en la mano intentando partir su pan o con unas tijeras 

tratando de cortar un papel. ¿Usted qué hace? ¿Le quita el cuchillo o lo 

reprende, o le enseña a usarlo paulatinamente? Si está frente al televisor  
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al aparato de sonido moviendo botones indiscriminadamente, ¿le llama la 

atención y le pega o le enseña a manejarlos? 

Es la etapa del maravilloso pensamiento sincrético capaz de relacionar todo 

con todo, donde la imaginación y la creatividad se vuelven un reto para los 

padres. Los porqués de los niños son frecuentes y uno sólo contesta con 

monosílabos, y si la pregunta es engorrosa hasta se evade. Empero los 

niños no se detienen. Si no hay respuestas satisfactorias, ellos mismos las 

crean. Esa etapa es la que los padres dicen disfrutar más debido a las 

"gracias" y ocurrencias de sus hijos. Pero en el fondo, los infantes están 

revelando un pensamiento en proceso de construcción al que debería 

hacerle caso. 

c) Etapa de cinco a diez años: 

Periodo en el que el niño quiere que le respeten su personalidad, empieza a 

hacer cosas solo, y conoce la escuela, así como la posibilidad de tener 

amigos con quienes hablar. Hay una mayor identificación comunicativa con 

los padres que son de diferente sexo. 

Algunos psicólogos le llamaron Complejo de Edipo (inclinación del niño hacia 

la madre) y Complejo de Electra (inclinación de la niña hacia el padre) al 

percibir que tal identificación podía llegar a ser hasta de enamoramiento, 

pero en algunos casos sólo es un reconocimiento o mayor ascendencia de 

ese padre sobre su hijo o hija. 



 

 

58 

 

La incomunicación empieza a ser significativa. Los mismos padres se hacen 

cargo que ellos no se metan en la conversación de los grandes; por lo tanto 

el hecho de evitar que los hijos participaran en las conversaciones de los 

adultos comienza a desintegrarlos de su conocimiento del mundo y de la 

posibilidad de que ellos pudieran comunicar su pensamiento y su estado de 

ánimo. Mucho tiempo ha costado a los profesores llegar a la fórmula todos 

aprendemos de todos, pero más difícil les resulta practicarla. Así ha pasado 

con los hijos, y también ellos tienen algo qué decir. 

 Impulsar la comunicación familiar. 

o Compartir gustos, aficiones y pasatiempos.  

o Compartir experiencias.  

o Valorar lo que nos cuenten.  

o Hablar con serenidad.  

o Escuchar con atención.  

o Restar las diferencias en asuntos opinables.  

o Estar disponible al diálogo.  

o Permitir la libertad de expresión de los demás.  

o Poner buena cara ante lo adverso.  

o Hacer borrón y cuenta nueva ante un posible disgusto.  

o Saber ser oportuno.  

o Hacer llamadas de atención, correcciones a los hijos a solas.  

o Infundir y manifestar confianza en los demás.  

o Mantener delicadeza en el trato.  

o Dar credibilidad a las palabras de los demás.  

o Ser siempre sinceros.  

o Dar gracias y pedir "por favor".  

o Ser transigentes en los asuntos sin importancia.  
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 Barreras de la comunicación familiar. 

Al igual que una planta requiere luz, abonos, agua y buena tierra, la 

comunicación necesita de circunstancias especiales. A veces basta quitarle 

el agua a la planta para que muera.  

En la comunicación familiar sucede lo mismo: cuando aparece alguna de las 

barreras de la comunicación, ésta se ve afectada de forma parcial o total. 

Las barreras impiden el desarrollo normal en el trato de las personas. Si 

queremos mejorar la comunicación necesitamos quitar las barreras para 

acortar distancias, barreras como: 

- La Barrera del amor propio: donde se resta valor a las cualidades de los 

otros y aprecia sólo las suyas; se cree con toda la verdad e impide que 

los otros hablen. 

- La Barrera de la indiferencia: donde se oye al otro pero no se le 

escucha. 

- La Barrera de la superioridad: en la cual uno se siente superior al otro, 

no se le considera como a igual en dignidad; y se considera al otro como 

objeto, no como sujeto. 

- La Barrera del oído selectivo: escucha solo lo que el conviene. 

- La Barrera del patrón: sucede cuando encasilla al otro en una 

determinada imagen. 

- La Barrera del lenguaje: cuando se interpone la ironía o la burla al 

lenguaje comprensivo. 

Las barreras u obstáculos de la comunicación familiar pueden irse 

Eliminando o desaparecer definitivamente: 
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• Valorando las cualidades de los demás. 

• Respetando lo que los otros dicen y hacen. 

• Considerándoles a todos como iguales. 

• Tratándoles con respeto. 

 • Escuchándoles siempre. 

• Comprendiendo su manera de ser. 

Haciendo una síntesis acerca de la importancia de la comunicación familiar 

podemos sostener que la familia se constituye en el primer modelo de 

comunicación con el niño, si esta es fluida  y muy positiva influirá 

positivamente en el desarrollo de la personalidad de ese niño y en su forma 

de integrarse a la sociedad, caso contrario solo arrojará  resultados 

negativos, constituyendo una persona insegura, desconfiada, y de baja 

autoestima. 

Una buena comunicación familiar empieza con la pareja, ya que es el 

modelo de referencia para los hijos; los padres deben saber escuchar y 

atender todas las demandas de sus hijos, facilitándoles información, afecto, 

confianza, comprensión, etc. También los hijos deben aportar sus puntos de 

vista para que el intercambio sea enriquecedor. 

 La Relación entre Padres e Hijos.- 

Las orientaciones que desde la familia se debieran seguir de cara a facilitar 

el desarrollo y mejora de la personalidad y de la conducta de nuestros hijos, 

podrían ser: 
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o Demostrar y manifestar cariño de forma real. 

o Hacer notar al niño lo bien que nos sentimos con él. 

o Elogiar de forma correcta, concreta y creíble.  

o Actuar más por hechos y acciones que por palabras. 

o Los silencios con cara de seriedad pueden ser mucho más efectivos que 

palabras a destiempo. 

o La autoridad debe estar siempre en los padres. 

o Ser dialogantes y tolerantes, pero no consentidores.  

o El castigo debe ser el último recurso a emplear. 

o  Ser coherente y sistemáticos en la aplicación. 

o No debe haber arbitrariedad en la aplicación de las normas. Ser 

ponderados siempre en la aplicación tanto de premios como de castigos, 

no dejarlo al estado de ánimo que tengamos en cada momento. 

o Saber escuchar y no utilizar juicios previos 

o Fomentar y apoyar que el niño exprese ideas. 

o Hacer notar las habilidades y aptitudes específicas de los niños. 

o Reforzar siempre la creatividad y las iniciativas. 

o Exigir siempre las responsabilidades que son propias de cada edad,  

o Conocer las reglas del hogar con claridad,  

o Dialogar y conversar como práctica habitual con los niños;  

o Respetar y aceptar el perfil del niño. 

o Ayudar al niño a superar los sentimientos y autopercepciones negativas.  

- Cómo entender a los hijos.- 

Los padres deben saber cómo ganar esta batalla cuando sea necesario, de 

modo que puedan otorgar poder a sus hijos cuando sea más aconsejable.  

Las claves para resolver la mayoría de las dificultades que los padres tienen 

con sus hijos consisten en establecer unas normas, marcar las 
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consecuencias que se derivan de la ruptura de esas normas y utilizar una 

disciplina coherente. 

Las normas efectivas contribuyen a que el niño se sienta seguro, de modo 

que no tenga que comportarse mal. 

Un conjunto de normas define cuales son las relaciones entre los miembros 

de la familia, ofrece pautas para tomar decisiones y proporciona ideas sobre 

cómo deben producirse los cambios dentro de la familia. El procedimiento de 

establecer normas y límites para los niños no es inamovible pues deben irse 

ajustando a las circunstancias cambiantes como el crecimiento físico, la 

maduración intelectual y afectiva y las nuevas condiciones de la vida familiar. 

Si en la familia no se produce un proceso semejante, El caos resultará 

inevitable. Todos sus miembros sentirán inseguridad y ansiedad cuando 

existan faltas de entendimiento y confusión en cuanto al papel que cada uno 

debe jugar para tener un comportamiento adecuado. 

Los pasos a seguir para establecer normas son: 

a) Observar cuidadosamente a los hijos.- 

La mera presencia de los padres hace que el comportamiento de un niño no 

sea realmente el que tendría. Para entender esos "otros" comportamientos 

debemos ser capaces de observar a los niños sin que éstos se den cuenta 

de nuestra presencia. También preguntar a amigos o parientes qué les 

parece el comportamiento de su hijo. Cuando se observa a un niño lo que si 
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hay que evitar es la tendencia a ser únicamente las cosas que hace mal, en 

lugar de observar su comportamiento general.  

Una de las principales dificultades que experimentan los padres cuando 

observan a sus hijos deriva de sus deseos de intervenir en su 

comportamiento. Si usted quiere que su hijo se comporte "adecuadamente", 

recuerde que una intervención desafortunada sólo puede conseguir un 

comportamiento indeseado. 

b) Analizar las situaciones problemáticas.- 

En primer lugar, averigüe cual es el problema. La mejor manera de definir un 

problema es identificar un comportamiento que desee cambiar.  

Una de las tentaciones que más frecuentemente sufren los padres al definir 

un problema consiste en querer modificar el estado emocional o los 

sentimientos del niño. Lo más eficaz, por el contrario, es tratar de modificar 

el comportamiento. Si se consigue modificar un comportamiento, la mayoría 

de las veces cambia también el estado emocional que sustentaba ese 

comportamiento. 

Una vez definido el problema, el paso siguiente será analizarlo. Para hacerlo 

necesitamos toda la información que podamos reunir: ¿Cuándo ha surgido?  

¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué parte de él nos corresponde? 

¿Cómo reaccionamos? ¿Entendemos por qué reaccionamos de ese modo? 

¿Qué nos gustaría hacer? ¿Cómo nos gustaría  resolviese una situación? 
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Para analizar cada problema lo más conveniente es que los padres, entre sí 

o con otra persona, sean capaces de hablar. 

Tras analizarlo, el siguiente paso consistirá en considerar las distintas 

posibilidades para poder resolverlo. Después, convendrá revisar cada una 

de ellas teniendo en cuenta si somos capaces de hacer lo que cada 

posibilidad exija, las consecuencias probables que ello pueda tener en el 

niño y en nosotros mismos, y también si la solución es razonable en cuanto 

se refiere a tiempo, energía y dinero. 

c) Establecer las normas.- 

- Las normas deben ser razonables. 

- Los padres deben asegurarse de poder distinguir cuando se ha  

cumplido una orden. 

- Hay que describir las normas con detalle.  

- Las normas deben establecer un límite de tiempo.  

d) Ser coherentes al aplicarlas.- 

La coherencia es una manera de informar al niño de que los padres piensan 

realmente lo que dicen. La aplicación coherente de buenas normas 

Promoverá el orden y la disciplina en la familia, dará seguridad y contribuirá 

a que todos ofrezcan una mejor disposición.6 

                                                           

6
REYNOLDBean, "Cómo ser mejores padres", Ed. Debate, 1998 
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-  Decisiones sobre los hijos.- 

Los padres a los que se les hace tan difícil tomar decisiones respecto a sus 

hijos no tienen confianza en cómo debe actuarse. 

Para ciertos padres, cualquier resultado que no sea una comprensión 

inmediata y espontánea o una respuesta efectiva a las dificultades, es señal 

de su incapacidad personal. Esto es una auténtica tontería, “nadie ha nacido 

siendo padre”. Por el contrario, ser padre es algo que se aprende. 

No resulta sencillo adoptar decisiones sobre cómo proceder con los hijos. 

Tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos. Como padre, 

usted necesitará disponer de tiempo para sentarse tranquilamente a analizar 

las dificultades de sus hijos y para decidir qué hacer. 

Cuando los padres se muestran indecisos en relación con sus hijos, éstos lo 

perciben y ello afecta a sus sentimientos de seguridad y de bienestar. 

Si nos equivocamos al escoger, padres e hijos seguimos juntos y podemos 

así corregir los errores cometidos en el pasado. Esta voluntad de actuar con 

decisión, incluso ante la posibilidad de cometer errores, es lo que permite al 

adulto adquirir cierto grado de confianza.. 

Los padres que se muestran indecisos ofrecen a sus hijos una inmejorable 

oportunidad para ser caprichosos y dominantes creando un clima de tensión 

cada vez mayor. 
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Cuando los padres están además dispuestos a admitir sus errores y a 

aprender de ellos, también están creando el clima necesario para que los 

hijos, a su vez, admitan sus propios errores y aprendan de ellos.7 

 Consecuencias de las relaciones negativas entre padres e hijos. 

El ambiente familiar negativo, caracterizado por problemas de comunicación 

entre padres e hijos adolescentes, constituye uno de los factores de riesgo 

más vinculados al desarrollo de alteraciones en la salud mental en los hijos, 

como síntomas depresivos, ansiedad y estrés. 

En contraste, la comunicación familiar fluida y empática ejerce un fuerte 

efecto protector ante los problemas de salud mental e influye de forma 

positiva en el bienestar psicológico del adolescente. 

En el contexto escolar, el fracaso, las expectativas negativas de éxito 

académico o los problemas interpersonales con los compañeros en términos 

de victimización o aislamiento social, ejercen una influencia negativa en la 

salud mental del estudiante al presentar más síntomas de estrés psicológico 

y depresión. Los problemas de comunicación en el contexto familiar pueden 

convertirse en problemas de ajuste en la escuela, los cuales influyen de 

forma negativa en la salud mental del adolescente.  

                                                           
7
CLARK, CLEMES, BEAN, "Cómo desarrollar la autoestima en los adolescentes", 

Ed. Debate, 1996 
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La relación negativa entre padres e hijos propicia que el joven adopte un 

papel de víctima debido a la concepción que tienen de los padres como 

figuras amenazantes y la de él como débil, lo cual genera que invite a ser 

victimizado por sus iguales.  

Aunque las relaciones observadas no varían entre hombres y mujeres, ellos 

conceden menos importancia a los patrones ofensivos con el padre, 

mientras que para ellas la existencia de una mala comunicación con la figura 

paterna puede alterar su salud mental. Por otro lado, la relación con los 

padres es menor en los hombres que en las mujeres.  

Y es que los adolescentes con problemas de victimización o integración 

social en la escuela, por lo general tienen más problemas de salud mental, 

depresión, ansiedad y estrés en comparación con quienes se encuentran 

integrados y son aceptados por sus iguales.  

A pesar de que la falta de comunicación familiar se convierte en malestar 

psicológico en el hijo  es un mecanismo que influye de forma negativa en el 

clima familiar y provoca mayores problemas.  

“El intercambio de puntos de vista en forma clara, respetuosa y afectiva 

entre padres e hijos ejerce un efecto protector en el adolescente”.8 

 

                                                           
8
WWW. esmas.com - 2006 
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 Solución de problemas para lograr una familia unida.- 

Quienes viven en familia deben estar conscientes de que comparten un 

destino común no de una forma pasiva, sino con un compromiso activo y 

fructífero. Para ello será necesario llegar a conocerse profundamente y 

asumir este destino en común mediante la aceptación por parte de cada uno 

de los miembros de la familia, y mediante la aceptación de que muchas 

veces hay problemas -fruto del roce de caracteres, formas de ser, barreras 

en la comunicación, etc.- que deben ser solucionados para mantener la 

unidad.  

Para reducir los problemas en la familia, debe haber un acuerdo por 

consenso en las circunstancias siguientes: 

 Educación de los hijos y relación con ellos  

 Presupuesto familiar y cómo manejarlo  

 Asuntos relacionados con la religión  

 El modo de demostrar afecto  

 Amigos  

 Relaciones íntimas  

 Normas de comportamiento social  

 Cómo se debe tratar a los padres, los abuelos, etc.  

 Objetivos considerados importantes  

 La cantidad de tiempo que se debe pasar juntos  

 El sistema para tomar decisiones importantes  

 Reparto de tareas en la casa "Hobbies"9 

 

                                                           
9
 Teresa de Narváez, Elena de Bernal, "Aprendiendo y Creciendo Juntos" Volumen 3 
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 Mejorando las relaciones familiares.- 

La familia debe ser el lugar en el cual los hijos se realicen plenamente, y los 

padres en este sentido tienen el deber de hacer todo lo que esté a su 

alcance para que venzan los obstáculos y así puedan llegar a la plenitud. 

Las relaciones familiares que vivan los niños, sean buenas o malas, de 

alguna manera perdurarán durante toda su vida. 

Los niños y jóvenes, en sus relaciones con los miembros de la comunidad 

escolar o del vecindario, están influidos por las actitudes y el trato que 

reciben en el hogar de parte de sus padres, hermanos u otros familiares. Es 

por esta razón que la formación que reciban los hijos, se proyecte al futuro, 

puesto que no siempre van a ser pequeños, y a medida que crecen cambian 

sus gestos, inclinaciones e intereses y deben contar con la comprensión de 

los padres. 

Mientras avanzan en sus etapas de desarrollo, necesitan poco a poco 

menos vigilancia y más oportunidades para asumir responsabilidades. 

En la vida familiar, lo lamentable y peligroso es cuando con frecuencia 

padres e hijos comentan sus desacuerdos, en especial en el período de la 

adolescencia. 

Es necesario que los padres se ubiquen serenamente en el lugar que 

ocupan sus hijos y sepan valorizar la actitud que se tiene con ellos. 
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Cuando en el hogar el ambiente que se vive es de pleno encuentro entre sus 

miembros, en donde la atención es recíproca, donde el diálogo es constante 

y hay un gran espíritu de comprensión se podrá observar que los altos 

valores humanos se respetan al máximo, y seguramente en esa familia 

habrá padres que no pierden su autoridad e hijos obedientes y responsables, 

que poco a poco van viviendo la verdadera libertad.10 

Las investigadoras consideramos que existen muchos factores que afectan 

las relaciones  entre los miembros de la familia, como: la inmadurez de los 

padres, los padres autoritarios, la violencia intrafamiliar, la migración de uno 

o de los dos jefes de hogar, la falta de oportunidades de empleo, el 

alcoholismo, etc. Si a estos factores le adicionamos la falta de una férrea 

unidad, fácilmente percibimos que no existe un ambiente familiar sano.  

Los hijos generalmente son las víctimas inocentes de esta situación, que 

crea solo confusión e inseguridad y que afecta el fortalecimiento de la 

autoestima y la formación integral de su personalidad. Y como es lógico 

incide directamente en el desarrollo académico y escolar como es el caso de 

muchos jóvenes. Se hace imprescindible por lo tanto, motivar el autoestima 

de la familia, mejorar la comunicación y las relaciones entre todos los 

miembros   y empujar el carro de la armonía en el mismo sentido.  

                                                           
10

VARIOS AUTORES, Recopilación Dra. Judith Salinas. Coordinadora Ciclo Doctoral, Módulo XI, 

Psicología Educativa,  UNL 2001, pág. 212 y 213. 
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Un sano ambiente de convivencia familiar se logrará cuando padres e hijos 

puedan ajustarse a los cambios y transformaciones que se producen en el 

mundo, siendo esencial que cada uno se sienta importante en su rol y se 

entregue a él con el verdadero amor que debe existir entre unos y otros.  

Derecho de la familia.- “El derecho de familia está integrado por el conjunto 

de normas que regulan las relaciones jurídicas familiares. Estas relaciones 

integran el derecho civil”. 

 

En el derecho de la familia, el orden público contempla numerosas 

disposiciones, las mismas que regulan las relaciones personales entre los 

cónyuges, las relaciones paternas filiales, las que determinan el régimen 

patrimonial del matrimonio, la calificación de los bienes de los cónyuges, etc. 

El interés familiar limita las facultades individuales. 

 

A todo individuo le corresponde un estado de familia determinado por los 

vínculos jurídicos familiares que lo unen con otras personas, o aun por la 

ausencia total de tales vínculos, como ocurre en el caso del soltero. 

 

El emplazamiento determinado por la existencia de dichos vínculos o por la 

ausencia de ellos, implica un conjunto de derechos subjetivos y deberes 

correlativos atribuidos a las personas que configuran su estado de familia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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La Constitución Política del Estado Ecuatoriano en su art. 37 señala que “El 

Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de la 

sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes”11. Es decir, por mandato constitucional el estado está obligado a 

brindar protección a la familia, sea esta originada en condiciones de hecho o 

de Derecho. 

Elementos de la familia, relaciones y problemas de la autoridad familiar. 

Dentro de una familia podemos distinguir diferentes elementos que la 

componen y agruparlos dentro de las siguientes categorías: 

 Elementos personales,  

 Elementos materiales 

 Elementos formales. 

Elementos personales: Los elementos personales que constituyen la familia 

son los padres, los hijos, y otras personas que se adhieren a esta familia 

como pueden ser parientes o amigos12 

Elementos materiales: Tienen menor importancia que los personales y 

principalmente están constituidos por lo que denominamos casa u hogar. 

                                                           
11 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución Política de la 
República del Ecuador. Quito. 2006. 
12Colectivo de Autores. Psicología para educadores. La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación; 1995.p.67. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Elementos Formales: Las relaciones fraterno-filiales podemos observar que 

la autoridad puede ser aceptada de manera racional o espontánea, o 

rechazada provocando evasivas e incluso agresividad llegando a aparecer 

una situación inestable en la familia 

 

Contextos para la comunicación de la familia con el grupo social.  

 

Diversos son los contextos en los cuales se desarrolla el proceso 

favorecedor de la comunicación entre, familia y grupo social. 13 

 Reuniones para el Análisis de la comunicación de la familia con el 

grupo social y escolar.  

 Los hogares de las personas y familias, durante las visitas a los 

centros educativos.  

 Reuniones de padres de familia y directivos de los centros educativos.   

En los espacios abiertos puede establecerse la comunicación a través de la  

presentación de mesas redondas, dramatizaciones, demostraciones u 

ofrecer charlas para hacer más efectiva su labor educativa. Las visitas de 

terreno y las entrevistas médicas adquieren singular valor, en tanto permiten 

un ambiente de mayor intimidad y la particularización de la atención a las 

personas en su propio hogar o con su familia. En ambos contextos se debe 

desarrollar el sentido de la observación.  

                                                           
13Sorín M. Valoración crítica de varias concepciones sobre comunicación y personalidad en 
la psicología no marxista. En: Psicología de la personalidad. La Habana: Editorial 
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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.  

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

- Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad. 

- Desempeñar determinados roles.14 

- Adquirir un significado global de qué es lo que importa. 

- Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho 

natural 

- 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. 

                                                           

14
González Castro V. Profesión: comunicador. La Habana: Editorial Pablo de la 

Torriente; 1989.p.10-2. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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A medida que se va formando la personalidad del niño, la familia ocasiona en 

él, diversas posibilidades en cuanto a su autoestima. Esto produce dos 

distintos estilos educativos: 

- 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. 

Aspectos generales de la comunicación familiar. 

Cuando se desarrolla una buena comunicación entre los miembros de un 

grupo familiar y la comunidad que atienden, se obtienen resultados positivos 

en el trabajo y se alcanza mayor satisfacción con la labor que se realiza. En 

sentido opuesto, la comunicación deficiente conlleva, inexorablemente a 

tergiversación de la realidad, y con ello, a permanentes conflictos entre los 

centros escolares y la familia que deteriorarán progresivamente la relación 

profesional que debe establecerse.  

Para el perfeccionamiento profesional se debe dedicar tiempo y energía a 

estudiar este tema. Debemos observar nuestro propio desempeño, 

profundizar estudiando otros textos, discutir con nuestros colegas al respecto 

y aplicar los conocimientos aprendidos, para nuevamente observar nuestro 

propio desempeño. De esta manera se crece profesionalmente y se está, 

además, en mejores condiciones para aquilatar en su justa medida el 

impacto positivo de la buena comunicación en la mejora de la relación 

profesional con los sectores educativos.  

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Importancia del diálogo en la familia. 

La falta de diálogo provoca distanciamiento entre padres e hijos. Por tal 

motivo es importante conservar este vínculo en todos los ámbitos; dialogar 

también es escuchar, junto con el silencio esta la capacidad de escuchar. 

A través del diálogo padres e hijos se conocen mejor, conocen sus opiniones 

y sus sentimientos, por otro lado todo diálogo debe albergar la posibilidad de 

réplica. La predisposición a recoger argumentos y admitir que no se puede 

coincidir con el propio, es una de las condiciones básicas para que el diálogo 

sea visible, se parte de diferentes planos de autoridad. 

La capacidad de dialogar tiene como referencia la seguridad que tenga en sí 

mismo cada uno de los interlocutores. Hay que tener presente que la familia 

es un punto de referencia capital para el niño; en ella puede aprender a 

dialogar y, con esta capacidad, favorecer actitudes tan importantes como la 

tolerancia, la afectividad, la habilidad, la capacidad para admitir errores y de 

tolerar frustraciones.  

 FAMILIA Y SU ESTILO DE COMUNICACIÓN 

La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos. La 

forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de origen 

determinará cómo nos comunicamos con los demás. 

Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala 
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con el dedo y pide "ete" o "quielle" para pedir algo. En este caso, es la 

familia la que entiende e interpreta lo que quiere decir. Así las familias 

establecen formas de coordinarse que determinan y satisfacen las 

necesidades de todos sus miembros. 

La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinará 

la forma en que los niños que en ella crecen aprendan una manera de 

emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través de 

la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de 

pensar y mirar el mundo. 

 RELACIONES DENTRO DE LA FAMILIA 

La familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a ello se 

establecen grupos que tienden a tener un cierto tipo de relación en su 

interior y con el otro grupo: nos referimos a los padres y los hijos. Al interior 

de cada uno de estos grupos existe una relación de igualdad. Esto es, los 

padres - ambos adultos - establecen una comunicación como padres entre 

ellos para ejercer mejor su función. A su vez, los hijos establecen una 

comunicación de hermanos, iguales, que les permite pasarlo bien, jugar y 

ejercer su rol de hijos frente a los padres. 

En un nivel distinto de comunicación se encuentra la pareja que constituye 

un espacio exclusivo de los adultos y que no tiene que ver con la crianza de 

los hijos, ni con la mantención de la casa. La pareja existe en torno a la 

comunicación de ellos como pololos, amigos y amantes. 



 

 

78 

 

De acuerdo a lo anterior, cuando hablamos de comunicación en la familia, 

debemos distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos estamos 

refiriendo. Cuando la familia es capaz de dejar claros los límites y normas 

entre distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros 

tiende a ser más directa, eficaz y transparente. Esto significa que si los 

adultos en su rol de padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no 

traspasar ese desacuerdo a la pareja y deben además tratar de no involucrar 

a los hijos en la discusión. Es algo que deberán resolver como padres, para 

luego transmitir a los hijos su decisión. En esto nada tiene que ver su 

comunicación como pareja. El estilo y la forma de comunicación que tengan 

como familia o sub-grupo de esa familia, dependerá de su historia familiar y 

de su forma particular de relación. 

El autoestima: 

 El precio, la consideración y la valoración que nos otorgamos nosotros 

mismos 

 Es el juicio personal de valía que se expresa en las actitudes que la 

persona mantiene respecto a ella misma 

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

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias. 

 Creemos que somos listos o tontos, nos gustamos o no. Los millares de 

impresiones, evaluaciones y experiencias así reunimos un sentimiento 

positivo hacia uno mismo, o por el contrario,  un incómodo sentimiento de 

no ser lo que esperábamos. 

 Es el conjunto de actitudes del individúo hacia si mismo. Burns 1990. 

 La percepción  evaluativa de uno mismo. Bonet, 1994. 
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 Conductas que padres y educadores deben evitar 

 Calificar de malos o torpes a los hijos/ alumnos por cometer errores. 

 Homenajear las malas costumbres de los niños. 

 Transmitir al niño constantemente la idea de que le falta algo. 

 No darle responsabilidades supervisadas ni permitirle pensar por si 

mismo. 

 Ofrecer a nuestros hijos un modelo a seguir sobre nosotros mismos. 

 Criticarles mordazmente  cuando comente errores. 

 Hablar negativamente de los hijos cuando están presentes. 

 

Porque es necesaria la autoestima 

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

las personas y especialmente en los niños. El auto concepto positivo hace a 

las personas más consientes realizadas y felices. Tener un auto concepto y 

unas autoestimas positivas es la mayor importancia para la vida infantil,  

personal, profesional y social; nos catapulta a la lucha y a la autodirección 

para el logro. 

La autoestima es necesaria para: 

 Un desarrollo psicológico normalizado.  

 Enfrentarse de manera eficaz a los cambios que el crecimiento y el 

desarrollo imponen. 

 La persona necesita confiar en su necesidad para enfrentarse a las 

dificultades. 
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El Autoconcepto: 

 Favorece el sentimiento de la propia identidad. 

 Constituye un marco de referencia desde el que interpreta la realidad 

externa y las propias experiencias. 

 Influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación. 

 Contribuye a la salud y al equilibrio psíquico. 

La autoestima desempeña un papel central en el funcionamiento psicológico 

del ser humano. Aceptarse, apreciarse y valorarse son premisas básicas 

para disfrutar de un relativo bienestar personal y de autodirección 

satisfactoria y equilibrada. Experimentar aprecio por uno mismo desde los 

componentes primordiales del bienestar psicológico.  
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CAPITULO II 

 CARACTERISTICAS FAMILIARES Y RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Un buen pre editor ambiental de problemas de aprendizaje escolar es el bajo 

NSE y educacional de la familia en que el niño se desarrolla (UNESCO 1996), 

ya que de aquellos alumnos que necesitan ser colocados en cursos de 

educación especial, tres de cuatro provienen de bajo NSE. Asimismo, el bajo 

nivel educativo de los padres, la pobreza y las dificultades escolares de los 

hijos, son factores mutuamente relacionados. 

El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento 

escolar de sus hijos (Halpern 1986). Está relacionado con la pobreza, los 

hábitos de vida, los modelos de interacción familiar, la comunicación 

lingüística al interior del hogar, y las expectativas educacionales para los 

hijos. Involucra la adquisición de mínimos bienes, lo que influye en la no 

disponibilidad en el hogar de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, 

como también en la utilización que se haga de ellos. Implica, además, la baja 

calidad y la escasez de estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a 

tener éxito en la escuela. 

Las características de los hogares de bajo NSE influyen adversamente en el 

desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños, limitando su experiencia 

cognitiva, esencial para el aprendizaje escolar y constituyen un ambiente 

propicio para la emergencia de factores que aumentan considerablemente el 

riesgo infantil de presentar desarrollo psicobiológico, social y económico 

http://www.scielo.cl/#22
http://www.scielo.cl/#10
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deficitario (Jadue 1991), lo que puede explicar parcialmente la desventaja que 

los alumnos pobres presentan frente a sus pares de clase media al enfrentar 

la tarea escolar, ya que el grado de desarrollo cognitivo alcanzado y la 

estrategia utilizada por el niño para adquirir experiencias que involucren 

aprendizaje, es indispensable para la adquisición de la lectura y la escritura, 

habilidades que se logran a través de experiencias que el niño adquiere 

antes de ingresar a la escuela (Bravo 1990). 

El hacinamiento, peculiaridad de los hogares pobres, produce tensiones 

intrafamiliares y afecta la concentración, la capacidad de retención y la 

discriminación entre estímulos auditivos y visuales, habilidades necesarias 

para el éxito en la escuela. El ruido ambiental que predomina en los hogares 

pobres (y que está mutuamente relacionado con el hacinamiento, coarta el 

desarrollo del hábito de sentarse, fijar la atención, mirar figuras, escuchar 

una historia o un cuento, ejercitar el “por qué”, lo que tiene como 

consecuencia una habilidad discriminativa perceptual deficiente, lenguaje 

poco desarrollado, conocimientos e imaginación débiles y la atención 

fluctuante y poco sostenida.  

Esta escasa interacción madre/hijo provoca que la experiencia de algunos 

alumnos de bajo NSE con las demandas académicas sean extremadamente 

reducidas, lo que constituye un principal factor que afecta su capacidad para 

aprender. En estas familias no se acostumbra leer a los niños, lo que desde 

una perspectiva cognitiva les coarta las habilidades para el aprendizaje en la 

escuela. 

http://www.scielo.cl/#13
http://www.scielo.cl/#03
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Las actitudes de los padres también están relacionadas con el rendimiento 

escolar. Las madres de bajo NSE se describen a sí mismas como pasivas o 

subordinadas de los profesores, mientras que las de clase media se auto 

describen activamente involucradas en el rendimiento escolar de sus hijos y 

en un mismo nivel que los docentes.  

 

Los retrasos en el desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños pobres, 

provocados en gran medida por factores ambientales adversos, tienen como 

efecto a corto plazo el bajo rendimiento, el fracaso y la deserción escolar, a 

largo plazo, la imposibilidad de los individuos de lograr un trabajo estable 

que les permita una adecuada subsistencia. 

 

 

 Bajo  rendimiento escolar.- 

El bajo rendimiento escolar es uno de los problemas que más preocupan a 

padres y maestros. El impacto psicológico para el niño o el adolescente que 

presenta bajo rendimiento escolar es traumatizante y puede dejar secuelas 

importantes en su desarrollo que pueden afectar a su calidad de vida. Se 

calcula que más del 20% de la población infanto juvenil del Ecuador 

presenta bajo rendimiento escolar, y que va en aumento. Los costos 

económicos y sociales del problema son enormes.  
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Las causas del bajo rendimiento escolar son diversas y para su tratamiento 

se requiere de un diagnóstico correcto y exhaustivo. Las principales causas 

son: 

- El déficit   de atención y el poco interés de los estudiantes, generalmente 

asociados a situaciones vivenciales negativas de su entorno familiar, 

como el abandono o separación de los padres, los conflictos entre ellos, 

la desocupación y los problemas económicos, los abusos de padres y 

parientes, y la violencia intrafamiliar.  

- Un inadecuado proceso de evaluación de los aprendizajes aplicado por 

parte de muchos de los docentes;  

- Los problemas de aprendizaje tales como la dislexia y problemas 

asociados; y  

- Uno de los factores poco conocidos o tratados en el ámbito educativo 

como son deficiencias nutricionales, muy frecuentes en los 

establecimientos de  los sectores rurales o urbanos marginales de las 

ciudades del Ecuador. Las vitaminas, minerales, ácidos grasos 

esenciales, aminoácidos, enzimas e incluso hormonas, interactúan entre 

sí para brindarnos un óptimo rendimiento físico y mental, por lo tanto la 

deficiencia, o el mal funcionamiento de alguno de éstos, juegan un papel 

importante en el bajo rendimiento escolar. 

Las deficiencias nutricionales hoy en día son más comunes de lo que 

imaginamos, desgraciadamente en muchas ocasiones no tenemos 
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conocimiento de éstas y van causando daños que interfieren en el 

comportamiento de nuestros hijos ocasionando graves problemas de 

atención y aprendizaje, si no consideramos el aspecto nutricional en el 

tratamiento de éste problema, no obtendremos buenos resultados en el largo 

plazo.  

Por su connotación, para nosotras las investigadoras, el bajo rendimiento de 

niños y adolescentes, se ha convertido en un problema que involucra a todos 

los miembros del quehacer educativo, a las autoridades del ramo, a los 

directores y rectores de los centros educativos, a los maestros, a los mismos 

educandos y a los padres de familia. Pues la gran cantidad de estudiantes 

con bajo rendimiento debe llamarnos a la reflexión de lo que se está 

haciendo mal o de lo que se está dejando de hacer. 

Si los educandos no prestan atención en el aula, si no cumplen con sus 

tareas, si muestran desinterés, si están pensativos, pasivos o tristes, o faltan 

consecutivamente, algo pasa en el entorno familiar de esos alumnos, por lo 

que es necesario que los maestros se involucren en esta problemática, 

trabajando con el psicólogo educativo y el trabajador social en indagar las 

causas de estos comportamientos que afectan el proceso de aprendizaje, y  

darles algún tipo de solución. 

Igualmente no se deben dejar pasar por alto los problemas de aprendizaje 

que manifiestan algunos estudiantes como la dislexia, digrafía, entre otros, y 

que inciden en el rendimiento, pues se deben tomar los correctivos 
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acudiendo con los padres de familia a los profesionales especializados de la 

institución o particulares (psicólogos educativos, psicopedagogos o 

psicorrehabilitadores) con el fin de atenuar en algo los efectos de dichos 

problemas y que los alumnos se involucren de manera normal en su proceso 

de formación. 

Muchos docentes ignoran las deficiencias visuales o auditivas que padecen 

ciertos  niños o adolescentes, y dentro del aula los ubican en sectores 

alejados de la pizarra, dificultando la lectura o impidiendo que la exposición 

del maestro sea escuchada adecuadamente. Lo cual afecta directamente en 

la enseñanza y como es lógico en el rendimiento escolar. 

Es de suma importancia mencionar que un estudiante con bajo     

rendimiento escolar es un estudiante “de riesgo”, esto significa  que aumenta 

en él la probabilidad de presentar alteraciones conductuales, alteraciones 

emocionales como disminución en la sensación de auto eficacia, agresividad 

producto de la frustración, disminución de la autoestima  e incluso caer en 

conductas como la drogadicción, el alcoholismo y finalmente la deserción. 

Paralelamente existen algunos factores de riesgo que, eventualmente 

potencian el problema y son proporcionados por el colegio. Por ejemplo: falta 

de recursos, falta de preparación por parte de los profesores en materias de 

manejo emocional de los niños, bajísimas compensaciones, cursos en 

extremo numerosos, etc.  
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Cuando un niño repite, no sólo es un fracaso del niño, sino de  los padres y 

de todo el sistema educacional, por lo tanto estos tres sistemas están 

fallando y las intervenciones deben abordarlas a todos.  

En cuanto al sistema educativo, existen además, variables que son muy 

importantes en los docentes, independiente de su preparación académica. 

Algunos estudios han determinado que aquellos profesores cuyo trato es 

amable y amoroso, que enseñan con ternura y sentido del humor tienen 

mejores respuestas por parte de sus alumnos quienes presentan mejores 

notas. 

Son muchos los niños que presentando problemas de rendimiento escolar y 

de conducta, lamentablemente no son tratados. Esto no sólo genera 

problemas en el niño sino también en los profesores que muchas veces no 

saben cómo enfrentarlo. Se sienten sobrepasados. Al reconocer que ya no 

pueden manejar a un alumno, sienten  como un propio fracaso en su calidad 

de docente u optan por culpar a la familia, entrando en un círculo vicioso que 

se orienta en buscar responsables, pero no en buscar la solución a ese 

problema específico. 

DESARROLLO EMOCIONAL  

Características de la afectividad infantil y pautas de actuación. 

 En la edad 0-3 se manifiestan más emociones que sentimientos. Según 

va creciendo aumentan los sentimientos y disminuyen las emociones, al 

tiempo que se va aprendiendo a controlarlos. 
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 El niño tiene menos matizados que el adulto los estados afectivos. Por lo 

general son muy extremos: grandes penas, grandes alegrías. 

 Es normal que la afectividad infantil sea muy cambiante. No debemos 

preocuparnos por ello porque no indica ninguna anormalidad, sino que es 

una forma de ser. 

 En el niño no hay una relación causa-efecto como en los adultos. No es 

extraño que pequeñas causas provoquen grandes alteraciones o grandes 

satisfacciones. Hay que cuidar los mensajes que le damos, cómo se los 

damos, los mensajes de los cuentos y las películas. 

 No hay que tener miedo a frustrar al niño, siempre que lo hagamos con 

coherencia en nuestras normas, con constancia en las actuaciones y con 

calma. Sin olvidar que el porcentaje de alegrías debe ser siempre mucho 

mayor que el de las frustraciones. 

 Podemos mejorar mucho su autoestima y autosatisfacción dándole con 

frecuencia mensajes de felicitación y alegría. Será útil para el presente y 

para el futuro. 

 Olvida fácilmente los malos momentos cotidianos que no le dejan señales 

afectivas. Únicamente le quedarán en su memoria los sucesos que le 

ocasionan grandes penas, grandes alteraciones o grandes alegrías. 

 Utiliza sus propios estados afectivos para llamar la atención de los 

adultos o para vencer su voluntad ante las negativas u órdenes. 
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 Consecuencias y consideraciones pedagógicas de la evaluación de 
la afectividad. 

o Ser cuidadosos al tratarle, pues muchas veces no tiene capacidad 

intelectiva para entender una acción hacia él y puede crearle estados 

afectivos negativos 

o No asustarnos cuando empiezan las reacciones de miedo. 

o Tomar con naturalidad sus reacciones afectivas exageradas. 

o No insistir en los “¿me quieres?” y no tomar muy en serio sus “no te 

quiero”. 

o Cuidar el manejo afectivo de los cuentos, ellos lo toman más en serio 

que nosotros. 

o No tomar muy en serio sus cambios afectivos hacia personas o cosas, 

no es tan estable su afectividad como en el adulto. 

o No temer en frustrar al niño, puede ser bueno para su educación; 

además  convertirnos en sus esclavos. 

o No abusar del término afectividad para explicar toda la conducta del 

niño. (Como si nos refugiásemos en una palabra mágica que nadie 

pueda atacar). 

 
Medidas preventivas generales para un mejor desarrollo emocional. 

 

o Desenvolverse en ambientes de serenidad y tranquilidad. 
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o Ofrecer modelos correctos de cómo actuar. 

o Evitar o disminuir los modelos incorrectos que le presentamos.  

o Cuidar el uso de los cuentos, especialmente las características de sus 

personajes y los sucesos que en ellos ocurren.  

o Cuidar las películas o videos, sin descuidar los dibujos animados o 

películas para niños.  

o Educarle para ser prudente con lo peligroso. 

o Entrenar con juegos, canciones y actividades los comportamientos 

para desenvolverse ante situaciones de problemas o peligro.  

o Evitar o preparar muy bien ambientes provocadores de miedo.  

o Desdramatizar las situaciones temerosas de la vida.  

o Entrenar con juegos las habilidades correctas de reacción ante 

estímulos provocadores.  

o Ir presentando estímulos previsiblemente atemorizantes, para que 

vaya acostumbrándose, con informaciones previas de qué va a ocurrir. 

Ej.: fuegos artificiales, carnavales, payasos, etc. 

o No ser sobre protectores. Dejarles que vayan desarrollando 

respuestas a las situaciones conflictivas. 

o Felicitar todo avance y toda reacción positiva ante situaciones nuevas. 

o Hacerle ver que no hay que tener vergüenza por los miedos... incluso 

los mayores pueden tenerlos... aunque hay que intentar superarlos. 
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o No amenazar con cosas terroríficas o temerosas (“que viene el coco”) 

o hacerle vivir situaciones que pueden ser provocadoras de miedo (en 

la oscuridad hablar de monstruos). 

o No convertir en estímulos amenazantes personas o situaciones 

positivas de la vida. 
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ff..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA..  

 

La metodología se constituye en un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo tanto es necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permita cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación  

Método Científico. 

Permitirá objetivizar  la información, sistematizarla y analizarla a partir del 

razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la abstracción teórica y el 

concreto del pensamiento. 

Método Inductivo. 

Permitir realizar un análisis de los hechos y fenómenos particulares. 

Establecer la familia el desarrollo de la autoestima de los niños de Primer 

Año de Educación Básica.   

 

Método Deductivo. 

Este  nos permitirá  establecerlas conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Descriptivo. 

Permitirá describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del tema de investigación; como son: la 

comunicación, la familia el rendimiento académico y la interrelación entre 

estas tres categorías fundamentales. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

  Encuesta.- Aplicada a los padres de familia  con la finalidad de 

conocer  como está  organizada la familia. 

 Test  “prueba para medir el autoestima” que se aplicó a los niños del 

Primer Año de Educación Básica con la finalidad de conocer el 

desarrollo de la autoestima. 

Población. 

La población será obtenida del Centro Educativo 2 de Agosto quienes nos 

han abierto las puertas para el trabajo de investigativo y se trabajara con  los 

alumnos,  maestras y padres de familia del Primer Año de Educación. 

ESCUELA  “2 DE AGOSTO” 

Primer Año de 

Educación Básica 

Niños Padres de 

familia 

 Varones Mujeres Total  

Paralelo “A” 11 9 20 20 

Paralelo ”B” 11 11 22 22 

Subtotal 22 20 42 42 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela “2 de Agosto”. 
Elaborado por: Carla Vanessa Ruiz Malla. 
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g. CRONOGRAMA. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN 
 

2011-2012 
 

ACTIVIDADES  

MES 

2011 2012 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Elaboración del proyecto. 
 X  X  X  X                 

Asignación de asesor y director, aprobación del 
proyecto. 
       X  X               

Aplicación de instrumentos. 
           X  X  X         

Análisis e interpretación de resultados. 
             X  X  X       

Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
 
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 X 

  
  

  
   

  
  

Calificación de borrador. 
  

  
  

 
             X      

Sustentación pública. 
           X X   X 
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h. RECURSOS. 

 

Humanos:  

- Coordinador de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

- Docentes del centro donde se realizará la investigación. 

- Niños y Padres de familia. 

- Alumna investigadora. 

 

Institucionales: 

- Universidad Nacional de Loja. 

- Escuela 2 de Agosto 

- Bibliotecas 

 

Materiales:  

De oficina: 

 Papel bond A4 

 Calculadora 

 Cuaderno de apunte 

 Carpetas folder  

 Lápiz 

 Esfero 

 Borrador 

 Computadora 

 Mesa. 
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i.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBROS VALORES 

Materiales de escritorio 150,00 

Bibliografía 50,00 

Reproducción de Instrumentos 130,00 

Impresión de ejemplares 200,00 

Tramites de aptitud legal 60,00 

Trámites para presentar proyecto 60,00 

Internet 60,00 

Teléfono celular 25,00 

Transporte y movilización 400,00 

TOTAL 1.185,00 
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA: DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia: 

Señor (a) Padre de familia muy comedidamente le pido se digne contestar las 

siguientes preguntas, las mismas que tienen la finalidad de conocer como está   

organizada familiar en el que se desenvuelve su hijo. 

 

1) ¿Cómo está organizada su familia? 

a. Papá, mamá, hijos            (…) 

b. Mamá, hijos                       (…) 

c. Abuelos nietos                   (…) 

d. Tíos, nietos.                       (…) 

 

2) ¿Funciones de la familia? 

a. Afecto (…) 

b. Economía (…) 

c. Seguridad (…) 

d. Protección (…) 
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3) ¿en la familia trabaja(n)? 

Solo papá (…) 

Solo la mamá (…) 

Ambos (…) 

 

 

4) ¿Si ambos trabajan quien o quienes cuidan de sus niños después de la 

jornada escolar? 

Abuelo        (…) 

Tíos         (…) 

Hermanos         (…) 

Guardería         (…) 

Otros (Empleada doméstica)            (…) 

 
5) ¿Aproximadamente que tiempo promedio le dedica Uds. a su hijo: 

Más de 4 horas (…) 

4 Horas (…) 

Menos de 4 horas (…) 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST “PRUEBA PARA MEDIR EL AUTOESTIMA” Explora la opinión que tiene 

el niño sobre si mismo, su imagen de si en relación con el comportamiento que 

en general muestra. 

Es un test de aplicación individual. 

El tiempo de duración es de 15 a 20 minutos. 

Su calificación es cuantitativa. 

 

INSTRUCCIONES. 

Se presenta ante el niño la grafica de una escalera y se le dice “Aquí tenemos 

una escalera con test escalones” (se señala). Este es el escalón mas alto y 

después se va bajando hasta llegar al más bajo, se van señalando a medida 

que se habla. 

Se parte de un ejemplo, diciéndoles, vamos a poner en estos escalones a los 

niños, de acuerdo a su comportamiento, aquí en el tercero o más alto 

pondríamos a los niños que se portan bien, en el segundo o intermedio están 

los niños que siempre se portan mal  

Ahora pondremos mucha atención: porque ubicaremos en este escalón, a 

aquellos niños de acuerdo a como los quieren su padres. En este escalón están 



 

 

102 

 

los niños que sus padres los quieren mucho. Aquí están aquellos niños que sus 

padres los quieren poco, y aquí están los niños cuyos padres no los quieren. 

Piensa bien cuanto te quieren tus padres y dime ¿En qué escalón te ubicarías? 

Al finalizar la prueba se recoge las hojas, y se dirá verbalmente que se les 

desea lo mejor y que se porten bien con sus padres  para que los quieran 

mucho. 

BAREMO 

Para niños de 5 a 6 años 

Años Nro.  de Escalón Nivel de Autoestima 

 

5 A 6 Años 

- Tercer escalón 

- Segundo escalón 

- Primer escalón  

Alta autoestima 
Media autoestima 
Baja autoestima 

 

Para la interpretación de los resultados de este  test, el maetro debe guiarse por 

la ubicación del niño en un escalon determinado, ya que de ser el más alto ello 

refleja la imagen que el niño posee de si mismo, en una imagen positiva, se 

valora muy bien, independientemente de si corresponde o no con su 

comportamiento real. Sin embargo, si el niño se ubica en los escalones más 

bajos, significa que tiene un pobre concepto de si mismo y el maestro debe 

influir para que esto cambie, debe darle seguridad y las posibilidades para que 

se destaque en alguna actividad o elogiar su comportamiento para contribuir a 

elevar su autoestima por la importancia de estos aspectos emocionales en el 

desarrollo normal del niño. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST “PRUEBA PARA MADIR EL AUTOESTIMA” 

Querido niño y niña: 

Interesada en obtener las razones que originan las alteraciones de la 

autoestima permítanme explorar la opinión que tienen sobre sí mismo, su 

imagen de sí en relación con el comportamiento en general. 

DATOS INFORMATIVOS 

1. NOMBRE DE LA ESCUELA………………………………………………………. 

2. NOMBRE DEL NIÑO(A)……………………………………………………………. 

3. FECHA DE APLICACIÓN……………………………………………………….…. 

 
 

   

 

 

 

GRACIAS 
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