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1. RESUMEN 
 

En la actualidad muchos padres no saben cultivar  valores en sus hijos a veces 

son muy permisivos o muy estrictos, generando inseguridad y por tanto baja 

autoestima., que se refleja en el bajo rendimiento escolar y en las malas 

relaciones interpersonales, tal es el caso de los niños y niñas que se educan en 

el Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Alonso de Mercadillo de la 

ciudad de Loja; por lo tanto la presente investigación  estuvo encaminada a 

indagar   como  la autoestima incide en las relaciones interpersonales, para ello  

se trabajo con un marco teórico que contiene información estructurada en temas 

y subtemas que contienen: la autoestima, importancia, características, niveles de 

autoestima, baja autoestima, relaciones interpersonales, la comunicación en la 

familia, bajo un objetivo general: Conocer cómo influye la autoestima en las 

relaciones interpersonales, y como   específicos: establecer los diferentes 

factores que intervienen en la autoestima determinar el nivel de autoestima  y 

Establecer el tipo de relaciones interpersonales que desarrollan los niños.  Para 

ello se indago a una población de 175 personas  comprendida por 172 niños y 

niñas, de los cuales 90 son niños y 82 niñas,  3 maestras que pertenecen al 

sexto año de educación básica ,  se tomo una muestra de 106 personas , 

constituidas por 52 niños que fueron escogidos al azar, 52 padres de familia  y  3 

maestros, el procedimiento a seguir para la obtención de datos consistió en la 

aplicación  de  tres instrumentos: una encuesta dirigida a las maestras  y a los 

padres de familia; además se aplicó un cuestionario denominado de aspecto 

socio-afectivo y del desarrollo del autoestima y un test a los niños y niñas 

denominado pulsado mi autoestima, con la finalidad de  obtener el nivel de 

autoestima que presentan los niños , de los resultados de la investigación se 

llega a las siguientes conclusiones: La mayor parte de los niños tienen baja 

autoestima que contrastan con la apreciación de maestros y padres de familia 

por lo que se sugiere las siguientes  recomendaciones: Concienciar a los padres 

de familia para inculcar valores, motivación personal , actitudes encaminadas a 

mejorar las relaciones interpersonales  y así elevar la autoestima de los niños y 

niñas así como estrategias para elevar la autoestima como: promover el auto 

respeto la seguridad en sí mismo. 
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1. ABSTRACT 

 

SUMMARY At the present time many parents do not know to cultivate values in 

their children sometimes are very permisivos or very strict, generating insecurity 

and therefore low self-esteem. That it is reflected in the low scholastic yield and 

the bad interpersonal relations. so it is the case of the children and children who 

are educated in the Sixth Basic Year of Education of the School Alonso of Swap-

meet of the city of Loja; therefore the present investigation was directed to 

investigate   as the Self-esteem affects the interpersonal relations, for it work with 

a theoretical frame that contains information like: the self-esteem, importance, 

characteristics, levels of self-esteem, low self-esteem, interpersonal relations, the 

communication in the family, under a general mission: To know how it influences 

the self-esteem in the interpersonal relations, and like   specific: to establish the 

different factors that take part in the self-esteem to determine the self-esteem 

level which they must and Establish the type of interpersonal relations that 

develop the children.  For it a population of 347 people has considered itself 

included/understood by 172 students 3 teachers of plant  substitutes or of options 

you practice one on watch, 52 parents of family of who volume the sample of 106 

which it is detailed next, 52 students, 52parents of family, and three teachers,  It 

was developed based on a participativa methodology, through the application of 

three instruments: a survey directed to the teachers and the parents of family; in 

addition it was applied to a questionnaire and a test to the children and children 

denominated pressed my self-esteem. from the results of the investigation one 

reaches the following conclusions: Most of the children have low self-esteem who 

contrast with the appreciation of teachers and family parents reason why suggest 

the following recommendations: Concienciar to the parents of family to inculcar 

values, personal motivation, directed attitudes to improve the interpersonal 

relations and thus to elevate the self-esteem of the children and children and 

strategies to elevate the self-esteem like: to promote the autorespeto the security 

in itself. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La educación en valores, debe operar desde el ámbito de la 

concienciación del sujeto: conocerse a sí mismo, saber lo que hace, saber 

quién es, saber qué quiere hacer, cómo quiere conocer su realidad, 

destacar cómo quiere aportar al desarrollo de su patria, de  su mundo; sus 

usos, sus costumbres, su gente, su realidad cultural, etc. He ahí el trabajo 

del ser humano, desde el ámbito de los valores, desarrollarse consigo 

mismo y con los demás. 

 

El comportamiento y actitud de los padres hacia  los hijos abarca desde la 

educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la calidez a la 

hostilidad, o de la implicación ansiosa a la   despreocupación.  Estas 

variaciones en las actitudes originan   diversos tipos de relaciones 

familiares.  La hostilidad paterna  o la total permisividad, suelen 

relacionarse con niños muy rebeldes, mientras que una actitud cálida y 

restrictiva por parte de los padres suele motivar en los hijos un 

comportamiento educado y obediente. El castigo sistemático influye 

negativamente en el comportamiento  del niño o niña. Los que abusan del 

castigo físico tienden a generar hijos que se exceden en el uso de la 

agresión física, ya que su comportamiento es de imitación de lo que 

reciben de sus padres. 

 

Una de las grandes dificultades de algunos  padres modernos, es no 

saber cultivar los valores en sus hijos, sabiendo que de ello depende el 

comportamiento cuando niños, con secuelas en la adolescencia y la 

madurez. En exceso  puede generar graves problemas personales, 

familiares e incluso sociales, y si no se trata en la infancia, probablemente 

originará alteraciones en la personalidad del niño. 
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La desorganización familiar es un fenómeno que se da con mucha 

frecuencia en nuestro medio, sea por separaciones, divorcios,  

emigración, infidelidad, situación económica, maltrato físico y psicológico, 

y otros, trayendo consecuencias como: rebeldía, agresividad, timidez, 

soledad, pérdida de autoestima, bajo rendimiento escolar, entre otros.  

 

El presente trabajo de investigación se lo ha  realizado  en la Escuela 

Alonso de Mercadillo de la  ciudad, cantón   Loja, considerando los sextos 

grados con un total  de 172 niños   y niñas, 3 maestros  y 172 padres de 

familia que da una población de 347 personas, de la que se tomo una 

muestra de 106 conformada por 52 niños y niñas, 3 maestros y 52 padres 

de familia .A continuación su descripción. 

 

POBLACION MUESTRA 

SEXTO  A   58 17 

SEXTO  B   57 17 

SEXTO  C   57 17 

MAESTRAS   3 3 

PADRES DE FAMILIA  172 52 PADRES DE FAMILIA 

TOTAL   =  347 TOTAL  =  106 

 

Para la determinación de la muestra utilizamos la siguiente formula; 

 

 

 

 

 

El procedimiento a seguir para la obtención de los datos consistió en 

realizar una observación directa a los niños y niñas aplicada por sus 

padres en la casa. Además con encuestas a las maestras y padres de 

familia, un test aplicado a los niños y niñas,  tomando nota en algunos 

casos para que estos datos no sean olvidados. 

172       100% 

X         30% 

X= 172*30/100 

X= 51,60 
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Después del análisis se pudo detectar que la autoestima de las niñas y 

niños  que se educan en el  Sexto  Año de Educación Básica de la 

Escuela Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja, es medianamente 

satisfactoria, ya que corresponde a la cuarta parte de la población 

investigada. Son niños/as que tienen problemas en su autoestima como 

consecuencia de la inadecuada comunicación familiar, cuya causa 

principal es no vivir con sus padres, especialmente con su madre,  

reflejándose  en el bajo  rendimiento escolar, miedo de expresar sus 

sentimientos, soledad, tristeza, melancólicos y otros factores más,  dando 

como resultado la baja autoestima. Razón suficiente para plantear una 

propuesta, la misma que consiste en cambiar la mentalidad de estos 

niños y niñas,  mejorar su comportamiento y puedan valorarse como 

seres humanos.  

 

El tema seleccionado para la investigación, implica la acción conjunta de 

los maestros y maestras encargados de la formación de la niñez 

ecuatoriana, que en la actualidad debe enfrentarse a los graves 

problemas sociales que afectan  la salud física y mental de los 

educandos. 

 

Los objetivos que orientaron la presente investigación fueron: 

 

General: 

 

Conocer cómo influye la autoestima en las relaciones interpersonales de 

los Niños y Niñas del Sexto año de Educación Básica de la Escuela 

Alonso de Mercadillo del Barrio La Tebaida, parroquia Sucre, del Cantó 

Loja en el periodo lectivo 2009-2010. 
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Específicos: 

 

1. Establecer los diferentes factores que intervienen en la autoestima de 

los Niños y Niñas del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela 

Alonso de Mercadillo del Barrio La Tebaida, parroquia Sucre, Cantón  

Loja en el periodo lectivo 2009-2010. 

 

2. Determinar el nivel de autoestima que tienen los Niños y Niñas de 

Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Alonso de Mercadillo del 

Barrio La Tebaida, parroquia Sucre, Cantón  Loja. 

 

3. Establecer el tipo de relaciones interpersonales que desarrollan los 

Niños y Niñas del  Sexto Año de Educación Básica de la Escuela 

Alonso de Mercadillo del Barrio La Tebaida, parroquia Sucre, Cantón  

Loja en el periodo Lectivo 2009-2010 

 

La conclusión más importante a la que nos llevó la aplicación del test 

Pulsando mi autoestima¨ es la siguiente: 

 

Del 100% de Niños y Niñas Encuestados un 42% presenta una 

autoestima alta que les permite mantener un desarrollo adecuado dentro 

de los ámbitos en los que se desenvuelven, que les posibilita mantener 

buenas relaciones interpersonales con sus familiares,  compañeros, 

maestros entre otros. Por otra parte un  58% de Niños y Niñas 

participantes en el presente trabajo; presentan un nivel bajo de 

autoestima, que se caracteriza por la presencia de temores, la falta de 

confianza en sí mismos y por ende en sus capacidades. De ahí parte la 

importancia de fortalecer las capacidades de cada Niño y Niña que se 

desenvuelve en este ámbito escolar, para que tenga la convicción de 

poder realizar proyectos considerando sus fortalezas y debilidades.  
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Así mismo llegamos al planteamiento de la siguiente recomendación: 

Considerando la importancia de la comunicación en el hogar, apelamos a 

los señores padres de familia en el sentido de mejorarlas, brindándoles a 

sus hijos e hijas un apoyo incondicional en cada una de las actividades 

que realicen, haciéndoles sentir queridos y amados. Siendo  relevante 

que permanezcan al pendiente del desenvolvimiento educativo de sus 

representados, para apoyarles de existir algún problema. Además es 

importante la participación de los maestros en la realización de 

conferencias para potenciar la autoestima de sus educandos. 

 

Respecto a los lineamientos propositivos enfatizamos la importancia de 

las buenas relaciones interpersonales entre padres e hijos, como puntal 

para elevar la autoestima, para ello proponemos la riso terapia, el ejercicio 

físico, la respiración, los paseos al aire libre, dinámicas en grupo, que van 

de la mano con la motivación, afectividad, y solidaridad. 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para conocer a profundidad la temática planteada, se necesitó  un marco 

teórico bibliográfico, que permitió dilucidar como: 

 

LA AUTOESTIMA 

 

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

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 
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corporales, mentales y espirituales Esta se aprende, cambia y la podemos 

mejorar. “Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un 

concepto de cómo nos ven que configuran nuestra personalidad, nuestros 

mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo. Además es la consideración y el 

aprecio que tenemos hacia nosotros mismos, como nos valoramos y 

cuantos nos queremos”1. 

 

En Psicología, la autoestima es la percepción emocional que las personas 

tienen de sí mismas. Puede expresarse como el amor hacia uno mismo. 

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

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

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

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

confirmación o desconfirmación que son trasmitidos por personas 

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

 

 Características de la Baja Autoestima 
 

Autocrítica dura y excesiva, Hipersensibilidad  a la critica, indecisión 

crónica, deseo innecesario por complacer, perfeccionismo  culpabilidad 

neurótica hostilidad, tendencias defensivas y desprecia sus dones 

naturales. 

 

 Niveles de Autoestima 

 

Nivel cognitivo - intelectual: constituye las ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y el procesamiento de la información exterior. Basamos 

nuestro autoconcepto en experiencias pasadas, creencias y 

convencimiento sobre nuestra personal 

                                                           
1
 NAVARRO, Susana. TEST DE PERSONALIDAD. Autoconocimiento. Editorial LIBSA.  

2004. Pág. 69. 
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Nivel emocional afectivo: es un juicio de valor sobre nuestras 

cualidades personales. Implica un sentimiento de lo agradable o 

desagradable que vemos en nosotros. 

 

Nivel conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente. 

 

Valoración externa: es la consideración o apreciación que hacen las 

demás personas sobre nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, 

contacto físico, expresiones gestuales, reconocimiento social, etc. 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

“Son contactos profundos o superficiales que existen entre las personas 

durante la realización de cualquier actividad. Es la habilidad que tienen los 

seres humanos de interactuar entre los de su especie. Es el amor que una 

siente por otra persona. Tratando de respetar sus derechos personales. 

Tratando ser de ser cortés con todas las personas. Es la amistad que une 

ya sea espiritual o relación que se entabla en grupos sociales”.2  “Es la 

interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla 

entre una persona y el grupo al cual pertenece3. Es la habilidad con la 

cual nacemos, la que debemos desarrollar y perfeccionar durante toda 

nuestra vida, para que cada día sea lo mejor perfeccionar hasta el fin de 

nuestra vida” 4 . “Las relaciones interpersonales son aquellas que nos 

hacen convivir con otros seres y son las que nos hacen ser quienes 

somos. Es la comunicación entre los seres humanos en busca de 

comprensión y entendimiento.  Las relaciones interpersonales son la 

manifestación de que como seres humanos somos seres sociales, que 

construimos nuevas historias para el mejoramiento de relaciones 

                                                           
2
 Freddy Quispe Ticona, Psicología y Educación. Pág. 45. 

3
 Paula Troncoso Muñoz. Psicología Educativa. Pág. 69 

4
 Mercedes Rodríguez Velásquez. Psicología Social. Editorial Paidós. 
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saludables.  Las relaciones interpersonales son contactos profundos o 

superficiales que existan entre las personas durante la realización de 

cualquier actividad,  sin importar la connotación que esta tenga (positiva o 

negativa) dice de cómo nos involucramos con los demás y de nuestra 

capacidad para adaptarnos a otros. Las relaciones interpersonales son el 

conjunto de contactos que tenemos los seres humanos como seres 

sociables con el resto de las personas”5. 

 

Autonomía y responsabilidad son las dos caras de la moneda en las que 

debe apuntalar el joven su proyecto de vida, su proceso de crecimiento 

personal. Crecimiento que, necesariamente, debe partir de una serie de 

presupuestos básicos: 

 

 Debe basarse en un conocimiento profundo y una aceptación 

incondicional de sí mismo, todo ello dentro de un marco interpersonal, 

un “encontrarse a sí mismo” para proyectarse hacia los demás, 

enriqueciéndose en ese camino de “ida y vuelta” 

 

 Debe abarcar todas las dimensiones de la persona, esto es, relaciones 

familiares, aspectos laborales, ocio, aspiraciones personales, 

amistades y relaciones de pareja, y fomentar su capacidad de 

autodeterminación en estos ámbitos o esferas vitales. 

 

4. METODOS UTILIZADOS 

  

MÉTODOS 

La presente investigación se inicia a partir de la concepción científica la 

misma que permite objetivisar la información, sistematizarla y analizarla a 

partir del razonamiento lógico. De esta manera se utiliza los métodos 

particulares necesarios para lograr establecer los resultados del tema 

                                                           
5
María Teresa Marinakis 
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investigado, como es “La autoestima y su incidencia en las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas del Sexto Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Alonso de Mercadillo de la ciudad de 

Loja. 2009 – 2010.  

 

 Método Científico 

Permitió indagar la problemática y comprender que es un tema de 

transcendencia científica y por lo tanto el conocimiento ha estado 

encaminado desde este ámbito: 

 

 Método Deductivo 

Este nos permitió  comprobar y contrastar las hipótesis planteadas 

durante el desarrollo de la investigación y poder establecer a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 Método Inductivo 

Sirvió para establecer la falta de comunicación y su incidencia en la 

autoestima. 

 

 Método Descriptivo. 

Este método sirvió para describir los hechos y fenómenos actuales, que 

determinan las categorías y conceptos del tema de investigación; como 

son: la comunicación, la familia,  la autoestima, tanto positiva como 

negativa y la interrelación entre estas tres categorías fundamentales. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

 La Encuesta: 

Se aplicó a las  maestras,  padres de familia,  niños y niñas del Sexto Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Alonso de Mercadillo de la 

ciudad de Loja, para recabar la información sobre la autoestima y su 

incidencia en las relaciones interpersonales de los niños y niñas,  en la 
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aplicación de la encuesta a los maestros se la hizo de forma 

individualizada,  previo a una invitación. 

 

Se programó una reunión con los señores padres de familia, en la que 

se invitó a contestar una encuesta,  participaron todos de manera 

cordial. 

 

 Test: Pulsando mi autoestima  

Prueba destinada a evaluar conocimientos o aptitudes, en la cual hay 

que elegir la respuesta correcta entre varias opciones previamente 

fijadas. Fue aplicada en horas de clase, se entregó a niños al azar que 

gustosamente accedieron a contestarla, todos al mismo tiempo lo 

respondieron, a la vez que se leía pregunta por pregunta. Si existían 

términos que desconocían nos lo preguntaban y se despajaba la duda 

en cuestión. 

 

Constituyó una experiencia satisfactoria que nos permitió conocer a los 

niños y niñas y apreciar sus valiosos puntos de vista. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

La presente investigación se basó en una población de 840 personas, y 

está dirigida a los niños y niñas que cursan el Sexto Año 

 

Muestra: Se trabajó con 106 personas  de la población, la cual se tomó al 

azar: 

 

 3 maestras 

 51 padres de familia 

 52 estudiantes 
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5. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

5.1 INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA ENCUESTA A LOS 

MAESTROS 

 

1. ¿Señale cual sería el autoestima 

general de los niños/as de su 

grado? 

ALTA MEDIA BAJA 

66% 34% 0% 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  

Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANALISIS  

El 66% de los maestros opinan que la autoestima de los niños es alta, ya 

que ellos trabajan y opinan sin prejuicios, sin embargo el 34% opina que 

la autoestima de sus niños/as está en un nivel medio por cuanto viven con 
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familiares que no son sus padres. Es importante señalar el hecho de que 

la apreciación de los maestros es subjetiva pues no se basa en datos 

obtenidos científicamente. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  

Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANALISIS  

Un 34% de maestros opinan que la comunicación familiar en los hogares 

de los niños es muy buena y un 66%  manifiestan que es buena, ya que 
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mayor parte de padres de familia trabajan y su horario no le permite 

mantener diálogo con sus hijos, inclusive algunos niños viven con 
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Fuente: Encuesta Directa  

Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANALISIS  

En un 100% los maestros manifiestan que las relaciones interpersonales 

de los niños  son muy buenas, porque día a día se lucha por orientarlos y 

se incentiva la igualdad y los valores humanos. 

 

 

 
Fuente: Encuesta Directa  

Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  
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En un 100% los maestros consideran que sus alumnos si respetan los 

criterios de los demás, ya que al momento de discutir un tema, todos 

emiten sus criterios y llegan a un acuerdo, e incluso aprueban con 

aplausos. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  

Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANALISIS 

Un 36% de maestros se manifiestan que con diálogos conversaciones y 
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Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANALISIS  

En un 100% los maestros coinciden que sí, porque pueden expresarse  

sin miedo, con seguridad y confianza.  

 

5.2 INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA ENCUESTA A LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 

 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  
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ANALISIS 

Un 75% de los padres manifiestan que sus hijos viven con papá y mamá, 

un 18% indican solo con su padre, el 2% viven sólo con su madre y el 5% 

de padres manifiestan que sus hijos viven con otras personas que no son 

sus padres, una buena razón para que existan algunos niños con baja 

autoestima, ya que no existe la comunicación diaria y directa con el ser 

más querido en la infancia, como es la madre.  

 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  

Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANALISIS  
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Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANALISIS 
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PADRES DE FAMILIA SOBRE LA OBSERVACION A SUS HIJOS 

DE ASPECTOS SOCIO-AFECTIVOS Y DEL DESARROLLO DEL 

AUTOESTIMA. 
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niños y niñas del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Alonso De Mercadillo  Del Barrio La Tebaida, Parroquia Sucre, Cantón y 

Provincia de Loja. Periodo Lectivo 2009 – 2010. 

 
CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL AUTOESTIMA 

 
A. Respuestas negativas entre cero y veinticinco; ha obtenido un 

puntaje entre cero y veinticinco puntos, esto significa que el niño 

está adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea, 

totalmente adecuado para su edad, lo que equivale decir, ”una 

autoestima positiva” 

 
B. Respuestas negativas entre veintiséis y setenta y cinco, se debe 

estar atentos a sus limitaciones y progresos, vigilando que  no se 

produzca ningún retraso importante, significa que el desarrollo de la 

autoestima del niño es preocupante a esta edad. 

 
C. Respuestas negativas entre setenta y seis, y cien, se ha obtenido un 

puntaje mayor a setenta y seis; el desarrollo del niño o la niña no 

está llevando el ritmo adecuado. Existen comportamientos y 

síntomas que exigen una consulta obligada con el profesional en 

psicología. El mejoramiento del desarrollo de la autoestima del niño 

es urgente, dado los aspectos negativos que están incidiendo. 

 

 

 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  
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ANÁLISIS 

 

Un 73% de los padres manifiestan que su niño si interroga a los adultos, 

se nota que son comunicativos y cuestionadores, mientras que el 27% 

restante dice no. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  

Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANÁLISIS 

Un 90% de los padres manifiestan que su niño siente cada vez mayor 

seguridad de sí mismo, y un 10% manifiestan lo contrario. 
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Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANÁLISIS 

Un 25% de padres manifiestan que su niño si impone su voluntad ante 

todos, pero un alto porcentaje que equivale al 75% dice no. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  
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ANÁLISIS 

UN 95% de padres de familia manifiesta que su hijo si pide permiso antes 

de realizar alguna   acción que él considera importante, sin embargo el 

5% restante dice lo contrario. 

 

 

 
Fuente: Encuesta Directa  

Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANÁLISIS 

Un 95% de padres manifiestan que su hijo si acepta gustosamente las 

muestras de cariño de los demás, mientras que el 5% restante dice que 

no. 

 

 
Fuente: Encuesta Directa  

Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  
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ANÁLISIS 

Un 90% de padres afirman que su hijo si suele mostrarse colaborador con 

sus padres, en tanto que el 10%  manifiesta lo contrario. 

 

 

 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANÁLISIS 

Un 80% de padres dice que su hijo si se muestra más comunicativo justo 

a la hora de acostarse, mientras que el 20% manifiesta lo contrario. 

 

 

 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  
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ANÁLISIS 

Un 80% de los padres dicen que su hijo si cuenta sus secretos 

confidenciales a uno de los padres, en tanto que el 20% restante 

manifiesta lo contrario. 

 

5.4 RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ASPECTOS 

SOCIO-AFECTIVOS Y DEL DESARROLLO DEL AUTOESTIMA. 

 

PUNTAJE EN 
RESPUESTAS 
NEGATIVAS 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

52 100% 

A. ALTA:    0 a 25 44 85% 

B. MEDIA:  26  a  75 6 12% 

C. BAJA:    más de 75 2 3% 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  

Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen 

Granda C.  

 

Conclusión 
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positiva, lo que se refleja en el buen desempeño escolar y en las 

actitudes positivas que poseen. Debido a la atmósfera saludable en la 

que se desenvuelven y a quienes se encuentran a su cargo intentando 

brindarles la consideración y estima adecuadas para su desarrollo. 

 

 El 20 por ciento de los niños del Sexto Año de Básica de la escuela 

mencionada anteriormente, son niños y niñas de autoestima 

preocupante que deben ser vigilados muy de cerca, por quienes actúan 

a su alrededor llámese maestros, padres de familia, dándoles el apoyo 

necesario, haciéndoles sentir importantes en el papel que desempeñan 

como parte integrante de la familia, del aula de una sociedad que 

necesita de buen desarrollo para un presente y un futuro cercano. 

 

 El 3 por ciento de los niños de la escuela en estudio, son niños y niñas 

con problemas y requieren de ayuda de un profesional de psicología. 

 

5.5 INFORME DE RESULTADOS SOBRE EL TEST DIRIGIDA A LOS 

NIÑOS: “Pulsando mi autoestima”.  

 

VALORACION DEL TEST  PULSANDO  MI  AUTOESTIMA 

 

96  o más:   Especial o positivo auto concepto 

 

72 – 95:  Afortunado, se siente bien consigo. Crea en 

usted mismo lo suficiente para enfrentar 

problemas personales. 

 

71 – 48:  Consciente de sus debilidades, no trata de 

sobreponerse. Usted puede lograrlo. 

 

Menos de 47:  No está feliz consigo mismo, puede estar 

pasando periodos de depresión. Poco valor 

cuando usted sabe que vale mucho. 
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Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANÁLISIS 

Un 61% de niños manifiesta que si usualmente están de buen humor, 

mientras que un 6% dicen no, y 33% de niños señalan que a veces. 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  
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ANÁLISIS  

Un 86% de niños dicen que si agrado a la mayoría de la gente, mientras 

que un 3%  señalan que no, y un 11% manifiesta que en parte. 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANÁLISIS  

Un 94% de niños dicen que si estoy satisfecho con mis rasgos físicos, en 

tanto que un 6% manifiesta que a veces. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  
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ANÁLISIS  

Un 69% de niños dicen si yo fuera otra persona admiraría mi forma de 

ser, mientras que un 25% manifiesta que no, y un 6% señalan en parte. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANÁLISIS 

Un 98% de niños manifiestan soy inteligente, y un 2% dicen no serlo, se 

nota la baja autoestima que tienen. 

 

 

 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  
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ANALISIS 

Un 92% de niños dicen me gusta trabajar, mientras que un 8% 

manifiestan que no. Se nota que son muy cómodos/as. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANÁLISIS 

Un 75% de niños manifiestan si yo pudiera vivir mi vida nuevamente, 

volvería a nacer, y el 25% restante dice no. Se nota que la mayoría de 

niños viven bien y son felices. 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  
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ANÁLISIS 

Un 86% de niños manifiestan soy una persona interesante y un 14% dicen 

que no, en la mayoría de niños existe autoestima.  

 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANÁLISIS  

Un 92% de niños dicen estoy feliz con mi vida social, mientras que un 4% 

manifiestan lo contrario, en tanto que otro 4% dicen en parte. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  
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ANÁLISIS  

Un 72% de los niños manifiestan que no hay nadie como yo, mientras que 

un 28% dice lo contrario 

 

 

 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 
ANÁLISIS  

Un 92% de niños dicen no hay mucho de mí que yo desee cambiar, 

mientras que un 8% manifiesta lo contrario, se nota que en la mayoría 

están a gusto con su personalidad, con su forma de ser. 

 

 

 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  
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ANÁLISIS 

Un 77% de niños dicen yo soy buena/o, pero un  23% manifiesta lo 

contrario. Es importante que los niños reconozcan sus errores. 

 

 

 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANÁLISIS  

Un 87% de niños manifiestan la gente que aprecio valora mis opiniones, 

un 4% dice no, y un 9% señala que en parte. 

 

 

 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C. 
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ANÁLISIS  

Un 50% de niños dice no tengo miedo de expresar mis sentimientos, un 

30% manifiesta que no, es decir si tienen miedo, y un 20% señalan que a 

veces 

 

 

    
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

ANÁLISIS 

Un 87% de los niños dicen he mantenido una vida interesante, un 4% 

manifiestan que no, y un 9% señalan que a veces. La mayoría de niños 

están viviendo bien. 

 

5.6 RESULTADOS SOBRE EL TEST DIRIGIDA A LOS NIÑOS: 
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PORCENTAJE 

52 100% 

MUY ALTA:   96 o MAS 2 4% 

MEDIA:          72-95 20 38% 

BAJA:             71-48 20 38% 

MUY  BAJA:  MENOS DE 
47 
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Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: Autoras: Silvia Jakeline Paladines F., y Janina del Carmen Granda C.  

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la tabulación del Test  “Pulsando mi 

autoestima”, muestra que: 

 

 El 4% de los Niños  y Niñas  del Sexto Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Alonso de Mercadillo,  tienen la autoestima muy 

elevada, dicen son muy inteligentes y se mantienen creciendo y 

cambiando, lo que se refleja en el buen desempeño escolar y en las 

actitudes positivas que poseen. 

 

 El 38 por ciento de los niños del Sexto Año de Básica de la escuela 

mencionada anteriormente, son niños y niñas  afortunados, se sienten 

bien consigo mismo.  Tienen suficiente madurez para enfrentar 

problemas personales, para solucionarlos, para emprender proyectos 

de forma segura. 

 

 El 38 por ciento de los niños del Sexto Año de Básica de la escuela 

indicada anteriormente, son niños y niñas  conscientes de sus 

0%
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20% 

MUY ALTA:   96 o
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BAJA:             71-48
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debilidades, tiene la autoestima baja, no tratan de sobreponerse, 

aunque pueden lograrlo. Porque necesitan apoyo de parte de quienes 

integran su entorno social en especial familiar, para hacerles sentir 

importantes y necesarios en el diario convivir. 

 

 El 20 por ciento de los niños de la escuela en estudio, son niños y 

niñas  que no se sienten felices consigo mismo, pueden estar pasando 

períodos de depresión. No se valoran a pesar que saben que valen 

mucho. Puesto que no se sobreponen a los comentarios negativos 

emitidos por quienes les rodean, a los rasgos físicos que les 

desagradan, al temor a decir lo que sienten, a ese vacio e 

insatisfacción por no sentirse felices. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

De los resultados y análisis de la información  obtenida  en las encuestas 

y observación  que se realizó a las maestras, padres de familia y niños/as 

de la escuela en estudio, se puede concluir que: 

 

1. La autoestima de los  niños según los resultados del test  entregado a 

los maestros es alta, ya que trabajan y opinan sin prejuicios, la 

comunicación y las relaciones interpersonales son muy buenas,   se 

expresan  sin miedo, con seguridad y confianza, ya que llegan a sus 

alumnos con charlas diálogos, cuentos y con distintas estrategias para 

elevar la autoestima. Sin embargo  el 25 por ciento, manifiestan que 

existen niños/as  en un nivel medio por cuanto viven con familiares que 

no son sus padres y es que se sienten cohibidos y sin ganas de 

estudiar, lo cual si preocupa a las maestras.  
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2. Un 75 por ciento de los padres manifiestan que sus hijos viven con 

papá y mamá, no tienen problemas para relacionarse con su familia, ya 

que existe comunicación, conversan con sus hijos para saber lo que 

ellos sienten o para darles consejos si algo está mal. Cuando cometen 

alguna falta  algunos padres dicen no los reprenden, más bien en ese 

caso, no les dan permiso para salir a jugar o ver televisión.  Sin 

embargo un 25 por ciento dicen que su hijo/a vive sólo con su padre o 

sólo con su madre, algunos viven con otras personas que no son sus 

padres, una buena razón para que existan algunos niños con baja 

autoestima,  no hay comunicación diaria y directa con el ser más 

querido en la infancia, como es la madre; algunos padres los reprenden 

físicamente,  el cual desde todo punto de vista es inadecuado, ya que 

baja la autoestima y crea rebeldía implícita en el niño que sufre este 

tipo de castigo.  Se nota que en estos hogares no existe comunicación, 

sus niños son temerosos y cohibidos donde sus padres no les dan 

apertura para escucharlos.  

 

Padres de familia en la guía de observación: 

El 85 por ciento de los niños  y niñas, tienen autoestima positiva, lo que se 

refleja en el buen desempeño escolar y en las actitudes positivas que 

poseen. El 12 por ciento  tienen autoestima preocupante que deben ser 

vigilados muy de cerca, y un 3 por ciento son niños y niñas con problemas 

que requieren de ayuda de un profesional de psicología. 

 

Niños/as en el Test “Pulsando mi autoestima”: 

Un 42 por ciento de los niños  y niñas,  tienen la autoestima muy elevada, 

son muy inteligentes y se mantienen creciendo y cambiando, lo que se 

refleja en el buen desempeño escolar y en las actitudes positivas que 

poseen. Tienen suficiente madurez para enfrentar problemas personales, 

están conscientes de sus debilidades. Mientras que el 58 por ciento de los 

niños y niñas no se sienten felices consigo mismo, se nota que están 

pasando períodos de depresión. No se valoran a pesar que saben que 
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valen mucho. Lo que contrasta con los datos obtenidos de los 

instrumentos aplicados a los señores Maestros y Padres de Familia, 

quienes consideran que un alto porcentaje de Niños y Niñas tienen alta 

autoestima; consideramos que esto se debe a que su apreciación es 

subjetiva, al no basarse en un instrumento que les permita medir el real 

nivel de autoestima de los Niños y Niñas a su cargo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

a. Después de analizar y verificar la información,  no es saludable indicar 

que es un alto porcentaje de niños y niñas tienen problemas de baja 

autoestima, por lo es importante concienciar a los padres de familia 

sobre la necesidad imperiosa de tener en el hogar buenas relaciones, 

y sobre todo  comunicación, acompañada de respeto, afecto y 

solidaridad con los hijos,  y de esta forma perciban que la familia es el 

núcleo vital donde se forman para ser buenos hijos, excelentes 

alumnos y ciudadanos responsables, en definitiva ser personas de 

bien  hoy y en el futuro. 

 

b. La mejor manera de inculcar a los niños los valores humanos y las 

actitudes positivas para con sus compañeros, profesores y la 

sociedad en general, es haciéndoles comprender, que ellos son parte 

importante de la misma; que la búsqueda del éxito,  sólo se puede 

lograr con buenas actitudes en el hogar, en la escuela y en la 

sociedad misma. 

 

c. Se recomienda a los padres de familia acercarse con más frecuencia 

a la escuela para  conocer su comportamiento, su nivel de motivación, 

autoestima y conducta frente a los procesos de aprendizajes. No se 

puede dejar pasar ninguna oportunidad para hacerle saber al niño que 

el aula y el hogar son dos instancias complementarias en su 

formación. 
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d. A las maestras, que por supuesto han demostrado mucha 

responsabilidad en su labor, se les recomienda observar 

permanentemente a los niños/as, para determinar la evolución de su 

comportamiento, detectando oportunamente los motivos por los que 

se experimenta cambios de conducta,  como la automarginación,  

tristeza, agresividad o desmotivación, para aplicar en forma inmediata 

los correctivos pertinentes. 

 

e. A las autoridades, se les recomienda realizar seminarios, conferencias 

y otro tipo de eventos para instruir y concienciar  a los padres, la 

necesidad y obligatoriedad de mejorar las relaciones intrafamiliares, 

pasar más tiempo con sus hijos,  y otras normas que modelan la 

conducta en la infancia. 

 

7. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

Seminario Taller: como mejorara las relaciones interpersonales y la 

autoestima en los niños y niñas 

 

Una vez obtenidos los resultados de la investigación en donde se verifica 

un porcentaje aunque no muy alto, pero importante, de niños  y niñas que 

son afectados por la baja autoestima, reflejada en su comportamiento  y  

rendimiento escolar. Se trata entonces de proponer algunas alternativas 

de solución para prevenir esta situación, mejorando la comunicación,  

elevando la autoestima, motivando a los niños y niñas a  darse cuenta 

que son personas muy valiosas y que pueden triunfar en la vida poniendo 

de su parte y por supuesto bajo la orientación y dedicación de sus padres.   

Es importante señalar que la familia constituye el eje fundamental de toda 

sociedad, es aquí donde se aprenden las primeras nociones de la vida y 

su entorno. Son los padres, los primeros educadores de sus hijos y es el 
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hogar  la primera escuela, por lo tanto, el comportamiento del niño o la 

niña depende mucho de sus padres. 

 

Haciendo referencia a la investigación realizada, se puede detectar que 

son los padres los responsables de la baja autoestima y depresión de sus 

hijos, acompañada de un bajo rendimiento escolar.  Se ha demostrado 

que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes hostiles que 

desaprueba constantemente al niño, fomenta la baja autoestima en los 

niños.  Otro factor familiar  influyente en la desmotivación del niño, es 

castigarlos con agresión física,  con comparaciones con seres inferiores, o 

amenazante ante el niño. Así mismo actúan con desatino cuando una 

misma conducta es unas veces castigada y otra ignorada, o bien, cuando 

el padre regaña al niño y la madre no, o viceversa.  Las malas relaciones 

entre los padres, la inadecuada comunicación entre ellos, o con los 

demás miembros de la familia, pueden inducir inconscientemente al niño 

a que se desmotive. Otro factor importante que acarrea al niño a la baja 

autoestima es la ausencia de los padres, especialmente la de su madre, 

ya que es el vacío más grande que puede soportar un niño en esa edad. 

 

Una alternativa para ayudar en parte a la solución de  este problema es  

proporcionar un taller para capacitar a los padres y madres de familia, el 

mismo que se  ha denominado Como mejorar  las relaciones 

interpersonales y la autoestima de los niños y niñas”, en donde se 

abordarán temas de gran importancia para una correcta relación y 

comunicación familiar, tópicos relacionados a descubrir las facultades y 

cultivar los valores y actitudes positivas en sus hijos.  

 

7.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Las autoras de la presente investigación, después de conocer los 

resultados, comprometidas con el objetivo que se propusieron, el mismo 
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que es elevar la autoestima de los niños y niñas de la Escuela Alonso de 

Mercadillo de la Ciudad de Loja, han creído conveniente fijarse una meta, 

la misma que comprende el presente año lectivo 2009 - 2010, con la 

finalidad de que todos los niños y niñas actúen de la mejor manera y se 

note en ellos el cambio, para lo cual se llegará a los padres y madres de 

familia con talleres  que servirán para motivar a que se comprometan a 

descubrir las facultades, cultivar los valores humanos y las actitudes 

positivas en sus hijos, que en definitiva será un logro para toda la familia. 

Este proyecto se justifica por cuanto todos los padres del mencionado 

grado participarán del taller; y contamos con el comprometimiento y apoyo 

de las autoridades y maestras de la escuela en mención. 

 

7.2. OBJETIVOS 

 

7.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar a los padres y madres de familia de los niños y niñas del 

Sexto Año de Educación Básica de la Escuela “Alonso de Mercadillo” de 

la ciudad de Loja, a recibir el taller  relacionado al tema: “Como mejorar 

las relaciones interpersonales y la autoestima en los niños y niñas”, 

el mismo que servirá para motivar a que se comprometan a descubrir las 

facultades, cultivar los valores humanos y las actitudes positivas en sus 

hijos, durante el año lectivo 2009 -2010. 

 

7.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descubrir todas las facultades, especialmente de convivencia y 

comunicación, inteligencia e imaginación, en  los padres de familia de los 

niños y niñas del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela “Alonso 

de Mercadillo”, con la finalidad de, que ellos puedan descubrir, compartir 
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y comunicarse, expresar sus pensamientos, dar a conocer sus 

sentimientos y participar sus anhelos y esperanzas a sus hijos. 

 

 Tratar de cultivar todos los valores, especialmente la honestidad, 

solidaridad, sencillez, generosidad, respeto, responsabilidad y eficiencia, 

en  los padres de familia de la Escuela “Alonso de Mercadillo”, con la 

finalidad de que ellos puedan  aplicar, descubrir y  comprender que se 

puede  llegar a la cima más alta del éxito y de la superación; compartir 

con los demás actuando bien en todos sus actos en bien de sus hijos. 

 

7.3. METODOLOGÍA 

 

El taller propuesto en este documento se desarrollara en base a una 

metodología de participación interactiva, la misma que constara de 

conferencias, exposiciones, testimonios, diálogos formales, exposición de 

videos y foro abierto para socializarlos, haciendo grupos y dinámicas, 

capaz de que se grabe en la mente de todos los participantes la forma de 

cómo educar a sus hijos en el hogar. 

 

7.4. CONTENIDO 

 

 Como mejorar las relaciones interpersonales y el autoestima de los 

niños y niñas  

 Facultades: Convivencia y comunicación, inteligencia e 

imaginación. 

 La familia generadora de desequilibrio emocional y afectivo de los 

hijos. 

 Cómo mejorar la comunicación entre la pareja, entre padres e hijos, 

entre hermanos. 

 Valores: Honestidad, solidaridad, sencillez, generosidad, respeto, 

responsabilidad y eficiencia. 
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 Cómo elevar el rendimiento del niño en la escuela 

 

7.5. METAS 

 

Al término del taller, al menos el 80% de los participantes, lograran 

comprender el rol que debe desempeñar el padre de familia, la madre de 

familia para obtener hijos equilibrados emocionalmente, motivados y de 

gran rendimiento escolar. 

 

Están en capacidad de definir estrategias para mejorar la comunicación 

familiar, y la autoestima en cada uno de los hogares. 

 

El resumen de temas, objetivos, actividades, responsables y resultados se 

expone a continuación.  
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7.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SEMINARIO TALLER: ENSEÑEMOS A LOS PADRES A ELEVAR EL AUTOESTIMA DE SUS HIJOS 

TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDAD RECURSOS FECHA EVALUACIÓN 
RESPONSABILIDA

D DE LOS 
PADRES 

COMO MEJORAR 
LAS 

RELACIONES 
INTERPERSONA

LES 

Concienciar a los 
padres de familia la 
importancia de las 

relaciones 
interpersonales en 

la formación del 
niño. 

Conferencia, 
videos, 

plenaria, 
experiencias 
vivenciales. 

Computador, 
proyector. 

DVD 
pizarra, 
carteles, 
acetatos 

09-01- 
2010 

Participación 
activa, 

Preguntas, 
respuestas 
dinámicas 

Concienciar en sus 
hijos sobre la 

importancia que 
tiene la familia. 

COMO ELEVAR 
EL AUTOESTIMA 

DEL NIÑO 

Establecer los 
mecanismos que se 
deben seguir para 

elevar la autoestima 
del niño. 

Conferencia 
dramatización 
experiencias 
vivenciales. 

Computador, 
proyector. 

DVD 
pizarra, 
carteles, 
acetatos 

16-01-
2010 

Participación 
activa, 

Preguntas, 
respuestas 
dinámicas 

Conversar con sus 
hijos sobre la 

importancia de 
estimarse y estimar 

a los demás. 

CONVIVENCIA Y 
COMUNICACIÓN, 
INTELIGENCIA E 
IMAGINACIÓN. 

Descubrir, compartir 
y comunicarse, 
expresar sus 

pensamientos, dar a 
conocer sus 

sentimientos y 
participar sus 

anhelos y 
esperanzas a sus 

hijos. 

Conferencia, 
lectura de 

documentos 
proyección de 

video 
experiencias 
vivenciales. 

Computador, 
proyector. 

DVD 
pizarra, 
carteles, 
acetatos 

23-11-
2010 

Participación 
activa, 

Preguntas, 
respuestas 
dinámicas 

Descubrir en sus 
hijos las facultades 
de convivencia y 
comunicación, 
inteligencia e 

imaginación; para 
compartir sus 

anhelos y 
esperanzas. 
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HONESTIDAD, 
SOLIDARIDAD, 

SENCILLEZ, 
GENEROSIDAD, 

RESPETO, 
RESPONSABILID
AD Y EFICIENCIA 

Aplicar, descubrir y  
comprender que se 
puede  llegar a la 
cima más alta del 

éxito y de la 
superación, 

actuando bien con 
los demás. 

Conferencia, 
lectura de 

documentos, 
proyección de 

video, 
experiencias 
vivenciales. 

Computador, 
proyector. 

DVD 
pizarra, 
carteles, 
acetatos 

30-11-
2010 

Participación 
activa, 

Preguntas, 
respuestas 
dinámicas 

Cultivar en sus hijos 
todos los valores, 
especialmente la 

honestidad, respeto, 
solidaridad, 

responsabilidad, 
tratando de poner 

en práctica en todos 
sus actos. 

 

Diseñar estrategias 
para motivar al niño 
a realizar las tareas 

y poner más 
empeño en los 

procesos de 
aprendizajes 

Conferencia 
magistral, 

Modelos de 
comunicación. 

Computador, 
proyector. 

DVD 
pizarra, 
carteles, 
acetatos 

06-02-
2010 

Participación 
activa, 

Preguntas, 
respuestas 
Dinámicas 

Tratar de ayudar en 
las tareas de sus 
hijos para luego 

revisar si han 
cumplido con todo. 
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14. ANEXOS 

 

PROYECTO APROBADO 

1. TEMA: 

 

LA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN LAS  RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 6to AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL ALONSO DE 

MERCADILLO DEL BARRIO LA TEBAIDA, PARROQUIA SAN 

SEBASTIAN, CANTON LOJA. 2009 – 2010. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS: TECNICAS DE REHABILITACION. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

A nivel mundial, nos encontramos con  novedades  alarmantes en cuanto 

a índices de baja autoestima entre la población, pues un estudio sobre el 

tema elaborado en el año 2003 arrojó la impresionante cifra donde, de 

cada 100 personas en el mundo, 20 padecen algún tipo de depresión, 

mientras que entre menores de 12 años y adolescentes  existen entre un 

7 y un 11% de afectados con respecto a este tema.  

 
Los especialistas en la materia nos dicen que los niños se deprimen muy 

comúnmente al padecer “trastornos afectivos”, los cuales pueden ser 

generados por muchas y variadas causas. Desde luego, las más 

preocupantes tienen que ver con la falta de atención efectiva y afectiva 

(tiempo para convivir y cariño que dar) de parte de los padres de familia 

hacia sus hijos, quienes preocupados por traer un mejor ingreso  

económico a la familia reducen notoriamente su convivencia con los 

pequeños.  

 

Es importante para los padres de familia y maestros, conocer un poco 

más sobre este tema, ya que actualmente los casos entre menores de 



 

edad atacados por la falta de autoestima han aumentado de manera 

significativa. Por ejemplo, los expertos nos indican que los principales 

síntomas de baja autoestima entre infantes en edades de 6 a 12 años 

son: Tristeza persistente, llanto frecuente, lentitud motriz y mental, apatía 

pronunciada por y para cualquier actividad del infante, desinterés general 

por las cosas, irritabilidad frecuente, aumento de agresividad para con 

otros y para consigo mismo, baja concentración y marcado desinterés por 

la escuela.  

 

Indudablemente que la clave la tenemos a la mano y en casa. Necesitan  

los padres saber cada día más de sus hijos cuál es su interés, qué 

problemas enfrenta a diario en su escuela y entre sus hermanos y 

amigos, cuáles son sus temores si los tiene. Incluso, ¿sabrán sus hijos lo 

que hacen sus papás, dónde trabajan, a qué se dedican, qué fue lo que 

estudiaron y en dónde?. Quizá sea también un buen momento para 

preguntarse sobre sus hijos, si saben muchas de sus preferencias y 

gustos. Por ejemplo, ¿sabrán cuál es el color que más les gusta, si le 

agrada la música y cuál es su preferida?.  Por todo esto, los padres 

necesitan dedicar más tiempo efectivo y afectivo a los hijos y es en esta 

actividad, aparentemente “insignificante” en donde se puede encontrar 

muchas señales y hasta verdaderos “focos rojos” sobre problemas que sin 

saberlo, están en este momento padeciendo los niños.  Son pocos los 

padres que saben detectar las señales y que se dan cuenta que su hijo 

tiene depresión o baja autoestima, a la mayoría les pasa desapercibido el 

problema hasta que el niño enfrenta alguna situación grave, como un  

reporte en la escuela o cosas más lamentables. El niño es muy  

susceptible a absorber la problemática familiar y cree que él puede 

resolverlo todo pero al ver que no lo hace, se entristece. 

 

Esta crisis generalizada de la sociedad ecuatoriana y lojana en particular, 

tiene sus efectos; en primer lugar en la situación socioeconómica de las 

familias, que están inmersas en los problemas de desocupación,  sin duda 



 

afecta a temas fundamentales de la sociedad, caracterizada en el 

desmejoramiento de los aprendizajes de los niños y con ello el deterioro 

de valores; en este contexto también intervienen aspectos como 

desintegración familiar  debido a la migración de los padres; divorcios, y 

otras causas más,  quedando los niños a cargo de terceras personas 

como abuelos, tíos, empleadas, llevándolos a una vida sedentaria, 

dedicándose a la televisión, juegos electrónicos, perdiendo así hábitos de 

estudio,  presentando ciertas características como: tímidos y temerosos 

de tratar cosas nuevas, cambiantes y negativos, egoístas, de bajo 

rendimiento, estresados, agresivos, coléricos, reservados, dificultad para 

llevarse con los demás, sumisos, imitadores, poca importancia de sí 

mismos y necesitan refuerzo  constante. 

 

Además, los problemas que se detectan en los diferentes niveles 

educativos son consecuencias de la crisis educativa, política, social y 

económica en la que vive el país, lo cual se refleja en el desinterés de los 

alumnos en insertarse a una mejor formación académica, ya que siguen 

siendo entes pasivos, repetitivos, conformistas, temerosos, inseguros, y 

claro está, esto se evidencia en la baja autoestima que se detecta en los 

niños/as. El problema mayor de la niñez y la juventud ecuatoriana y  

lojana en particular, está en la calidad de atención que tienen de parte de 

sus padres, pues, han disminuido sus niveles de rendimiento, en las 

diferentes áreas del conocimiento, y en consecuencia la captación de los  

contenidos  de las asignaturas y temáticas escolares, culturales, 

económicas, políticas y sociales en general. 

 

La educación en general, está viviendo un proceso de deterioro, por lo 

que esta problemática da la oportunidad de conocer  el por qué de la baja 

autoestima y la reducción de aprendizajes  de los niños que se educan en 

el  Sexto  Año de Educación Básica de esta importante Institución 

Educativa. 



 

En este contexto problemático en el que está inmerso el/la estudiante de 

la Escuela Alonso de Marcadillo de la ciudad de Loja, nos permite 

observar algunos problemas fundamentales: 

 

1. El poco interés por el estudio que tienen los/las alumnos/as del Sexto 

Año de Educación Básica de la Institución educativa en referencia, está 

impidiendo la obtención de aprendizajes significativos. 

 

2. Existe despreocupación  de los padres de familia  de la escuela,  

motivo de este estudio, en propender la comunicación para mejorar la 

autoestima de los estudiantes. 

 

3. La falta de orientación adecuada por los docentes  a los estudiantes  en 

la práctica de valores, genera  baja autoestima estudiantil y temor para 

expresar sus inquietudes. 

 

Si reflexionamos sobre la verdadera importancia que tienen los valores, si 

son bien practicados tienden a ser la base para la superación estudiantil, 

como liberación de sus temores y como instrumento de aprendizaje en el 

desarrollo intelectual del estudiante y por ende  del hombre, 

empezaríamos por tomar conciencia sobre la tarea de inculcar y cultivar 

valores que privilegien la comprensión, el aprendizaje, la libertad de 

expresión y por sobre todo elevar su autoestima en nuestros alumnos. 

 

Por lo  anteriormente expuesto y conscientes de la realidad actual  que 

vive  la sociedad,  nuestro interés es aportar en parte a su desarrollo, es 

por eso que hemos creído conveniente direccionar nuestra investigación   

en los niños y niñas con baja autoestima. Razón más que suficiente para 

plantear la siguiente pregunta:  

 

“¿De qué manera Influye la autoestima en las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas del Sexto Año de Educación 



 

Básica de la Escuela Fiscal Alonso de Mercadillo del Barrio La 

Tebaida, Parroquia Sucre, Cantón  Loja. Periodo Lectivo 2009 – 

2010?”.  

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja y específicamente el Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación a través de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, viene formando profesionales 

capacitados científicamente y con un alto espíritu de servicio a la 

comunidad, investigando diferentes problemas  y planteando alternativas 

de solución que mejore la calidad de vida de las personas más 

vulnerables de la sociedad. 

 

Como futuras profesionales de la Carrera de Psicorrehabilitación, nos 

interesa investigar el tema.  “La Autoestima y su incidencia en las 

Relaciones Interpersonales de los Niños y Niñas del Sexto Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Alonso de Mercadillo del 

Barrio La Tebaida, Parroquia Sucre, Cantón  Loja. Periodo Lectivo 

2009 – 2010”, con la finalidad de conocer las causas de la baja 

autoestima  y proponer métodos y técnicas de rehabilitación como 

también el cultivo de valores en el sentido de que los niños y niñas  

eleven su autoestima, en perspectiva de mejorar sus conocimientos y su 

personalidad. 

 

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

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

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

confiabilidad  la falta de autoestima  por la que atraviesan los niños.  

 

Además, este tema no ha sido investigado y se cuenta con importantes 

estudios de autores que han considerado como parte básica para la 



 

investigación dentro de la educación, ya que ésta no solo sirve para llenar 

de conocimientos a los alumnos sino para que estos puedan en el futuro 

tener una personalidad normal y puedan enfrentarse  a los problemas que 

hoy en día como producto de la crisis generalizada existen en  la sociedad 

por lo que se cuenta con una  amplia bibliografía y una serie de 

investigaciones que afianzan y refuerzan esta tarea. 

 

Es importante indicar que se cuenta con la colaboración de autoridades, 

maestros y maestras, como también de los padres de familia  y 

estudiantes, ya que el diagnóstico realizado en la institución, ha permitido 

tener una visión clara sobre los problemas que atraviesan los/as 

alumnos/as, los mismos que han sido analizados, dialogados para 

presentar posibles soluciones al problema seleccionado. 

 

El proyecto será desarrollado durante el año lectivo 2009-2010, con la 

aplicación de las encuestas respectivas  que facilitarán la recolección de 

la información para la comparación de las hipótesis.  

 

Los beneficiarios de los resultados son todos los sectores involucrados en 

la presente investigación como: Profesionales en Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, permitiéndoles conocer desde el punto de vista 

científico los problemas que determinan una baja autoestima de los niños 

de edad escolar. Además, a través de los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos en la Universidad, se pretende aplicar las técnicas de 

rehabilitación y buscar alternativas de solución que conciencien a padres 

y maestros de esta escuela, para que de manera conjunta ayuden a 

mejorar las dificultades que presentan estos niños con la baja autoestima 

y su incidencia en las relaciones interpersonales que influyen en su 

desarrollo cotidiano. 

 

 Al mismo tiempo que se estaría cumpliendo con una de las políticas 

universitarias que es la inserción de la universidad a la sociedad. 



 

4.  OBJETIVOS 

 

4.1.  GENERAL: 

 

Conocer cómo influye la autoestima en las relaciones 

interpersonales  de los Niños  y Niñas del Sexto Año de Educación 

Básica de la Escuela Alonso de Mercadillo  del Barrio La Tebaida, 

parroquia Sucre, Cantón  Loja en el periodo lectivo 2009-2010. 

 

4.2.  ESPECIFICOS: 

 

1. Establecer los diferentes factores  que intervienen en  la  
autoestima de los Niños y Niñas del Sexto Año de Educación 
Básica de la Escuela Alonso de Mercadillo del Barrio La Tebaida, 
parroquia Sucre, Cantón  Loja en el periodo lectivo 2009-2010. 
 

2. Determinar el nivel de autoestima que tienen los Niños y Niñas del 
Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Alonso de 
Mercadillo del Barrio La Tebaida, parroquia Sucre, Cantón  Loja en 
el periodo lectivo 2009-2010. 
 

3. Establecer el tipo de relaciones interpersonales que desarrollan los 
Niños y Niñas del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela 
Alonso de Mercadillo  del Barrio La Tebaida, parroquia Sucre, 
Cantón  Loja en el periodo lectivo 2009-2010 
 

 

 

4. MARCO TEORICO 
 

1. CONCEPTOS BASICOS 
 

 

1.1. AUTOESTIMA 
 

Para entender la palabra autoestima, nos ayudará el descomponer el 

término en dos: Estima es una palabra extravagante que expresa que 

alguien o algo son importantes o que se da valor a esa persona o cosa. 

Por ejemplo, si realmente admiras al papá de tu amigo porque ofrece sus 

servicios como voluntario en el cuerpo de bomberos, significa que lo 

tienes en gran estima. Y el trofeo especial para el mejor jugador de un 



 

equipo se denomina, por lo general, “estimado trofeo”. Eso significa que el 

trofeo representa un logro importante. 

 

Y auto significa, bueno… ¡tú mismo!.  Así que une ambas palabras y será 

más fácil entender qué es la autoestima. Se refiere a cuánto te valoras a ti 

mismo y lo importante que te consideras. Hace referencia a cómo te ves a 

ti mismo y cómo te sientes por tus logros. 

 

La autoestima no significa alardear de lo maravilloso que eres sino, más 

bien, saber discretamente que vales mucho, de hecho, ¡que no tienes 

precio!. No se trata de pensar que eres perfecto porque nadie lo es sino 

de saber que eres digno de ser amado y aceptado.  

 

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

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

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. “Es a partir de los 5-6 

años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven 

nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo. Además es la consideración y el 

aprecio que tenemos hacia nosotros mismos, como nos valoramos y 

cuantos nos queremos”6. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

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

un concepto positivo de mí mismo, potenciará la capacidad de las 

personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de 

seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la 

persona hacia la derrota y el fracaso. 

                                                           
6
 NAVARRO, Susana. TEST DE PERSONALIDAD. Autoconocimiento. Editorial LIBSA.  2004. 

Pag. 69. 



 

En Psicología, la autoestima es la percepción emocional que las personas 

tienen de sí mismas. Puede expresarse como el amor hacia uno mismo. 

 

La percepción emocional puede fácilmente llegar a sobrepasar en sus 

causas a la racionalización y la lógica del individuo. Por ello, tener una 

buena autoestima implica ser conscientes de nuestras virtudes y nuestros 

defectos (autoconcepto) así como de lo que los demás dicen de nosotros 

(heteroconcepto) y sienten hacia nosotros (heteroestima), aceptando todo 

ello en su justa medida, sin amplificarlo ni reducirlo, sabiendo y afirmando 

que en cualquier caso siempre somos valiosos y dignos. Implica, por lo 

tanto, respetarnos a nosotros mismos, y también ayudar a los demás a 

hacerlo. La autoestima es el requisito indispensable para tener relaciones 

interpersonales sanas. 

 

Está relacionada con otras variables psicológicas como son el locus de 

control y la expectativa de autoeficacia, de forma que un locus de control 

interno implica, generalmente, una alta autoestima, y viceversa; así como 

una alta expectativa de autoeficacia para ciertos comportamientos y 

situaciones suele estar asociada también a una alta autoestima, y 

viceversa. 

 

Por otro lado podemos decir que en psicología, la autoestima o 

autoapreciación es la opinión emocional profunda que los individuos 

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

la lógica de dicho individuo. El término suele confundirse con el término 

coloquial ego, que referencia en realidad a la actitud ostensible que 

demuestra un individuo acerca de sí mismo ante los demás, y no la 

verdadera actitud u opinión emocional que éste tiene de sí. 

 

1.1.1. La autoestima integral 

Renny Yagosesky, autor de "Autoestima en palabras sencillas", considera 

que la Autoestima es una función del organismo y un recurso integral y 



 

complejo de autoprotección y desarrollo personal. Es un constructo que 

trasciende la idea básica de autovaloración, y aunque la incluye, va más 

allá e incorpora aspectos biopsicosociales, pues las debilidades de 

autoestima afectan la salud, las relaciones y la productividad, mientras 

que su robustecimiento potencia en la persona global, es decir, su salud, 

su adaptabilidad social y sus capacidades productivas. La consecución o 

mantenimiento de una buena autoestima es una tarea mayor de cualquier 

psicoterapia, pues suele ser un síntoma recurrente de los variados 

problemas conductuales humanos, la presencia de actitudes hipercríticas 

no-racionales hacia sí mismo. La definición correcta del término 

autoestima es materia de debate en las diferentes escuelas psicológicas y 

psiquiátricas, así como en áreas fuera del enfoque científico para el 

bienestar mental humano. Particularmente en el New Age, las definiciones 

suelen ir en el sentido de halagar al creyente. Otros psicólogos de la 

autoestima, como Nathaniel Branden, insisten en la necesidad de 

reformar las convicciones filosóficas dañinas programadas en el paciente 

para así poder lograr la curación.  

 

1.1.2. La Autoestima en Pedagogía 

El concepto de autoestima ha tenido papeles preponderantes en la toma 

de decisiones en ciertos sistemas educativos. En particular, a principios 

de la década de 1990, en Estados Unidos y otros países anglosajones, la 

autoestima se convirtió en un concepto en boga entre algunos teóricos de 

la pedagogía. La teoría propuesta en ese entonces, era que la autoestima 

es una causa de las actitudes constructivas en los individuos, y no su 

consecuencia, diciéndose que si por ejemplo, un estudiante tiene buena 

autoestima, entonces tendría buenos resultados académicos. Esta teoría 

adquirió una gran notoriedad e influencia entre los responsables del 

sistema educativo estadounidense, pero con escasa o nula validación 

estadística y revisión científica. Y sin embargo, a pesar de la carencia de 

pruebas de tales afirmaciones, los efectos en la forma de estructurar los 

planes de estudio y los cursos fueron de importantes a mayúsculos. La 



 

idea de promover la autoestima de los estudiantes, llevó en algunos 

lugares a la supresión de cualesquier medida utilizada para distinguir a los 

mejores estudiantes, para no afectar la autoestima de los que no obtenían 

buenas notas. Medidas que por lo general obtuvieron resultados 

contrarios a los que buscaban, al no incentivar el desempeño sino la 

uniformidad. Actualmente se ha evidenciado que la promoción de la 

autoestima, como base de un buen desempeño escolar, es en la mayoría 

de los casos contraproducente y en ocasiones, lesiva. 

 

1.1.3. Importancia de la autoestima 

La autoestima no es como ese par de zapatillas padrísimas que te 

encantaría tener pero que no necesitas. Un niño necesita tener 

autoestima. La alta autoestima es importante porque te ayuda a mantener 

la cabeza bien alta y a sentirte orgulloso de ti mismo y de lo que puedes 

hacer. Te proporciona valor para experimentar cosas nuevas y el poder 

de creer en ti mismo. Te permite respetarte a ti mismo, incluso cuando 

cometes errores. Y cuando te respetas a ti mismo, por lo general, los 

adultos y  niños también suelen respetarte. 

 

La alta autoestima también es tu pasaporte para tomar buenas decisiones 

relacionadas con tu mente y tu cuerpo. Si crees que eres importante, es 

menos probable que te dejes arrastrar por tus amigos cuando hacen 

alguna tontería o algo peligroso. Si tienes una alta autoestima, sabes que 

eres lo suficientemente inteligente como para decidir por ti mismo. Valoras 

tu seguridad, tus sentimientos, tu salud… ¡todo tu ser!.  La alta autoestima 

te ayuda a saber que cada parte de ti merece ser cuidada y protegida. 

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

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

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

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



 

confirmación o desconfirmación que son trasmitidos por personas 

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

 

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

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

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

suelen ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados 

son incorporados, a la familia, por medio del “modelo” que la sociedad nos 

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

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

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

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

de otro grupo diferente.  

 

1.1.4. Autoestima Positiva 

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

autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno mismo o de algo 

hecho por uno mismo, por eso se dice que una persona es narcisista, 

cuando está enamorado de sí mismo, es decir de lo que piensa, de lo que 

hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., pero no del propio ser, sino de 

la imagen del yo.  

 

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

imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, 

que es el amor excesivo de la persona, hacia sí mismo. La representación 

del narcisismo en el niño son simplemente las palabras e imágenes que 

les transmitieron sus padres, por eso se dice que los padres tienden a 

atribuirle al niño todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus 

supuestos defectos. 

 

Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se compara, 

no envidia, no se justifica por todo lo que hace, no actúa como si “pidiera 



 

perdón por existir”, no cree que está molestando o haciendo perder el 

tiempo a otros, se da cuenta de que los demás tienen sus propios 

problemas en lugar de echarse la culpa “por ocasionar molestias”.  

 

1.1.4.1. Características de la autoestima positiva 

 Asume responsabilidades con facilidad; está orgulloso de sus logros; 

afronta nuevos retos con entusiasmo; utiliza sus medios, oportunidades 

y capacidades para modificar su vida de manera positiva; se quiere y 

se respeta a sí misma y consigue el aprecio y respeto de quienes le 

rodean; rechaza toda actitud negativa a la persona misma; expresa 

sinceridad en toda manifestación de afecto que realiza; se acepta a sí 

misma; no es envidiosa.  

 “Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos aún cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas, y se 

siente lo suficientemente segura como para modificar esos valores y 

principios si nuevas experiencias indican que estaba equivocada”.7 

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio 

juicio, y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mal lo que halla 

hecho. 

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido 

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

 Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, 

sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente. 

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

otra persona aunque reconoce diferencias en talentos específicos, 

prestigio profesional o posición económica. 

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, 

por lo menos para aquellos con quienes se asocia. 

 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a 

colaborar si le parece apropiado y conveniente. 

                                                           
7
 Gillham L., Heber. “Cómo ayudar a los niños a aceptarse sí mismos y a aceptar a los demás” 

Editorial Paidós Educador. 3ra Edición 1991 



 

 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a 

revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena. 

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, estar con amigos, etc. 

 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no 

tiene derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás.  

 

1.1.5.  Baja Autoestima 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no    

siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor 

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

nosotros mismos, dando así lugar a la depresión.  

 

Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros 

mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, 

reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en 

situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. 

 

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

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

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

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

ejemplo, timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos.  

 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es 

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

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

rendimientos que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una 

finalidad, un sentido y se sienten incapaces de otorgárselo; sus seres 

significativos los descalifican y la existencia se reduce a la de un ser casi 



 

sin ser. No llegan a comprender que todas las personas son diferentes, 

únicas e irrepetibles, por lo que se consideran menos que los demás. 

 

1.1.5.1. Características de la Baja Autoestima 

 Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo misma. 

 Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente 

atacada/o, herida/o; da la culpa de los fracasos a los demás o a la 

situación; cultiva resentimientos tercos contra sus críticos. 

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

exagerado a equivocarse. 

 Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir NO, 

por miedo a desagradar y a perder la buena opinión del peticionario. 

 Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer 

“perfectamente” todo lo que intenta, que conduce a un 

desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la perfección 

exigida. 

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

conductas que no siempre son objetivamente malas, exagera la 

magnitud de sus errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin 

llegar nunca a perdonarse por completo. 

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

estallar aún por cosas de poca importancia, propia del supercrítico a 

quién todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le 

satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: 

su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia 

generalizada del gozo de vivir y de la vida misma. 

 Desprecia sus dones naturales; otras personas influyen en ella con 

facilidad; se frustra fácilmente; se siente impotente; actúa a la 

defensiva; culpa a los demás por sus debilidades. 



 

1.1.6. La autoestima en los niños 

Tenemos que erradicar de nuestro pensamiento la creencia de que los 

niños ven el mundo de la misma manera que nosotros los adultos, que 

sólo les diferencia su tamaño y que en todo lo demás un niño es un 

adulto, pero pequeñito.  El ser humano desarrolla y aprende durante sus 

siete primeros años mucho más que en el resto de su vida. 

 

Dentro de esa visión particular que tienen los niños, los padres son 

Dioses, y por su naturaleza imitativa quieren ser como nosotros, hacerlo 

que hacemos, decir lo que decimos, comer lo que comemos, etc. Ser 

conscientes de esa responsabilidad nos facilitará mucho nuestro trabajo. 

 

Todo lo que decimos, hacemos e incluso pensamos delante de un niño es  

recibido por ellos como lo “único”. Todavía no tienen la capacidad de 

poner una barrera entre ellos y el mundo, no tienen juicio. Todo lo que le 

rodea entra directamente en su psique-alma y le configura o des 

configura. No educamos para hoy, educamos para el futuro. Lo que hago 

o dejo de  hacer en mi hijo configura su futuro de adulto. 

 

La autoestima es la maleta con la que mi hijo  saldrá al mundo, puede 

estar llena de cosa inútil y tan cargada que no pueda moverse o pueda 

ser ligera llevando lo esencial. 

 

1.1.6.1. Cómo adquieren los niños su autoestima 

Los bebés no se ven a sí mismos de forma buena o mala. No piensan: 

“¡Soy genial!” cuando sueltan un buen eructo o “¡Oh, no, este pañal hace 

que mis piernas se vean raras!”. Más bien, las personas cercanas al bebé 

le ayudan a desarrollar su autoestima. ¿Cómo? Animándole cuando 

aprende a gatear, caminar o hablar. A menudo, le dicen: “¡Buen trabajo. 

Bien hecho!”. Cuando las personas cuidan bien de un bebé, también les 

ayuda a sentirse amados y valiosos. 



 

Cuando los niños crecen, pueden tener un papel más importante en el 

desarrollo de su autoestima. Los logros como conseguir buenas notas en 

un examen o formar parte del equipo de fútbol estelar son cosas de las  

que un niño puede sentirse orgulloso, así como tener un buen sentido del 

humor o ser un buen amigo. La familia de un niño y otras personas de su 

entorno (como entrenadores,  compañeros de equipo y compañeros de 

clase) también pueden elevar su autoestima. Pueden ayudar a un niño a 

aprender a hacer las cosas o a darse cuenta de sus cualidades. Pueden 

creer en el niño y animarlo a volver a intentar algo que no le salió bien la 

primera vez. Todo es parte de ese aprendizaje que les hará verse a sí 

mismos de forma positiva, sentirse orgullosos de lo que han hecho y 

seguros de que pueden hacer mucho más. 

 

1.1.7. Niveles de Autoestima 

 

Nivel cognitivo - intelectual: constituye las ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y el procesamiento de la información exterior. Basamos 

nuestro autoconcepto en experiencias pasadas, creencias y 

convencimiento sobre nuestra persona. 

 

Nivel emocional afectivo: es un juicio de valor sobre nuestras 

cualidades personales. Implica un sentimiento de lo agradable o 

desagradable que vemos en nosotros. 

 

Nivel conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente. 

 

1.1.8. Factores que determinan el autoconcepto: 

 

 La actitud o motivación: es la tendencia a reaccionar frente a una 

situación tras evaluarla positiva o negativa. Es la causa que impulsa a 

actuar, por tanto, será importante plantearse los porqués de nuestras 



 

acciones, para no dejarnos llevar simplemente por la inercia o la 

ansiedad. 

 

 El esquema corporal: supone la idea que tenemos de nuestro 

cuerpo a partir de las sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy 

relacionada e influenciada por las relaciones sociales, las modas, 

complejos o sentimientos hacia nosotros mismos 

 

 Las aptitudes: son las capacidades que posee una persona para 

realizar algo adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades, 

etc.). 

 

 Valoración externa: es la consideración o apreciación que hacen las 

demás personas sobre nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, 

contacto físico, expresiones gestuales, reconocimiento social, etc. 

 

1.1.9   La Comunicación Familiar  y la autoestima.  

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo 

que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del 

ambiente familiar, la comunicación  que mantengamos y los estímulos que 

este nos brinda. 

 

“En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo 

abusada. Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se 

sienten, maltratando y abusando, en este caso, de un familiar”. 8 

 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en 

su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos 
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(cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, 

problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo dificultades en la 

vida de las mismas(conflictos serios en el trabajo, disminución de la 

energía y de la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, 

no poder hacer o conservar amigos, poco entendimiento con las hijas e 

hijos). 

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, 

no prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, 

siente dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, 

expresan miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene 

vergüenza, etc.. Estas actitudes se completan con otras totalmente 

opuesta, demostrándole al niño que es “querido y bonito” creándole una 

gran confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, 

adjudicándole un rotulo a su identidad, que trae como consecuencia un 

peso negativo en formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una 

cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza 

vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida 

adulta y los causantes de la baja autoestima.  

 

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño o la niña se  

atormenta con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni 

compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 

resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 



 

razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de 

sus hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron 

educados del mismo modo.  

 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: 

 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a 

estos mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lagrima, las amenazas, etcétera. 

 

 “Ves como me sacrifico por vos y no te importa” 

 “Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso” 

  ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas? 

 

Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando hacen 

algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y 

todo los enfurece. Condenado de manera inapelable al niño, con burlas, 

gritos, despliegue de poder y dominación. 

 

 “Como puedes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las 

cosas”. 

 “Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer”. 

 “Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno y 

punto”. 

 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan 

más confusión a los chicos porque también van acompañados con 

demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a 

llorar o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, 

culpado y descalificado. 



 

“Según se hayan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser 

los ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra 

conducta, nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás. 

 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso 

hay que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan 

haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para 

no volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o 

comunicación que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un 

buen estímulo para nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay 

posibilidades de defenderse, protegerse o entender que es la impotencia 

y el desconocimiento de otras formas de trato lo que lleva a los padres y 

madres a asumir ese papel de mártir o de dictador. 

 

“Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo 

toda la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros 

padres y madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a 

investigar de que manera nos afectaron esas actitudes, para comenzar a 

liberarnos de sus efectos y no repetir nada de esto con los propios hijos e 

hijas, con nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros niños y niñas que 

puedan estar a nuestro cuidado.”  

 

1.2. LAS RELACIONES INTERPERSONALES  

“Son contactos profundos o superficiales que existen entre las personas 

durante la realización de cualquier actividad. Es la habilidad que tienen 

los seres humanos de interactuar entre los de su especie. Es el amor 

que una siente por otra persona. Tratando de respetar sus derechos 

personales. Tratando ser de ser cortés con todas las personas. Es la 

amistad que une ya sea espiritual o relación que se entabla en grupos 



 

sociales”.9  “Es la interacción por medio de la comunicación que se 

desarrolla o se entabla entre una persona y el grupo al cual pertenece10. 

Es la habilidad con la cual nacemos, la que debemos desarrollar y 

perfeccionar durante toda nuestra vida, para que cada día sea lo mejor 

posible. Es la habilidad con que nacemos, la que debemos desarrollar y 

perfeccionar hasta el fin de nuestra vida”11. Es la capacidad que tenemos 

para trabajar juntos con una meta definida, haciendo del trabajo diario una 

oportunidad de vida para uno mismo y los seres que nos rodean. Es saber  

respetar a las personas y compartir a través de una excelente 

comunicación para el alcance de objetivos comunes. Es la capacidad que 

tenemos para comunicarnos entre sí con una o más personas, con 

respeto y estableciendo lazos de comunicación efectivos. Es la capacidad 

de desarrollarse íntegramente a través del 'otro ', con el fin de encontrar 

sentido a nuestras vivencias sociales e individuales, buscando siempre la 

felicidad. Es la relación que tenemos con las personas que tenemos a 

nuestro alrededor con las cuales compartimos, inquietudes, logros, amor. 

Es la capacidad que posee el ser humano para interactuar con otras 

personas, respetando sus derechos, manteniendo una óptima 

comunicación y trabajando unidos en pos de un objetivo en común. Es la 

etapa en la que el individuo entra en una relación más profunda con otras 

personas ya sea de amistad o negocios y hay respeto mutuo de opiniones 

y a la vez ciertas sugerencias relacionadas al tema. Representa la 

interacción cotidiana que tiene lugar entre los miembros de un grupo de 

trabajo. “Las relaciones interpersonales son aquellas que nos hacen 

convivir con otros seres y son las que nos hacen ser quienes somos. Es la 

comunicación entre los seres humanos en busca de comprensión y 

entendimiento.  Las relaciones interpersonales son la manifestación de 

que como seres humanos somos seres sociales, que construimos nuevas 

historias para el mejoramiento de relaciones saludables.  Las relaciones 
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interpersonales son contactos profundos o superficiales que existan entre 

las personas durante la realización de cualquier actividad,  sin importar la 

connotación que esta tenga (positiva o negativa) dice de cómo nos 

involucramos con los demás y de nuestra capacidad para adaptarnos a 

otros. Las relaciones interpersonales son el conjunto de contactos que 

tenemos los seres humanos como seres sociables con el resto de las 

personas”12.  

 

1.2.1. Importancia de las relaciones interpersonales en el desarrollo 

personal 

Las relaciones interpersonales son importantes porque nos ayudan a 

crecer como individuos, respetando la forma de ser de los demás y sin 

dejar de ser nosotros mismos, respetando su espacio y aceptando a cada 

uno como es, con sus defectos y sus virtudes, recordando que nuestros 

derechos terminan cuando comienzan los de los demás. 

 

“La comunicación interpersonal es no solamente una de las dimensiones 

de la vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos 

como seres humanos. Si una persona no mantiene relaciones 

interpersonales amenazará su calidad de vida”. 

 

Según los citados autores, los principios de la comunicación interpersonal 

son los siguientes: 

 

“Las personas se comunican porque esa comunicación es totalmente 

necesaria para su bienestar psicológico. La comunicación no es sólo una 

necesidad humana sino el medio de satisfacer otras muchas. 

La capacidad de comunicación interpersonal no debe medirse 

exclusivamente por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a 
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satisfacer las propias necesidades, sino también por el grado en que 

facilite a los otros la satisfacción de las suyas”. 

 

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en 

nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar 

determinados objetivos sino como un fin en sí mismo (Monjas, 1999). Por 

tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar es que la promoción 

de las relaciones interpersonales no es una tarea optativa o que pueda 

dejarse al azar. 

 

Desde el campo psicoeducativo estamos viviendo un interés creciente por 

la llamada educación emocional. Autores como Gardner (1995) a través 

de las Inteligencias Múltiples y Goleman (1996) con su concepto de 

Inteligencia Emocional, han inclinado sensiblemente la balanza ante los 

aspectos emocionales del individuo. La extensa obra de estos y otros 

autores (Pelechano, 1984; Mayer, Caruso y Salovey, 1999) afirman con 

rotundidad que el éxito personal ya no depende tanto de nivel de 

inteligencia lógico-matemática como de las habilidades que el individuo 

tenga para manejar contextos interpersonales. 

 

Si esto es así, la consecuencia es clara: hemos de educar a las futuras 

generaciones en habilidades como la empatía, la resolución de conflictos 

interpersonales, el manejo de sus sentimientos y emociones, el control de 

la ansiedad, la toma de perspectiva y estrategias comunicativas, ya que 

les estaremos preparando para el éxito, entendido éste como un elemento 

que contribuye a una mayor calidad de vida. 

 

Según Bisquerra (1999) la educación emocional tiene como objetivo 

último potenciar el bienestar social y personal, a través de un proceso 

educativo continuo y permanente que aúne el crecimiento emocional y el 

cognitivo, porque ambos son necesarios para el desarrollo de la 

personalidad integral. 



 

De acuerdo con este autor, la educación emocional facilita actitudes 

positivas ante la vida, permite el desarrollo de habilidades sociales, 

estimula la empatía, favorece actitudes y valores para afrontar conflictos, 

fracasos y frustraciones y, en definitiva, ayuda a saber estar, colaborar y 

generar climas de bienestar social. 

 

Obviamente, todo lo anteriormente expuesto en términos generales para 

cualquier individuo, es igualmente válido para una persona con síndrome 

de Down. Los niños, adolescentes y jóvenes adultos con síndrome de 

Down se están incorporando paulatinamente a la sociedad con un papel 

activo: se incorporan a la escuela ordinaria, acceden al trabajo 

normalizado, frecuentan los espacios de ocio y deportivos del barrio, son 

consumidores de servicios de salud, cuidado personal y estética, 

participan en grupos parroquiales, etc. En definitiva, están normalizando 

su vida en los diferentes ámbitos o esferas que esta vida presenta. Esta 

realidad es tremendamente enriquecedora para las nuevas generaciones 

de jóvenes con síndrome de Down ya que les procura multitud de 

estímulos, nuevos modelos a imitar, mayores refuerzos... Pero esta 

misma realidad, a su vez, es muy exigente ya que le plantea al joven 

mayores retos: la necesidad de discriminar lo relevante de lo superficial, 

de reaccionar ante situaciones novedosas, de saber cuidar de sí mismo al 

disponer de mayores cotas de libertad y autonomía. Comunicar sus 

necesidades con precisión, solicitar ayuda, manejar la ansiedad, tomar un 

papel activo, controlar su lenguaje, acomodar la forma de relación, 

aceptar la opinión del otro o saber convivir con compañeros de acuerdo 

con unas normas, se convierten para estos jóvenes en habilidades de 

supervivencia. Los jóvenes con síndrome de Down quieren salir a 

divertirse, tener novio/a, vivir de manera independiente, tener un trabajo; 

quieren, en definitiva, hacer sus propios proyectos de vida. Estos deseos 

planteados hace años eran eso, deseos. Actualmente, cada vez más 

jóvenes, afortunadamente, pueden ir haciendo realidad estos sueños. 



 

Ahora bien, esta autonomía personal debe acompañarse de la misma 

dosis de responsabilidad y compromiso (Troncoso, 2000). 

 

Autonomía y responsabilidad son las dos caras de la moneda en las que 

debe apuntalar el joven su proyecto de vida, su proceso de crecimiento 

personal. Crecimiento que, necesariamente, debe partir de una serie de 

presupuestos básicos: 

 

 Debe basarse en un conocimiento profundo y una aceptación 

incondicional de sí mismo, todo ello dentro de un marco interpersonal, 

un “encontrarse a sí mismo” para proyectarse hacia los demás, 

enriqueciéndose en ese camino de “ida y vuelta”. 

 Debe abarcar todas las dimensiones de la persona, esto es, relaciones 

familiares, aspectos laborales, ocio, aspiraciones personales, 

amistades y relaciones de pareja, y fomentar su capacidad de 

autodeterminación en estos ámbitos o esferas vitales. 

 Implica necesariamente que los demás les percibamos en su rol de 

adulto, y les reconozcamos no sólo su capacidad sino su derecho a 

crecer en el sentido más profundo e íntimo de la palabra. 

 Debe extenderse hasta la última etapa de la vida, la vejez, momento en 

el que la dimensión interpersonal cobra especial significado. 

Con cierta frecuencia nos encontramos con niños, adolescentes y adultos 

que precisamente tienen dificultades en esta dimensión interpersonal: 

graves problemas de comunicación, dificultades para establecer 

relaciones afectivas, trastornos de conducta. En estos casos, el familiar, 

cuidador o profesor deberá encontrar la “onda” en la que el chico se 

comunica (gestos, sonidos, movimientos oculares, etc.), dándose una 

verdadera sintonía interpersonal en la cual la palabra es sustituida por la 

mirada, la caricia y el gesto. Más aun, será precisamente en estos casos 

de dificultad de comunicación en los que deberemos habilitar otras 

fórmulas o vías creativas para que el chico pueda expresar su mundo 

interior y así evitar un aislamiento y ruptura con el otro mundo, el exterior. 



 

Por todo ello, consideramos fundamental, tanto en aquellos jóvenes con 

altos grados de capacidad y autonomía, como en aquellos con más 

limitaciones, potenciar su dimensión interpersonal o, en otros términos 

más actuales, su inteligencia emocional. 

 

Ante lo expuesto, a los profesionales y familiares nos compete reflexionar, 

actuar en consecuencia e intentar dotarles de los mejores recursos 

posibles para que esta aventura de formar parte activa de la sociedad, 

con sus pros y contras, tenga éxito y sea gratificante.  

 

La mayoría de los niños progresan cuando reciben la cantidad y clase de 

estimulación necesaria. Sin embargo, no todos los niños tienen las 

mismas oportunidades. Aun cuando algunas cosas como ver la TV 

parecen no ser dañinas pueden reducir la oportunidad de que su niño 

tenga relaciones humanas interpersonales, las cuales son muy 

importantes durante los primeros años. 

 

Las relaciones interpersonales son importantes porque ayudan a los niños 

a entender y a relacionarse emocionalmente con el mundo que los rodea. 

Para fomentar ésta clase de desarrollo, usted le puede dar a su niño un 

ambiente de apoyo emocional y con sentido de pertenencia.   

 

1.2.2. Las relaciones interpersonales en el Ambiente Familiar 

“El considerar o no estos aspectos repercuten en mayor o menor medida 

en la calidad de la relación familiar-comunidad, y pone en riesgo el 

alcance del objetivo supremo de mejorar sostenidamente la situación 

educativa y de desarrollo de  la población que atiende, en un clima 

favorable para ello. Se dispone de una propuesta de sistema de 

habilidades necesarias para cumplir con las funciones básicas de la 

comunicación”.13 
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La estrategia de trabajo  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.  

 

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 rehabilitatorio.  

 

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 bidireccional de 

información y opinión, acerca del riesgo, que lleva a un mejor 

entendimiento y toma de decisiones en el manejo de una situación. 

 

 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.18  

 

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 recepcionar mucha 

información -siempre valiosa- sobre una situación de salud concreta; 

mientras se escucha al estudiante o a 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.  



 

 

1.2.3. Nociones de espacio, tiempo y representaciones en los  

niños de 9 a 11 años según Jean Piaget 

A  partir de los diez años los niños manifiestan una transformación rápida. 

Empiezan a liberarse del egocentrismo infantil, adquiriendo un 

pensamiento más objetivo. Ya son capaces de entrever la idea de causa. 

Pero su pensamiento posee una estructura en la que descubre las 

relaciones causa-efecto más por intuición que por un proceso reflexivo. Es 

el pensamiento preconceptual. Aparecen ahora, los intereses especiales. 

Los niños entienden ya bien lo que leen, tienen una imaginación viva, y 

una memoria que se desarrolla rápidamente y que les permiten aprender 

y retener gran cantidad de datos. Se desarrolla progresivamente el 

proceso de localización. La capacidad de una observación más objetiva 

se orientará al estudio del medio local. El medio deja de ser una realidad 

global para convertirse en objeto de análisis. Estas observaciones 

directas y analíticas le proporcionan elementos de juicio para empezar a 

razonar, clasificar y captar la interdependencia de unos hechos con otros. 

La enseñanza tiene un tono más bien descriptivo. 

 

“El estudio del medio local sirve para adquirir un método de comprensión 

de los fenómenos naturales y de la vida humana. Para ello, a partir de 

lugares conocidos, como la plaza, museos, etc., puede pedírsele que se 

ubique en un mapa, que encuentre rutas alternativas; luego los centros 

urbanos cercanos y finalmente toda la región, pero siempre a partir de los 

lugares que ya conozca. Puede pedírsele que identifique los lugares que 

le gustaría conocer en las cercanías, lo que luego podría dar lugar a un 

proyecto de aula. La memoria puede ser el medio para el aprendizaje de 

un vocabulario fundamental, al igual que una retención de los datos 

imprescindibles. Se debe orientar al niño a que utilice sus conocimientos 
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elementales de otras materias para una mejor comprensión e 

integración”.14 

 

1.2.4. La familia 

Según la enciclopedia Larousse una familia es "un conjunto de personas 

de la misma sangre, del mismo linaje, de la misma casa". 

 

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal 

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

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

identidad personal de los componentes de esa familia. 

 

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

hombre, incluso numerosas especies animales constan de una 

organización más o menos compleja en cuanto a materia familiar se 

refiere. 

 

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

tiempo en consonancia con las transformaciones de la sociedad. La 

familia es un grupo en permanente evolución relacionada con los factores 

políticos, sociales, económicos y culturales. 

 

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

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

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

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

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

trabajo productivo dejando de lado el papel que se le otorgaba ala mujer. 
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1.2.4.1. 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 y 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 amigos15 

 Elementos materiales: 

Tienen menor importancia que los personales y principalmente están 

constituidos por lo que denominamos casa u hogar. 

Diremos que debemos ejercer la autoridad con el fin de mantener la 

convivencia familiar para desarrollar la comunicación y fomentar la 

formación de la propia personalidad. 

Luego en cuanto a la familia podemos diferenciar las relaciones 

conyugales de las fraterno-filiales: 

 En cuanto a las conyugales puede ser que por el ejercicio de la 

autoridad se den situaciones de aceptación, rechazo e incluso tensión 

 En cuanto a 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 

 

1.2.4.2. 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 iniciales. La 

familia es un punto de partida arbitrario ya que es al que más fácilmente 
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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 ha: 

 

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

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

compañeros, a compartir etcétera. 

  Desempeñar determinados roles sociales tanto ocupacionales como 

de género o roles en las instituciones como el matrimonio o la 

paternidad”.16 

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

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

Para hacer realidad la educación de los hijos la familia cuenta con las  

siguientes condiciones: 

 Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho 

natural 

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

educar 

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

el respeto, requisitos esenciales de la relación educativa. 

 La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva la 

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

 La acción combinada del padre y de la madre proporciona una 

educación integral de los roles sexuales de la vida adulta. 

 

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

en él diversas posibilidades en cuanto a su autoestima, su autoimagen,  
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autoafirmación y a su integración social. Esto se consigue mediante dos 

distintos estilos educativos, como son: 

 

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

aceptación de su individualización y el afecto que le expresan. 

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

Mediante estos dos estilos de educación se pueden diferenciar estilos 

parentales y de socialización.  

 

1.2.4.3.  La comunicación en la familia 

La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre los 

seres humanos. Ésta no es solo lo que hablamos, sino todo lo que 

hacemos o no hacemos: Silencios, posturas, gestos, actitudes, 

expresiones, tonos de la voz que cambian el sentido de lo que se dice y 

miradas significativas. Por eso una persona puede manejar la 

comunicación como un elemento de poder sobre otros, que le permite 

controlar la relación e influir sobre las personas para obtener las 

respuestas que desea. 

 

“El ejercicio de la violencia en todas sus formas es una manera de 

comunicar algo que se quiere lograr, por lo general, el dominio de la 

situación y el control sobre los demás; y una manera de comunicar lo que 

le sucede a la persona que ejerce la violencia”. 

 

Estas se sienten impotentes, no conocen otras formas de obtener 

atención y protagonismo y repiten lo que le hicieron a ellos de chicos. 

También son incapaces de manifestar sus sentimientos, sus emociones, 

carecen de habilidad para conversar y lograr acuerdos, en conclusión, 

tienen un grave problema de comunicación y necesitan imponerse para 

sentirse poderosos y compensar su baja autoestima. 
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2. RESEÑA HISTORICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑOS Y 

NIÑAS ALONSO DE MERCADILLO, COMO CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN. 

La escuela “Alonso de Mercadillo” fue creada por el Ilustre Municipio de 

Loja, en el mes de septiembre de 1958, durante su administración tuvo 

muchas limitaciones, por lo que en el año de 1961 pasó a ser institución 

fiscal, dando una educación exclusivamente a niñas. El 23 de julio de 

1963 el Municipio de Loja dona el terreno hasta donde en la actualidad se 

ubica la escuela, esto es, en la parroquia Sucre, en el barrio Tebaida baja. 

A raíz de la puesta en marcha de la Reforma Curricular, en el año de 

1997 la escuela pasó a ser mixta. En la actualidad la institución da cabida 

a 800 niñas y niños, distribuidos en 23 paralelos, con 32 docentes, 

identificados con su verdadera misión de dar una formación integral. 

Cuenta con profesores especializados en las áreas de Cultura Física, 

Computación, inglés y Cultura Estética (música, dibujo y labores). 

 

66..    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.  

 

6.1. MÉTODOS 

La presente investigación se inicia a partir de la concepción científica la 

misma que permite objetivizar  la información, sistematizarla y analizarla a 

partir del razonamiento lógico. De esta manera se utiliza los métodos 

particulares necesarios para lograr establecer los resultados del tema 

investigado, como es “La autoestima y su incidencia en las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas del Sexto Año de Educación 



 

Básica de la Escuela Fiscal Alonso de Mercadillo de la ciudad de 

Loja. 2009 – 2010. 

 
a. Método Científico 

Método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas 

de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre 

la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. 

 
Este nos permitió comprobar y contrastar las inquietudes planteadas 

durante el desarrollo de la investigación y poder establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

 
b. Método Deductivo 

Estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, es decir 

analiza el concepto para llegar a los elementos de las partes del todo. 

Entonces diríamos que su proceso es sintético analítico. 

 

Este nos permitirá comprobar y contrastar las hipótesis planteadas 

durante el desarrollo de la investigación y poder establecer a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

c. Método Inductivo. 

Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es 

decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. 

También se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético. 

 

Sirvió para establecer la falta de comunicación y su incidencia en el 

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

 

d. Método Descriptivo. 

Método de estudio de casos. Puede ser empleado para el estudio de 

una situación, una comunidad, un grupo, una institución o un 



 

individuo. El método de estudio de casos es un método descriptivo en 

el que se maneja un gran número de variables e indicadores. 

Generalmente no se parte de un problema definitivo ni de hipótesis. 

Se intenta lograr una descripción precisa de una realidad limitada 

sobre una variedad de fenómenos, estructuras y procesos en los que 

se hace resaltar sus características particulares. En este caso se 

parte del supuesto de que un caso particular es representativo para 

muchos otros casos similares que hacen posible una generalización. 

 

Consiste en describir los hechos y fenómenos actuales, que 

determinan las categorías y conceptos del tema de investigación; 

como son: la comunicación, la familia,  la autoestima, tanto positiva 

como negativa y la interrelación entre estas tres categorías 

fundamentales. 

 
6.2  TECNICAS E INSTRUMENTOS. 
 

a. La Encuesta: 

Será aplicada a los  maestros, padres de familia y  niños y niñas 

del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Alonso de 

Mercadillo de la ciudad de Loja para recabar la información sobre la 

autoestima y su incidencia en las relaciones interpersonales de los 

niños y niñas. 

 
b. Test: Pulsando mi autoestima  

Prueba destinada a evaluar conocimientos o aptitudes, en la cual 

hay que elegir la respuesta correcta entre varias opciones 

previamente fijadas. Prueba psicológica para estudiar alguna 

función. 

 
6.3 POBLACION Y MUESTRA 

La presente investigación está dirigida a los niños y niñas que cursan el 

Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Alonso de Mercadillo 

de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 2009 – 2010. 



 

Muestra: Se trabajará con el 30% de la población, la cual se tomará al 

azar: 

POBLACION TOTAL MUESTRA  

Niños y Niñas 172 52 

Maestros 3  

Padres de Familia 170 51 

  

77..  RREECCUURRSSOOSS  YY  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  

 

a. Recursos Humanos 

 Investigadoras:  Silvia Jakeline Paladines Fariño 

Janina del Carmen Granda Carrión 

 Director(a): Por designarse 

 Niños y Niñas 

 Padres de Familia y 

 Maestros de la Institución a investigarse. 

 

b. Recursos Técnicos 

 Computadora, Impresora 

 Diskettes, Discos compactos 

 Lápices, Marcadores 

 Hojas de papel bond  

 

c. Presupuesto 

 Material de escritorio        160 

 Copias            230 

 Transporte                60 

 Reproducción y empastado        180    

 Bibliografía     100 

 Imprevistos            100 

TOTAL                       850 



 

d. Financiamiento: Por las Alumnas 
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ENCUESTAS 

 

 

 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN  ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MAESTROS. 

 
Estimado Maestro(a), le pedimos encarecidamente contestar las siguientes 
interrogantes, que corresponde a la realización del tema de investigación 
titulado: “LA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO AÑO DE 
EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA FISCAL ALONSO DE MERCADILLO DEL 
BARRIO LA TEBAIDA, PARROQUIA SUCRE, CANTON Y PROVINCIA DE LOJA. 
PERIODO LECTIVO 2009 – 2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS: TECNICAS 
DE REHABILITACION.”  
1. ¿Señale cual sería el autoestima general de los niños/as de su grado? 
 

Alta (   )           Media (    )           Baja (    ).  Cuál es la razón de su respuesta? 
......................……………………………………………………………………………………….……. 
 

2. ¿Cómo cree usted, que es la comunicación familiar en los hogares de los 
alumnos que asisten a su escuela? 
MUY BUENA ( )   BUENA ( ) MALA (  ).   Cuál es la razón de su 
respuesta?........................................................……………………………………………….…… 

 

3. Cómo son las relaciones interpersonales entre los niños de su grado? 

MUY BUENA ( )   BUENA ( ) MALA (  ).   Cuál es la razón de su 
respuesta?....................................................................………………………………………….. 

http://www.ilustrados.com/
http://www.loja.com/
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4. ¿Considera usted, que sus alumnos respetan los criterios de los demás? 
 

     SI (   )       NO (   ).  Cuál es la razón de su respuesta? 
…………………………….................................................................................................................. . 

 
5. ¿Qué estrategias educativas utiliza usted, para potenciar la autoestima en 

sus alumnos?………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo?............................................................................................................................ ............... 

 
6. Considera usted, que la autoestima influye en las relaciones 

interpersonales de sus alumnos?      SI (   )       NO (   ) .  Cuál es la razón de 
su respuesta? …………………...........…………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Estimado Padre de Familia, le pedimos encarecidamente contestar las 
siguientes interrogantes, que corresponde a la realización del tema de 
investigación titulado: “LA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO AÑO 
DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA FISCAL ALONSO DE MERCADILLO 
DEL BARRIO LA TEBAIDA, PARROQUIA SUCRE, CANTON Y PROVINCIA DE 
LOJA.  PERIODO LECTIVO 2009 – 2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS: 
TECNICAS DE REHABILITACION.”  
 

1. ¿Con quién vive su niño/a?  
PADRES (    )   MADRE (    )       PADRE (    )        OTROS (    ) 

 

2. ¿Su niño/a tiene problemas para relacionarse con su familia? 
SI (   )   NO (  ) Cuál es la razón de su respuesta? ………………………………... 

 

3. ¿Cuándo su hijo/a, comete alguna falta, qué tipo de castigo aplica usted? 
VERBAL (   ) FISICO (  ) NO LO REPRENDE (  ) Cuál es la razón de su 
respuesta?.………………………….………………………………………………………….… 



 

4. Su hijo/a le cuenta cómo fue su día en la escuela y lo que hizo durante el 
día? SI (   )      NO (  ) A VECES ( ). Cuál es la razón de 
su respuesta?.………………………..…..……………………………………………………. 

 
5. ¿Usted conversa con su hijo/a para adentrarse en su mundo y saber lo 

que él siente? SI ( )      NO ( ) AVECES ( ) Cuál 
es la razón de su respuesta?.………………..………….………………………………….. 

 
6. ¿Cómo es la comunicación entre padres e hijos en su familia?.BUENA (  ) 

REGULAR ( ) MALA ( ). Cuál es la razón de su 
respuesta?.………………………..………….…………………………………………..…… 

 
 
 

Gracias por su colaboración 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

TEST DIRIGIDA A LOS NIÑOS 
 
Pulsando mí autoestima 

Querido/a Niño/a, te pedimos encarecidamente contestar las siguientes 
interrogantes, que corresponde a la realización del tema de investigación 
titulado: “LA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO AÑO DE 
EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA FISCAL ALONSO DE MERCADILLO  DEL 
BARRIO LA TEBAIDA, PARROQUIA SUCRE, CANTON Y PROVINCIA DE LOJA. 
PERIODO LECTIVO 2009 – 2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS: TECNICAS 
DE REHABILITACION.”  
Delante de cada frase marca con una X en lo que a ti te parece SI, NO, A 
VECES. 
 
1. Me gusta levantarme muy por la mañana: SI (  )  NO (  )   A VECES (   ) 

 
2. Usualmente estoy de buen humor:         SI (  )  NO (  )   A VECES (   ) 



 

3. Le agrado a la mayoría de la gente:       SI (   ) NO (  )  EN PARTE(   ) 
 

4. Estoy satisfecho con mis rasgos físicos:     SI (  )   NO (  )  EN PARTE(   ) 
 

5. Si yo fuera otra persona admiraría mi forma de ser: SI (  ) NO (  ) EN 
PARTE(  ) 
 

6. Soy inteligente:         SI (   )   NO (   ) 
 

7. Me gusta trabajar:        SI (   )   NO (   )   A VECES (   ) 
 
8. Hay muchas cosas acerca de mí mismo de las que  me sentiría 

avergonzado:        SI (   )  NO (   )   EN PARTE (   ) 
 

9. Me siento bien con la cantidad de amigos que tengo: 
             SI (   )   NO (   )   A VECES (   ) 
 

10. Estoy lleno de energía:         SI (   )   NO (   )   A VECES (   ) 
11. Soy una persona optimista:        SI (   )   NO (   )   A VECES (   ) 

 
12. Me río de mis errores:        SI (   )  NO (   )   A VECES (   ) 

 
13. Si yo pudiera vivir mi vida nuevamente, volvería a nacer: 

            SI (   )   NO (   ) 
 

14. Soy una persona interesante:       SI (   )   NO (   ) 
 

15. Estoy feliz con mi vida social:       SI (   )   NO (  )   EN PARTE(   ) 
 

16. Me mantengo creciendo y cambiando: SI (  )   NO (   )   Por qué: …….………… 
 

17. Otras personas cuidan de mí.       SI (   )   NO (   )   
 

18. No hay nadie como yo:          SI (   )   NO (   )    
 

19. No hay mucho de mí que yo desee cambiar: SI (   )  NO (  )  EN PARTE (  ) 
 

20. Yo soy buena persona:              SI (   )  NO (  )  EN PARTE (  )  
 

21. No tengo muchos remordimientos sobre mi vida: SI (  ) NO (  ) A VECES ( ) 
 

 
22. La gente que aprecio valora mis opiniones:  SI (   )   NO (   )   EN PARTE (   ) 

 
23. No tengo miedo de expresar mis sentimientos: SI (   ) NO (   ) A VECES (   ) 

 



 

24. Estaré en paz cuando muera:       SI (   )   NO (   )   Por qué: …………... 
 

25. Me siento cómodo durante una conversación: SI (   ) NO (   )   A VECES (   ) 
 

26. Puedo hacer de la vida lo que yo quiero: SI (   )   NO (   )   Por qué: ...…… 
 

27. Hay muchas personas de las cuales me gustaría saber más: SI (   )   NO (   )   
Por qué: ……………………………………………………………………………………………… 

 
28. He mantenido una vida interesante:    SI (   )    NO (   )   A VECES (   ) 

 
29. Nada es tan bueno para mí: SI (   )   NO (   )   Por qué: ……………………………… 

 
30. Me gusta donde vivo:                            SI (   )   NO (   )    

 
 
 

Gracias por tu colaboración 
 

VALORACION DEL TEST PULSANDO MI AUTOESTIMA 
 
96  o más:  Especial o positivo autoconcepto 
72 – 95:  Afortunado, se siente bien consigo. Crea en usted mismo lo 

suficiente para enfrentar problemas personales. 
71 – 48:  Consciente de sus debilidades, no trata de sobreponerse. Usted 

puede lograrlo. 
< de 47:  No está feliz consigo mismo, puede estar pasando periodos de 

depresión. Poco valor cuando usted sabe que vale mucho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Encuesta de aspectos socio-afectivos y del desarrollo del Autoestima 
 
Sr. Padre de familia le rogamos completar la siguiente guía de observación de 
su hijo/a en el hogar: 
 
1. ¿Su niño/a interroga constantemente a los adultos?              Si (   )    No  (   ) 



 

2. ¿Su niño/a siente un especial cariño hacia su hermano/a menor? 
                            Si (   )    No  (   ) 

 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su 
hermano/a menor?                      Si (   )    No  (   ) 
 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad de sí mismo?                 Si (   )    No  (   ) 
 

5. ¿Se muestra muy obstinado(a)  en su relación con los demás? 
             Si (   )    No  (   )  

 

6. ¿Se enoja con bastante facilidad?                    Si (   )    No  (   ) 
 

7. ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás?      Si (   )    No  (   ) 
 

8. ¿Insulta a los padres cuando se enoja?                Si (   )    No  (   )   
 

9. ¿Impone su voluntad ante todos?                     Si (   )    No  (   ) 
10. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que él considera     

importante?        Si (   )    No  (   ) 
 

11. ¿Siente deseos de destruir sus  juguetes cuando se enfada? 
           Si (   )    No  (   ) 

 

12. ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? Si (   )    No  (   ) 
 

13. ¿Se preocupa cuando su  madre se ausenta?   Si (   )    No  (   ) 
 

14. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 
                                                         Si (  )    No  (   ) 

 
15. ¿Se suele mostrar colaborador con sus padres?              Si (   )    No  (    ) 

 
16. ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 

        Si  (   )  No  (   ) 
 

17.  ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los padres?   Si (   )  No  (    ) 
 

18.  ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 
            Si (   )    No  (   ) 

 
Gracias por su colaboración 

 

 



 

TEMAS DE LAS CONFERENCIAS DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

COMO MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

La familia es un conjunto personas unidas por parentesco, un grupo de 

géneros con características comunes; unión de personas por medio de 

lazos emocionales y sociales, inclusive sin tener en consideración los 

rasgos sanguíneos. 

 

Es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio en todas las sociedades. Idealmente la familia proporciona a 

sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización. 

 

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

nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las 

sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una 

gran familia con abuelos y otros familiares.  

 

"La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para 

el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia 

y crecimiento.   

 

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

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

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

continua ejerciendo las funciones, religiosas protectoras, recreativas, 

productivas, e inclusive educativas. La familia es el núcleo fundamental 

para la formación de buenos hijos y ciudadanos responsables. 

 

La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se 

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



 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados 

por la familia. Las buenas relaciones entre los progenitores devienen de la 

buena costumbre de dialogar con la pareja, se hace extensible para el 

hogar a través de la comunicación. 

 

Las buenas costumbres y modales se trasmiten con el ejemplo, lo que se 

predica y no se hace, no tiene efecto positivo, puede inclusive ser 

contradictorio. Si se predica la honradez, todo acto del padre o madre 

debe ser sobre este círculo.  

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

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

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

estos se encuentren. Por el bien de los hijos se pueden negar a la 

relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. El problema de la 

separación recae más en los hijos que en los padres, quien los tenga en 

su poder, deberá hacer doble sacrificio y tarea para lograr hijos estables 

emocionalmente. 

 

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

de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios estas familias generalmente tienen dificultad para 

asumir los cambios de conducta de sus hijos. 

La familia sobre protectora en cambio siente la constante preocupación por 

sobreproteger a los hijos. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de 

los hijos. Los hijos no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para 

todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus 

hijos y al mismo tiempo hacen que estos dependen extremadamente de sus 

decisiones. 

 

La familia que desea hijos buenos debe ser una familia normal que se 

muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el mundo 



 

que quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno de metas y sueños. Les 

resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos crecen estables, 

seguros, confiados, y con alta autoestima, les resulta fácil dar y recibir 

afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar 

sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de 

madurez e independencia 

 

Cuando el niño carece de un hogar con buenas relaciones y 

comunicación, frecuentemente se vuelve apático, indolente, no se 

esfuerza en estudiar, retrocede en todos los planos, sufre sin estar 

enfermo y a veces, en los casos más extremos, busca un refugio en la 

enfermedad que hace despertar la inquietud de sus padres, atrae así su 

solicitud y cuidado, el afecto que creía perdido 

 

Los niños miran y aprenden de las personas que se encuentran en su entorno 

más cercano. Los padres deben enseñar el respeto mutuo, tratándolos como 

personas, lo que significa que se debe dejar a los niños actuar por sus propias 

iniciativas, por ningún concepto se debe tomar actitudes protectoras, de control 

forzoso u obligarlos hacer lo que los padres quieren, no hacen otra cosa que 

negarles el derecho a aprender el respeto mutuo. 

 

La formación de los niños nace en el propio hogar, las bases preliminares del 

buen comportamiento las otorgan los padres, por lo tanto deben aprender cada 

día más sobre la evolución de los modelos de conducta que impone la realidad 

cambiante de la sociedad; asi por ejemplo antes de los ochenta, los padres eran 

los que ordenaban, los autoritarios, aquellas personas que no aceptaban la 

opinión de los hijos en los conflictos o glorias del hogar, hoy por el contrario el 

padre tiende a ser el mejor amigo de su hijo, consulta con  él sobre el trabajo, las 

noticias del mundo, discute los temas profesionales, etc, es decir hoy existe 

mayor comunicación y por ende mejores relaciones entre padres e hijos. 

 



 

Lo que se debe hacer: 

 

 Tener una buena relación entre los padres e hijos, es fundamental y 

necesario para la formación y educación de los niños. 

 Pasar mayor tiempo con los hijos a diario compartiendo actividades 

divertidas para ambos, como jugar a la pelota, hacer natación, escuchar 

música, leer 

 Prestar atención a las conductas positivas de los niños describiendo lo que 

está haciendo y elogiando por las cosas buenas que hace. 

 Escuchar lo que dicen los hijos sin criticar ni corregir. 

 Elogiar  a su hijo a menudo toda vez que muestre conductas adecuadas, 

pero en forma concreta, por ejemplo: Hijo me gusta mucho como tratas a tus 

hermanos”. 

 Ignorando los episodios menores de mala conducta. 

 Comunicándole expectativas concretas, pero sin presión, ni obligación, por 

ejemplo: “debes hacer las tareas desde la cuatro de la tarde”.  

 Averiguando a su hijo el comportamiento en la escuela.  

 

Enseñar a los padres estas y otras normas de buena conducta será la misión de 

la instructora en este seminario de mucha importancia para los padres de familia. 

 

COMO ELEVAR LA AUTOESTIMA DEL NIÑO 

Los niños aprenden lo que ven, especialmente lo que miran en su entorno más 

cercano, y quienes están más cerca del niño, son los padres. Si los padres gritan 

para detener una actividad inapropiada del niño, lo único que está haciendo es 

enseñarle que los conflictos y problemas se solucionan con el poder y la fuerza, 

de esta forma el niño mantendrá por siempre en su mente este absurdo principio. 

Lo prudente y racional es mantener la calma, hacerle ver al hijo las 

consecuencias que puede tener ese mal comportamiento, enseñarle el camino a 

seguir para no cometer otro error de la misma naturaleza. 



 

El ejemplo es el mejor camino para enseñar al hijo a comportarse bien, hay que 

ayudar al niño a solucionar los problemas y ansiedades, dándoles el ejemplo de 

cómo se debe hacer, así por ejemplo ante una crisis económica del hogar, 

demuéstrele que lo mejor es pedir ayuda, un préstamo al banco, un anticipo de 

sueldo, etc. 

 

Es importante mantener una disciplina en el hogar, por cuanto las cosas se 

hacen bien, ayuda al hijo a protegerse, a prevenir los peligros, de tener buenos 

modales y comportamiento en sociedad, a comer y vestirse adecuadamente, etc. 

 

Los padres violentos generan hijos violentos, o hijos con profunda timidez y baja 

autoestima, los castigos físicos no son aconsejables, pueden ocasionar lesiones 

permanentes, las pequeñas bofetadas se convierten en bofetones y a lo mejor 

cuchilladas en el futuro, por el contrario se debe enseñar que la violencia no es 

aconsejable y que ninguna persona se merece este trato. 

 

Existen ciertas situaciones que pueden incidir directamente en la autoestima del 

niño, como son: 

 

 La separación de los padres 

 El nacimiento de un nuevo hijo 

 Ingresar a la escuela  

 Cambiar de escuela 

 La muerte de un familiar 

 Cambiarse de vecindario 

 

Los síntomas más frecuentes de los trastornos de conducta  y que deben los 

padres aprender a detectar, son: 

 Desobediencia a los padres y maestros 



 

 Demostrar rabietas frecuentes 

 Mostrar conductas destructivas 

 Rehusar a cumplir con sus obligaciones 

 Mentir 

 Tener miedo. 

 

SOLUCIONES  A LOS PROBLEMAS DE BAJA AUTOESTIMA 

 Establecer las mejores relaciones entre los esposos, entre padres e hijos 

 Establecer modelos de comunicación con afecto, amor, sin imposiciones ni 

autoritarismos. 

 Establecer modelos de disciplina en el hogar. 

 Descartar el castigo físico y verbal. 

 Respeto mutuo entre padres e hijos. 

 Escuchar a los hijos sus criterios. 

 Hacerle ver las consecuencias de lo que se considera malo. 

 Inculcar el respeto a la sociedad. 

 Investigar la conducta de los hijos en la escuela. 

 Conversar con los maestros. 

 Estar pendientes a los cambios de conducta de los hijos. 

 Buscar ayuda profesional en casos extremos. 

 

 

CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN, INTELIGENCIA E IMAGINACIÓN 

 

El Hombre nace en sociedad y sólo en ella puede realizarse como persona; cada 

ser humano, necesita de los demás para subsistir y para crecer. La convivencia 

es una experiencia placentera y gozosa; ella permite al hombre compartir y 

comunicar, expresar sus pensamientos, dar a conocer sus sentimientos y 

participar sus deseos, anhelos y esperanzas. Saber que no se está solo y que se 

tiene amigos, compañeros, colegas, hermanos y familiares, llena al hombre de 

mucha alegría, esperanza y optimismo para continuar por el camino de la vida.  

La capacidad de convivir y estar en comunicación es, entonces, la posibilidad de 



 

crecer y permitir que otros crezcan. Una frase optimista, una actitud 

comprensiva, una sonrisa cordial son el lenguaje de la convivencia y la mejor 

manera de comunicarse con los demás. 

 

 

La inteligencia es la facultad de aprender, comprender, aplicar conceptualizar y 

juzgar; la imaginación, la de suponer, idear o presumir. La inteligencia del 

hombre no tiene límite y su imaginación es infinita. Pero no están sólo en el 

cerebro de los demás, son dones propios de todos los hombres, y se le ha dado 

en condiciones de poder desarrollar sin medida. Tampoco se necesita una 

inteligencia superior ni una imaginación desbordante para triunfar en la vida. Los 

éxitos se encuentran al final de caminos pedregosos por donde sólo pueden 

avanzar aquellos seres humanos que cuentan con la inteligencia necesaria para 

conocer la importancia del esfuerzo y la constancia, y con imaginación suficiente 

para aliviar la fatiga del camino y saborear anticipadamente el almíbar del triunfo.  

 

Es inteligente quien aprende a ser feliz y a dar felicidad, muchas veces  con 

pequeños detalles. Tiene imaginación quien es capaz de encontrar la manera de 

hacer de cada día una experiencia diferente, y para ello no se requieren cambios 

extraordinarios.  

 

 

HONESTIDAD, SOLIDARIDAD, SENCILLEZ, GENEROSIDAD, RESPETO, 

RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA 

 

 

La honestidad es la demostración de la grandeza del alma, de la generosidad del 

corazón y rectitud de los sentimientos, defiende con ahínco la verdad, la 

honradez y el respeto, lo que permite mantener la frente levantada y la mirada 

serena. 

 

La solidaridad es saber que su propia satisfacción no puede construirse de 

espaldas al bienestar de los demás.  Mira en cada hombre a un hermano y en 

cada hermano la posibilidad de crecer en el servicio y realizar su encuentro 



 

personal con los otros yo, única manera de perfeccionar su propia dimensión 

personal. 

 

La sencillez, permite celebrar los propios logros, las metas conquistadas, los 

reconocimientos recibidos, sin olvidar jamás las limitaciones, las flaquezas y 

debilidades humanas, que no desaparecen con la presencia del éxito. La 

persona sencilla recuerda que siempre queda camino por recorrer para 

acercarse a la antesala de la perfección.  La sencillez, hace mas grandes las 

virtudes y más pequeñas las limitaciones. La sencillez permite ser feliz y disfrutar 

igualmente de las cosas grandes como de las pequeñas y de las aparentemente 

insignificantes.  

 

La generosidad es una de las actitudes más sublimes y engrandecedoras, es dar 

sin esperar recibir nada a cambio, es el camino más expedito para ganar amigos 

y conservarlos a pesar de todas las adversidades. 

 

El respeto, significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 

dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad, no tolera bajo ninguna 

circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. Exige un trato 

amable y cortés, es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en 

comunidad, del trabajo en equipo, crea un ambiente de seguridad y cordialidad, 

reconoce las virtudes de los demás, evita las ofensas y las ironías. Conoce la 

autonomía de cada ser humano y acepta complacido el derecho a ser diferente. 

 

La responsabilidad viene de “responder”, facultad que permite al hombre 

interactuar, comprometerse y aceptar las consecuencias de un hecho libremente 

realizado. La persona responsable es digna de todo crédito, se puede creer en 

ella y confiar de su palabra, sus actos responden íntegramente a sus 

compromisos. Siempre se esfuerza por hacerlo bien, sin necesidad de 

supervisión, ni ser objeto de amenazas. 

 

 

 



 

La eficiencia, es un valor que quien la posee busca siempre la máxima calidad y 

la mayor efectividad en todas las tareas ejecutadas. 

 

La persona eficiente no deja que la pereza la domine, ni la negligencia, ni la 

mediocridad la tienten; su satisfacción radica en alcanzar sus propósitos y no 

descansa hasta lograrlos, siempre está dispuesta a dar un poco más para 

lograrlo. No conoce las disculpas y no olvida nunca que las grandes metas jamás 

han sido fáciles, que los caminos con espinas conducen a lugares de privilegio y 

que las dificultades son para vencer 

 


