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a. TÍTULO
“LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "JESÚS DE
NAZARETH"

DE CHILLOGALLO DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 2012-

2013”
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b. RESUMEN

El problema investigado hace referencia a LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "JESÚS DE NAZARETH"
DE CHILLOGALLO DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 2012-2013 Y LA
RELACIÓN QUE TIENE CON LA AUTOESTIMA DE LOS MISMOS.

El objetivo general estuvo encaminado a establecer la incidencia de la
Desintegración Familiar en la Autoestima de los niños y niñas de Preparatoria,
Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular
"Jesús de Nazareth" de Chillogallo de la ciudad de Quito. Período 2012-2013

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Sintético y el Modelo
estadístico. Las técnicas e instrumentos que se aplicaron fueron: encuesta a
los padres de familia para conocer la desintegración familiar y el Test de Lewis
R. Aikena los niños para determinar la autoestima.

El 52% de niños proceden de familias desintegradas que viven solo con la
madre por razones de divorcio, migración, fallecimiento y/o abandono de los
padres, el 48%, de los niños viven con el padre y la madre, lo que garantiza un
normal desarrollo integral, ya que tienen a sus padres para que les ofrezcan
comprensión, amor y ternura y estar bajo la guía y su potestad.
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Conforme los resultados del Test de Lewis R. Aiken, el 56% de niños registran
autoestima baja como consecuencia de la situación de sus familias
desintegradas, se consideran inferiores a los demás niños, no confían en sus
ideas, carecen de seguridad, son retraídos y se sientan lejos de los demás; se
describen así mismos de manera negativa. El 44% registran autoestima alta y
expresan ser independientes, sociables y demuestran seguridad, se adecúan y
participan sin dificultad en las actividades sociales y escolares.
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SUMMARY

The research problem refers to DECAY FAMILY CHILDREN FIRST DEGREE
GENERAL EDUCATION BASIC EDUCATION UNIT OWNERS "JESUS OF
NAZARETH" Chillogallo QUITO CITY. PERIOD 2012-2013 AND THE
RELATIONSHIP YOU HAVE WITH THEIR SELF-ESTEEM.

The overall objective was aimed to establish the incidence of Family
Disintegration in the esteem of children of School, First Grade General
Education Basic Education Unit Particular "Jesus of Nazareth" of Chillogallo of
the city of Quito. Period 2012-2013

The methods used were: Scientist, Inductive, Synthetic and statistical model.
The techniques and tools that were applied were: survey parents for family
disintegration and the Test of Lewis R. Aiken to determine children's selfesteem.

52% of children come from broken families living with single mothers because
of divorce, migration, death and / or neglect of parents, 48% of children live with
the father and mother, which ensures Normal integral development, and who
have their parents to provide them with understanding, love and tenderness,
and under the guidance and authority.
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As test results Lewis R. Aiken, 56% of children reported low self-esteem as a
result of the situation of their broken families, are considered inferior to other
children, do not trust their ideas, insecure, are retracted and sit away from the
others, are described themselves negatively. 44% reported high self-esteem
and express be independent, sociable and demonstrate safety, corresponds
and easily participate in social and educational activities.
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c. INTRODUCCIÓN

El Tema hace referencia a “LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU
INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE
PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE
LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "JESÚS DE NAZARETH" DE
CHILLOGALLO DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 2012-2013”.

La desintegración familiar es un hecho social que consiste en la ruptura
progresiva o violencia de los lazos afectivos y materiales que hacen posible la
vida familiar en armonía. Es la quiebra y disolución de la sociedad conyugal
basada en la vida en común entre los padres y los miembros de la familia. Es
uno de los problemas más agudos que viven las familias a consecuencia de la
crisis

de

valores

existente

dentro

de

la

sociedad.

Básicamente

la

desintegración familiar es una separación física y/o emocional que ocurre
dentro de una familia, causando inestabilidad y afectando a las demás
personas del grupo familiar.

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones,
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos,
hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro
cuerpo y nuestro carácter. Es la percepción evaluativa de nosotros mismos, a
nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal que afecta a
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nuestra manera de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos con los
demás.

Los objetivos específicos que se plantearon en la presente investigación
son:Establecer la Desintegración Familiar de los niños y niñas de Preparatoria,
Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular
"Jesús de Nazareth" de Chillogallo de la ciudad de Quito. Período 2012-2013;
y, Determinar La Autoestima de los niños y niñas de Preparatoria, Primer
Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular "Jesús
de Nazareth" de Chillogallo de la ciudad de Quito. Período 2012-2013.

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Sintético y el Modelo
estadístico. Las Técnicas e Instrumentos que se aplicaron fueron: Encuesta a
los padres de familia para obtener información de la desintegración familiar y El
Test de Lewis R. Aiken a niños y niñas para determinar la autoestima.

El Marco Teórico se organizó de dos capítulos. El Primer Capítulo
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR se estructura de los siguientes temas:
Definición, Causas de la desintegración familiar, El Divorcio, La Migración,
Integración Familiar, Elementos de la Familia, El matrimonio en sociedad, El rol
de la madre, El rol del padre, La familia, Importancia de la familia, Funciones de
la familia.
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El Segundo Capítulo LA AUTOESTIMA se estructura de los siguientes
elementos: Definición, Importancia de la autoestima, Autoestima y la
autovaloración, Dimensiones de la autoestima, Pilares de la autoestima,
Formación de la autoestima, Características de la autoestima, Niveles de
autoestima.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.

DEFINICIÓN

“La desintegración Familiar es la descomposición de la célula conyugal a causa
del distanciamiento psíquico o físico de los cónyuges. La desintegración se
manifiesta por la pérdida de objetivos comunes, la suspensión de los servicios
mutuos, falta de coordinación en los respectivos papeles que cada uno debe
desempeñar,

falta

de

correspondencia

en

las

relaciones

de

afecto,

desaprobación habitual mutua, discontinuación de la vida normal de familia,
pérdida de la comunicación, y la separación o el divorcio que son la prueba
definitiva, aunque no siempre la más trágica, de la desintegración”.FRIGEIDO,
Mauro, Guía para padres, Tendencias pedagógicas, tomo II. Barcelona.

CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.

La familiar se produce

por

falta de armonía dentro del hogar o por la

ausencia de los padres.
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La ausencia de diálogo y armonía entre padres e hijos hace que se extingan los
valores humanos; padres e hijos actúan de manera diferente, destruyendo así
el núcleo familiar.

Causa económica.- La pobreza se da por falta de fuentes de trabajo, salarios
insuficientes para cubrir las necesidades que se presentan en la vida familiar;
algunos hogares propician a cometer estafas destruyendo el valor de la
honradez.

Nivel socio cultural.- La falta de educación, de trabajo, de profesión, de guía
familiar y la falta de práctica de valores humanos hace que el ser cometa
errores en su comportamiento afectando en lo personal, familiar y social.

Falta de educación en los padres.- la educación y cultura de los padres es
importante para salir adelante en la vida hogareña cuando se presentan
dificultades, la carencia de educación y cultura dificulta en algunos momentos
orientar por buen camino a los hijos, cuando éstas sufren cambios negativos.

Falta de recursos económicos.- la escasez de fuentes de trabajo y por ende
de recursos económicos impide que los padres cubran algunas necesidades
como alimentación adecuada, vivienda, educación y vestido produciendo así un
desequilibrio familiar.
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Falta de comunicación.- La comunicación entre los padres es vital pues
brindan la oportunidad de intercambiar ideas y de alcanzar la felicidad. Cuando
uno de los esposos tiene el carácter fuerte, el otro debe ser prudente y tratar de
buscar el momento y lugar adecuados para establecer un diálogo.

Falta de orientación familiar.- En muchos hogares se manifiestan
desigualdades entre padres e hijos, los padres que no pueden o no quieren
educar a sus hijos abandona el hogar pensando que es la mejor solución, por
otro lado están los padres agresores quienes opinan que con castigo físico
educan positivamente.

En estos casos los padres necesitan orientación que puede proporcionar el
educador o un especialista, para que puedan mantener armonía en el hogar.

EL DIVORCIO.

El divorcio de los padres puede significar el fin del mundo para los hijos, les
trae sufrimiento para toda la vida, en algunos se presentan emociones
negativas como venganza, ira, y temor de verse abandonados. Se conoce
como divorcio al fin o disolución del matrimonio que plantea la pareja por
causas diversas.
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La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que
significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus
obligaciones o deberes.

Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres de
familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la ciudad,
los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre muchos otros
factores.Fajardo López María Guadalupe, http://unafamilia.galeon.com/

Causas del Divorcio.



Por adulterio de uno de los cónyuges



Por alumbramiento de un hijo concebido con anterioridad, cuando la mujer
ha concebido antes del matrimonio, sin ser el padre su actual esposo.



Por malos tratos corporales como morales, injurias, amenazas graves,
tentativas contra la vida del cónyuge, cuando hay delito o ha servido de
cómplice de un acto mortal.



Actos tendientes a la corrupción del cónyuge o de los hijos, enfermedad
grave, lepra, sífilis, drogadicción de madre, condena ejecutoriada a pena de
reclusión mayor.



Impotencia o deformación orgánica de cualquier de los cónyuges.



Por abandono de hogar.
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Consecuencias del Divorcio en sus hijos.





Trastornos en la personalidad de los niños.
Dificultades afectivas de los hijos.
El divorcio disuelve el matrimonio y habilita a los ex-cónyuges a contraer
nuevas nupcias.



Psicológica y afectivamente afecta directamente a la infancia.



El medio que rodea al niño siembra acciones buena o malas:



Si se desarrolla en un ambiente de críticas el niño aprende a condenar.



Si vive en un ambiente de hostilidad aprende a ser agresivo.



Si vive en ridículo aprende a ser tímido.



Si vive avergonzado aprende a sentirse culpable.



Si vive en ambiente de tolerancia aprende a ser paciente.



Si vive en un ambiente de alabanzas aprende apreciar a otros.



Si vive en un ambiente de seguridad aprende a tener fe.



Si vive en un ambiente de aprobación aprende a amarse a si mismo



Si vive en ambiente de aceptación y de amistad, aprende a encontrar amor
en el mundo

LA MIGRACIÓN

“Se denomina migración a todo desplazamiento de la población humana que se
produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de
13

la residencia habitual. La migración humana, referida a la migración de las
poblaciones de seres humanos, tiene dos acepciones: una amplia, que incluye
a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos, y otra, más
restringida, que sólo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran
un

cambio

de

residencia

de

quienes

los

realizan”.

http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_humana

El fenómeno migratorio se ha convertido en el principal factor de la
desintegración familiar en países de emigrantes, aún por encima de los
divorcios y otras formas de disolución familiar. El fenómeno migratorio es lo que
más afecta a la desintegración familiar, especialmente en países como
Ecuador, de donde emigran ilegalmente hacia Estados Unidos centenares de
personas.

La separación de uno de los miembros del hogar influye de manera decisiva en
el bienestar integral de los demás miembros; más aún cuando la persona que
se separa correspondía al jefe de la familia.

Una de las razones a las que se podría atribuir el cambio en la estructura de las
familias, es la migración. Hogares nucleares (padre, madre e hijos) pueden
pasar a ser hogares monoparentales (un solo progenitor e hijos), o convertirse
en hogares extendidos sin núcleo (parientes e hijos, sin presencia de padre y
madre), ya que al migrar uno o ambos padres, los hijos suelen quedar al
cuidado de abuelos, tíos u otros familiares.
14

La forma de educar a los hijos se ha transformado, pues ya no cuentan con la
atención de sus padres al cien por ciento y no tienen la oportunidad de recibir
los valores, tradiciones, identidad o forma de vida de sus progenitores. Dra.
María

Elena

Moreira,

Consecuencias

de

la

migración.

http://www.humanrightsmoreira.com/

Hoy en día las familias han dejado las estructuras rígidas, ya no están
conformadas tan solo por el padre, la madre y los hijos, las diversas
condiciones y circunstancias que se viven en todo el país, han afectado la
situación de un gran número de éstas que ahora trata de adaptarse a cambios
en su manera de vivir y convivir debido a factores como la migración. NEIMY
GIRÓN, Familias rotas por la migración. http://elmundo.com.sv/familiasrotas-por-la-migracion.

CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.

Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento escolar es
un reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y comunicación
entre los padres con los hijos, éstos tienen aspiraciones de superación y de
seguir adelante con sus estudios.

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no se
dan cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando en
realidad es todo lo contrario ya que los niños van buscando la manera de
15

hacerse ver, de decir que están ahí, que sienten y que también importan, por lo
general, dicha manera suele presentarse negativamente, con conductas
inadecuada.

Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de la vida
del niño en el que ya tiene conciencia y atiende la situación, representa un
golpe muy duro para él. Si nos ponemos a pensar un poco, su familia en este
momento es un todo, que sentirá al verla desmoronada, es algo muy difícil,
quizá no sabe que será de él, cómo será su vida de ahora en adelante, qué le
pasará a sus padres, con quien estará, etc.

Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los factores dando
la razón de ellos, pero un niño no, para él es algo incompresible y
generalmente busca culpar a alguien, muchas de las veces a sí mismo.

Muchos de estos casos de agresividad a los que me he enfrentado tienen su
origen en el paso familiar por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato,
problemas familiares, etc. Por lo que siento que es muy importante tener un
panorama general de la situación familiar de este tipo de alumnos, para
canalizarlos a una institución, en caso que lo requieran, o bien para apoyarlos
en lo posible a la superación de dicha situación.

Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de la situación
familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan mayor
16

problemática ya sea de conducta, de socialización o de aprovechamiento, esto
con la finalidad de poder contribuir al mejor desarrollo de los alumnos, sin llegar
claro, más allá de donde le compete. Muchas de las veces, este tipo de
prácticas nos permiten identificar que tanto repercute la familia en la conducta
del niño, sobre todo aquellas cuyos hogares se encuentran en desintegración o
con ciertas anormalidades.

En ésta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para el hijo
el papel que deberían asumir. Se agrupan en tres categorías: hogares
inexistentes, hogares inestables y hogares destruidos.

1. Los hogares inexistentes son aquellos que únicamente aparentan serio ante
la sociedad y religión, haciendo creer que son una familia unida y feliz, más sin
la existencia de interacción y convivencia de sus miembros.

Los hogares destruidos son aquellos en los que se separa algunos de los
pilares que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes forman
inicialmente la familia, por ellos es necesario que se conozcan y acoplen para
pensar en tener hijos y en mantenerse unidos armónicamente.

A pesar de todo, también debemos tener presente que un familiar inmerso en el
alcoholismo requiere del apoyo de sus familiares para poder salir de eso ,
haciéndole ver sus características y conductas bajos los efectos del alcohol ,
canalizándolo a un tratamiento adecuado para su dependencia. Sin embargo
17

rara vez tomamos esta actitud, normalmente se tiende a reprender a reprochar
y rechazar sus acciones, dejándolo hundir más y más en su vicio.

2. La agresión es una manifestación de gran necesidad del pequeño por
sentirse querido, comprendido y descostrarse a sí mismo que puede llamar la
atención

3. Cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, lo
psicológico o lo emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a su
medio, para ello necesita de su familia y de la escuela, al ser uno de los lugares
en los que más socializa. Si la conducta es por así decirlo, un reflejo de nuestra
persona, entonces un trastorno de conducta es cuando ésta no es la adecuada
de acuerdo a la sociedad, la cultura, la religión y el medio ambiente.
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CAPÍTULO II

LA AUTOESTIMA.

DEFINICIÓN.

“Es el nivel de aceptación o rechazo que una persona siente hacia si mismo. Es
la relación de una persona con la imagen que tiene de si y lo que cree de si, es
decir, cómo se ve una persona, cómo se siente y cómo piensa. La autoestima
parte del reconocimiento de la propia identidad, de todo aquello que le permite
al individuo establecer las diferencias y semejanzas con los demás”. SOTO pág.
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Así mismo, la forma como nos valoramos y nos percibimos nosotros mismos
determina la forma como valoramos y percibimos a los demás, es la base sobre
la cual construimos nuestras motivaciones, los comportamientos y los afectos.

El proceso de construcción de la autoestima comienza en la infancia, se inicia a
partir de las valoraciones, actitudes y sentimientos, que nos expresan quienes
nos rodean cuando somos niños.

Del trato y afecto en el hogar y de los vínculos cercanos afectuosos depende
mucho la seguridad que tengamos para enfrentar el mundo.
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La autoestima es una construcción personal en base a una autoevaluación de
sus características físicas, de sus habilidades, destrezas de los méritos
alcanzados, de sus valores adquiridos pero también del concepto y valoración
que hacen los demás.

La autoestima es un proceso psicológico complejo que involucra la percepción,
imagen, estima y concepto que cada uno tiene de sí mismo. La toma de
conciencia del si se va realizando en la interacción del niño con el ambiente. El
niño va procesando paulatinamente como los demás la perciben. Como lo
plantean ciertos autores, la autoestima es la percepción del niño del aprecio
que le tienen los demás.

A partir de la autoestima se determina el valor como ser humano. A mayor
autoestima, crecerá el valor como individuo. A menor autoestima el valor como
individuo será menoscabado, fuera de la normalidad, abandonado e
inútil.NEWMAN Y NEWMAN, Desarrollo psicológico del niño, México, 1992.

La autoestima es el auto concepto que tenemos de nosotros mismos, es la
forma de apoyarnos a nosotros mismos en los momentos de depresión, a la
forma en que vemos la vida, en forma científica. La Autoestima tiene como
base el auto concepto, en forma juvenil, es el "no me importa que me diga"
mientras uno mismo sea feliz, no importa lo que nos digan, siempre y cuando
respetemos a los demás y sobre todos a nosotros mismos. Es la valoración que
damos a nuestros pensamientos, actos, palabras en todos los aspectos de
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nuestra vida. Es la manera como nos vemos a nosotros mismos y que valor le
damos.

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA

La autoestima es la clave para comprendernos y comprender a los demás.
Aparte de los problemas de origen biológico, no se conoce una sola dificultad
psicológicadesde la angustia y la depresión, el miedo a la intimidad o al éxito, el
abuso del alcohol o de las drogas, el bajo rendimiento en el estudio o en el
trabajo, hasta los malos tratos a las mujeres o la violación de menores, las
disfunciones sexuales o la inmadurez emocional, pasando por el suicidio o los
crímenes violentos que no se atribuye a una estima deficiente.

Tener una autoestima baja es sentirse inútil para la vida: equivocado, no con
respecto a tal o cual asunto, sino equivocado como persona. Tener un término
medio de autoestima es fluctuar entre sentirse apto e inútil, acertado y
equivocado como persona y manifestar estas incoherencias en la conducta actuar a veces con sensatez, a veces incoherentemente, reforzado así a la
inseguridad.

La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludables por
nosotros mismos es inherente a nuestra naturaleza, ya que la capacidad de
pensar es la fuente básica de nuestra idoneidad, y el hecho de que
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estemosvivos es la fuente básica de nuestro derecho a esforzarnos para
conseguir felicidad.

La mayoría de las personas buscan la autoconfianza y el auto respeto en todas
partes menos dentro de sí mismas, y por ello fracasan en su búsqueda. La
autoestima positiva se comprende mejor como una serie de logro espiritual, es
decir, como una victoria en la evolución de la conciencia. Cuando comenzamos
a concebirla de este modo, descubrimos la necesidad de creer que solo con
lograr que los demás se formen una impresión positiva de nosotros,
disfrutaremos

de

una

consideración

positiva

por

parte

de

nosotros

mismos.OLAVE, (1994).

AUTOESTIMA Y LA AUTOVALORACIÓN.

La auto imagen es la forma cómo nos miramos cada uno, cómo nos percibimos
en comparación con las demás personas, cómo observamos nuestras propias
facultades y características.

La autoimagen se desarrolla a partir de una necesidad humana básica que es
el deseo de ser amado y aceptado por los demás. De aquí, que todos hacemos
aunque no nos propongamos, lo posible por quedar bien con las personas que
comparten nuestras vidas sobre todo con nuestros padres, madres, familiares
cercanos y amigos.
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Las autovaloraciones parciales son infinitas, en algunas personas las
autovaloraciones y representaciones de si son más o menos estables, en otras
personas están sometidas a fluctuaciones.

La autovaloración o autoestima es parte de la autoconciencia de cada persona.
De la imagen personal que tengamos de nosotros mismos dependerá la
valoración que nos otorguemos ante los demás, es decir, de cómo nos
miremos cada uno dependerá lo que opinemos, pensemos y nos estimemos
nosotros mismos.

Un ambiente restrictivo, rígido, autoritario, discriminatorio, en donde con
frecuencia para educar se hace presente la amenaza, el castigo, la burla, la
comparación, la indiferencia, creará condiciones que impidan el crecimiento
personal, y dará como resultado personas inseguras, desconfiadas, frustradas,
con una imagen negativa sobre si mismas y por ende con una auto valoración
muy baja.

La autovaloración o autoestima tiene por lo tanto relación con los parámetros
que la sociedad ha establecido para la convivencia social y con la autoimagen
que cada cual nos hemos hecho personalmente.

La autovaloración o autoestima, desde este punto de vista, implica conocernos
y reconocernos personalmente en toda magnitud; significa una aceptación
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afectuosa de todo nuestro ser, saber valorarnos con todas nuestras
debilidades, fortalezas, atributos y cualidades.

Significa aceptarnos con amor, con respeto y consideración, darnos un trato
preferencial porque cada persona desde su espacio es importante para la
sociedad. Comprender que somos personas únicas y que debemos auto
estimarnos cada uno para poder darnos mejor a los demás.

Si el conflicto interno no puede ser resuelto, mayor será el conflicto en las
relaciones sociales, cuando en los diversos espacios se tiene que interactuar y
entrar en competencia con las demás personas. El desarrollar un sentido de
sana competencia puede ser una salida válida que debemos tomar en cuenta
para enfrentar la problemática de baja autoestima, una competencia que
empiece por superar las dificultades con uno mismo y que nos ayude a frenar
las dificultades externas.

PILARES DE LA AUTOESTIMA

1. La práctica de vivir conscientemente: Es respetar la realidad sin evadirse, no
negarla, estar presente en lo que hacemos mientras lo hacemos. “Donde está
mi cuerpo, está mi mente”. Ser consciente del mundo interno como el externo.

2. La práctica de aceptarse a sí mismo: No negar ni rechazar nuestros
pensamientos, sentimientos y acciones, no podemos superar los sentimientos
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indeseables si no aceptamos que los tenemos. Cuando hay autoaceptación, no
hay enfrentamientos con nosotros mismos, no me convierto en mi propio
enemigo.

3. La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo: Hay que reconocer
que somos los autores de: Nuestras decisiones y nuestras acciones. La
realización de nuestros deseos. La elección de nuestras compañías. De cómo
tratamos a los demás en la familia, el trabajo, amistadas. Cómo tratamos
nuestro cuerpo. NUESTRA FELICIDAD.

4. La práctica de la autoafirmación: Es respetar nuestros deseos y necesidades
y buscar la manera de expresarlos. Tratarnos a nosotros mismo con dignidad
en nuesras relaciones con los demás. Ser AUTÉNTICOS y defender nuestras
convicciones, valores y sentimientos. Es comunicarnos asertivamente con
nosotros mismos y con los que nos rodean.

5. La práctica de vivir con propósito: Significa asumir la responsabilidad de
identificar nuestras metas y llevar a cabo las acciones que nos permitan
alcanzarlas y mantenernos firmes hasta llegar a ellas. Al poseer buena
autoestima nosotros tenemos el control de nuestra vida y no el exterior que nos
rodea.

6. La práctica de la integridad personal: Tener principios de conducta a los que
nos mantengamos fieles en nuestras acciones. Ser congruentes con lo que
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pensamos, decimos y actuamos. Respetar nuestros compromisos y mantener
nuestras promesas.

Cuando respondo a lo anterior, se produce en mi interior un resultado más
importante que la aprobación de los demás. Es la aprobación de mi mismo y
siento que soy una persona en quien se puede confiar y me agrada la clase de
persona que he hecho de mí mismo. Esto es tener autoestima.

http://teletrabajoynegocios.com/biblioteca/wpcontent/uploads/2013/11/Reporte-Los-6-pilares-fundamentales-paraAumentar-tu-Autoestima.pdf

FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA.

En la formación de la autoestima, lo primero que asoma es la imagen que cada
uno se hace de sí misma.

"Nuestra autoestima se desarrolla a lo largo de nuestras vidas a medida que
formamos esa imagen de nosotros mismos. Por eso los primeros intercambios
de afecto entre una madre y su hijo y las formas tempranas de cuidados físicos
proveen un contexto de actividad placentera mutua entre padres e hijos. Se
puede considerar como precursor de la autoestima el tener sentimientos
agradables así como también afectos de agrado y un vivido interés asociado a
estos mutuos intercambios amorosos.".MARTÍNEZ, (1996).
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Por eso las experiencias vividas durante la infancia juegan un papel
predominante en la formación de la autoestima, y la calidad de estas
experiencias influye directamente sobre nuestro nivel de autoestima.

El concepto que tiene el niño es en gran medida producto de su experiencia en
el hogar, así como de la identificación con sus padres, por eso la formación de
la autoestima en los niños depende en primera instancia de los padres de
familia, si ellos mismos saben aceptarse y valorare a pesar de sus defectos,
pueden estar seguros de que sus hijos también lo harán.

CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA



Esta imagen es nuestro punto de referencia con respecto al mundo que nos
rodea, es nuestra base para tomar decisiones.



Es una construcción personal, el núcleo principal alrededor del cual gira
cada aspecto de nuestras vidas.



Forma parte de nuestra habilidad al interactuar de manera funcional y
armónica en nuestras vidas cotidianas.



Inicia desde la edad más temprana, cuando se va moldeando el concepto
de uno mismo, forjándose la emoción y el sentimiento hacia nuestra propia
persona, es en esta fase cuando estamos creando unas bases duraderas
en el tiempo.



Conforme crece el niño está construyendo el concepto de sí mismo y
formándose una idea de quién es, si se gusta o no, si es aceptado o no.
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Se encontrará bien consigo mismo o por el contrario a disgusto con lo que
hace.



Se creará un clima, un tono emocional, una predisposición a disfrutar, o a
padecer, a lamentarse y a ver lo negativo.



Sí

constantemente

reciben

palabras

hirientes

condicionan

el

comportamiento y crean sentimientos de inseguridad.

NIVELES DE AUTOESTIMA

Nuestro nivel de autoestima, puede ser alto o bajo y consecuentemente cada
uno incidirá en nuestra calidad de vida.

A falta de una autoestima sólida, nos cuesta asumir riesgos y tomar decisiones
necesarias que nos permitirán vivir una vida productiva y gratificante.

Un bajo nivel de autoestima, afecta nuestras relaciones familiares, sociales y
sobre todo nuestro desempeño personal.

Las personas que tienen un nivel de autoestima bajo, dependen de los
resultados presentes para establecer cómo deben sentirse con respecto a sí
mismos. Necesitan experiencias positivas para contrarrestar los sentimientos
negativos que albergan hacia ellos mismo.

28

Mientras que un alto nivel de autoestima genera un alto nivel de confianza en
nuestras habilidades para resolver situaciones, y la afectividad necesaria para
permitimos llegar a ser todo lo que podemos ser. Un alto nivel de autoestima
nos permite tener relaciones más funcionales, saludables y profundas,
principalmente con nosotros mismos.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MÉTODOS:

CIENTÍFICO.- El método científico (camino hacia el conocimiento) es un
método

de

investigación

usado

principalmente

en

la

producción

de

conocimiento en las ciencias, que consiste en la observación sistemática,
medición y experimentación, y la formulación, análisis y modificación de Los
supuestos.Estuvo presente en todo el desarrollo del trabajo, ya que
proporcionó los pasos de la investigación, guardando una relación lógica entre
el problema, el marco teórico y los objetivos; para luego del análisis de los
resultados obtenidos, establecer las conclusiones y recomendaciones.

INDUCTIVO.- Es una modalidad del razonamiento que consiste en obtener
conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares o
individuales. Se utilizó para confrontar la información obtenida en el trabajo de
campo con el sustento teórico, y establecer la relación que existe entre la
desintegración familiar y la autoestima de los niños y niñas.

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo,
a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia
de hacer una exposición metódica y breve, en resumen; es decir, es un
procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia
de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades.Sirvió para
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organizar e interpretar los resultados de la información empírica, de manera
que permitió dar respuestas al problema de investigación y arribar a
conclusiones válidas.

MODELO ESTADÍSTICO.- Es una ecuación matemática que reproduce los
fenómenos que observamos de la forma más exacta posible. Para ello tiene en
cuenta los datos suministrados y la influencia que el azar tiene en estas
observaciones.Se utilizó básicamente para alcanzar los objetivos y exponer los
resultados, ya que

se trata de un modelo estadístico fundamentado en la

elaboración de cuadros, tablas estadísticas y representaciones gráficas de la
información obtenida en el trabajo de campo.

TÉCNICAS

Las técnicas que se utilizaron en el trabajo son las siguientes.

LA ENCUESTA.- Se aplicó a los padres de familia de niños y niñas de
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad
Educativa Particular "Jesús de Nazareth" de Chillogallo de la ciudad de Quito
para establecer la desintegración familiar.

EL TEST DE LEWIS R. AIKEN.- Se aplicó a los niños y niñas de Preparatoria,
Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular
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"Jesús de Nazareth" de Chillogallo de la ciudad de Quito, para determinar la
Autoestima.

POBLACIÓN
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "JESÚS DE NAZARETH"
TOTAL

PADRES DE
FAMILIA

15

25

25

10

15

25

25

20

30

50

50

PARALELOS

NIÑOS

NIÑAS

A

10

B
TOTAL

Fuente: Registros de matrícula de la Unidad Educativa “Jesús de Nazareth”.
Autora: Verónica del Rosario Basantes
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f. RESULTADOS
RESUTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS
PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA
PARTICULAR "JESÚS DE NAZARETH" DE CHILLOGALLO DE LA CIUDAD DE
QUITO, PARA ESTABLECER LA DESINTEGRACION FAMILIAR.

1. ¿Su familia está estructurada por?
CUADRO Nº 1
INDICADORES

f

%

Padre, madre e hijos (familia
nuclear)
Madre e hijos (familia monoparental)

24

48%

26

52%

Padre e hijos(familia monoparental)

0

0%

Padres, hijos, abuelos, tíos (familia
extendida)
TOTAL

0

0%

50

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños y niñas de Primer Grado de EGB.
Elaboración: Verónica del Rosario Basantes

GRÁFICO Nº 1

Estructura de la Familia

0%
52%
48%

Padre, madre e hijos
Solo la madre
Solo el padre
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 52% de padres de familia encuestados manifiestan que su familia está
integrada por la madre y los hijos, lo que corresponde a una familia
monoparental formada por un solo progenitor y los hijos. El 48% está integrado
por el padre, la madre e hijos lo que corresponde a una familia nuclear, es el
grupo formado por los miembros de una pareja y sus hijos.
Familia nuclear esla familia conviviente formada por los miembros de un único
núcleo familiar. Núcleo familiar es el grupo formado por los miembros de una
pareja y/o sus hijos.
Familia monoparental se entiende aquella familia que está compuesta por un
solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos.
La familia extendida o consanguínea: se compone de más de una unidad
nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los
vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres,
niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de
triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los
hijos políticos y a los nietos.
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2. ¿Está usted divorciado/divorciada?
CUADRO Nº 2
INDICADORES

f
10
40
50

Si
No
TOTAL

%
20%
80%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños y niñas de Primer Grado de EGB.
Elaboración: Verónica del Rosario Basantes

GRÁFICO Nº 2

0%

0%

Madres divorciadas
20%
Si
No

80%

ANÁLISIS E INTERPRERTACIÓN
El 20 % de madresde familia encuestadas se encuentran divorciadas, en tanto
que el 80% expresan no estar divorciadas.
Existen madres divorciadas, lo que significa que el divorcio es una de las
causas que provoca la desintegración familiar. Divorcio proviene del latín
divortĭum, Divorcio es la acción y efecto de divorciar o divorciarse (disolver un
matrimonio por vía legal, separar o apartar personas o cosas que estaban
juntas).
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El divorcio de los padres provoca en el niño trastornos en la personalidad,
dificultades afectivas; ya que en un ambiente de críticas el niño aprende a
condenar, en un ambiente de hostilidad aprende a ser agresivo, si vive en
ridículo aprende a ser tímido, si vive avergonzado aprende a sentirse culpable;
es decir, cuando falta uno de los progenitores, el niño tiene dificultades en el
desarrollo físico, biológico y psicológico, afectando negativamente el desarrollo
de su autoestima.
Su pensamiento mágico les lleva a tomar responsabilidades tremendamente
imaginarias, temen quedarse solos y abandonados. Les embarga el miedo, la
soledad, la depresión y desarrollan complejos de culpabilidad.

3. ¿De los miembros de su familia, quiénes han emigrado?

CUADRO Nº 3
INDICADORES

f

%

Padres que han emigrado

13

26%

Padres que no han emigrado
Madres

37
0

74%
0%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños y niñas de Primer Grado de EGB.
Elaboración: Verónica del Rosario Basantes
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GRÁFICO Nº 3
0%

Migración de miembros de la familia
26%

Padres que han
emigrado
Padres que no han
emigrado
Madres

74%

ANÁLISIS E INTERPRERTACIÓN
El 26 % de padres encuestados han emigrado, el 74% no lo han hecho,
ninguna madre ha emigrado. Es decir que hay padres se han desplazado
desde su lugar de origen a otro destino a fijar su residencia.
La migración se produce cuando un grupo social, realiza un traslado de su
lugar de origen a otro donde considere que mejorará su calidad de vida. Implica
la fijación de una nueva vida, en un entorno social, político y económico
diferente y un hábitat distinto, que sea más propicio para la subsistencia.

4. ¿Qué tipo de relación tiene con sus hijos?
CUADRO Nº 4
INDICADORES

f
46
4
0
0
50

Muy Buena
Buena
Regular
Mala
TOTAL

%
92%
8%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños y niñas de Primer Grado de EGB.
Elaboración: Verónica del Rosario Basantes
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GRÁFICO Nº 4

Tipo de relación con los hijos
8% 0%
Muy Buena
Buena
92%

Regular
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ANÁLISIS E INTERPRERTACIÓN
El 92%de madres encuestadas confirman que la relación con sus hijos es muy
buena, 4 que corresponde al 8% dicen que

la relación es buena. No hay

madres con relaciones regulares y malas con sus hijos. El 92%de madres de
familia mantienen relaciones altamente positivas con los hijos, están
conscientes de la importancia que tiene en la vida las buenas relaciones con
sus hijos. La fortaleza y la armonía de las relaciones garantiza la forma de
como los hijos desarrollen los sentimientos de autoestima.
Estas relaciones positivas favorecen el comportamiento normal y productivo de
los niños y surte sus efectos en toda edad y medio donde se desenvolverán en
el futuro. Las buenas relaciones de las madres con los hijos aseguran una alta
autoestima en ellos, permiten que actúen con autonomía, que obtengan
responsabilidades, confronten retos, toleren frustraciones y sean capaces de
influir en otras personas.
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Las relaciones regulares entre madres e hijos aseguran la preocupación y el
interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual
y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que
emanan de la naturaleza humana conforme a la evolución de sus facultades.
Las malas relaciones de madres e hijos engendran sentimientos complejos y
contradictorios

como

amor-odio,

aceptación-rechazo,

alejamiento-

acercamiento, son emociones que caracterizan, con mayor o menor intensidad,
al vínculo más profundo que existe en la vida de toda mujer, la relación con su
madre.
5. ¿Qué tiempo dedica a su hijo para apoyarlo en sus necesidades?
CUADRO Nº5
INDICADORES
Menos de una hora
Una hora
Dos horas
Más de tres horas
TOTAL

f
20
20
5
5
50

%
40%
40%
10%
10%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños y niñas de Primer Grado de EGB.
Elaboración: Verónica del Rosario Basantes

GRÁFICO Nº 5
Tiempo que dedican las madres a los hijos
10%

10%
Menos de una hora

40%

Una hora
40%

Dos horas
Más de tres horas
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ANÁLISIS E INTERPRERTACIÓN
Conforme los datos el 40% de madres encuestadas dedican a su hijo para
apoyarlo en sus necesidades menos de una hora, el 40% una hora, el 10%
dedican dos horas y el otro 10% dedican más de tres horas.
De las 24 horas del día, es poco el tiempo que dedican los madres a sus hijos
para apoyar a las necesidades escolares y las propias que los niños necesitan
para sentirse amado y cerca de sus seres queridos y por ser parte esencial e
importante de la familia.
La cantidad y la calidad del tiempo dedicado a los hijos, especialmente en los
primeros años de vida, puede llegar a tener consecuencias importantes en el
rendimiento escolar e incluso en la futura integración social y laboral de los
menores. Los estudios empíricos demuestran que hay una relación muy clara
entre el tiempo de dedicación de los padres al cuidado de los niños y su
desarrollo cognitivo en una edad temprana.
La cantidad y la calidad del tiempo dedicado a los hijos en los primeros años de
vida están desigualmente distribuidas según las características sociales de las
familias, nivel educativo y clase ocupacional de los padres. A menor tiempo de
dedicación y, especialmente, a menor tiempo de “calidad” para interactuar,
aprender y compartir espacios de ocio con sus hijos, menor rendimiento y
autoestima en los hijos.
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6. Señale las causas de la desintegración de su familia.
CUADRO Nº6
INDICADORES
Divorcio
Migración del Padre/Madre
Fallecimiento del Padre/Madre
Abandono del Padre/Madre
TOTAL

f
10
13

%
38%
50%
8%
4%
100%

2
1
26

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños y niñas de Primer Grado de EGB.
Elaboración: Verónica del Rosario Basantes

GRÁFICO Nº 6

Causas de la desintegración familiar
8%

4%
Divorcio

38%

Migración del Padre
50%

Fallecimiento del Padre
Abandono del Padre

ANÁLISIS E INTERPRERTACIÓN
Las causas de la desintegración se presenta así: el 50% por migración del
padre, el 38% por divorcio, el 8% por fallecimiento del padre y el 4% por
abandono del padre.
La migración provoca la desintegración de la familia por dejar a sus hijos en la
búsqueda de un mejor futuro para ellos. El divorcio representa en todo su
esplendor la desintegración familiar, al ser la separación legal y definitiva de los
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cónyuges donde se separa también a los hijos; es necesario que éstos
conozcan su situación familiar y las causas que provocaron tal ruptura para
evitar sentimientos innecesarios, ya que no es conveniente engañar a los hijos
dándoles esperanzas de una reconciliar o de una pantalla familiar que no
durará mucho tiempo, pues tarde o temprano se darán cuenta de la verdad, y al
descubrirse engañados, su reacción puede ser aún peor, recibiendo un daño
más severo.El fallecimiento es un abandono no deseado, inevitable e
involuntario; mientras que el abandono voluntario se produce porque el padre
no se siente feliz y tiene otras expectativas en lavida, o porque el ambiente está
muy tenso, predomina la discordia y no hayarmonía, por lo cual no pueden
seguir juntos por el supuesto biende los hijos, ya que los daña mucho más.
Cuando se desencadena la desintegración la vida de un niño que tiene
conciencia y entiende lo que sucede, representa un golpe muy duro para él. Su
familia en ese momento es su todo, qué sentirá al verla desmoronada, es algo
muy difícil, quizá no sabe, cómo será su vida de ahora en adelante, con quien
estará, etc., busca hallar un culpable, muchas veces se culpa a sí mismo.
Cuando el niño carece de autoridad y amor equilibrado de parte de los padres
se va revelando progresivamente, primero contra la autoridad paterna, contra
los maestros, las autoridades civiles. Cuando este niño sea hombre carecerá
de la capacidad de amar.
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7. ¿Tiene establecidas normas éticas que regulen la convivencia en su
familia?
CUADRO Nº7
INDICADORES

f
50
0
50

Sí
No
TOTAL

%
100%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños y niñas de Primer Grado de EGB.
Elaboración: Verónica del Rosario Basantes

GRÁFICO Nº 7
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ANÁLISIS E INTERPRERTACIÓN
El 100% de las madres contestan que sí tienen establecidas normas éticas de
convivencia familiar. La convivencia en la familia es muy importante para el
equilibrio y la salud de cada uno de sus miembros.
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Por ello es necesario planificar y organizar en base a la comunicación,
consejos o normas que contribuyan positivamente a la convivencia familiar.La
aplicación de un normativo ético bien puede suplir la ausencia de los padres en
estas familias monoparentales, las que los hijos tienen que experimentar las
limitaciones afectivas.
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RESULTADOS DEL TEST DE LEWIS R. AIKENAPLICADOA LOS NIÑOS
Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "JESÚS
DE NAZARETH" DE CHILLOGALLO DE LA CIUDAD DE QUITO, PARA
DETERMINAR LA AUTOESTIMA.
CUADRO Nº 8
INDICADORES
Muy satisfactorio
Satisfactorio
Poco satisfactorio
No satisfactorio
TOTAL

f
18
4
20
8
50

%
36%
8%
40%
16%
100%

Fuente: Test de Lewis R. Aiken aplicado a los niños y niñas de Primer Grado de EGB.
Elaboración: Verónica del Rosario Basantes

GRÁFICO Nº 8
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ANÁLISIS E INTERPRERTACIÓN
EL

36%

obtienen autoestima de muy satisfactorio; el 8% se ubican en

autoestima de satisfactorio; el 40% obtienen autoestima de poco satisfactorio y
el 16% se ubican con autoestima de no satisfactorio. Por consiguiente, el 44%
poseen autoestima alta, y el 56% poseen autoestima baja.
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Los niños que tienen autoestima entre muy satisfactorio y satisfactorio

se

consideran con autoestima alta y los niños con autoestima de poco y no
satisfactorio se consideran con autoestima baja.

La autoestima baja hace que el niño es siente inútil para desenvolverse en la
vida, se siente equivocado con respecto a tal o cual asunto Tener un término
de autoestima baja es fluctuar entre sentirse apto e inútil, acertado y
equivocado como persona y manifestar estas incoherencias en la conducta,
actuar a veces con sensatez, a veces incoherentemente, reforzado así su
inseguridad.
La autoestima alta admite que los niños se desarrollen seguros de sí mismos,
tienen confianza en sus capacidades, reconocen sus errores y saben que
cuentan con apoyo, afecto y aceptación de sus padres. Son niños que se
valoran a sí mismos que aprenden a defender sus derechos y puntos de vista
en los ambientes escolar y familiar. Por lo general, los niños con autoestima
alta hacen amigos fácilmente, muestran entusiasmo en las actividades del
hogar y de la escuela, son cooperativos y siguen las reglas si son justas,
pueden jugar solos o con otros, les gusta ser creativos y tienen sus propias
ideas, demuestran estar contentos, llenos de energía, y hablan con otros sin
mayor esfuerzo.
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g. DISCUSIÓN.

Con la finalidad de comprobar el Primer Objetivo específico que expresa:
Establecer la Desintegración Familiar de los niños y niñas de Preparatoria,
Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular
"Jesús de Nazareth" de Chillogallo de la ciudad de Quito. Período 20122013,se recolectó información a través de una encuesta aplicada a los Padres
de Familia. Determinándose que el 52% de familias son desintegradas, debido
a la migración, divorcio,

ausencia de los padres y fallecimiento.La

desintegración es un problema social en la medida en que no puede
desempeñar su finalidad y crea un desequilibrio en sus interrelaciones con las
demás estructuras sociales.Estos casos se caracterizan por las relaciones
conflictivas que establecen sus miembros, dando origen a recelos, temores y
fricciones permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de
planear y realizar tareas, y resolver lo problemas juntos; expresan conflictos
extremos que no tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia.

El 48% son familias integradas por el padre, la madre y los hijos. En estas
familias está el padre y la madre no solo como autoridades, sino como
personas que les presta amor y ternura, contribuyendo con sustento
económico; de esta manera los hijos están sujetos a la autoridad y la
comprensión, son independientes y se siguen las orientaciones de sus padres.
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El Segundo Objetivo específico que expresa: Determinar la Autoestima de los
niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de
la Unidad Educativa Particular "Jesús de Nazareth" de Chillogallo de la ciudad
de Quito. Período 2012-2013, se comprobó con los resultados obtenidos del
Test de Lewis R. Aiken.

Determinándose que el 56% de niños registran autoestima baja, estos niños se
consideran inferiores a los demás, no confían en sus ideas, carecen de
seguridad, son retraídos y se sientan lejos de los demás; se describen así
mismos de manera negativa y no se sienten orgullosos de lo que hacen en la
escuela. En tanto que el 44% de niños alcanzan la valoración de autoestima
alta, son niños seguros de sí mismos que tienen confianza en sus capacidades,
reconocen sus errores y saben que cuentan con apoyo, afecto y aceptación de
sus padres. Son niños que se valoran a sí mismos que aprenden a defender
sus derechos y puntos de vista en los ambientes escolar y familiar. Por lo
general, los niños con autoestima alta hacen amigos fácilmente, muestran
entusiasmo en las actividades del hogar y de la escuela, son cooperativos y
siguen las reglas si son justas, pueden jugar solos o con otros, les gusta ser
creativos y tienen sus propias ideas, demuestran estar contentos, llenos de
energía, y hablan con otros sin mayor esfuerzo.
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Al concluir la investigación y en base a los resultados obtenidos se revela que
la Desintegración Familiar incide significativamente la Autoestima de los niños y
niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la
Unidad Educativa Particular "Jesús de Nazareth" de Chillogallo de la ciudad de
Quito. Período 2012-2013.

Con los datos procesados, analizados e interpretados se cumple el objetivo
planteado: Establecer la incidencia de la Desintegración Familiar en la
autoestima de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación
General Básica de la Unidad Educativa Particular "Jesús de Nazareth" de
Chillogallo de la ciudad de Quito. Período 2012-2013.
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h. CONCLUSIONES

•

El 52% de niños proceden de familias desintegradas que viven solo con

la madre por razones de divorcio, migración, fallecimiento y/o abandono de los
padres La ausencia de uno de los progenitores provoca en el niño
impedimentos en el desarrollo físico, biológico y psicológico, que causa
comportamientos y complejos de inferioridad, incapacidad e impotencia. Los
niños son víctimas de la influencia de otras personas, tienen problemas en la
expresión de sus sentimientos y emociones. En las familias integradas, 48%,
los niños viven con el padre y la madre, lo que garantiza un normal desarrollo
integral, ya que tienen a sus padres para que les ofrezcan comprensión, amor
y ternura y estar bajo la guía y su potestad.

•

El 56% de niños registran autoestima baja como consecuencia de la

situación de sus familias desintegradas, se consideran inferiores a los demás
niños, no confían en sus ideas, carecen de seguridad,

son retraídos y se

sientan lejos de los demás; se describen así mismos de manera negativa y no
se sienten orgullosos de lo que hacen en la escuela. Los niños con autoestima
alta, 44%, son independientes, sociables y demuestran seguridad; se adecúan
y participan sin dificultad en las actividades sociales y escolares; son
independientes, se adapta con facilidad al cambio, tolera las frustraciones y son
perseverantes en sus actividades,confían en sus ideas, enfrenta retos y
emprende nuevas actividades.
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i. RECOMENDACIONES

Ante las conclusiones expuestas se plantean las siguientes recomendaciones:



Que los padres de familia de los hogares desintegrados vislumbren que
la situación de sus hijos es un problema que les concierne a ellos
conjuntamente con profesionales especializados, por lo que deben
asistir a las Escuelas para Padres, con el propósito de encarar
positivamente la situación de sus familias.



Que las maestras y autoridades del Centro Educativo responsables de la
educación de los niños y niñas, asuman el compromiso de elaborar un
análisis e implementen programas familiares en donde se realce la
afectividad, con la finalidad de mejorar la autoestima de los niños.
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a. TEMA:

LADESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "JESÚS DE NAZARETH" DE
CHILLOGALLO DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 2012-2013
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b. PROBLEMÁTICA
El Proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación
Básica

propone una educación integral y admite

a las niñas y niños con

plenos derechos y el respeto a su libre albedrío. Sin embargo, los niños y las
niñas siguen siendo víctimas de una estructura social que produce
desequilibrios graves y de un sistema escolar que se muestra incapaz de lograr
una cobertura amplia que satisfaga los intereses de los padres de familia y de
los propios niños y niñas.
La situación de la educación en el Ecuador es dramática, es un problema
determinado por múltiples factores como el contexto social, la familia, el
funcionamiento del sistema educativo, la desactualización del docente y la
actitud del gobierno.

Las familias desvinculas del sistema educativo se dispersan, sus miembros se
separan afectando la unión y la cohesión de los vínculos afectivos, biológicos y
sociales, para finalmente terminar desintegrándose.

Hay familias en el país que constituyen la muestra de la problemática referida,
afrontan esta situación por diferentes factores, malos tratos corporales por
parte del padre, amenazas graves, drogadicción, y por abandono de hogar.
Como consecuencia de esta situación de familias desintegradas, se observa
que los hijos acusan problemas de carácter psicológicos y sociales, enfrentan
trastornos afectivos que provocan situaciones angustiosas y negativas, cuyas
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consecuencias se expresan en tristeza, soledad, temor, frustración y
disminución de su autoestima.
La desintegración familiar es la causa principal que provoca la baja autoestima
de los niños. Problemática que se considera que existe y se evidencia en las
familias de los niños y niñas de La Unidad Educativa Particular "Jesús de
Nazareth" de Chillogallo de la ciudad de Quito. Situación problemática que se
da entre la desintegración de las familias y la autoestima de sus hijos.
Por los antecedentes expuestos, se plantea el problema de investigación de la
siguiente manera:
¿DE QUÉ MANERA INCIDE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN LA
AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA
PARTICULAR "JESÚS DE NAZARETH" DE CHILLOGALLO DE LA CIUDAD
DE QUITO, PERÍODO 2012 - 2013?
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c. JUSTIFICACIÓN
La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior que
se constituye en un referente para el desarrollo de la región sur y del país; con
altos niveles de calidad, pertinencia y compromiso, reconocido prestigio
nacional e internacional, en la formación académica y profesional de calidad
con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; que aporta
a la solución de los problemas específicos de la educación en todos los niveles.
El Tema reviste importancia ya que facilita establecer la relación que existe
entre la desintegración de las familias y la autoestima de los niños, toda vez
que el entorno familiar es el espacio en donde el niño desarrolla su estabilidad
emocional y una buena salud mental, además crece y de explorar el mundo,
libre y tranquilamente.
La investigación es factible de realizarse por la preparación académica y los
conocimientos adquiridos en la formación profesional en la Carrera de
Psicología Infantil y Educación Parvularia, por la experiencia adquirida en las
prácticas realizadas en la formación profesional, existe la predisposición y
receptividad de los directivos y maestras del Centros Educativo en donde se
realiza la investigación, porque han expresado interés por el trabajo y han
comprometido su colaboración y el apoyo, finalmente, el financiamiento
económico corre por cuenta de la investigadora.
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Los beneficios de la investigación se dirigirán hacia los niños, los padres de
familia y las maestras, quienes acogerán las recomendaciones que se hagan
para superar las dificultades encontradas.
La investigación da cumplimiento a las exigencias legales de la normatividad de
la Universidad Nacional de Loja, que establece como requisito previo a la
graduación, la ejecución de una investigación científica.
Finalmente se encuentra la aspiración personal de la investigadora de obtener
el título profesional, que faculte el ejercicio de la profesión.
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d. OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL


Establecer la incidencia de la Desintegración Familiar en la autoestima de
los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General
Básica de la Unidad Educativa Particular "Jesús de Nazareth" de Chillogallo
de la ciudad de Quito. Período 2012-2013.

OBJETIVO ESPECÍFICO


Establecer la Desintegración Familiar de los niños y niñas de Preparatoria,
Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa
Particular "Jesús de Nazareth" de Chillogallo de la ciudad de Quito. Período
2012-2013.



Determinar La Autoestima de los niños y niñas de Preparatoria, Primer
Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular
"Jesús de Nazareth" de Chillogallo de la ciudad de Quito. Período 20122013.
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c. MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I
LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR


Definición



Causas de la desintegración familiar.



El Divorcio.



La Migración



Integración Familiar



Elementos de la Familia.



El matrimonio en sociedad.



El rol de la madre.



El rol del padre.



La familia



Importancia de la familia.



Funciones de la familia.
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CAPÍTULO II
LA AUTOESTIMA


Definición



Importancia de la autoestima



Autoestima y la autovaloración.



Dimensiones de la autoestima



Formación de la autoestima.



Características de la autoestima



Niveles de autoestima
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CAPÍTULO I
LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.
DEFINICIÓN
“La desintegración Familiar es la descomposición de la célula conyugal a causa
del distanciamiento psíquico o físico de los cónyuges. La desintegración se
manifiesta por la pérdida de objetivos comunes, la suspensión de los servicios
mutuos, falta de coordinación en los respectivos papeles que cada uno debe
desempeñar,

falta

de

correspondencia

en

las

relaciones

de

afecto,

desaprobación habitual mutua, discontinuación de la vida normal de familia,
pérdida de la comunicación, y la separación o el divorcio que son la prueba
definitiva, aunque no siempre la más trágica, de la desintegración”. (Guía para
Padres, Tendencias pedagógicas, tomo II. Barcelona. 1988).
CAUSAS DE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR.
La desorganización familiar se produce por falta de armonía dentro del hogar
o por la ausencia de los padres.
La ausencia de diálogo y armonía entre padres e hijos hace que se extingan los
valores humanos; padres e hijos actúan de manera diferente, destruyendo así
el núcleo familiar.
Causa económica.- La pobreza se da por falta de fuentes de trabajo, salarios
insuficientes para cubrir las necesidades que se presentan en la vida familiar;
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algunos hogares propician a cometer estafas destruyendo el valor de la
honradez.
Nivel socio cultural.- La falta de educación, de trabajo, de profesión, de guía
familiar y la falta de práctica de valores humanos hace que el ser cometa
errores en su comportamiento afectando en lo personal, familiar y social.
Falta de educación en los padres.- la educación y cultura de los padres es
importante para salir adelante en la vida hogareña cuando se presentan
dificultades, la carencia de educación y cultura dificulta en algunos momentos
orientar por buen camino a los hijos, cuando éstas sufren cambios negativos.
Falta de recursos económicos.- la escasez de fuentes de trabajo y por ende
de recursos económicos impide que los padres cubran algunas necesidades
como alimentación adecuada, vivienda, educación y vestido produciendo así un
desequilibrio familiar.
Falta de comunicación.- La comunicación entre los padres es vital pues
brindan la oportunidad de intercambiar ideas y de alcanzar la felicidad. Cuando
uno de los esposos tiene el carácter fuerte, el otro debe ser prudente y tratar de
buscar el momento y lugar adecuados para establecer un diálogo.
Los cónyuges deben arreglar sus problemas en ausencia de sus hijos y evitar
la presencia de otras personas, el tono de voz debe ser moderado porque eso
rompe el diálogo y bloquea a la otra persona, dando lugar al divorcio
psicológico o emocional. Es decir, los esposos viven juntos pero cada uno va
por su camino disminuyendo el enriquecimiento familiar, cuando los cónyuges
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se desequilibran y quieren superar el problema lo puede hacer con solo buena
voluntad.
Falta de orientación familiar.- En muchos hogares se manifiestan
desigualdades entre padres e hijos, los padres que no pueden o no quieren
educar a sus hijos abandona el hogar pensando que es la mejor solución, por
otro lado están los padres agresores quienes opinan que con castigo físico
educan positivamente.
En estos casos los padres necesitan orientación que puede proporcionar el
educador o un especialista, para que puedan mantener armonía en el hogar.
Enfermedades repentinas.- esto también influye en la familia ya que en
momentos menos esperados aparece una enfermedad ya sea en los hijos o en
los cónyuges, produciendo sentimientos de culpa entre los esposos.
Para superar la enfermedad se necesita dinero, caso que en muchos hogares
no hay, ocasionando riñas familiares.
La falta de educación de los padres, ausencia de diálogo y la falta de
orientación familiar afectan al ambiente infantil. Los padres deben resolver
estos problemas inteligentemente, a solas no en presencia de los niños para
evitar tener en el futuro seres con personalidad mal integrada.
La estructura familiar es el conjunto de demandas que se establecen en las
relaciones entre los miembros de la familia, estas relaciones se mediatizan a
través de la comunicación, la pérdida de estructura de una familia significaría la
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ausencia de dichas relaciones, implícita y explícitamente, lo cual resulta difícil,
porque el concepto familia que da en la mente de sus "ex miembros"
EL DIVORCIO.
El divorcio de los padres puede significar el fin del mundo para los hijos, les
trae sufrimiento para toda la vida, en algunos se presentan emociones
negativas como venganza, ira, y temor de verse abandonados. Se conoce
como divorcio al fin o disolución del matrimonio que plantea la pareja por
causas diversas.
Modalidades de divorcio.-Divorcio vincular, propio o efecto se extingue el
vínculo matrimonial quedando los cónyuges habilitados para contraer nuevas
nupcias. Divorcio desvincular O imperfecto.- pasa a ser una separación de
cuerpos sin poner a fin al matrimonio.
Causas del Divorcio.


Por adulterio de uno de los cónyuges



Por alumbramiento de un hijo concebido con anterioridad, cuando la mujer
ha concebido antes del matrimonio, sin ser el padre su actual esposo.



Por malos tratos corporales como morales, injurias, amenazas graves,
tentativas contra la vida del cónyuge, cuando hay delito o ha servido de
cómplice de un acto mortal.
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Actos tendientes a la corrupción del cónyuge o de los hijos, enfermedad
grave, lepra, sífilis, drogadicción de madre, condena ejecutoriada a pena de
reclusión mayor.



Impotencia o deformación orgánica de cualquier de los cónyuges.



Por abandono de hogar.

Consecuencias del Divorcio en sus hijos.




Trastornos en la personalidad de los niños.
Dificultades afectivas de los hijos.
El divorcio disuelve el matrimonio y habilita a los ex-cónyuges a contraer
nuevas nupcias.



Psicológica y afectivamente afecta directamente a la infancia.



El medio que rodea al niño siembra acciones buena o malas:



Si se desarrolla en un ambiente de críticas el niño aprende a condenar.



Si vive en un ambiente de hostilidad aprende a ser agresivo.



Si vive en ridículo aprende a ser tímido.



Si vive avergonzado aprende a sentirse culpable.



Si vive en ambiente de tolerancia aprende a ser paciente.



Si vive en un ambiente de alabanzas aprende apreciar a otros.



Si vive en un ambiente de seguridad aprende a tener fe.



Si vive en un ambiente de aprobación aprende a amarse a si mismo
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Si vive en ambiente de aceptación y de amistad, aprende a encontrar amor
en el mundo.

Ausencia de uno de los padres.
La ausencia definitiva puede producir situaciones angustiosas en el seno de la
familia, ya que el dolor del adulto se une al dolor de los hijos que sufren
además un shock terrible en el que aparece el temor añadido a perder el padre
o la madre superviviente. La inseguridad desencadenada por la muerte; la
desaparición del ser querido es una experiencia siempre devastadora pero más
grave cuando sobreviene en una edad en la que esa experiencia es inusitada y
antinatural. Guía para padres, La educación de los hijos. México, 1992.
El padre o la madre que se ha quedado solos se ven obligados a reforzar su
presencia y sus muestras de atención y cariño a sus hijos. La personalidad y el
carácter de cada niño y la actitud del resto de los familiares condicionarán las
reacciones y las consecuencias.
Consecuencias de la desintegración familiar.
Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento escolar es
un reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y comunicación
entre los padres con los hijos, éstos tienen aspiraciones de superación y de
seguir adelante con sus estudios.
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Mientras que los que provienen de familias en donde las problemáticas son
grandes, los niños generalmente se muestran agresivos y apáticos hacia el
mundo que les rodea y a la escuela.
Para el niño es muy importante que sus padres demuestren atención, cariño y
cuidado, pues de esta manera se sentirá más interesado y tratará de demostrar
lo mismo a sus padres.
Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en un
estado o proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio
emocional en sus miembros provocando diversas reacciones.
Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no se
dan cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando en
realidad es todo lo contrario ya que los niños van buscando la manera de
hacerse ver, de decir que están ahí, que sienten y que también importan, por lo
general, dicha manera suele presentarse negativamente, con conductas
inadecuada.
Es muy común escuchar que cada cabeza es un mundo y en realidad, es
cierto, ya que cada quien tiene su propia manera de ver asimilar lo que está a
su alrededor. Uno como docente, debe tener siempre esto presente, que cada
uno de nuestros alumnos asimila las cosas a su modo, quizá para mal, pero a
fin de cuentas las asimila teniendo obviamente una reacción.
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Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de la vida
del niño en el que ya tiene conciencia y atiende la situación, representa un
golpe muy duro para él. Si nos ponemos a pensar un poco, su familia en este
momento es un todo, que sentirá al verla desmoronada, es algo muy difícil,
quizá no sabe que será d él, cómo será su vida de ahora en adelante, qué le
pasará a sus padres, con quien estará, etc.
Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los factores dando
la razón de ellos, pero un niño no, para él es algo incompresible y
generalmente busca culpar a alguien, muchas de las veces a sí mismo.
Dentro de nuestro salón de clase, no falta el niño estudioso, el niño platicón, el
niño travieso o el niño agresivo; este último es el que afecta más las
interrelaciones dentro del grupo al generar continuamente problemáticas al
grado de golpear o agredir verbalmente a los compañeros, lo cual obviamente
sobrepasa los límites de conducta aceptables. La primera reacción del docente
es reprimirlo, pero él debe darse a la tarea de investigar el porqué de esas
reacciones para poder así darle una atención adecuada a ese alumno y no
dañarlo más.
Muchos de estos casos de agresividad a los que me he enfrentado tienen su
origen en el paso familiar por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato,
problemas familiares, etc. Por lo que siento que es muy importante tener un
panorama general de la situación familiar de este tipo de alumnos, para
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canalizarlos a una institución, en caso que lo requieran, o bien para apoyarlos
en lo posible a la superación de dicha situación.
Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de la situación
familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan mayor
problemática ya sea de conducta, de socialización o de aprovechamiento, esto
con la finalidad de poder contribuir al mejor desarrollo de los alumnos, sin llegar
claro, más allá de donde le compete. Muchas de las veces, este tipo de
prácticas nos permiten identificar que tanto repercute la familia en la conducta
del niño, sobre todo aquellas cuyos hogares se encuentran en desintegración o
con ciertas anormalidades.
En ésta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para el hijo
el papel que deberían asumir. Se agrupan en tres categorías: hogares
inexistentes, hogares inestables y hogares destruidos.
1. Los hogares inexistentes son aquellos que únicamente aparentan serio ante
la sociedad y religión, haciendo creer que son una familia unida y feliz, más
sin la existencia de interacción y convivencia de sus miembros.

Los hogares inestables son los más perjudiciales para los hijos, pues
presentan cierta hostilidad entre la pareja y si el niño recibe por parte de sus
padres agresiones o maltratos, obviamente se darán cambios en su relación
con la sociedad, como no se atienden debidamente las necesidades de la
familia, el hogar se desestabiliza al faltar comprensión y organización
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surgiendo entre los hijos el sentimiento de culpa y la inseguridad en su
actúa, al verse dañados en el aspecto emocional, afectivo y social.

Los hogares destruidos son aquellos en los que se separa algunos de los
pilares que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes forman
inicialmente la familia, por ellos es necesario que se conozcan y acoplen
para pensar en tener hijos y en mantenerse unidos armónicamente.
En este tipo de situaciones, el niño se siente apoyado y valorado por parte
de sus padres a pesar de una separación, es más probable que lo acepte y
supere. Aunque cabe señalar que inicialmente es muy difícil para el niño
asimilarlo y no sabrá a quien darle la razón y a quien culpar de la situación,
por lo qué para beneficio de los beneficios de los hijos, lo mejor es terminar
con la relación de manera pacífica.
La violencia domestica, que viene a ser el maltrato tanto físico, como
psicológico y moral de alguno de los miembros de la familia. Este tipo de
violencia se puede presentar en agresiones físicas mediante golpes,
manoseo dañino o actos sexuales indeseados, agresiones verbales como
ofensas, insultos, gritos, amenazas o humillaciones, no brindando los
cuidados requeridos por cada integrante de la familia de acuerdo a su edad,
sexo estado de salud o psicológico y cualquier otra conducta que cause
algún daño físico o emocional en las personas.
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El alcoholismo, que es una enfermedad de dependencia a las bebidas
embriagantes, la cual afecta a toda la familia cuando alguno de sus
elementos la padece, principalmente cuando dicho elemento es alguno es
algunos de los padres de familia, ya que genera continuas problemática,
dejando al niño en cierto abandono, falta de atención , de afecto , de
seguridad y apoyo.
A pesar de todo, también debemos tener presente que un familiar inmerso
en el alcoholismo requiere del apoyo de sus familiares para poder salir de
eso , haciéndole ver sus características y conductas bajos los efectos del
alcohol , canalizándolo a un tratamiento adecuado para su dependencia. Sin
embargo rara vez tomamos esta actitud, normalmente se tiende a reprender
a reprochar y rechazar sus acciones, dejándolo hundir más y más en su
vicio.
La situación económica sobre todo en lo caso de pobreza, ya que es una de
las principales causas de la desorganización familiar, al ser la responsable
del bajo nivel educativo de sus integrantes, trayendo como consecuencia al
mantenerse en el mismo nivel, al no estar preparado para superarse. El
abandono , en muchas ocasiones es provocado por el nivel económico bajo
así como la injusticia social , la falta de empleos, la falta de medios para
desplazarse , los centros de vicios , las carencias en las instituciones
educativas y de salud, etc. Aunque no solamente la escases afecta, también
la abundancia; la escases provoca que los padres de familia salgan a
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buscar trabajo o a trabajar dejando a su suerte a los hijos descuidándolas
en todos los aspectos.

Por otra parte, el hecho de contar con todos los recursos necesarios,
provoca también el descuido de los hijos, debido a la necesidad de atender
los múltiples compromisos laborales que se tienen.
El divorcio, que viene a respetar en todo su esplendor la desintegración
familiar, al ser la separación legal y definitiva de los cónyuges donde
normalmente se separa también a los hijos, dependiendo de cada caso. Por
ello la necesidad de que los hijos conozcan su situación familiar y las
causas que provocaron tal ruptura para evitar sentimientos innecesarios en
los alumnos como la culpabilidad. En este tipo de casos, no es conveniente
engañar a los hijos dándoles esperanzas de una reconciliar, o de una
pantalla familiar que no durará mucho tiempo, pues tarde o temprano, se
darán cuenta de la verdad, y al descubrirse engañados, su reacción puede
ser aun peor, recibiendo un daño más severo.
La conducta ¿es la manifestación externa de la personalidad? ¿Son los
actos, omisiones, reacciones, expresiones verbales y gestuales que
traducen el mundo psíquico del individuo?
2. Mientras que la agresión ¿es una manifestación de gran necesidad del
pequeño por sentirse querido, comprendido y descostrarse a sí mismo que
puede llamar la atención?
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3. Cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, lo
psicológico o lo emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a su
medio, para ello necesita de su familia y de la escuela, al ser uno de los
lugares en los que más socializa. Si la conducta es por así decirlo, un reflejo
de nuestra persona, entonces un trastorno de conducta es cuando ésta no
es la adecuada de acuerdo a la sociedad, la cultura, la religión y el medio
ambiente.

Cuando el niño actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a
alguna enfermedad, o bien, a una dificultad de adaptación a las exigencias
de su medio. La conducta anormal es algo que puede ser observado y
detectado, principalmente por los docentes, quienes identifican actitudes
que perjudican tanto al niño como a sus compañeros de clase,
canalizándolo en caso de que requieran una atención especial. Algunas de
las conductas que requieren una atención especial son: el buscar varias
formas de llamar la atención sin importar a quien dañe, agredir a los
compañeros, aislarse de los compañeros y vivir en un mundo propio, repetir
varias veces una determinada actitud hasta perfeccionarla, estar en contra
de todas las situaciones que se le plantean, quejarse por insignificancias
planteándolas como algo muy grave, portarse de una manera inmadura
para su edad y pedir de manera exagerada puntos de vista y ayuda para
realizar las tareas cotidianas.
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Actualmente la agresividad se considera psicológicamente como una
característica de todo ser humano, que al ser negativa, trae como
consecuencia agresiones físicas psicológicas o morales. Cuando la persona
trata de aguantar reacciones a u estímulo, tarde o temprano estalla
mediante conductas agresivas en contra de lo que este a su alrededor. H.
JONSON, Sociología y Psicología social. Argentina 1998.
En este tipo de situaciones es donde el padre tiene una gran función, al ser
el encargado del niño, pero desafortunadamente, la mayoría de las veces
esta agresividad es reprimida y condenada provocando que se acumule y
cause más daños tanto en la forma de pensar, sentir como en el actuar, al
no sentir un desahogo a sus problemas. Es aquí donde se da la necesidad
de darle al niño esa oportunidad de actuar, expresar lo que siente
conscientemente encontrándole una solución a lo que se lo agobie.
Aunque cabe señalar que es muy común que el niño esconda sus
conductas agresivas frente a los adultos para evitar que lo dejen de querer,
mostrándose de una manera muy distinta a la que en realidad es, sin
embargo, cuando está con sus iguales, se da es explosión de emociones,
afectando su entorno y convivencia social.
Dificultades entre los padres y la vida de los hijos.
Nunca se ha dudado de la importancia de la madre en la vida de los hijos. Por
fortuna, hoy también está muy clara la función trascendental que tiene el papá.
Pero sólo últimamente se le está dando importancia al impacto que la calidad
76

del vínculo de los padres tiene en la vida de los hijos la relación de los padres
en la estructura sobre la cual el niño contribuye las bases de su mundo interior
y de sus relaciones con el mundo exterior, en esta medida los padres son como
los cimientos sobre los cuales ellos se apoyan y comienzan a avanzar, hasta
que adquieren y perfeccionan las facultades que precisan para continuar el
rumbo por sí mismos.
Así, de la solidez y coordinación de la relación entre los padres dependerá la
estabilidad del soporte que sostendrá a los hijos en los tramos iniciales de su
vida.
Miramos la vida como un proceso de crecimiento personal, algo así como una
travesía hacia la cumbre de nuestra madurez, podríamos compararla con el
camino de ascenso a la cima de una montaña, son los padres para los hijos en
su travesía por el mundo. De la fortaleza de cada uno de ellos, y la calidad y
armonía de su relación, dependerá la forma como los hijos avancen hacia la
madurez.
Consecuencias negativas en los hijos.
Valiéndonos de la anterior imagen, veamos cómo afectan a los hijos las
dificultades más comunes en la relación de pareja.
Un matrimonio con constantes conflictos o problemas entre los padres puede
producir en los hijos la misma inestabilidad y dificultades para avanzar que
puede producir una lesión crónica en ambas partes. Es natural que los padres
tengan desavenencias y eventualmente ciertas crisis en su relación, y esto no
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afecta a los hijos más de lo que puede molestarlos un dolor esporádico en una
pierna. Pero si las peleas son constantes, el sufrimiento que les causa la
hostilidad en el ambiente familiar puede deteriorar su salud emocional. Así, su
trayecto se hará largo y pesado, y aunque puedan avanzar hacia la cúspide, es
posible que lleguen lacerados.
Relaciones matrimoniales desiguales, es decir aquellas en las que uno de los
cónyuges tiene una posición de notoria superioridad frente al otro por razones
culturales casi siempre es el hombre, también pueden afectar el sano
desarrollo de los hijos. La actitud opresora de quien tiene mayores privilegios y
exige la subordinación de su cónyuge, 'genera resentimiento en quien se siente
abusado y en desventaja.
Esto se traduce en descontento, quejas continuas y otras formas de agresión
pasiva que llenan de tensión el ambiente familiar.
En este tipo de relación marital los hijos van sobre una estructura cuyos pilares
de soporte son desiguales y pueden cojear a lo largo del trayecto, debido a lo
cual irán tambaleando, inseguros y maltratados.
Matrimonios en descomposición. Los cónyuges viven alejados, como dos
buenos compañeros que apenas hablan lo necesario y no comparten mucho
más que los problemas de la vida cotidiana, pueden ocasionar en los hijos
efectos similares a los que produce caminar con las piernas muy abiertas. El
progreso en el crecimiento emocional de los hijos puede ser lento y difícil
porque no hay agilidad y el punto de apoyo es débil a que carecen de la
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estabilidad que se deriva de una familia unida por un vínculo fuerte y
consolidado entre sus padres.
Problemas de

los

padres,

trastorno

maniaco

depresivo,

alcoholismo,

adicciones, etc. Sus dificultades afectan y lesionan a toda la familia. Además de
que estas personas suelen ser explosivas, manipuladoras y abusadoras, por lo
general son incapaces de brindar la atención emocional que los hijos precisan
los niños no sólo viven agobiados por el peso de los problemas del padre o la
madre afectado, sino que carecen de su presencia afectiva. Al mismo tiempo,
no cuentan con mucha disponibilidad de parte del otro padre, pues éste debe
asumir varias de las funciones de su cónyuge, para los hijos, esta situación es
como caminar con una pierna enyesada y por lo tanto inmovilizada, mientras
que la obra va sobrecargada.
Su andar suele ser pesado y difícil, y durante los trayectos más escabrosos,
como la adolescencia, puede ser fácil resbalar y caer.
Todas estas estructuras son frágiles y corre el riesgo de quebrarse en cualquier
momento. Por eso se considera que las relaciones en las que los padres viven
en conflicto, las cargas están mal repartidas, la unión de los cónyuges es
distante o alguno de ellos está lesionado, funcionan inadecuadamente razón
por la cual se conocen como disfuncionales y es frecuente que terminen en
divorcio. Los hijos de estas familias sufren calladamente las consecuencias de
su malestar, a medida que transcurren la niñez y la adolescencia. La
incertidumbre, el sufrimiento y las cargas emocionales del ambiente familiar les
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impiden gozar de la tranquilidad que precisan para explorar el mundo y
dedicarse a crecer.
Lo más grave es que, así como cuando estamos cojos nos agarramos de
cualquier cosa que nos ofrezca soporte y alivio, la inseguridad que les generan
las deficiencias en la relación de sus papás puede llevar a los niños a aferrarse
a cualquier muleta que encuentren en el camino.
El amor a los hijos.
Todos sabemos que los hijos necesitan amor, pero aun cuando la mayoría de
los padres los amamos profundamente, no siempre sabemos comunicárselo de
manera que ellos se sientan verdaderamente amados. Sentirse amado es una
necesidad fundamental de los seres humanos, indispensable para su sano
desarrollo físico, social y emocional. Así, de la misma manera en que un menor
que no sea apropiadamente alimentado o abrigado puede llegar a enfermar y
hasta morir, si no recibe suficiente cantidad y calidad de amor que lo nutra
emocionalmente puede sufrir graves trastornos físicos y mentales de los que es
difícil recuperarse.
“Hay mucha confusión entre los padres en cuanto a lo que quiere decir amar a
los hijos, muchos padres creen que el amor se comunica únicamente con
caricias y frases cariñosas. Pero las demostraciones afectivas, aun cuando son
indispensables, no bastan por sí solas para que los menores se sientan
amados. Otros padres creen que amar a los hijos es estar pendientes de ellos
permanentemente, indicándoles qué hacer, qué sentir, qué decir, etc. Sin
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embargo la exagerada atención y sobreprotección de los padres le da a
entender al hijo que es un incapaz y no necesariamente que es
amado”.NODARSE, José, Elementos de sociología. Océano, Barcelona, 1997.
Más frecuentes quizás son los padres que creen que amar a los hijos es
comprarles todo lo que se les antoja y brindarles toda suerte de oportunidades.
Pero dar demasiadas cosas, así sea por amor, lejos de beneficiarlos les
perjudica porque no solamente distorsiona sus valores sino que aprenden a
vender su amor o a que ser valioso es tener mucho, sino que precisamente
comunica todo lo contrario. Para darles tanto, los padres se ven obligados a
trabajar demasiado y disponer de muy poco tiempo para estar con ellos. Y este
alejamiento, por más regalos y comodidades que les brinden, es interpretado
por los hijos como falta de interés y de amor por parte de sus padres.
Hay algunos padres que creen que amar a sus hijos es reprenderos y
castigarlos para formarlos como personas correctas y responsables. Es cierto
que disciplinar a los hijos y obligarlos a hacer lo correcto en un acto de amor,
pero la disciplina debe ser una enseñanza positiva con palabras y actitudes que
respeten la dignidad del niño y por tanto que le hagan sentir que es una
persona capaz, útil y digna de ser amada. Y esto no es lo que se comunica con
los insultos y malos tratos a que a veces se les somete en nombre del amor.
El verdadero es aquel que llega al corazón de los hijos, que los nutre porque
les hace sentir que los aman, se da cuando hay un profundo interés por ellos y
un verdadero compromiso con su crianza, se expresa cuando se ve y se
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considera a los hijos como algo muy especial, cuando su bienestar y su
felicidad están primero que la comodidad, cundo se disfrutar de su compañía
que es más importante que cualquier otra actividad; cuando los tratan con
respeto y consideración como a los amigos más queridos, cuando los cuidan
con esmero, cuando los escuchan con mucha atención e interés, y cuando los
apoyan en sus dificultades y aceptan sus fracasos o errores sin recriminarlos .
El amor que hace sentir a los hijos valorados por sus padres debe ser
incondicional, incluye caricias y otras demostraciones afectivas, exige paciencia
y tolerancia y requiere de calidad y cantidad de tiempo, todo lo cual implica
comprometerse y entregarse a la familia.
Hermanos mayores y menores.
Son una buena fuente de apoyo y, naturalmente de compañía, su presencia
ayuda a diluir la presión que ejercen los padres y a compartir muchos de los
sentimientos comunes que, como hijos, tienen hacia sus padres, a los dos años
de edad ya son muy evidentes estas alianzas con los hermanos, sobre todo
con los mayores, que tanta ayuda representan para el pequeño al que le toca
hacer frente a la llegada de un nuevo hermano.
Pero no todo es tan idílico. La admiración despierta deseos de imitar al grande,
pero también celos y envidia, ingredientes que nunca faltan en la relación entre
hermanos. Los juegos compartidos se transforman en peleas con mucha
facilidad, y en estas peleas se corre el peligro de proteger sistemáticamente al
pequeño. Pero éste no sólo es víctima de los celos del mayor, también él
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mismo puede dar salida a los celos y a la rivalidad con su hermano,
provocando en muchas ocasiones los conflictos. Esto debe de tener en cuenta
los padres a la hora de arbitrar esas peleas en las que siempre entran en juego
sentimientos de las dos partes.
Cuando en el ambiente familiar y entre los padres hay un buen clima de
armonía, estas disputas y enfrentamientos van a ser más fácilmente
superados, pues, como decía antes, no sólo están presentes las rivalidades y
los celos entre hermanos, sino también muchos motivos para quererse y aliarse
entre ellos a la hora de enfrentar los problemas.
LA MIGRACIÓN
“Se denomina migración a todo desplazamiento de la población humana que se
produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de
la residencia habitual. La migración humana, referida a la migración de las
poblaciones de seres humanos, tiene dos acepciones: una amplia, que incluye
a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos, y otra, más
restringida, que sólo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran
un

cambio

de

residencia

de

quienes

los

realizan”.

http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_humana
El fenómeno migratorio se ha convertido en el principal factor de la
desintegración familiar en países de emigrantes, aún por encima de los
divorcios y otras formas de disolución familiar. El fenómeno migratorio es lo que
más afecta a la desintegración familiar, especialmente en países como
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Ecuador, de donde emigran ilegalmente hacia Estados Unidos centenares de
personas.
La separación de uno de los miembros del hogar influye de manera decisiva en
el bienestar integral de los demás miembros; más aún cuando la persona que
se separa correspondía al jefe de la familia.
Cuando un hogar se conforma crea su propia dinámica y acuerdos de
convivencia según los valores que practican; cuando se produce la separación
de uno de los miembros por migración, la familia atraviesa diversas situaciones
que afectan su estabilidad. Si el miembro ausente era el jefe de la familia,
entonces el hogar podría enfrentar más acentuadamente entornos de
inestabilidad económica, incertidumbre, vulnerabilidad, dificultades escolares,
entre otros.
Una de las razones a las que se podría atribuir el cambio en la estructura de las
familias, es la migración. Hogares nucleares (padre, madre e hijos) pueden
pasar a ser hogares monoparentales (un solo progenitor e hijos), o convertirse
en hogares extendidos sin núcleo (parientes e hijos, sin presencia de padre y
madre), ya que al migrar uno o ambos padres, los hijos suelen quedar al
cuidado de abuelos, tíos u otros familiares.
La familia se ve en la obligación de asumir los nuevos cambios que provoca la
desintegración familiar que produce la migración. La modificación del contexto
social, la ausencia de los parientes que controlan y valorizan a los cónyuges,
los cambios en el estilo de las relaciones sociales y en los significados de los
84

deberes asumidos por el que se queda, los colocan en una situación nueva:
Ellos se

preguntan acerca de

sus roles

que

son

cada

vez más

comprometedores. Este tipo de separación familiar por la que atraviesa los
cónyuges, acarrea en ellos otras funciones diferentes a las acostumbradas
dentro del tipo de familia monoparental que adoptan.
La separación no equivale a rupturas conyugales pero sí puede suponer
ausencia de convivencia matrimonial, y por tanto, dar lugar a situaciones de
monoparentalidad conyugales. Donde cada cónyuge asume desde su
condición el papel de la educación de su familia. Esto lleva a pensar en la
responsabilidad de cada cónyuge al educar desde la soledad a su hijo, tratando
de aceptar que lo está acometiendo muy bien la función de su cónyuge y esto
es lo que importa. Otros dudan de sus habilidades y lo que hacen es encargar
la educación de sus hijos a un vecino o familiar, sin querer pensar en las
consecuencias que esto puede causar.
Cuando la pareja se separa, este valor indispensable en la construcción de
funciones familiares se distorsiona por su grado de responsabilidad que
conlleva, por ello el cónyuge que se queda siente el temor de asumirlo
plenamente, pues se tiene el prejuicio de que al ejercer este valor no va a tener
el mismo efecto como si lo estuviera ejerciendo la otra persona.
La forma de educar a los hijos se ha transformado, pues ya no cuentan con la
atención de sus padres al cien por ciento y no tienen la oportunidad de recibir
los valores, tradiciones, identidad o forma de vida de sus progenitores.
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Hoy en día las familias han dejado las estructuras rígidas, ya no están
conformadas tan solo por el padre, la madre y los hijos, las diversas
condiciones y circunstancias que se viven en todo el país, han afectado la
situación de un gran número de éstas que ahora trata de adaptarse a cambios
en su manera de vivir y convivir debido a factores como la migración.
LA INTEGRACIÓN FAMILIAR.
La familia es un grupo social formado por seres vinculados por lazos comunes,
una reproducción biológica, una misma residencia y una cooperación
económica.
Dentro del marco familiar el niño se desarrolla positiva o negativamente debido
a la atención prestada por sus padres en sus primeros años de vida, por lo
tanto, la conducta posterior del niño dependerá de las experiencias vividas en
sus primeros contactos dentro de la familia. De ahí la gran importancia que
tiene el entorno familiar en el desarrollo del ser humano y en el de la sociedad
en general.
La familia es la célula básica de la sociedad. Los seres humanos tienen la
necesidad y la tendencia de vivir su afectividad dentro de su marco familiar y de
una unión de pareja. Los roles que le corresponden a la familia son:


La procreación y la crianza de los nuevos miembros, facilitando la
coordinación de sus facultades físicas, elementales, procurando establecer
la confianza adecuada con todos los miembros del núcleo familiar,
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inculcando el aprendizaje de hábitos entre ellos: alimentación, descanso y la
higiene.


Posibilitar la maduración del individuo desde su nacimiento facilitándole, así,
el proceso de socialización e inserción en la comunidad.



Transmitir de padres a hijos la herencia cultural, es decir que la familia no
se debe limitar únicamente al cuidado físico de los niños, sino que también
se encargara de introducirlos en el mundo que los rodea transmitiéndoles
símbolos, normas y usos culturales de la sociedad.



Para el niño la familia representa la posibilidad de vivir en pequeña escala el
mundo exterior en la medida en que aprende a convivir en ella aceptando
sus roles y normas para su integración en la sociedad.

Se entiende por interacción familiar todo acto que transmita un mensaje de un
miembro a otro o a la familia en su totalidad. La familia representa para el niño
el primer modelo de comunicación, y a través de ésta la familia tiene un medio
de expresión.
La interacción entre padres e hijos influye en el desarrollo de la personalidad
de los menores y en su forma de integrarse en la sociedad. Hablar de
comunicación supone hacerlo de forma verbal y no verbal - llantos, caricias,
gestos, etc.-. Para que exista una buena comunicación familiar, es necesaria
que ésta vaya en todas las direcciones: de padres a hijos y viceversa, entre la
pareja y entre los hermanos.
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“Una buena interacción familiar debe empezar

entre la pareja, ya que es

modelo de referencia para los hijos. Después, los padres deben saber escuchar
y atender todas las demandas de sus hijos, facilitándoles explicaciones,
información, afecto, etc.; también los hijos deben aportar sus puntos de vista y
de este modo, el intercambio será más enriquecedor.

Para establecer un

intercambio de opiniones se puede aprovechar los momento en que la familia
acostumbra a estar completa, esto no implica que todos tengan que hablar”.
MARTÍNEZ, Alejandro, Sociología y Psicología social.
Para que una comunicación sea sana conviene que todos los miembros de la
familia sean receptivos, capaces de escuchar al resto, que no prejuzguen
conductas y que dejen libertad a los demás para expresarse y actuar. La
capacidad de escuchar y la flexibilidad de criterio para admitir posibles cambios
de actuación en los otros, favorecen la comprensión y la comunicación entre
los miembros de la familia.
Generalmente a la familia se la entiende como un grupo de dos o más
personas relacionadas por sangre, matrimonio o adopción, que residen juntas.
Como esta unidad se combina a veces con otras para formar familias más
complejas, se la llama familia nuclear.
Es el grupo formado por la madre, el padre y los hijos no adultos. Que
constituye una unidad diferenciada del resto de la comunidad. Entre los
miembros de la familia nuclear, también denominada elemental, simple o
básica, deben darse unas relaciones regulares unidad principal de las
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sociedades más avanzadas puede formar parte de estructuras familiares más
complejas como la familia extensa, aunque a medida que ha evolucionado la
división del trabajo, esta ha ido transformándose en nuclear.
Incluye a múltiples núcleos conyugales emparentados, que comparten lugar de
residencia y tutela, repartidos en varias generaciones y líneas colaterales
respecto a un antepasado común
Elementos de la Familia.
La familia es un grupo social con unas reglas y unas costumbres comunes a
todos sus miembros que están estructurados jerárquicamente en varios niveles
padre, madre e hijos.
Los componentes de la familia están unidos por vínculos afectivos y
emocionales, pero forman un grupo heterogéneo, porque entre sus miembros
hay diferencias de edad, sexo y carácter.
El matrimonio en sociedad.
El matrimonio debe estar claro y consciente de que experimentará aflicciones y
dificultades, los jóvenes confunden con una fantasía romántica o se casan
porque quieren dar la apariencia de ser adultos y otros buscan escapar de una
situación desagradable en el hogar.
Es indispensable darle prioridad a la relación de pareja, precisamente porque el
bienestar de los hijos depende en buena parte del bienestar de la relación entre
sus padres. Sin embargo, lo que ocurre con más frecuencia es exactamente
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todo lo contrario, una vez

que

comienzan a llegar los hijos, muchos padres

se consagran tanto a su cuidado que se olvidan de seguir siendo pareja. Y,
cuando los hijos crecen y se van del hogar, la relación matrimonial es tan
distante y tienen tan poco en común que son prácticamente dos extraños en el
mismo techo.

Por el bien de los hijos, muchos padres descuidan la relación de pareja con la
disculpa de que los deberes para con los hijos no les dejan tiempo para ellos y
que lo harán cuando los hijos crezcan entretanto no disponen de un solo
minuto para conversar, estar solos o desarrollar actividades sin los menores.
Para el bienestar de los hijos hay que tener en cuenta que su sano desarrollo
emocional exige calidad y profundidad en la relación matrimonial, saber que
sus padres se aman y que tienen un matrimonio sólido, provee a los niños con
una profunda sensación de estabilidad emocional y una buena salud mental.
Cuando los niños crecen en un ambiente en que la relación entre padres es
distante y poco satisfactoria no cuentan con apropiado para dedicarse a la
tarea de crecer y de explorar el mundo, libre y tranquilamente, pocas cosas son
tan inquietantes para los menores corno vivir en un hogar en el que el afecto y
la indiferencia entre los padres se confunden continuamente.
El temor de los niños a perder a uno de sus padres como resultado de un
rompimiento definitivo entre ellos, puede llevarlos a recurrir inconscientemente
a comportamientos muy nocivos para mantenerlos unidos, el uso de drogas, la
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rebeldía excesiva, los accidentes continuos, un bajo rendimiento escolar, o la
depresión y el aislamiento, son algunas de las conductas utilizadas por los hijos
para atraer la atención de los padres hacia ellos.
El niño necesita el ejemplo de la relación entre padre y madre para formarse
una idea clara sobre las características y condiciones básicas de la relación
marital. La relación de sus padres es el primer ejemplo de relación social que
tienen los menores y a partir del cual ellos desarrollan sus creencias sobre la
bondad del ser humano como ser social. Los conceptos del amor, lealtad,
confianza, respeto, solidaridad y honestidad en las relaciones de pareja se
desarrollan con base en lo que vea ejemplificado en su hogar. Si la relación de
pareja no muestra tales virtudes, será difícil para un niño entenderlas y
desarrollarlas como parte de su código de conducta social e incorporarlas a su
futura relación conyugal.
Cuando los padres son distantes o indiferentes entre sí, los hijos desarrollan
sus conceptos acerca de lo que es la vida marital, a través de las
distorsionadas ideas presentadas por las novelas,

las revistas o las películas

producidas por una cultura en la que la vida en pareja se presenta ante todo
como una unión de conveniencia, temporal y sin compromisos, regida
únicamente por el goce de la actividad sexual.
Un matrimonio sólido y perdurable es una tarea que requiere mucho esfuerzo,
dedicación e interés de ambas partes, no

basta

con

vivir bajo el mismo

techo, compartir el cuidado de los hijos y trabajar para satisfacer las exigencias
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económica de la familia. Para que la relación de pareja crezca, se fortalezcas y
se desarrolle armónicamente, debe alimentarse mutuamente y satisfacer las
necesidades de todos los miembros.
Pocas parejas se casan sin amor pero muchas que se aman fallan en el
cuidado y atención que requiere su relación. Es necesario comprometerse,
trabajar y dedicarse de lleno a enriquecer esta relación para que los hijos se
desarrollen normalmente.
El Rol de la Madre.
La seguridad afectiva que el niño necesita parte de la seguridad materna. Es
necesario que la madre sepa dar a su hijo la cantidad y calidad de amor, hay
que tener en cuenta que establecer buenas relaciones madre-hijo desde el
momento del nacimiento es fundamental para el futuro del niño. La madre no
sólo proporcionará al bebé los cuidados necesarios, sino que a través de ella,
el niño podrá percibir el mundo que le rodea y construir una base sólida sobre
la que levantará su personalidad. Conviene que la madre se comporte con
espontaneidad, naturalidad, confianza; es decir tal como es, no como sería
mejor
En ocasiones cuando falta el amor conyugal, la mujer busca una compensación
en su hijo, produciéndose una situación falsa, esta conducta puede ser
perjudicial para el niño.
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La Madres Adolescentes.
El embarazo entre adolescentes se va aumentando y es más frecuente cuando
la joven abandona o no halla incentivos en el núcleo familiar o falta información
y educación sexual, el embarazo precoz sucede especialmente en clases
socio-económico de nivel bajo. A las chicas les viene responsabilidades de
adultas, una maternidad no deseada que les ocasiona graves perturbaciones
en lo personal, social y psicológico.
El nacimiento ocasiona en la madre adolescente un estado angustioso bastante
incierto: es un niño que nadie esperaba y a la madre le toca afrontar las
responsabilidades: el embarazo de las adolescentes es inoportuno y las
consecuencias psicológicas son dramáticas, la primera caricia, el calor de la
madre a su hijo deberá ser guiado, estimulado por las personas que
acompañan a la madre adolescente.
Así empieza el drama de las adolescentes madres, que en ocasiones los
adultos lo ignoran, por otro lado los padres se desesperan, se culpan o se
ponen indiferentes ante el apresuramiento de sus hijas, buscan solución
cuando ya es demasiado tarde.
Hay que reconocer que los tiempos van cambiando al igual que las actividades
juveniles, mientras tanto en los hogares no avanzan el diálogo familiar y la
comprensión.
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Las Madres Solteras.
Está ligado a la madre adolescente que está muy de moda en estos tiempos,
estas madres quizá no tuvieron la suerte
presas del engaño, traición o violación;

de otras madres, tal vez son

sea cual

fuere el motivo, entran en

un drama que casi siempre termina con una tragedia a la que se incorporan
los padres y sus familiares, en ocasiones para sugerir la solución del supuesto
matrimonio, mientras otras optan por el aborto, sin tomar en cuenta los riesgos
o consecuencias, las causas son la falta de madurez y comprensión de los
padres. Varias jóvenes tienen el valor de defender la vida del que está por
nacer y deciden aceptar la nueva situación. Estas madres solteras saben luchar
y vencer la adversidad con la ayuda y comprensión de sus padres.
La Madre con problemas psicológicos.
Muchas madres tienen hijos sin desearlos y sin estar preparadas física y
psíquicamente, al igual que los padres. Las madres alteradas constantemente
amenazan a sus hijos, viven protestando por todo, si el niño se acerca lo
rechazan, casi nunca lo tratan con dulzura. Las madres deben tener en cuenta
que el trato que dan a los hijos desde su más tierna infancia quedará grabado
para el resto de su vida, con el pasar de los años, el niño recordará el calor de
madre, generando seguridad, afecto y equilibrio para su futuro.
El papel de madre al igual que el padre, requiere de ternura y comprensión al
niño, de lo contrario se crean traumas que no se pueden recuperar, es un
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hecho que el niño crecerá tímido. Por eso los padres deben brindar amor,
cariño y no castigos o gritos innecesarios.
El Rol del Padre.
La relación padre-hijo debe establecerse cuanto antes, en la actualidad se
insiste en la importancia del papel del padre desde el momento del embarazo,
en el parto y en los primeros días de vida del bebé.
Al padre le corresponde funciones como las siguientes:


Servirle de modelo de identificación.



Respecto a su hijo:



Constituirse como modelo de identidad sexual.



Establecer un esquema de valores que ordene las normas de conducta y
las actividades de sus hijos.



Orientar y educar junto con la madre, a los hijos para que puedan integrarse
en la sociedad.

De la madre se dice que debe reflejar afectividad y ternura. Del padre se
derivan los sentimientos de seguridad, autonomía, disciplina y valor ético de las
normas. De todos modos, hay que tener en cuenta que la afectividad no debe
provenir en exclusiva de la madre, ni la disciplina del padre. Ambas funciones,
la madre y la del padre, deben combinarse para desempeñar así un papel
conjunto, el de padres.
95

El Padre y sus Hijos.
Uno de los más grandes temores que tiene el ser humano durante toda su
niñez es el miedo al abandono. Ser abandonado significa morir ya que,
contrario a los demás seres vivos, los seres humanos tardan varios años en
desarrollar las capacidades que les permiten autosatisfacer sus necesidades
básicas de supervivencia, y desde su más tierna edad están conscientes de su
vulnerabilidad. Por esta razón, la confianza absoluta que tenga el niño en las
capacidades de sus padres para protegerlo, cuidarlo y guiarlo, es el pilar de su
seguridad y estabilidad emocional. Para poderse dedicar tranquilamente a la
tarea de crecer, es indispensable que los menores conciban y perciban a sus
padres como personas capaces, estables y seguras de sus actos, que les
guiarán y protegerán hasta tanto lleguen a ser adultos y tengan las habilidades
para hacerlo por sí mismos.NODARSE, José, Elementos de sociología. Océano,
Barcelona, 1997.
Esta necesidad es la que lleva a los niños a desarrollar lo que se puede llamar
el mito de omnipotencia paterna por la cual durante su infancia conciben a sus
padres como todopoderosos y capaces de cualquier cosa. Lo manifiestan
cuando aseguran que sus padres son los más valientes, los que más saben,
los más inteligentes y los más capaces del mundo.
Desafortunadamente la imagen que los menores se forman de sus padres no
es siempre apropiada y son muchos los niños que sufren gran inestabilidad y
angustia como resultado de percibirlos como personas inadecuadas,
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incompetentes, confundidas o débiles. Esta imagen
producto

de

deteriorada

actitudes o conductas inapropiadas

suele

ser

de los padres o de

información deprimente que reciben sobre alguno de ellos.
Sobre los criterios destructivos.- Cuando el padre o la madre hacen comentario
o señalamientos destructivos sobre su cónyuge o ex cónyuge a los niños, o
delante de ellos, afectan seria y negativamente a sus propios hijos, el padre
motivo de crítica sigue siendo el mismo a pesar de lo que diga de él, pero no
así su imagen para el menor que recibe la información, esta actitud es bastante
frecuente en las parejas en conflicto. En el afán por ganarse la solidaridad de
sus hijos o quizás como producto del resentimiento hacia su cónyuge, muchos
padres y a veces abuelos o familiares hacen comentarios negativos sobre él ó
ella frente a los menores. Enterarse de que su padre ó madre son malos o
incompetentes resulta perjudicial para su seguridad y los menores lo sienten
profundamente así sea la verdad, porque les deteriora una imagen que ellos
necesitan preservar. Percibir a sus padres como personas adecuadas, buenas
y capaces es vital para su estabilidad emocional.
Es imperativo permitir que los niños se formen la imagen de sus padres que
necesitan en cada momento de su vida. Cuando los padres han sido
inadecuados, una vez que los hijos sean mayores y maduros evaluarán sus
concepciones y finalmente formarán su propio criterio.
La imagen del padre o madre también se deteriora cuando uno y otro se
desautorizan, o cuando

critican

sus

actuaciones
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delante de

los

hijos.

Comentarios o ademanes despectivos

hacia

niños, no le prestes atención que está histérico,

la pareja en presencia de los
les

hacen

saber que su

padre o madre es inadecuado y les llena de temores porque significa que no
serán capaces de protegerlos como lo requieren.
Por lo tanto, cuando no se está de acuerdo con las decisiones del cónyuge con
respecto a ciertos permisos o actuaciones con los hijos, por el bien de los niños
es imperativo no desautorizarnos ni discutir delante de ellos, sino retirar y
examinar el asunto a solas hasta llegar a un acuerdo. Si no es posible convenir
algo que aprueben los dos, hay que ceder mutuamente hasta llegar a algún
compromiso, siempre preguntándonos muy honestamente si es de verdad para
el bienestar de los hijos y no la necesidad de desquitarnos de nuestro cónyuge.
Generalmente somos los padres los que nos encargamos de deteriorar nuestra
imagen ante los hijos, cuando por debilidad o por exasperación un padre le
asegura a su hijo que lo tiene loco o le pregunta alterado qué hago contigo. No
solamente le está diciendo que es insoportable, sino que le está asegurando
que él o ella no son competentes para manejarlo y cuidarlo.
Con estas actitudes y expresiones es mucha la inseguridad que se transmite a
los hijos. Para los

niños es difícil confiar en esa persona que no sabe qué

hacer con ellos y que será incapaz de hacerse cargo de su protección y su
cuidado.
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La amistad se opone a la paternidad.- Otra forma de deteriorar la imagen de
superioridad que deben proyectar los padres es su afán e interés en ser amigos
de los hijos, si bien es importante que haya una camaradería especial con los
hijos, no se puede perder de vista que ellos pueden conseguir amigos en todas
partes, pero padre y madre son únicos.
Los padres deben ser ante todo su papá y su mamá. Pero no impide que
puedan a ratos jugar de igual a igual con los niños o compartir ciertas
actividades con la camaradería de amigos.

Sin embargo, en un deseo por

fomentar una buena amistad, muchos padres le dan prioridad a esto, llegando
a extremos tales como el de promover o permitir que sus hijos les llamen por su
primer nombre, en lugar del adecuado papá o mamá.
Cualquier intento por hacer de la amistad una prioridad trae muchos más
problemas que beneficios. Tratar de tener los roles de amigo y de padre o
madre simultáneamente genera confusión y no permite a los mayores ejercer la
autoridad indispensable para el bienestar de los menores, por una parte
cuando el padre debe imponer órdenes que no son del agrado del niño.
Por ejemplo: que apague la televisión porque es hora de dormir, si está
centrado en fortalecer una buena amistad, se preocupará por deteriorarla y le
será difícil

mantener la firmeza que se requiere para educar a los hijos como

es debido, por otra parte, en la medida en que el niño se aprovecha de los
intentos de sus padres por ser sus amigos, y seguro que lo hará la frustración
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del papá o mamá puede llevarlo a que sea definitivamente hostil con el menor y
esto deteriorará su relación.
Por lo tanto, posiblemente el resultado será que no podrá ser ni un buen amigo
ni un buen padre, y el niño crecerá resintiéndolo o manipulándolo, todo lo cual
genera cierto desprecio y destruye la imagen de superioridad paterna que el
menor precisa.
En el proceso de criar un hijo hay un momento para ser padres y otro
momento, muy posterior, para ser amigos. Primero que todo se debe fomentar,
dentro del mismo, una amistad. Es preciso tener en cuenta que cuando la
autoridad es genuina y no autoritarismo, se desarrolla en el niño un sentimiento
de admiración y gratitud hacia sus padres que posteriormente se traducirá en
amistad y confianza.
Los Padres con problemas de Alcohol.
El alcohol está clasificado dentro del grupo de drogas psico-depresivas; es
causa de una enfermedad contagiosa legalmente permitida. El alcoholismo,
produce la más alta tasa de mortalidad después del cáncer, del infarto y los
accidentes de tránsito.
El uso de alcohol en nuestro medio representa un problema de carácter social,
porque destruye la unidad familiar, generando un conjunto de factores que
influyen de un modo u otro en la conducta de la niñez y juventud y que
preocupa intensamente a la sociedad.
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El uso del alcohol provoca

discusiones y por ende en la desorganización

familiar.
El Padre Autoritario.
En el presente tema están los padres que se preocupan de formar hábitos en
sus hijos a golpes y castigos como a ellos los criaron; los padres acuden a las
amenazas por cualquier cosa y descargan su furia con su hijo de pocos años.
Los niños que se crían bajo el imperio del golpe no se educan. Se debe luchar
por ofrecer a los hijos ejemplos positivos y formar buenos hábitos de conducta
para obtener en el futuro seres que la sociedad necesita.
Existen padres sobre protectores que no dejan que sus hijos se desarrollen
fuera del seno del hogar, los problemas llegan cuando los padres demasiado
estrictos no dan apertura necesaria a sus hijos y es ahí cuando aparecen las
riñas, las fugas de casa y las consecuencias no muy favorables o mal vistas
por la sociedad. Por otra parte, estos padres machistas dan permiso solo a los
varoncitos; esta actitud es absurda por que las chicas también tienen el mismo
derecho.
LA FAMILIA.
La familia es el primer y más importante agente dentro de la sociedad, ya que
es una unidad social formada por padres e hijos, podemos decir que es un
grupo de individuos vinculados por unos lazos comunes: una reproducción
biológica, una misma residencia y una cooperación económica. Desde el punto
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de vista psicológico las relaciones familiares se han considerado como
elemento fundamental en el proceso de desarrollo de la personalidad ya que
desde temprana edad constituye un marco de referencia de actitudes y valores.
La familia es también la institución social más antigua del mundo. Aunque
existen diferentes formas de familia, ésta siempre a satisfecho la necesidad
fundamental de toda sociedad, es decir la de procrear y socializar a los hijos.
En las sociedades primitivas, la familia satisfacía casi todas las necesidades
sociales y por lo tanto se constituía en la institución social más importante.
Dentro de la estructura familiar se pueden llevar a cabo actividades de tipo
económico, religioso, político y educativo. Sin embargo a medida que aumenta
la complejidad y tamaño de la familia, se hacen necesarias otras instituciones
sociales. Por ejemplo, las sociedades primitivas disponían de un acervo
limitado de conocimientos que los transmitían a los miembros más jóvenes, de
manera que la educación en la familia puede efectuarse mediante un proceso
informal de simple explicación y relato. Pero a medida que el conjunto de
conocimientos de la sociedad se hace más complejo, la familia ya no tiene ni el
tiempo ni la capacidad para educar a los hijos y entonces surge la institución
social educativa.

De igual manera a partir de la familia surgen otras

instituciones sociales; a pesar de la transferencia de las funciones básicas,
como la educación de la familia a otras instituciones, aquella siempre ha
cumplido con la necesidad fundamental de toda sociedad, que es la
procreación de nuevos miembros.
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“El vocablo “familia” se

refiere tanto a la institución social como al grupo

familiar. Por lo tanto, la familia como institución social es un sistema de normas
que guía la interacción entre las personas que están vinculadas por la sangre o
el matrimonio. Pero la familia como grupo se refiere a los parientes que viven
bajo el mismo techo o lo bastante cerca para tener un trato frecuente que los
defina como una unidad familiar única”12

DICCIONARIO DE

SOCIOLOGÍA.

Colección Océano Bogotá 2002.
La familia típica de la sociedad actual está constituida por padre, madre, e
hijos, pero dentro de la estructura del parentesco se incluye a los tíos, abuelos,
primos y otros parientes consanguíneos que no necesariamente viven juntos.
Importancia de la Familia.
Cada vez se toma conciencia de la importancia de la familia en la formación del
hombre hacia el futuro. Es en la familia donde adquieren conciencia del yo a
través del contacto diario con los demás que integran el grupo familiar. Se trata
de un clima formado por la pareja que con amor va transmitiendo poco a poco
lo que ella y él tiene para sus hijos.
La familia es tan importante para el niño, pues desde el nacimiento los hijos
tienen puesto los ojos en sus padres, primero sintiéndolos, después
vivenciando todas las actitudes, la manera de ser. El pleno desarrollo del niño
depende del ambiente familiar lleno de amor entre padre y madre.
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Por lo que consideramos que la familia es el primer modelo de vida en
comunidad con que se encuentra el niño. Es una célula social rica y plural,
puesto que se compone de individuos de edad y sexo diferentes, que además
pueden asumir roles diferentes ante una misma situación. Todos los miembros
de la familia se convierten en modelos vivos de comportamiento para el niño.
Los vínculos afectivos que unen al individuo con la familia favorecen al
desarrollo de actitudes positivas. El niño observará todas las actuaciones que
se producen en el seno familiar y las aplicará el mismo en otros ámbitos. Por tal
motivo los padres deben ser guías, maestros, los mejores amigos de los hijos,
deben ser tolerantes, y no crear en ellos la sobreprotección y dependencia.
Funciones de la Familia.
La familia cumple diversas funciones las mismas que han sido históricamente
la base de la sociedad.
En una sociedad industrializada, la mayor parte de las funciones educativas,
religiosas, políticas y económicas es responsabilidad de instituciones sociales
distintas a la familia, la procreación y la socialización de los hijos, son
indispensables para la supervivencia de cualquier sociedad. Además, la familia
desempeña las funciones de regular el comportamiento sexual, determinar la
clase social y proporcionar apoyo moral y afecto.
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Función Biológica.
Como institución biológica la familia lleva a cabo la perpetuación de la especie,
no sólo en el sentido de la multiplicación material de los individuos, sino en
cuanto regula las obligaciones de la pareja progenitora con los hijos y asegura
así la supervivencia de estos.
La asistencia familiar es imprescindible al ser humano durante un largo periodo
porque como se dice el hombre es el más desvalido de los animales en el
momento de su nacimiento y en gran parte de su infancia, de ahí que la familia
resulta una institución biológica indispensable para la supervivencia del infante
humano.
En cualquier sociedad la responsabilidad de la procreación de los hijos
corresponde a la familia, esto sigue siendo cierto a pesar del hecho de que se
pueden encontrar diversas variantes entre los diferentes tipos de sociedades,
en lo relativo al comportamiento sexual. Por ejemplo las sociedades varían en
el grado en que prohíben, toleran o fomentan las relaciones prematrimoniales,
aquellas sociedades que aceptan dichas relaciones, incluso el embarazo
prematrimonial, como algo decente y útil consideran tal experiencia como una
preparación para el matrimonio.
En determinadas sociedades el embarazo prematrimonial se considera como
una función porque significa fertilidad, que al cabo concede valía al matrimonio.
La reglamentación de la conducta social por lo tanto en una tarea familiar y las

105

normas sexuales viene a apoyar la idea de considerar la reproducción como
función de la familia.
Por liberales que puedan parecer las normas sexuales de otra sociedad, al
examinarlas de cerca resulta que la aceptación de comportamiento sexual
prematrimonial no significa aprobación de la reproducción fuera de la unidad
familiar.
Función Educativa.
La familia desempeña un papel de primordial importancia en la educación de
los hijos, ya que los padres son los principales e irremplazables educadores, de
ellos dependerá el comportamiento del niño ante la sociedad.
Dentro de la familia, el niño aprende los patrones culturales que le facilitan la
participación en el entorno social. En niño aprende que patrones de conducta
se

consideran

inconvenientes y cuales

aceptables

y premiados.

La

socialización se efectúa de muchas formas y es un resultado acumulativo de
experiencias que van desde el escuchar relatos o fábulas religiosas que
infunden creencias, valores y normas hasta aprender como manejar la aguja o
el tenedor observando simplemente a los demás miembros de la familia.
El aprendizaje por observación se denomina modelado y es uno de los modos
más

importantes en que el niño aprende a participar en la sociedad. Se

emplea el término de modelado porque el que aprende escoge uno o más
modelos, de quienes copia la conducta. Por lo general, los modelos elegidos,
son personas por quienes el niño siente afecto o respeto. Por lo tanto, es
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mucho más probable que imite el comportamiento de sus padres y de otros
miembros de la familia, que el de algún menos conocido.
Cuando el niño entra a la escuela le sirven de modelo sus maestros preferidos.
A partir de esos modelos, el niño desarrolla no sólo sus patrones de
comportamiento, sino también sus actitudes y valores. Así, la intimidad y
cuidados mutuos que por lo común caracterizan a la familia, fomentan la
socialización de los niños, porque estos aprenden, a agradar a sus padres,
pensando y comportándose de la manera que es aceptable a dichos padres y a
la sociedad. Es necesario señalar que los niños imitan no sólo el
comportamiento conveniente, sino también el inconveniente. A veces el
proceso de socialización transmite elementos de comportamiento negativo o
antisocial, como cuando los niños aprenden a estafar o engañar, porque así lo
observan en el comportamiento de sus padres.
El niño adopta actitudes, valores y comportamiento que refleja de sus padres y
debido a que el nivel económico se hereda también el niño empieza la
interacción en la sociedad con los de su clase.
Otras instituciones sociales participan también en esta tarea educadora, pero la
familia es la de mayor importancia porque es el factor personal más persistente
en la vida del niño. Los amigos y compañeros de juego se mudan y olvidan
fácilmente, los maestros se cambian anualmente pero los padres, en estrecho y
persistente contacto con los hijos, mantienen un influjo afectivo y un poder de
sugestión que dominan toda la primera etapa de su vida, por lo menos.
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Función Económica.
La función económica también está presente dentro de la familia la misma que
adquiere dos aspectos: como unidad productiva, la mayor parte de las familias
se constituyen en unidades de producción, estos pueden ser agricultores o
artesanos.
Como unidad consumidora, el trabajo para la familia es el elemento que
sustenta la organización económica con el fin de satisfacer sus necesidades.
El apoyo moral a los miembros de la familia es otra de las funciones de esta.
Como la familia es un grupo primario el trato en ellos se caracteriza por la
intimidad y el cuidado por la personalidad total. No hay que restar importancia
al afecto porque los humanos somos seres sociales”. Por lo tanto, los niños que
no han tenido amor ni afecto no logran desarrollar una personalidad saludable
e incluso no llegan a estar socializados del todo, porque el modelado y otros
procesos dependen en parte del desarrollo de relaciones estrechas y confiadas
entre padres e hijos.
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CAPÍTULO II
LA AUTOESTIMA.
DEFINICIÓN.
“Es el nivel de aceptación o rechazo que una persona siente hacia si mismo. Es
la relación de una persona con la imagen que tiene de si y lo que cree de si, es
decir, cómo se ve una persona, cómo se siente y cómo piensa. La autoestima
parte del reconocimiento de la propia identidad, de todo aquello que le permite
al individuo establecer las diferencias y semejanzas con los demás”.SOTO
PASCUA Rogelio. Educación en Valores pág. 180.
Sobre esta base de conceptos personales y de diferenciación con las demás
surge nuestra autoestima como un conjunto de valoraciones, sentimientos y
actitudes que tenemos sobre nosotros mismos. Estas valoraciones llevan
implícita la valoración que sobre nosotros hace el medio en que vivimos.
Así mismo, la forma como nos valoramos y nos percibimos nosotros mismos
determina la forma como valoramos y percibimos a los demás, es la base sobre
la cual construimos nuestras motivaciones, los comportamientos y los afectos.
El proceso de construcción de la autoestima comienza en la infancia, se inicia a
partir de las valoraciones, actitudes y sentimientos, que nos expresan quienes
nos rodean cuando somos niños.
En los primeros años de vida son los padres y madres quienes cumplen con un
papel fundamental en la percepción que se forma cada persona de sí misma.
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Luego es la escuela, donde el maestro o maestra constituyen la fuente principal
de nuestra valoración.
Del trato y afecto en el hogar y de los vínculos cercanos afectuosos depende
mucho la seguridad que tengamos para enfrentar el mundo.
La autoestima es una construcción personal en base a una autoevaluación de
sus características físicas, de sus habilidades, destrezas de los méritos
alcanzados, de sus valores adquiridos pero también del concepto y valoración
que hacen los demás.
La autoestima es un proceso psicológico complejo que involucra la percepción,
imagen, estima y concepto que cada uno tiene de sí mismo. La toma de
conciencia del si se va realizando en la interacción del niño con el ambiente. El
niño va procesando paulatinamente como los demás la perciben. Como lo
plantean ciertos autores, la autoestima es la percepción del niño del aprecio
que le tienen los demás.
A partir de la autoestima se determina el valor como ser humano. A mayor
autoestima, crecerá el valor como individuo. A menor autoestima el valor como
individuo será menoscabado, fuera de la normalidad, abandonado e
inútil.NEWMAN Y NEWMAN, Desarrollo psicológico del niño, México, 1992.
La autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos, es decir
cuánto apreciamos nuestra forma de vivir y si es necesario cambiarla para
mejorar y no ser un mediocre. La Autoestima de una persona muchas veces
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depende de la educación y/o de lo que los padres enseñen y del cariño y el
amor que ellos demuestren.
La autoestima es el auto concepto que tenemos de nosotros mismos, es la
forma de apoyarnos a nosotros mismos en los momentos de depresión, a la
forma en que vemos la vida, en forma científica. La Autoestima tiene como
base el auto concepto, en forma juvenil, es el "no me importa que me diga"
mientras uno mismo sea feliz, no importa lo que nos digan, siempre y cuando
respetemos a los demás y sobre todos a nosotros mismos. Es la valoración que
damos a nuestros pensamientos, actos, palabras en todos los aspectos de
nuestra vida. Es la manera como nos vemos a nosotros mismos y que valor le
damos.
La autoestimaes querernos a nosotros mismos tanto como quisiéramos querer
a quien amamos de verdad y así construir cada día nuestro verdadero yo.
IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA
La autoestima es la clave para comprendernos y comprender a los demás.
Aparte de los problemas de origen biológico, no se conoce una sola dificultad
psicológicadesde la angustia y la depresión, el miedo a la intimidad o al éxito, el
abuso del alcohol o de las drogas, el bajo rendimiento en el estudio o en el
trabajo, hasta los malos tratos a las mujeres o la violación de menores, las
disfunciones sexuales o la inmadurez emocional, pasando por el suicidio o los
crímenes violentos que no se atribuye a una estima deficiente.
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Tener una autoestima baja es sentirse inútil para la vida: equivocado, no con
respecto a tal o cual asunto, sino equivocado como persona. Tener un término
medio de autoestima es fluctuar entre sentirse apto e inútil, acertado y
equivocado como persona y manifestar estas incoherencias en la conducta actuar a veces con sensatez, a veces incoherentemente, reforzado así a la
inseguridad.
La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludables por
nosotros mismos es inherente a nuestra naturaleza, ya que la capacidad de
pensar es la fuente básica de nuestra idoneidad, y el hecho de que
estemosvivos es la fuente básica de nuestro derecho a esforzarnos para
conseguir felicidad.
Desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción de que se es competente
para vivir y merecer la felicidad, por lo tanto enfrentar a la vida con mayor
confianza, benevolencia y optimismo, lo cual nos ayuda a alcanzar nuestras
metas y experimentar la plenitud. Desarrollar la autoestima es ampliar nuestra
capacidad de ser felices. Cuanto más alta sea nuestra autoestima: Estaremos
mejor preparados para afrontar las adversidades: cuanto más flexibles seamos,
más resistiremos las presiones que nos hacen sucumbir a la desesperación o a
la derrota. Tendremos más posibilidades de ser creativos en nuestro trabajo, lo
que significa que también tendremos más posibilidades de lograr el éxito.
Contaremos con más posibilidades de entablar relaciones enriquecedoras y no
destructivas, ya que lo semejante se atrae entre sí, la salud llama a la salud, la
vitalidad y la generosidad de ánimo son más apetecibles que el vacío afectivo y
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la tendencia a aprovecharse de los demás. Estaremos más inclinados a tratar a
los demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, ya que no lo
percibiremos como amenaza, y porque el respeto por uno mismo es la base del
respeto por los demás. Experimentamos, más alegría por el solo hecho de
despertarnos por la mañana, de vivir dentro de nuestros cuerpos.
La mayoría de las personas buscan la autoconfianza y el auto respeto en todas
partes menos dentro de sí mismas, y por ello fracasan en su búsqueda. La
autoestima positiva se comprende mejor como una serie de logro espiritual, es
decir, como una victoria en la evolución de la conciencia. Cuando comenzamos
a concebirla de este modo, descubrimos la necesidad de creer que solo con
lograr que los demás se formen una impresión positiva de nosotros,
disfrutaremos de una consideración positiva por parte de nosotros mismos.
OLAVE, Pilar, Educación Familiar. México, 1994.
AUTOESTIMA Y LA AUTOVALORACIÓN.
En la construcción de La autoestima, lo que primero aparece es la imagen que
cada uno se hace de sí mismo. La auto imagen es la forma cómo nos miramos
cada uno, cómo nos percibimos en comparación con las demás personas,
cómo observamos nuestras propias facultades y características.
La autoimagen se desarrolla a partir de una necesidad humana básica que es
el deseo de ser amado y aceptado por los demás. De aquí, que todos hacemos
aunque no nos propongamos, lo posible por quedar bien con las personas que
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comparten nuestras vidas sobre todo con nuestros padres, madres, familiares
cercanos y amigos.
Siempre esperamos contar con la valoración y aprobación social: es decir, que
su enojo, indiferencia, rechazo, pesan mucho en nuestras acciones y en el afán
de quedar bien con quienes nos rodean, podemos cambiar nuestros
pensamientos, sentimientos y actitudes.
Las autovaloraciones parciales son infinitas, en algunas personas las
autovaloraciones y representaciones de si son más o menos estables, en otras
personas están sometidas a fluctuaciones.
Todo este proceso permite que en circunstancias normales, nuestra forma de
ser todo el tiempo este ajustándose y modificándose, tratando siempre de
responder a las expectativas que tiene la sociedad de nosotros.
La autovaloración o autoestima es parte de la autoconciencia de cada persona.
De la imagen personal que tengamos de nosotros mismos dependerá la
valoración que nos otorguemos ante los demás, es decir, de como nos
miremos cada uno dependerá lo que opinemos, pensemos y nos estimemos
nosotros mismos.

Un ambiente restrictivo, rígido, autoritario, discriminatorio, en donde con
frecuencia para educar se hace presente la amenaza, el castigo, la burla, la
comparación, la indiferencia, creará condiciones que impidan el crecimiento
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personal, y dará como resultado personas inseguras, desconfiadas, frustradas,
con una imagen negativa sobre si mismas y por ende con una auto valoración
muy baja.
Más tarde, este auto concepto que vamos generando sobre nosotros mismos,
se va fortaleciendo a partir de las relaciones con nuestro entorno, en el hogar;
en la escuela, en la comunidad, en el vecindario, con nuestros amigos, con las
instituciones.
La autovaloración o autoestima tiene por lo tanto relación con los parámetros
que la sociedad ha establecido para la convivencia social y con la autoimagen
que cada cual nos hemos hecho personalmente.
La autovaloración o autoestima, desde este punto de vista, implica conocernos
y reconocernos personalmente en toda magnitud; significa una aceptación
afectuosa de todo nuestro ser, saber valorarnos con todas nuestras
debilidades, fortalezas, atributos y cualidades.
Significa aceptarnos con amor, con respeto y consideración, darnos un trato
preferencial porque cada persona desde su espacio es importante para la
sociedad. Comprender que somos personas únicas y que debemos auto
estimarnos cada uno para poder darnos mejor a los demás.
Una aceptación con amor, es darnos la oportunidad de crecimiento personal y
de enfrentarnos a nuevos retos sin restricciones, comprendiéndonos y
comprendiendo mejor a los demás, enfrentando los conflictos y viviendo la
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realidad sin exigencias extremas, sin maltratos y con términos de armonía y
respeto con nuestro entorno.
Muchas veces la imagen ideal es tan distante de la imagen real, que ocasiona
un conflicto psicológico de baja autoestima que tiene que ser resuelto, con el fin
de acercar la imagen real a la ideal.
Si el conflicto interno no puede ser resuelto, mayor será el conflicto en las
relaciones sociales, cuando en los diversos espacios se tiene que interactuar y
entrar en competencia con las demás personas. El desarrollar un sentido de
sana competencia puede ser una salida válida que debemos tomar en cuenta
para enfrentar la problemática de baja autoestima, una competencia que
empiece por superar las dificultades con uno mismo y que nos ayude a frenar
las dificultades externas.
DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA
Si bien una persona tiene una visión general acerca de sí mismo, puede
destacar ciertos aspectos que le hacen feliz o le entristecen, existen algunas
particularidades o dimensiones de la autoestima necesarias para hablar de una
autoestima integral.
Dimensión Personal.- Basada en la valoración intima que cada cual tiene de
sí mismo.
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Dimensión Corporal.- Es la forma como aceptamos y vivimos con nuestros
cuerpos, es necesario recuperar el contacto afectuoso con nuestro cuerpo para
establecer nuestra energía vital.
Dimensión Social.- Es la aceptación de las demás personas del grupo, familia,
organización, lugar al que pertenecemos.
Dimensión Afectiva.- Se basa en dar y recibir afecto, aceptar afectuosamente
nuestras virtudes y defectos.
Los niños necesitan estar seguros de que son queridos. El niño tiene que
sentirse siempre especial en la familia. Necesita sentir que cuando está en
casa su presencia se aprecia y que cuando está fuera de ella se le echa de
menos.
Dimensión Intelectual.- tiene que ver con sentirse inteligente, capaz con saber
que las capacidades intelectuales están siendo debidamente potenciadas. Los
niños tienen una capacidad ilimitada para comprender el sentido de la vida.
Para que encuentren este sentido de su vida es esencial que sus padres
satisfagan sus necesidades básicas.
Dimensión Ética.- Fundamentada en los valores que cada persona tiene.
Dimensión Espiritual.- Basada en la búsqueda de los aspectos trascendentes,
que dan sentido profundo a la vida. La complementariedad, interacción, diálogo
y el desarrollo de todas las dimensiones de la autoestima, sin excluir a ninguna
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de ellas, dan sentido a la construcción de seres humanos holísticos.GISPERT,
Carlos, Psicología infantil y juvenil, Océano, Barcelona, 1998.
Dimensión Conductual.- Los niños hacen cualquier cosa para impresionar a
sus padres y a otras personas significativas. En este sentido, no vale solo con
lo que los padres, profesoras u otras figuras significativas reconozcan
sucomportamiento. Es fundamental mostrar la sensación de que no está
impresionado ante su conducta, ya que esta actitud elevará la confianza en el
niño.
Otro aspecto es que hay que conceder más importancia al esfuerzo que al
resultado final. Se debe tener en cuenta que todo esfuerzo debe ser elogiado
en el niño, ya que estas alabanzas ponen el énfasis en la voluntad de la
persona. Por esto cuando se reconozca el esfuerzo del niño, este se sentirá
motivado hacia un esfuerzo mayor que le permita conseguir otros logros.
Dimensión Social Creativa.- A veces los padres o profesores que tienden a
dominar y controlar, impiden el desarrollo personal del niño y en consecuencia
deterioran su autoestima. Son muchos los padres que desean que sus hijos
tengan las oportunidades y los logros que ellos no pudieron tener. Por esto
deben tener presentes las peculiaridades y motivaciones de sus hijos entre los
que destacan sus intereses y aficiones, de ese modo se estará educando para
una vida fructífera en todos los niveles.
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FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA.
En la formación de la autoestima, lo primero que asoma es la imagen que cada
uno se hace de sí misma.
"Nuestra autoestima se desarrolla a lo largo de nuestras vidas a medida que
formamos esa imagen de nosotros mismos. Por eso los primeros intercambios
de afecto entre una madre y su hijo y las formas tempranas de cuidados físicos
proveen un contexto de actividad placentera mutua entre padres e hijos. Se
puede considerar como precursor de la autoestima el tener sentimientos
agradables así como también afectos de agrado y un vivido interés asociado a
estos mutuos intercambios amorosos.".MARTÍNEZ, Alejandro, Sociología y
Psicología Social. Argentina 1996
Por eso las experiencias vividas durante la infancia juegan un papel
predominante en la formación de la autoestima, y la calidad de estas
experiencias influye directamente sobre nuestro nivel de autoestima.
Durante los primeros años de vida, los éxitos y tropiezos, y cómo fuimos
tratados en cada ocasión por los miembros de la familia, los maestros, los
amigos, etc., contribuyen a la creación de esa imagen que nosotros mismos
llevamos dentro, y en consecuencia a establecer nuestro nivel de autoestima.
El concepto que tiene el niño es en gran medida producto de su experiencia en
el hogar, así como de la identificación con sus padres, por eso la formación de
la autoestima en los niños depende en primera instancia de los padres de
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familia, si ellos mismos saben aceptarse y valorare a pesar de sus defectos,
pueden estar seguros de que sus hijos también lo harán.
CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA


En la construcción de la autoestima; lo primero que asoma es la imagen que
se hace de sí mismo.



Esta imagen es nuestro punto de referencia con respecto al mundo que nos
rodea, es nuestra base para tomar decisiones.



Es una construcción personal, el núcleo principal alrededor del cual gira
cada aspecto de nuestras vidas.



Forma parte de nuestra habilidad al interactuar de manera funcional y
armónica en nuestras vidas cotidianas.



Inicia desde la edad más temprana, cuando se va moldeando el concepto
de uno mismo, forjándose la emoción y el sentimiento hacia nuestra propia
persona, es en esta fase cuando estamos creando unas bases duraderas
en el tiempo.



Conforme crece el niño está construyendo el concepto de sí mismo y
formándose una idea de quién es, si se gusta o no, si es aceptado o no.



Se encontrará bien consigo mismo o por el contrario a disgusto con lo que
hace.



Se creará un clima, un tono emocional, una predisposición a disfrutar, o a
padecer, a lamentarse y a ver lo negativo.
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Sí

constantemente

reciben

palabras

hirientes

condicionan

el

comportamiento y crean sentimientos de inseguridad.
NIVELES DE AUTOESTIMA
Nuestro nivel de autoestima, puede ser alto o bajo y consecuentemente cada
uno incidirá en nuestra calidad de vida.
A falta de una autoestima sólida, nos cuesta asumir riesgos y tomar decisiones
necesarias que nos permitirán vivir una vida productiva y gratificante.
Un bajo nivel de autoestima, afecta nuestras relaciones familiares, sociales y
sobre todo nuestro desempeño personal.
Las personas que tienen un nivel de autoestima bajo, dependen de los
resultados presentes para establecer cómo deben sentirse con respecto a sí
mismos. Necesitan experiencias positivas para contrarrestar los sentimientos
negativos que albergan hacia ellos mismo.
Mientras que un alto nivel de autoestima genera un alto nivel de confianza en
nuestras habilidades para resolver situaciones, y la afectividad necesaria para
permitimos llegar a ser todo lo que podemos ser. Un alto nivel de autoestima
nos permite tener relaciones más funcionales, saludables y profundas,
principalmente con nosotros mismos.
Es importante no confundir un alto nivel de autoestima con el egoísmo o
sentirse superior, los cuales son en realidad intentos de ocultar sentimientos
negativos sobre sí mismo.
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La autoestima positiva nos permite realizar nuestros sueños. Mientras más nos
aceptamos y nos apreciamos, nos comportaremos de una manera que nos
permite ser aceptados y apreciados por nosotros.

COMO ELEVAR LA AUTOESTIMA
Las expresiones como "Soy un inútil", "Soy un fracasado", "Soy feo" u otras
declaraciones auto degradante que diga de usted mismo, son las que le dan
duro golpe a su autoestima. A continuación señalamos algunos pasos para
aumentar la autoestima.
1) El primer paso para eliminar las autocríticas ofensivas es aprender a
detectarlas en el momento que se produce. Se dará cuenta de que en
muchas ocasiones, los pensamientos que dejan su autoestima son
automáticos; antes de que le dé tiempo de intervenir a favor o en contra ya
han pasado por su mente como estrellas fugaces, debido a que forman
parte de sus hábitos mentales.
Para detectar estos pensamientos se debe llegar al pensamiento a través
de la emoción. Un pensamiento negativo tiene como consecuencia una
emoción negativa, como son el enfado, la ira, la ansiedad, la vergüenza, el
sentimiento de culpa, etc. Cuando experimente alguno de estos estados de
ánimo, hágase estas dos preguntas: ¿Cuándo y dónde empecé a sentirme
así? y ¿Qué estaba pensando en ese momento? Si contesta a esta última
localizará el pensamiento de autocrítica que le ha provocado su estado de
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ánimo. Cuando más trabaje en la detección de este tipo de pensamiento,
más precisa será su habilidad para reconocerlos.
2) El segundo paso es catalogar los pensamientos auto denigrantes que le
hayan

provocado

una

respuesta

emocional

de

infravaloración.

A

continuación encontraremos una tabla de pensamientos distorsionados la
cual servirá de apoyo. Este paso es importante porque al asociar cada
autocrítica con su correspondiente pensamiento distorsionado (pensamiento
de todo/nada, generalización excesiva, magnificación o minimización, etc.)
vemos con claridad que nuestras autocríticas son irracionales, producto no
de una realidad objetiva sino de una interpretación subjetiva y distorsionada.
3) El tercer paso consiste en racionalizar los pensamientos de autocrítica. Se
trata de reemplazar la autocrítica con otro pensamiento alternativo, objetivo
y racional. Es importante que el argumento que utilicemos para
demostrarnos que no somos unos seres despreciables sea convincente
para nosotros. Si refutamos un pensamiento automático de autocrítica con
otro estándar u ortodoxo, pero carente de verdadera significación para
nosotros, no nos creeremos y no habremos conseguido nuestro objetivo:
reemplazar el pensamiento irracional por otro racional.
El concepto del Yo y de la Autoestima se desarrolla gradualmente durante toda
la vida, empezando en la infancia y pasando por diversas etapas de progresiva
complejidad. Cada etapa aporta impresiones, sentimientos e incluso,
complicados razonamientos sobre el Yo. El resultado es un sentimiento
generalizado de valía o de incapacidad.
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También tenemos que evitar la frecuencia muy alta del mensaje, encontrar los
datos positivos de otras personas, conectarse con emociones positivas del
pasado, ampliar el conocimiento de si mismo con mayor sinceridad, tener tabla
de valores y respetarla, desarrollar el sentido del humor e infundirlo.
La autoestima se construye diariamente con el espíritu alerta y la iteración con
las personas que nos rodean, con las que tratamos o tenemos quedirigir. La
autoestima es muy útil para enfrentar la vida con seguridad y confianza.
Un aspecto central para el desarrollo de la Autoestima, es el conocimiento de
nosotros mismos. Cuanto más conocemos, es más posible querer y aceptar
nuestros valores. Si bien las metas son básicas para darle un sentido a la vida,
ellas tienen costos en esfuerzo, fatiga, desgaste, frustración, pero también en
maduración, logros y satisfacción personal.
Cuando se tiene contacto con personas equilibradas, constructivas, honestas y
constantes, es más probable que se desarrolle una personalidad sana, de
actitudes positivas que permitan desarrollarse con mayores posibilidades de
éxito, aumentando la autoestima.
BAJA AUTOESTIMA
Una autoestima baja desvirtúa todo cuanto se presenta ante nosotros, aumenta
los errores y empequeñece los logros. Aún más, una autoestima deprimida se
ensaña en los puntos débiles, en la zonas más vulnerable de cada cual. Si
usted aprecia la inteligencia como uno de los atributos más valiosos del ser
humano, su baja autoestima pondrá constantemente en tela de juicio sus logros
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y hasta su capacidad intelectual. Usted podrá conseguir avances objetivos y
notables en este ámbito pero no los valorará en su verdadera dimensión,
porque su maltrecha autoestima le impedirá disfrutar sanamente de ellos.
Las personas con baja autoestima interpretan con suspicacia los cumplidos,
halagos y reconocimientos que alguien les pueda hacer, porque no creen ser
dignas de merecerlos. Así pues, niegan cualquier tipo de refuerzo positivo ya
que no se corresponde con su auto concepto de baja autoestima, y aceptan la
crítica, el correctivo y la amonestación como resultados lógicos de su poca
valía personal. Además rechazan cualquier circunstancia positiva, como puede
ser un piropo, por miedo a despertar su propia vanidad y descubrir un resquicio
de amor hacia sí mismas. La idea de que pueda despertarse su vanidad las
asume en mezcla de vergüenza, culpa y temor.
Así mismo hay personas con baja autoestima que actúan de modo contrario.
No es que rechazan los halagos sino que dependen totalmente de ellos para
reafirmarse. Literalmente los necesitan para encontrar un sentido de sus vidas.
Se trata de personas que no cuentan con una autoestima autónoma sino que la
forjan a partir de los demás.
Ciertamente, todos los seres humanos retroalimentamos nuestra autoimagen a
partir de nuestras interacción con los demás. Sin embargo existe una diferencia
sustancial entre las personas que no se respetan a sí mismas y las que si lo
hacen: mientras que las primeras subordinan su auto concepto a la opinión que
tienen las demás de ellas, las segundas no.
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Otra característica de las personas con una autoestima baja es que acaban
convenciendo a los demás de que el concepto negativo que tienen de sí
mismas se corresponde a la realidad.
Los mensajes que recibimos desde pequeños se hacen carne. Nuestro sí
mismo se va conformando por lo que los demás piensan que soy (y que me lo
trasmiten mediante palabras y actitudes) lo que yo creo que los demás piensan
quien soy (implica la elaboración subjetiva de tales mensajes) y lo que en
realidad yo mismo creo que soy (se instaura aquí una perspectiva personal que
está en estrecha vinculación con las anteriores)
La baja autoestima se relaciona también con la vivencia del tiempo. Quien
padece de baja autoestima suele desarrollar una falsa idea que lo protege
ilusoriamente de la confusión y desorientación que le provoca la vergüenza
internalizada. Al sentirse incapaz y desvalorizado empieza a encubrir lo que
verdaderamente siente como estrategia.
LA FAMILIA Y LA AUTOESTIMA DEL NIÑO
Los padres son los principales educadores de sus hijos. Sin embargo, no
reciben una información adecuada y oportuna para esta tarea. De ahí que
debamos descubrir en la propia experiencia, la mejor manera de hacer. Esto
supone estar dispuestos a revisar las actitudes cotidianas y así aumentar y
mejorar la experiencia de cada uno.
Una buena imagen de sí es fundamental para el equilibrio y felicidad de una
persona. La imagen personal está compuesta por todos los juicios y actitudes
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que tenemos de nosotros. Esta imagen personal en los niños se forma
exclusivamente por las opiniones que sobre ellos les dan sus padres y los
adultos que los rodean.
Educar a los hijos es facilitar que ellos pasen de un estado de dependencia
infantil a un estado de independencia adulta, en que sepan manejar su libertad
al servicio de su realización como personas. Entonces, educar y aprender a
ejercer la libertad son la misma cosa. De esta forma, la libertad es nuestro
objetivo y también nuestro método, por lo cual podemos hablar de una
educación para la libertad y en libertad.
Durante los primeros cinco o seis años, la autoestima del niño se forma casi
exclusivamente en la familia. Después, cuando va a la escuela, intervienen
otras influencias, pero la familia sigue siendo importante durante toda su
adolescencia.
Los padres con buena autoestima tienen mayores posibilidades de crear
familias nutrientes, y los de baja autoestima, familias conflictivas.
Afortunadamente, es posible mejorar la autoestima de cualquier persona, sin
importar la edad. Y como el sentido del valor se aprende, puede también
modificarse para sustituirlo con factores más positivos. Las posibilidades para
este aprendizaje existen desde que nacemos hasta que morimos. Así es que
nunca es demasiado tarde.
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LA AUTOESTIMA EN EL CENTRO ESCOLAR.
Los niños desarrollan el auto concepto y construyen la autoestima al interactuar
con otros niños y con los padres; se forman opinionesde si mismos al verse
como los otros los ven. Así tienen una base de comparación, una medida real
de sus propias habilidades y capacidades. Solo en un grupo grande de amigo
el niño puede darse cuenta de que tan inteligente, atlético y atractivo es; en
consecuencia el grupo de amigos ayuda a que el niño seleccione valores para
la vida. El contrastar sus opiniones, sentimientos y actitudes con las de los
demás niños, le permite examinar los valores que los padres le inculcaron
previamente sin discusión y decidir cuales mantener y cuales rechazar. El
grupo de amigos también en ocasiones ofrece seguridad emocional; otro niño
puede suministrar el consuelo que no puede dar un adulto.
En la etapa escolar el niño compara su "yo real" con su "yo ideal" y se juzgan
así mismo por la manera como alcanza los patrones sociales y las expectativas
que se ha formado de su propio auto concepto y que también se desempeña.
Las opiniones de los niños acerca de sí mismos tienen un gran impacto en el
desarrollo de la personalidad, en especial de su estado de ánimo habitual, Los
niños que gustan de sí mismos por lo general son alegres, y es probable que
los que tienen baja autoestima se muestren deprimidos.
Fortalecer la autoestima de/a maestro/a tiene un carácter potenciador, porque
no solo le sirve a sí mismo, sino que puede ayudar al fortalecimiento de la
autoestima de los demás elementos de la comunidad educativa: sobre todo de
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los niños que tienen como referente de su autoimagen, la imagen que crea el
maestro de los miembros de su familia.
Para mejorar nuestra autoestima tenemos que olvidar lo aprendido, cambiar los
esquemas mentales, abrir la posibilidad de nuevos enfoques; aprender a
querernos, respetarnos y valorarnos, para aprender a querer, valorar y respetar
a los niños y jóvenes con quienes trabajamos y potenciar en ellos sus
capacidades, habilidades, destrezas, pero sobre todo sus valores y
motivaciones.
Construir y fortalecer es un proceso complejo, que involucra muchos factores,
lo reconocemos, pero por algo hay que comenzar; nosotros consideramos que
un primer paso positivo para trabajar la autoestima cotidianamente dentro de
las instituciones educativas podría ser declarar el derecho institucional a la
autoestima que debe expresarse en algunos compromisos por ejemplo:
•

Evitar calificativos hirientes o injuriosos.

•

Calificar solo los aspectos positivos de los alumnos.

•

No tachar ni rayar con rojo sus trabajos

•

Ir construyendo un trato más horizontal.

•

Desarrollar Talleres de formación en autoestima y motivación humana con
toda la comunidad educativa

•

Elaboración de material de apoyo

•

Elaborar y aplicar guías de trabajo que promueva la creatividad y fomente la
autoestima en el niño.
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Actualmente vivimos en un ambiente lleno de violencia situación de la que
desafortunadamente no escapan los niños, ya que la violencia familiar se
incrementa en forma alarmante. Por lo que es necesario brindar información
sobre lo que ocasiona la violencia familiar en la autoestima del niño, para
prevenir este problema que asecha a la colectividad.

130

f. METODOLOGÍA
MÉTODOS
CIENTÍFICO.- El método estará presente en todo el desarrollo del trabajo, ya
que proporciona los pasos de la investigación, guardando una relación lógica
entre el problema, el marco teórico, los objetivos, para luego mediante el
análisis

correspondiente

de

los

resultados

obtenidos,

establecer

las

conclusiones y recomendaciones.
INDUCTIVO.- Se utilizará para confrontar la información obtenida en el trabajo
de campo con el sustento teórico, y establecer la relación que exista entre la
desintegración familiar y la autoestima de los niños.
SINTÉTICO.- Servirá para organizar e interpretar los resultados de la
información empírica que facilitarán alcanzar los objetivos, de manera que
permita dar respuestas al problema de investigación y arribar a conclusiones.
MODELO ESTADÍSTICO.- Se empleará porque se trata de un modelo
estadístico basado en la elaboración de cuadros, tablas estadísticas y
representaciones gráficas de la información obtenida en el trabajo de campo.
TÉCNICAS
Las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo son las siguientes.
LA ENCUESTA.- Se aplicará a los padres de familia de niños y niñas de
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad
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Educativa Particular "Jesús de Nazareth" de Chillogallo de la ciudad de Quito
para establecer la integración familiar.
EL TEST DE LEWIS R. AIKEN.- Se lo aplicará a los niños y niñas de
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad
Educativa Particular "Jesús de Nazareth" de Chillogallo de la ciudad de Quito,
para determinar la autoestima.
POBLACIÓN
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "JESÚS DE NAZARETH"
PARALELOS

NIÑOS

NIÑAS

PADRES DE
FAMILIA

A

10

15

25

B

10

15

25

TOTAL

20

30

50

Fuente: Registros de matrícula de la Unidad Educativa “Jesús de Nazareth”.
Autora: Verónica Basantes
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g. CRONOGRAMA

2013
TIEMPO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBR

DICIEMBRE

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Elaboración del
Proyecto
X X X X X X X X X X X X X X X
Presentación del
proyecto
X X X X X
Inclusión de
correcciones
X X X X X
Aprobación del
proyecto
X X X X
Aplicación de
instrumentos
X X X
Tabulación de
resultados
X X X
Elaboración del
Informe
X X X
Presentación de
la Tesis
X X X X
Revisión y
calificación de la
tesis
X X X
Incorporación de
Correcciones
X X
Sustentación
pública
X X X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Rubro

Valor

Útiles de oficina

60.00

Copias y anillados

70.00

Digitado

20.00

Levantamiento del texto

300.00

Bibliografía

50.00

Movilización

450.00

Imprevistos

200.00

Total

1150.00 USD

Financiamiento: Los gastos que generen el desarrollo del presente trabajo
investigativo serán cubiertos por la investigadora.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERAS PEDAGÓGICAS
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA
Señores Padres de familia, dígnese contestar las siguientes interrogantes, que
servirán para el desarrollo de la investigación.

1. ¿Su familia se integra por?
Padre, madre e hijos

(

)

Madre e hijos

(

)

Padre e hijos

(

)

Madre, abuelos, tíos

(

)

2. ¿Está usted divorciado/divorciada?
Si (

)

No (

)

3. ¿De los miembros de su familia, quiénes han emigrado?
Padre

(

)

Madre

(

)

Ninguno

(

)
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4. ¿Qué tipo de relación tiene con sus hijos?
Muy Buena (

)

Buena (

)

Regular (

)

Mala

(

)

5. ¿Qué tiempo dedica a su hijo para apoyarlo en sus necesidades?
Menos de una hora (

) Una hora (

) Dos horas (

) Más de tres horas (

)

6. Señale las causas de la desintegración de su familia.
Divorcio

(

Migración del Padre

)
(

)

Fallecimiento del Padre
Abandono del Padre

(

(

)

)

7. ¿Tiene establecidas normas éticas que regulen la convivencia en su familia?

Si

(

)

No (

)

Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERAS PEDAGÓGICAS
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA
TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN
El Test explora la opinión que tiene el niño sobre sí mismo, su imagen de sí mismo en
relación con el comportamiento que en general él muestra.
Instrucciones para su aplicación.
Se aplica en forma individual. Se prescrita al niño la gráfica de una escalera y se le
dice: "Aquí tenemos una escalera con cuatro escalones", se señalan los escalones del
gráfico.

4

Autoestima
Alta
3

2

Autoestima
Baja
1

Este es el escalón más alto y después se va bajando hasta llegar al escalón más bajo,
se van señalando a medida que se habla.
139

Se da un ejemplo: "Si fuéramos a poner a los niños por la forma en que comen en el
comedor, aquí en el escalón más alto (cuarto escalón) pondríamos a los niños que
comen bien, que se comen toda la comida; después, en esté (se señala el tercer
escalón) están los que casi siempre se comen todo, los que casi siempre comen bien;
aquí, continuando, en este escalón (se señala el segundo escalón) estarán los que
algunas veces dejan comida, y en este último escalón (se señala el primero de abajo)
estarán aquellos que comen muy mal, que dejan toda la comida".

Ahora yo quiero que piensen bien porque vamos a poner en los escalones a los niños
que se portan bien y alos que se portan mal.
Aquí (el cuarto escalón),en el más alto irían los niños qué seportan bien.
Aquí(señala el tercer escalón), los que casi siempre se portanbien.
En este escalón (señala el segundo escalón), los niños que algunas veces se portan
mal.
El escalón más bajo (se señala el primer escalón de abajo) los que siempre se portan
mal.
“Piensa en algún amiguito tuyo, dime su nombre, piensa bien como se porta él y dime
en que escalón lo ubicarías”, ¿Y tú?, piensa bien como tú te portas y dime en que
escalón tu estarías.
Al finalizar, sea cual sea el escalón que el niño se ubique, se le reafirma que él
también es un niño muy bueno y que estamos seguros que puede portarse bien, no se
evalúa como los demás, sino que ofrece elementos cuantitativos que el maestro puede
analizar.
Para la interpretación de los resultados de esta valoración el educador debe guiarse
por la ubicación del niño en ese escalón determinado, ya que de ser el más alto refleja
que la imagen que el niño posee de sí mismo, es una imagen positiva, se auto valora
muy bien, independientemente de si se corresponde o no con su comportamiento real.
Sin embargo, si el niño se ubica en los escalones más bajos, significa que tiene un
pobre concepto de sí mismo y el maestro debe influir para que esto cambie, debe darle
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seguridad y las posibilidades de que se destaquen en alguna actividad, o elogiar su
comportamiento, para contribuir a elevar su autoestima, por la importancia que tienen
estos aspectos emocionales en el desarrollo normal del mismo.

Escala de apreciaciones.
En orden descendente.

Cuarto escalón:

Muy satisfactorio

Autoestima

Tercer escalón:

Satisfactorio

Alta

Segundo escalón:

Poco satisfactorio.

Autoestima

Primer escalón:

No satisfactorio

Baja

Nota: Para la interpretación se considera las apreciaciones de muy satisfactorio y
satisfactorio como autoestima alta, y las de poco satisfactorio y no satisfactorio como
autoestima baja.
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