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b. RESUMEN 
 
La presente tesis hace referencia a:  LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LA  AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA 
CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2013. Se ha estructurado y 
desarrollado de conformidad a los reglamentos de graduaciones en vigencia 
por la Universidad Nacional de Loja.  

En la presente investigación el Objetivo General que se planteó fue: 
Concienciar a los padres de familia sobre la importancia de la Familia en el 
desarrollo de la Autoestima de los niños y niñas de Preparatoria, Primer 
Grado de Educación General Básica.  

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: el Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y Modelo Estadístico. 
Las Técnicas  aplicadas fueron: Una Encuesta aplicada a los  Padres de 
Familia  de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 
General Básica, con la finalidad  de  conocer la estructura de la familia; y el 
Test de Autoestima de Lewis R. Aiken aplicada a  los niños y las niñas de 
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica para determinar el 
desarrollo de su Autoestima. 

De la información obtenida, mediante la Encuesta, tomando como referencia 
la pregunta 1 y 7. Se concluye que el 67% de los padres de familia 
encuestados, manifiestan que su familia está estructurada por papá, mamá e 
hijos, familia nuclear; el 13% por papá e hijos, familia mono parental; el 12% 
por otros (tíos, abuelos) familia extensa; y, el 8% por mamá e hijos, familia 
mono parental. El 100% de los padres señalan que la Familia incide en el 
Desarrollo de la Autoestima de las niñas y los niños, ya que esta es una 
institución que influye con valores y pautas de conducta que son 
presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un 
modelo de vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que 
contribuyen en la madurez y autonomía de sus hijos. Por ello, los padres son 
modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen.  

Para fundamentar el presente trabajo investigativo se aplicó el Test de 
Autoestima de Lewis R. Aiken a las niñas y niños  de Primer Grado de 
Educación General Básica, con la finalidad de determinar el grado de 
Desarrollo de La Autoestima, se obtuvieron los siguientes resultados: El 89% 
de las niñas y los niños investigados se ubicaron en el cuarto y tercer 
escalón equivalente a una Alta Autoestima; el 11% se ubicaron en el 
segundo y primer escalón equivalente a una Baja  Autoestima.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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SUMMARY 
 
 
This thesis refers to: FAMILY AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT 

OF THE SELF-ESTEEM OF SCHOOL CHILDREN, FIRST DEGREE 

GENERAL EDUCATION BASIC EDUCATION UNIT "DAMERVAL AYORA 

LAURO" Loja CITY, PERIOD 2012 - 2013. It has been structured and 

developed in accordance with the regulations in force graduation from the 

National University of Loja. 

 

In the present investigation the General Purpose raised was: Educate 

parents about the importance of the family in the development of self-esteem 

of children of School, First Grade General Education Basic. 

 

The methods used in the preparation of this research work were: Scientific, 

Inductive, Deductive, Descriptive and Statistical Model. Techniques used 

were: A Survey applied to Parents of High School children, First Grade 

General Basic Education, in order to know the structure of the family, and the 

self esteem test Lewis R. Aiken applied to children of School, First Grade 

General Basic Education to determine the development of their self-esteem. 

 

From the information obtained through the survey, with reference to question 

1 and 7. It is concluded that 67% of parents surveyed said that their family is 

structured by both parents and children, nuclear family, 13% by Dad and 

sons, family Single Parent, 12% by others (uncles, grandparents ) extended 

family, and 8% for mother and children, single parent family. 100% of parents 

say the family affects the Development of Self-esteem for girls and boys, as 

this is an institution that influences values and behavior patterns that are 

presented especially for parents who are shaping a way of life for their 

children teaching norms, customs, values that contribute to the maturity and 

autonomy of their children. Therefore, parents are role models in what they 

say and what they do. 

 

To support this research work was applied self esteem test Lewis R. Aiken to 

children from first grade Basic General Education, in order to determine the 

degree of Self-Esteem Development, the following results were obtained: 

89% of girls and children investigated were in the fourth and third step 

equivalent to a High Self-Esteem, 11% were in the second and first step 

equivalent to a Low Self-Esteem 
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c.   INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia al estudio de: LA FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA  AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2013. Se ha 

estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos de 

graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 

 

La Familia es el primer y más importante agente educativo del sujeto, ya que 

le proporciona valores, actitudes y una formación de tipo informal pero 

continua. La Familia es determinante en el desarrollo de la personalidad del 

individuo, es un grupo social que está unido por relaciones de parentesco, 

tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas, por tanto podemos 

detallar los siguientes tipos de familia: nuclear, extensa y mono parental. Las 

formas en que cada uno de sus miembros se relaciona son múltiples como 

también sus características dando como resultado una familia rígida, sobre-

protectora, centrada en los hijos, permisiva, inestable y estable. 

  

La  Autoestima es un sentimiento de valoración y aceptación de la propia 

manera de ser que se desarrolla desde la infancia, a partir de las 

experiencias del niño y de su interacción con los demás. La autoestima es 

esencial para la supervivencia emocional, sin cierta dosis de autoestima la 
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vida puede resultar enormemente penosa, haciendo imposible la satisfacción 

de muchas necesidades básicas. 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar de qué manera incide la Familia en el desarrollo de la 

Autoestima de los niños  de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” de 

la ciudad de Loja, periodo lectivo 2012-2013. 

 

Los métodos utilizados fueron: el método Científico, Inductivo, Deductivo, 

Descriptivo y Modelo Estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: Una 

Encuesta dirigida a los  Padres de Familia  de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, con la finalidad  

de  conocer la estructura de la Familia, y, un Test de Autoestima de Lewis R. 

Aiken aplicado a  los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica para determinar el desarrollo de su Autoestima. 

 

En cuanto al marco teórico se conformó de dos capítulos: En el primer 

capítulo se hace referencia a: LA FAMILIA, en el mismo que constan: 

Concepto, Tipos de familia, Modos de ser familia, Funciones de la familia, La 

familia como espacio privilegiado para el desarrollo humano, Normas de la 

convivencia familiar, La familia como agente socializador, Matrimonio y 

Divorcio, Maternidad sin pareja 

 

A continuación en el segundo capítulo: DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA, Concepto, Génesis de la autoestima, Importancia  de la 
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autoestima, Los cuatro aspectos de la autoestima, La Autoestima como 

motor del comportamiento, Autoestima y comportamiento escolar, La 

autoestima y las relaciones personales, Autoestima y creatividad, 

Características de los padres y grado de autoestima infantil, Estrategias para 

desarrollar la autoestima, Relación de la autoestima con otras metas de 

desarrollo.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

LA FAMILIA 

CONCEPTO 

La familia es un grupo social que está unido por relaciones de parentesco, 

tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas. Esta familia es 

exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus miembros 

sin perder la propia identidad. La familia es una institución que influye con 

valores y pautas de conducta que son presentados especialmente por los 

padres, los cuales van conformando un modelo de vida para sus hijos 

enseñando normas, costumbres, valores que contribuyan en la madurez y 

autonomía de sus hijos. 1Influyen de sobremanera en este espacio la 

religión, las buenas costumbres y la moral en cada uno de los integrantes 

más pequeños. Por ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo 

que dicen y en lo que hacen.  

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y relación 

de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de vida 

común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su 

relación. 

                                                 
1
 PALACIOS, Jesús, 2002, Familia y Desarrollo Humano, Madrid, España 

http://libros.innatia.com/libro-la-familia-feliz--como-desarrollar-tu-autoestima-y-la-de-tus-hijo-s-a-12030.html
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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TIPOS DE FAMILIA 

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

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

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. 

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

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

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

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

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

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

c) La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno 

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

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

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

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

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

uno de los cónyuges. 

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

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

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

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

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

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

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

MODOS DE SER FAMILIA (PERSONALIDAD DE LA FAMILIA) 

 Hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las formas en que cada 

uno de sus miembros se relaciona y viven cotidianamente. Para entender un 

poco mejor los modos de ser familia a continuación veremos algunas de sus 

características más importantes. 

Familia Rígida: En esta familia hay una dificultad grande para asumir, por 

parte de los padres, los cambios que experimentan sus hijos, aunque pase el 

tiempo y dejen de ser niños, los padres de esta familia los seguirán tratando 

como cuando eran pequeños, es una forma de no admitir el crecimiento por 

eso se muestran rígidos y autoritarios con ellos. En las relaciones un ejemplo 

de estos padres es cuando su hijo/a le pregunta, por ejemplo, que por qué 

no puede ir al parque a jugar y le contestan porque NO, sin dar razones de 

ningún tipo y si lo hacen lo más probable es que sea: “porque lo digo yo que 

soy tu padre/madre”. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://psicologia.costasur.com/
http://psicologia.costasur.com/
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Familia Sobre-protectora: como su nombre indica tienen una fuerte 

preocupación por proteger a sus hijos, pero lo hacen de forma descomunal 

pasan de una protección a una sobreprotección. Los padres no permiten el 

desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la 

vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 

"infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 

tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

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

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

en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la púnico tema de 

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

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

sus hijos". 

La familia Permisiva: se diferencia de las demás por la pérdida de roles, es 

decir los padres no quieren caer en autoritarismo y como son incapaces de 

disciplinar a los hijos, se encubren con la excusa de querer razonarlo todo 

que desemboca en que los hijos terminen por hacer lo que quieran, sin 

control alguno. En definitiva los roles de padres e hijos se pierden hasta tal 

punto que incluso parece que los hijos mandan más que los padres, e 

incluso se dan caso en el que no se atreven a decir nada por si acaso el hijo 

se enfada. 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://psicologia.costasur.com/


11 

 

La Familia Inestable: Dentro de la familia inestable se puede ver que no 

llega a ser una familia unida, los padres no tienen metas comunes y eso les 

lleva al problema de no saber escoger cómo y cuáles son los principios que 

quieren inculcar a sus hijos/as, cuál es el tipo de mundo que quieren que 

aprendan sus hijos, se presenta una ambiente de inestabilidad que hace que 

los hijos crezcan el ese ámbito con una personalidad marcada por la 

inseguridad, la desconfianza, con una imposibilidad afectiva que cuando 

crecen los forma como adultos incapaces de comunicar sus necesidades, 

frustrados, con grandes sentimientos de culpa por no ser capaces de 

exteriorizar sus sentimientos. 

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

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno 

de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los 

hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus 

necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e 

independencia.2 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación 

directa con la preservación de la vida humana como su desarrollo y 

bienestar. Las funciones de la familia son: 

                                                 
2
 Google http:// www.xtec.cat/~mcodina3/familia/4funcio.htm 

http://psicologia.costasur.com/
http://psicologia.costasur.com/
http://psicologia.costasur.com/
http://psicologia.costasur.com/
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.xtec.cat/~mcodina3/familia/4funcio.htm
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1.- Función Biológica o Demográfica.- Se refiere a la reproducción 

humana y a la supervivencia de los miembros de la familia mediante la 

satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, salud y educación. 

Esto permite la perpetuación de la especie. Como manifestación de esta 

función tenemos una serie de hechos que se dan en la familia, como por 

ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las enfermedades, los 

fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. 

Los individuos aislados no pueden reproducirse y al no formar parejas para 

ello, en algún momento de la evolución histórica, se dan cuenta que la unión 

hace la fuerza y ya no se disgregan. Esta es, pues la visión más importante 

de la familia: reproducirse la especie y dar cohesión a la sociedad. 

2.- Función Educadora y Socializadora.- S e refiere tanto a la transmisión 

de conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la 

formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. Los 

padres sirven de modelo, de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparte y las acciones que realiza. 

3.- Función Económica.- La familia, a través de la historia, a cumplido una 

función importante en la economía de la sociedad. En una economía 

primitiva, la familia constituye una verdadera unidad productiva. En los 

tiempos actuales el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas familias 

producen, otras distribuyen y sin duda todas consumen. Los miembros de la 

familia reciben un salario o un sueldo por la prestación de su trabajo, una 
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renta por el uso de los recursos naturales, un interés por el uso de su capital 

y una ganancia por su iniciativa empresarial. 

4.- Función de Seguridad.- Se refiere a la preocupación que tiene la familia 

de cautelar la integridad y el bienestar de sus miembros. Se puede 

considerar los siguientes aspectos: Seguridad Física: consiste en cautelar y 

defender el cuerpo y la salud de sus miembros ante el riesgo de una 

agresión física, una enfermedad, un accidente, etc. Seguridad Moral: 

consiste en defender los valores morales de la familia, prevenir a sus 

miembros de no reunirse con malas amistades y evitar que caigan en 

vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, drogadicción, prostitución, 

etc. Seguridad Afectiva: Consiste en dar el cariño o calor humano suficiente 

a los miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y 

oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; 

incentivarles esperanzas y afán de autorrealización.3 

NORMAS DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR 

La convivencia en la familia es muy importante para el equilibrio y la salud de 

cada uno de sus miembros. Es por ello que partir de una serie de consejos o 

normas para convivir en familia, se puede contribuir positivamente a la 

convivencia familiar.4 

A continuación se detallan algunas normas que podemos aplicar en nuestra 

familia a fin de mejorar la convivencia familiar: 

                                                 
3
 darwin-funciones de la familia.blogspot.com/…/funciones-de-la-familia 

4
 www.innatia.com>...> Vida en familia > Organización familiar 

http://www.innatia.com/
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 Es bueno desarrollar y estimular la comunicación familiar, por medio 

de charlas cotidianas a través de reuniones familiares. 

 Planificar y organizar en base a la comunicación una forma de 

convivir, por ejemplo, horarios de cada miembro de la familia para 

colaborar en tareas del hogar. Horarios en que se deberían compartir 

actividades, horarios en que algún miembro esté realizando alguna 

actividad que requiera silencio o que requiera de algún lugar 

específico de la casa. 

 También se respeten los gustos de cada uno en su espacio propio, 

por ejemplo, los dormitorios. En el caso de dormitorios compartidos, 

quienes los habitan tendrían que acordar pautas y normas propias de 

convivencia. 

 En el caso de muchos miembros familiares y pocos baños es bueno 

establecer horarios y tiempo de permanencia, para evitar problemas. 

 También dentro de la convivencia ejercen un papel fundamental los                                                                                            

valores de la familia como el amor, el cuidado, el respeto, la 

solidaridad, la lealtad, la alegría, la justicia, el compromiso, la 

aceptación y la responsabilidad compartida. A lo largo de la vida, las 

personas se adhieren a valores de distinto tipo, lo cual es parte de su 

desarrollo y libertad personales. Para alcanzar un marco ético de 

convivencia plural y armónica basada en unos valores deseablemente 

compartidos por todos, es por ello que la escuela puede y debe 

educar en estos que derivan de los derechos humanos y son 

considerados universales.  

http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-comunicacion-padres-hijos.html


15 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

DEFINICIÓN 

Según Diane Papalia, la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro 

ser, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. Es el resultado de la relación entre el 

carácter del niño y al ambiente en el que este se desarrolla.5 

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

La autoestima es el punto de partida para el desarrollo positivo de las 

relaciones humanas, del aprendizaje, de la creatividad y de la 

responsabilidad personal. Siempre será la autoestima la que determine 

hasta qué punto podrá el niño utilizar sus recursos personales y las 

posibilidades con las que ha nacido, sea cual fuere la etapa de desarrollo en 

que se encuentre. 

 

 Cuando un niño adquiere una buena autoestima el se siente competente, 

seguro y valioso. Entiende que es importante aprender, y no se siente 

disminuido cuando necesita de ayuda. Será responsable, se comunicará con 

fluidez y se relacionará con los demás de una forma adecuada.  Al contrario, 

el niño/a con una baja autoestima no confiará en sus propias posibilidades. 

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

                                                 
5
 PAPALIA, Diane, 2001, Psicología del Desarrollo, Octava Edición, Bogotá, Colombia 
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una forma tímida y con escasa creatividad, lo que en algunos casos le podrá 

llevar a desarrollar conductas agresivas, y alejarse de sus compañeros y 

familiares. Un niño con poca autoestima tiene una minusvalía comparable a 

la de cualquier persona incapacitada físicamente, también es muy escasa la 

capacidad para tener éxito en el aprendizaje, en las relaciones humanas y 

en cualquier otro aspecto de la vida. 

GÉNESIS DE LA AUTOESTIMA                                                            

Nadie llega al mundo con un sentido del valor propio. El recién nacido no es 

un producto acabado; depende de los demás para sobrevivir, necesita 

alimento, protección, amor y reconocimiento que se expresan normalmente 

mediante el contacto físico y las expresiones verbales. 

El niño nace sin sentido del yo, aquel núcleo limitado, coherente y lúcido de 

la personalidad, que sirve de barrera entre el ello y el mundo exterior. El 

desarrollo del amor propio se produce por la interacción dinámica entre el 

temperamento innato del niño y las fuerzas y las fuerzas ambientales que 

reaccionan a este. La autovaloración se aprende en la familia; 

posteriormente intervienen otras influencias, pero estas tienden a reforzar los 

sentimientos de valor o falta del mismo que se hayan adquirido en el hogar. 

De acuerdo con lo propuesto por Coopersmith, un reconocido experto en la 

materia, la génesis de la autoestima tiene la siguiente secuencia: 

1. Autorreconocimiento: surge hacia los dieciocho meses de edad, cuando el 

niño es capaz de reconocer su propia imagen en el espejo. 
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2. Autodefinición: aparece a los tres años de edad, cuando el niño es capaz 

de identificar las características que lo describen a sí mimo, inicialmente en 

términos externos y, hacia los seis o siete, en términos psicológicos.  

3. Autoconcepto: se desarrolla en la edad escolar (entre los seis y los doce 

años), es el sentido de sí mismo que recoge las ideas referentes al valor 

personal. Dentro de este contexto, la autoestima es el sentimiento positivo o 

negativo que acompaña al Autoconcepto.6 

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

La mayoría de los profesionales de la Psicología consideran la autoestima 

positiva como un factor central en la adecuada adaptación socio emocional. 

Los niños/as que tienen un fuerte sentido de su propia valía son físicamente 

más sanos, se encuentran más motivados para aprender y progresan mejor. 

Tienen una mayor tolerancia a la frustración y son más seguros de sí 

mismos.  

El nivel de autoestima que posea el niño/a determinará su desarrollo 

afectivo, social e intelectual. La autoestima incide directamente en varias 

dimensiones de la personalidad infantil: el físico, la dimensión afectiva, 

dimensión intelectual, dimensión conductual, dimensión social y creativa. 

El conocimiento y la autoestima están relacionados porque la satisfacción 

que consigue el niño aumenta cuando: 

                                                 
6
 POSADA, GÓMEZ, RAMÍREZ, 2005, El Niño Sano, Bogotá, Colombia 
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- Ha aplicado en la práctica y, con éxito el conocimiento que tiene de sí 

mismo; por ejemplo, un niño que se ve como buen deportista y marca el gol 

de la victoria para su equipo. 

- Cumple con las exigencias que él mismo se ha marcado; por ejemplo, un 

niño que valora los resultados académicos y saca la nota más alta en un 

examen de matemáticas. 

- Otros confirman la idea que de sí mismo tienen: por ejemplo, un niño que 

cree que dibuja bien y al que le alaban un dibujo. 

La autoestima puede ser causa y efecto del funcionamiento en otras áreas. 

Debido a esta interacción entre la autoestima y otras áreas, es importante 

que las intervenciones abarquen diferentes campos y/ o competencias del 

niño. La Autoestima: 

- Favorece el sentido de la propia identidad. 

- Influye en el rendimiento escolar. Condiciona las expectativas y la 

motivación.  

- Contribuye a la salud física y al equilibrio psíquico. 

La Autoestima  es necesaria para:  

- Un desarrollo psicológico normalizado. 

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

desarrollo imponen. 
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- La persona necesita confiar en su capacidad para enfrentarse a las 

dificultades. La falta de confianza en las propias posibilidades hará que 

probablemente, el niño/a se demuestre menos eficaz en sus actuaciones y 

como consecuencia su autoestima se ve afectada y disminuya.7 

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

toda la vida, empezando en la infancia y pasando por diversas etapas. Cada 

etapa aporta impresiones y sentimientos. El resultado es un sentimiento 

generalizado de valía o de incapacidad. La autoestima se construye a lo 

largo de la vida. El aspecto personal de un niño tiene un valor para sus 

padres y entorno inmediato y van a contribuir al auto percepción que ese 

niño tenga de sí mismo. Pero es en los primeros años con la experiencia de 

socialización, cuando los padres enseñan a sus hijos qué conductas son 

aceptables, cuáles son perjudiciales, reprochables, peligrosas y lo enseñan a 

través de la aprobación o el rechazo, del premio o el castigo. Un niño que 

recibe una cachetada o un insulto de su madre, junto a una tremenda 

reprimenda, siente profunda e intensamente la retirada de la aprobación 

materna  puede pensar de sí que es malo y que ha sido reprobado. En este 

caso el niño construye un concepto de sí mismo pobre, desvalorizado. Al 

contrario un niño que es reconocido, aceptado como es, con su sexo, su 

aspecto físico, sus habilidades y sus dificultades, y esta información es 

confirmada una y otra vez por sus padres, hermanos, profesores, etc., está 

construyendo una suma de juicios sobre sí mismo que contribuirán 

                                                 
7
 PAPALIA, Diane, 2001, Psicología del Desarrollo, Octava Edición, Bogotá, Colombia 
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decisivamente en la construcción de una adecuada autoestima. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES Y GRADO DE AUTOESTIMA 

INFANTIL 

Los padres de los niños y niñas con una alta autoestima por lo general 

quieren y aceptan a sus hijos y sin exigentes en cuanto al desempeño 

académico y la buena conducta, muestran respeto y permiten la expresión 

individual. Estos padres tienen a su vez una alta autoestima y llevan una 

vida satisfactoria y activa. Este tipo de padres reciben también estímulos por 

parte de sus hijos, que los animan a ser amorosos, firmes y democráticos.8 

Por otra parte, los padres de los niños con baja autoestima establecen con 

sus hijos pocas reglas fijas, pero sus métodos de control tienden a ser rudos, 

autocráticos y en ocasiones hostiles y fríos. Es frecuente que estos padres 

no esperen muchos de sus hijos y sus expectativas de índole negativa a 

menudo se convierten en realidad. 

Entre los padres con poca autoestima y sus hijos pueden establecerse 

ciertas vías de relación personal que producen angustia y problemas de 

autoestima en los niños como: 

- Los padres con poca autoestima tienden a vivir prolongándose en sus 

hijos. Quieren que sus hijos consigan cosas que ellos no han conseguido y 

                                                 

8
 POSADA, GÓMEZ, RAMÍREZ, 2005, El Niño Sano, Bogotá, Colombia 
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se desilusionan cuando esto no ocurre. Así los niños se encuentran entre la 

espada de vivir conforme a las expectativas de sus padres y la pared de 

hacer “lo que les pide el cuerpo”. 

- Se muestran ansiosos con frecuencia, y la ansiedad distorsiona la 

comunicación. 

- Suelen sentirse amenazados por hijos con elevada autoestima, sobre todo 

si los niños quieren independencia y autonomía. Los padres interpretan ese 

comportamiento como un rechazo y los niños se quedan frustrados, 

confundidos y enfadados ante tal actitud. 

- Los padres no saben elogiar con realismo y precisión, a los niños les 

gustan las alabanzas, pero si son muy generales no les proporcionan pistas 

sobre su comportamiento y les producen ambigüedad y confusión. 

- Los padres con poca autoestima suelen proporcionar a sus hijos mensajes 

contradictorios sobre el éxito: los empujan hacia él, pero al mismo tiempo 

dan por hecho que será efímero y  pasajero. 

Los padres pueden crear un ambiente favorable para la formación de una 

adecuada autoestima en sus hijos tomando en cuanta lo siguiente: 

1. Evitar ridiculizar o humillar al hijo.  

2. Darle verdadera importancia y valor a los pensamientos y sentimientos 

que los niños manifiestan. 

3. Educar al niño con un referente normativo sin confusiones, 

contradicciones ni elementos opresivos. 
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4. Evitar el avergonzar, culpar y atemorizar al niño. 

5. Respetar los derechos infantiles, y por otro lado ser garantes del 

cumplimiento de los deberes por parte de los niños. 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA AUTOESTIMA 

El refuerzo del amor propio de un niño requiere que los adultos reconozcan, 

respeten y acepten la constitución única de cada niño, sin que esto implique 

necesariamente la aprobación de todas las cualidades inherentes a este.9 

El psicólogo estadounidense Robert Brooks, ha señalado aspectos que 

contribuyen notablemente al desarrollo de la autoestima. 

1. Desarrollo de la responsabilidad: con el fin de obtener una saludable 

sensación de dominio y compromiso, los niños deben recibir oportunidades 

para adoptar responsabilidades tanto en la escuela como en el hogar. 

2. Oportunidad para elegir y tomar decisiones: guardando la necesaria  

congruencia con el nivel de desarrollo y los intereses del niño, el adulto debe 

brindarle a este la oportunidad para tomar decisiones, por ejemplo: quien 

desea pasar primero al tablero. 

3. Retroalimentación positiva: animar a los niños y reforzar sus conductas 

enriquecedoras constituye una fuente importante de energía y motivación 

que favorece el cultivo del amor propio. Cada palabra, expresión facial, gesto 

o acción por parte de los padres, profesores y adultos significativos, 

                                                 
9
 PAZ, María, 2000, Déficit de autoestima, Madrid, España 
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transmiten mensajes al niño sobre su valor personal. 

4. Establecimiento de la autodisciplina: es fundamental para el niño 

encontrar un referente normativo adecuado que fomente en él la capacidad 

de razonamiento sobre sus propias acciones y la formación de un juicio de 

valor sobre las mismas. 

5. Aceptación de los errores y fracasos: la ejecución de tareas y la asunción 

de responsabilidades se limitan mucho por el temor a fracasar, eventualidad 

perfectamente posible en toda actividad humana. Debe inculcarse en los 

niños el concepto de que el error es una experiencia que se debe afrontar 

con el sentimiento positivo de mejorar y superarse. 

RELACIÓN DE LA AUTOESTIMA CON OTRAS METAS DE 

DESARROLLO 

Todo lo que se haga por favorecer la adquisición de una alta autoestima en 

el niño cumple un papel fundamental en la construcción y reconstrucción 

permanente de las demás metas del desarrollo infantil10: autonomía, 

creatividad, felicidad, solidaridad y salud. 

Para llegar a la autonomía como eje del comportamiento, es necesario el 

pleno desarrollo de la confianza básica, con los referentes necesarios de 

autovaloración, reflexión y autocrítica en los que la autoestima tiene una 

importancia fundamental. 

                                                 
10

   POSADA, GÓMEZ, RAMÍREZ, 2005, El Niño Sano, Bogotá, Colombia 
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El grado de autoestima determina el nivel de creatividad que posee un niño, 

en la mediada en el que el bagaje de elementos que este tiene para afrontar 

los riesgos que el acto creativo implica está basado en su autoconfianza  y, 

por ende en la autoestima. 

La felicidad, difícil y anhelada meta del desarrollo, debe contar entre sus 

componentes con una alta autoestima, pues como lo señaló Aristóteles hace 

dos mil años, la felicidad consiste en estar satisfecho consigo mismo, y este 

es el perfil de una persona con alto nivel de autoestima. 

La relación entre solidaridad y autoestima es muy directa. La aceptación y 

el respeto  para con nosotros mismos constituyen la base definitiva para el 

comportamiento solidario con los demás; quien se quiere a sí mismo está en 

plena capacidad de tratar a los demás con respeto, justicia y benevolencia.  

Todo lo expuesto anteriormente, en armónico funcionamiento, llevaría a la 

noción de salud, entendida como sinónimo de bienestar, equilibrio e 

interacciones positivas desde el punto de vista social. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, 

permitió realizar el planteamiento del problema, el desarrollo del Marco 

Teórico a través de diferentes fuentes de investigación tales como: libros, 

revistas, folletos, Internet, etc. 

 

INDUCTIVO.- Que va de lo particular a lo general, permitió elaborar la 

justificación, los objetivos general y específico en función a las variables del 

tema. 

 

DEDUCTIVO.- Que va de lo general a lo particular, se aplicó para establecer 

relaciones entre datos obtenidos de la Familia y la Autoestima, es decir 

conocer si la Familia incide en el desarrollo de la Autoestima de los niños así 

como las técnicas y metodologías empleadas. 

 

DESCRIPTIVO.-Se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación, para procesar y descubrir la información 

de campo recolectada.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Permitió obtener datos numéricos de la realidad, 

los mismos que serán clasificados, presentados, analizados e interpretados 



26 

 

mediante cuadros y gráficos, de los cuales se obtuvo las conclusiones y 

recomendaciones del presente proyecto de investigación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

LA ENCUESTA: Dirigida a los  Padres de Familia  de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  de la Unidad 

Educativa  “Lauro Damerval Ayora”, con la finalidad  de  conocer la 

estructura de la Familia. 

 TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R.  AIKEN: Aplicada a  los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa  “Lauro Damerval Ayora”,  para determinar el desarrollo de 

su Autoestima. 

POBLACIÓN  

 

 
UNIDAD EDUCATIVA: “LAURO DAMERVAL AYORA” 

 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS PADRES DE FAMILIA 

A 17 
 

13 30 

B 15 15 30 

TOTAL 32 
 

28 60 

  Fuente: Registro de matrículas de la Unidad  Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
  Elaboración: La investigadora 
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f. RESULTADOS 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA  DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “LAURO DAMERVAL 

AYORA”, CON LA FINALIDAD  DE  CONOCER LA ESTRUCTURA DE LA 

FAMILIA. 

 
 
1. ¿Cómo está estructurada su familia? 

 

 
 

CUADRO Nro. 1 
 

INDICADORES f. % 

Papá, mamá e hijos  (nuclear) 40 67% 

Papá e hijos    (mono parental) 8 13% 

Mamá e hijos  (mono parental) 5 8% 

Otros (Tíos, abuelos) (extensa) 7 12% 

TOTAL 60 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la U. E. “Lauro Damerval Ayora” 

         Investigadora: Claudia Quezada  

 
 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 67% de los padres de familia encuestados, manifiestan que su familia está 

estructurada por papá, mamá e hijos, familia nuclear; el 13% por papá e 

hijos, familia mono parental; el 12% por otros (tíos, abuelos) familia extensa; 

y, el 8% por mamá e hijos, familia mono parental. 

 

Familia Nuclear, está compuesta por  la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos, los mismos que 

cumplen roles,  reglas y normas tendientes a la estabilidad familiar.  

Familia Mono-parental,  está constituida  por uno de los padres y sus hijos;  

ya sea porque estos se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 

de los dos, por lo general la madre;  como en este caso, o con el padre quien 

asume toda la responsabilidad. 

 

Familia Extensa  cuando conviven en el hogar varios familiares, esto es, por 

lo menos existe un padre de otra persona que es padre a su vez (viven 

desde abuelos hasta nietos). 
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2. ¿Qué valores usted desarrolla en su familia? 

 
CUADRO Nro. 2 

 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la U.E. “Lauro Damerval Ayora” 

         Investigadora: Claudia Quezada  

 

GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 73% de los padres  de familia encuestados, indican que los valores que 

desarrollan en su Familia son: responsabilidad, el 72% amor, el 68% 

respeto, el 63%  solidaridad; y, el 43% lealtad. 

INDICADORES f. % 

Amor  43 72% 

Respeto  41 68% 

Solidaridad  38 63% 

Responsabilidad  44 73% 

Lealtad  26 43% 
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Responsabilidad es un valor en donde el niño aprende a ser consciente en 

que  sus deberes y obligaciones van en beneficio propio y en respuesta a  la 

oportunidad que le brindan sus padres. Inculcar en los niños el valor de la 

responsabilidad es darles el mejor regalo de parte de sus padres y 

educadores. Esta virtud les dará la capacidad de cuidar de sí mismos y ser 

adultos responsables en su vida futura.  

 

Amor, constituye el valor integral por excelencia. Es la manifestación y 

demostración de aceptación plena y consciente de los demás. No deja de 

ser un desafío que como padres, deben incorporar en la práctica diaria de  

valores, más aún, cuando el bienestar presente y futuro del niño depende de 

que esta práctica y demostración de amor esté presente en ellos, ya que 

sabe que sus padres le aman, sus docentes le valoran, sus amigos se 

agradan de su compañía, se siente importante de ser él mismo.  

 

El respeto es un valor que el niño debe aprender desde pequeño para 

convivir en sociedad. Enseñar a los hijos a respetar a los demás comienza 

con el ejemplo, y continúa con un proceso de empeño y dedicación. El 

respeto surge directamente de la educación dada a través de la autoridad 

ejercida y transmitida al niño por parte de sus padres. Autoridad que indica al 

niño la dirección necesaria para con las normas de convivencia y el respeto 

debido hacia sí mismo, a los demás, a la vida, a la naturaleza. 

 

Solidaridad es el valor humano que nos inclina a ayudar a los demás, y a 
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colaborar para conseguir objetivos comunes. Es importante que enseñemos 

a las niñas y niños, que aplicando la solidaridad podremos vivir en un mundo 

mejor. Y la principal herramienta que tenemos en nuestras manos para 

enseñarles a ser solidarios somos nosotros mismos. No debemos olvidarnos 

de que los padres somos el espejo donde se miran los hijos, y que nos 

convertimos en su punto de referencia.  

 

Lealtad es un valor  importante que se debe  desarrollar dentro de la familia, 

en la personalidad del niño para que aprenda a tener conciencia de lo que 

hace y dice, y que ser leal es un corresponder y una obligación que se tiene 

con los demás. 

 

3. ¿Las funciones de la familia son? 

 

 
CUADRO Nro. 3 

 
 

INDICADORES f. % 

Función Biológica o Demográfica. 41 68% 

Función Educadora y Socializadora. 23 38% 

Función Económica.  7 12% 

Función de Seguridad 7 12% 

      Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la U. E. “Lauro Damerval Ayora” 

      Investigadora: Claudia Quezada  
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GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 68% de los padres encuestados, consideran que las funciones de la 

familia son: biológica o demográfica, el 38%  educadora y socializadora; y,  

el  12%  función económica y de seguridad. 

 

Función Biológica o Demográfica se refiere a la reproducción humana y a la 

supervivencia de los miembros de la familia mediante la satisfacción de sus 

necesidades de alimento, vestido, salud y educación. Esto permite la 

perpetuación de la especie,  la visión más importante de la familia: 

reproducirse la especie y dar cohesión a la sociedad. 

Función Educadora y Socializadora se refiere tanto a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la 
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formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. Los 

padres sirven de modelo, de imitación de sus hijos.  

Función Económica; la familia, a través de la historia, ha cumplido una 

función importante en la economía de la sociedad. En una economía 

primitiva, la familia constituye una verdadera unidad productiva. En los 

tiempos actuales el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas familias 

producen, otras distribuyen y sin duda todas consumen. Los miembros de la 

familia reciben un salario o un sueldo por la prestación de su trabajo, una 

renta por el uso de los recursos naturales, un interés por el uso de su capital 

y una ganancia por su iniciativa empresarial. 

Función de Seguridad se refiere a la preocupación que tiene la familia de 

cautelar la integridad y el bienestar de sus miembros. 

 

4. ¿Cree usted que las normas de convivencia en una familia son 

importantes para el equilibrio emocional de sus miembros? 

    

CUADRO Nro. 4 
 

INDICADORES f. % 

Si  60 100% 

No  0 0% 

TOTAL 60 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la U.E. “Lauro Damerval Ayora” 

         Investigadora: Claudia Quezada  
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GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los padres de familia encuestados, indican que las normas de 

convivencia en una familia son importantes para favorecer el reconocimiento 

y aceptación de las emociones propias y las de los demás. Aprender a 

convivir es esencial para generar un clima familiar afectivo y de comprensión 

en el que todos sus miembros puedan desarrollarse en equilibrio emocional 

y  personal, y a partir del respeto hacia uno mismo y hacia los demás, poder 

desarrollar adecuadamente sus potencialidades.  

La finalidad de las normas de convivencia es la  de transmitir no sólo 

contenidos formativos propios de cada etapa, sino inculcar   los valores de: 

respeto mutuo, tolerancia y libertad que hacen posible la vida en sociedad. 

Las Normas de Convivencia deben propiciar un clima de responsabilidad, 

trabajo y esfuerzo, que se deben adaptar en el núcleo familiar.  
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5. ¿Con qué modo de familia se identifica? 

 
 

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES f. % 

Familia Rígida  3 5% 

Familia Sobre protectora  7 12% 

Familia Centrada en los hijos 28 47% 

Familia Permisiva 6 10% 

Familia Inestable  8 13% 

Familia Estable  8 13% 

TOTAL 60 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la U.E.  “Lauro Damerval Ayora” 

         Investigadora: Claudia Quezada 

 

GRÁFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 47% de los padres de familia encuestados, se identifican con el modo de 

familia centrada en los hijos, el 13% con la familia inestable y estable, el  



36 

 

12% con la  familia sobre protectora, el 10% con la familia permisiva; y, el 

5% con la  familia rígida. 

 

La Familia Centrada en los Hijos se refiere cuando en  ocasiones  los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; 

Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos 

para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos". 

La Familia Inestable,  es cuando  no llega a ser una familia unida, los padres 

no tienen metas comunes y eso les lleva al problema de no saber escoger 

cómo y cuáles son los principios que quieren inculcar a sus hijos/as,  se 

presenta una ambiente de inestabilidad que hace que los hijos crezcan  con 

una personalidad marcada por la inseguridad, la desconfianza, imposibilidad 

afectiva,  incapaces  cuando sean adultos de comunicar sus necesidades,  

con grandes sentimientos de culpa por no ser capaces de exteriorizar sus 

sentimientos. 

La familia Estable se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol 

sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas 

y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as 

crecen estables, seguros, confiados, dan y reciben afecto con facilidad, y 

cuando adultos son activos y autónomos,  

Familia Sobre-protectora tienen una fuerte preocupación por proteger a sus 

hijos, pero lo hacen de forma descomunal pasan de una protección a una 

sobreprotección. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://psicologia.costasur.com/
http://psicologia.costasur.com/
http://psicologia.costasur.com/
http://psicologia.costasur.com/
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides".  

La familia Permisiva se diferencia de las demás por la pérdida de roles, es 

decir los padres no quieren caer en autoritarismo y como son incapaces de 

disciplinar a los hijos, se encubren con la excusa de querer razonarlo todo 

que desemboca en que los hijos terminen por hacer lo que quieran, sin 

control alguno.  

Familia Rígida,  tiene gran dificultad  para asumir los cambios que 

experimentan sus hijos, aunque pase el tiempo y dejen de ser niños, los 

padres de esta familia los seguirán tratando como cuando eran pequeños, es 

una forma de no admitir el crecimiento por eso se muestran rígidos y 

autoritarios con ellos.  

6. La familia como ente potenciador del desarrollo humano ¿qué 

procesos debe cumplir? 

  
CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES f. % 

La Humanización 22 37% 

La Individuación  9 15% 

La Identificación 5 8% 

La Socialización 5 8% 

La Enculturación 19 32% 

TOTAL 60 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la U.E. “Lauro Damerval Ayora” 

         Investigadora: Claudia Quezada  

http://psicologia.costasur.com/
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GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 37% de los padres de familia encuestados, consideran que la familia 

como ente potenciador  para el desarrollo humano debe cumplir con 5 

procesos: La Humanización, el  32%  la Enculturación, el 15% la 

Individuación; y, el 8% la Identificación, la Socialización.  Proceso de 

Humanización, este proceso es determinante para la incorporación del 

recién nacido al medio, los seres humanos nacen, pero les es necesario un 

segundo nacimiento, el social. La incorporación social y la nutrición de la 

identidad cultural son esenciales para la formación de seres que concuerden 

con el entorno en el que se desarrollan. 

Proceso de Enculturación, es aquel a partir del cual el ser social incorpora 

los comportamientos, las ideas, las costumbres, las creencias y los rituales 

del medio social en el que se desarrolla. En este proceso es significativa la 
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participación de la familia, pero dadas las condiciones, también participan 

otras instituciones y personas en la transmisión cultural. 

Proceso de Individuación, a partir de ser persona en su entorno se inicia la 

formación individual del ser, que es el desarrollo de la identidad individual 

que lo diferencia de los otros seres; es la definición de sí mismo; es 

asumirse con sus responsabilidades personales ante los que lo rodean. 

Proceso de Identificación, es un proceso que transcurre entre la 

diferenciación que el hijo hace con su madre en el primer año de vida y que 

culmina con la identificación sexual del adolescente. En este proceso son 

significativos los padres y otros adultos. 

Proceso de Socialización, este proceso, que en la familia se llama 

socialización primaria, es uno de los más significativos en el desarrollo 

humano de los seres en su entorno familiar, porque desde él, se asumen los 

hijos como seres o personas sociales.  

7. ¿Cree usted que la familia incide en el desarrollo de la autoestima de 

la niña y el niño? 

CUADRO Nro. 7 
 

INDICADORES f. % 

Si  60 100% 

No  0 0% 

TOTAL 60 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la U.E. “Lauro Damerval Ayora” 

         Investigadora: Claudia Quezada  
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GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 100% de los padres de familia encuestados, coinciden que la familia 

incide en el desarrollo de la autoestima de sus hijas e hijos. La 

autovaloración se aprende esencialmente en la familia; posteriormente 

intervienen otras influencias, pero estas tienden a reforzar los sentimientos 

de valor o falta del mismo que se hayan adquirido en el hogar. Es en los 

primeros años con la experiencia de socialización, cuando los padres 

enseñan a sus hijos qué conductas son aceptables, cuáles son perjudiciales, 

reprochables, peligrosas y lo enseñan a través de la aprobación o el 

rechazo, del premio o el castigo. Una niño que es reconocido, aceptado 

como es, con su sexo, su aspecto físico, sus habilidades y sus dificultades, y 

esta información es confirmada una y otra vez por sus padres, hermanos, 

profesores, está construyendo una suma de juicios sobre sí mismo que 

contribuirán decisivamente en la construcción de una adecuada autoestima. 
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RESULTADOS DEL TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN  

APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO DE SU AUTOESTIMA. 

   

 4 Autoestima 

 3 Alta 

 

2 

 Autoestima  

 Baja 

 1 

 

 

 

  

 

CUADRO Nro. 8 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f. % 

Cuarto  y Tercer escalón Alta 53 89% 

Segundo y Primer  escalón Baja 7 11% 

TOTAL 60 100% 

      
     Fuente: Test  aplicado a los niños del Primer Año de Educación Básica de la Unidad  

     Educativa Mixta “Lauro Damerval Ayora”.  
     Investigadora: Claudia  Quezada. 
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GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 89% de las niñas y niños investigados se ubicaron en el cuarto y tercer 

escalón equivalente a una Alta Autoestima; el 11% se ubicaron en el 

segundo y primer escalón equivalente a una Baja  Autoestima. 

El nivel de autoestima que posea la niña y el niño determinará su desarrollo 

afectivo, social e intelectual. Cuando los niños poseen una Alta Autoestima,  

se sienten competentes, seguros y valiosos. Entienden que es importante 

aprender, y no se sienten disminuidos cuando necesitan ayuda. Son 

responsables, se comunican con fluidez y se relacionan con los demás de 

una forma adecuada. Al contrario, la niña y el niño con una Baja Autoestima 

no confían en sus propias posibilidades. Se sienten inferiores frente a otras 

personas y por lo tanto se comportan de una forma tímida y con escasa 

creatividad, lo que en algunos casos les podrá llevar a desarrollar conductas 

agresivas, y alejarse de sus compañeros. 
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g.  DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado: Concienciar a los 
padres de familia sobre la importancia de la Familia en el Desarrollo de la 
Autoestima de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 
General Básica de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad 
de Loja. 

De la información obtenida, mediante la Encuesta, tomando como referencia 
la pregunta 1 y 7. Se concluye que el 67% de los padres de familia 
encuestados, señalan que su familia está estructurada por papá, mamá e 
hijos, familia nuclear; el 13% por papá e hijos, familia mono parental; el 12% 
por otros (tíos, abuelos) familia extensa; y, el 8% por mamá e hijos, familia 
mono parental.  El 100% de los padres manifiestan que la Familia incide en 
el Desarrollo de la Autoestima de las niñas y los niños, ya que esta es una 
institución que influye con valores y pautas de conducta que son 
presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un 
modelo de vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que 
contribuyen en la madurez y autonomía de sus hijos. Por ello, los padres son 
modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen.  

Para fundamentar el presente trabajo investigativo se aplicó el Test de 
Autoestima de Lewis R. Aiken a las niñas y niños  de Primer Grado de 
Educación General Básica, con la finalidad de determinar el Desarrollo de La 
Autoestima, y se obtuvieron los siguientes resultados: El 89% de las niñas y 
los niños investigados se ubicaron en el cuarto y tercer escalón equivalente 
a una Alta Autoestima; el 11% se ubicaron en el segundo y primer escalón 
equivalente a una Baja  Autoestima. La Autoestima es un elemento básico 
en la formación personal de las niñas y los niños. Es el punto de partida para 
el desarrollo positivo de las relaciones humanas, del aprendizaje, de la 
creatividad y de la responsabilidad. El lado emocional de los niños jamás 
debe ser ignorado por los padres y maestros. Hay que estar atentos a los 
cambios de humor de los niños y a sus altibajos emocionales. 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 
de la información procesada, se comprueba que la Familia incide en el 
Desarrollo de la Autoestima de las niñas y niños de Preparatoria, Primer 
Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Lauro 
Damerval Ayora” de la ciudad de Loja.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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h. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que: 

 

 El 67% de los padres de familia encuestados,  señalan que su familia 

está estructurada por papá, mamá e hijos, familia nuclear; el 13% por 

papá e hijos, familia mono parental; el 12% por otros (tíos, abuelos) 

familia extensa; y, el 8% por mamá e hijos, familia mono parental.  El 

100% de los padres manifiestan que la Familia incide en el Desarrollo 

de la Autoestima de las niñas y niños, ya que esta es una institución 

que influye con valores y pautas de conducta que son presentados 

especialmente por los padres. Por ello, los padres son modelos a 

seguir en lo que dicen y en lo que hacen.  

 

 El 89% de las niñas y los niños investigados se ubicaron en el cuarto 

y tercer escalón equivalente a una Alta Autoestima; el 11% se 

ubicaron en el segundo y primer escalón equivalente a una Baja  

Autoestima.  

 
 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras que realicen un trabajo combinado con los padres de 

familia dentro de las aulas escolares, organizando “Escuela para 

Padres” y juegos en familia donde se promuevan los valores que son 

muy importantes para la construcción de una adecuada autoestima; y 

la mejor etapa para inculcar los valores en una persona es la infancia, 

pues es el momento en el cual su personalidad y su desarrollo 

cognitivo se están formando.  

 

  A los directivos de la Unidad Educativa, para que implementen  

estrategias que permitan el desarrollo de la autoestima de las niñas y 

niños que presentaron baja autoestima; con la intervención de 

profesionales en la rama de Psicología, para que brinden terapias que 

permitan conocer las causas del problema y, brindar una atención 

oportuna y adecuada acorde a las necesidades de estos niños. 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 BERMÚDEZ, M. (2000): “Déficit de autoestima, evaluación, 

tratamiento y prevención en la infancia y adolescencia”. Madrid, 

Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A). 

 CLEMES, H. BEAN, R. (1993): “COMO Desarrollar la Autoestima en 

los niños”. Madrid: Editorial Debate, S.A. 

 LUJAMBIO, J. (2007): “Mamá sola”. Bogotá, Editorial Planeta 

Colombiana S.A.                                                                                             

 MINUCHIN, S. (1980): “Familias y Terapia Familiar”. Madrid: 

Ediciones Gedisa 

 PALACIOS, J. (2002): “Familia y Desarrollo Humano”. Madrid: Alianza 

Editorial, S. A. 

 PAPALIA, D. (2001): “Psicología del Desarrollo”, Octava Edición. 

Colombia. 

 POSADA, Á. GÓMEZ, J. RAMÍREZ, H. (2005): “El Niño Sano”, 3ª. 

Edición. Bogotá: Editorial Médica Panamericana.  

 SATIR V. (1999): “Nuevas Relaciones Humanas en el núcleo familiar”. 

México: Editorial Pax. 

 www.xtec.cat/~mcodina3/familia/4funcio.htm 

 www.monografias.com › Educación 

 www.aciprensa.com/Familia/valormatrimonio.htm 

 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
http://www.xtec.cat/~mcodina3/familia/4funcio.htm
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=H94iUNbnEYT69QTvmIGoCQ&ved=0CF4Q6QUoADAF&q=concepto,+clases+y+funciones+de+la+familia&usg=AFQjCNGaolCYlGdbR1GNs1F8JhSCO4Vd3A
http://www.aciprensa.com/Familia/valormatrimonio.htm


47 

 

k.  ANEXOS 
 
 
 

      

     
  
 
 
 

             

 
 
 

            
 
 

  

 
 

              

 

 

 

 

 

 

            

           

            

          AUTORA: 

  

         CLAUDIA PAULINA QUEZADA  LIMA. 

           

              
 
 

        LOJA- ECUADOR 

         2012 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención  del 
grado de Licenciada en Ciencias de la 
Educación, Mención  Psicología Infantil y 
Educación Parvularia. 

 
LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA  

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2013. 

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 



48 

 

a. TEMA 

LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

La familia está orgánicamente unida a la sociedad, en este sentido, 

transforma la sociedad, es revolucionaria al provocar cambios sustanciales. 

En la familia se hacen ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera 

escuela de las virtudes sociales, constituyendo el lugar natural y el 

instrumento más eficaz de humanización de la sociedad; colabora de 

manera original y profunda en la construcción del mundo, haciendo una vida 

propiamente humana particularmente protegiendo y transmitiendo las 

virtudes y los  valores. 

Sin embargo el desarrollo de un pueblo, depende del grado cultural e 

intelectual que cada uno de sus miembros alcanza, pero en una sociedad 

como la nuestra; donde las madres de familia por la situación económica 

deben trabajar y dejar a los niños al cuidado de sus hermanos mayores, 

familiares, vecinos, etc. corriendo el riesgo de que los niños no reciban la 

formación adecuada en cuanto a las normas de convivencia, los usos y 

costumbres, para poder adquirir  una autoestima elevada. 

Los gobiernos deberían formular políticas en que se tenga en cuenta a las 

familias dentro del ámbito de la educación con objeto de crear un medio 

ambiente propicio para la familia, cuya función primordial es la de asegurar 

la supervivencia y garantizar la protección, el afecto y la identidad de sus 

seres. 

En la ciudad de Loja existe una diversidad de tipos de familias, nucleares, 
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mono parentales y extensas o consanguíneas  con un nivel socio económico 

y cultural medio y bajo; razón por la cual los las mujeres han salido de sus 

hogares para compartir la responsabilidad económica del hombre. Es la 

madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a través de 

la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación intelectual y 

sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas necesarias para 

que los demás miembros crezcan con estabilidad emocional, seguros de sí 

mismos y con valores que les permitan ser más autónomos y transparentes 

en sus relaciones humanas.  

Desde el nacimiento a la adolescencia por su vulnerabilidad y flexibilidad los 

niños deben encontrar seguridad y afecto en las personas que les rodean y 

los padres son una pieza fundamental para desarrollar la autoestima de sus 

hijos. La autoestima es una pieza fundamental en la construcción de los 

pilares de la infancia y adolescencia. No es una asignatura que se aprende 

en la escuela o el colegio. Se construye diariamente a través de las 

relaciones personales de aceptación y confianza.  

Relatando la realidad por la que atraviesa la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval  Ayora” de la ciudad de Loja, sus alumnos presentan una marcada 

falta de interés por el estudio, bajo rendimiento escolar, son poco 

participativos, y muestran cansancio y agotamiento permanente y al parecer 

no cuentan con el apoyo necesario de sus padres o apoderados, quienes 

durante la época de estudio dejan esta responsabilidad a cargo de la 

escuela. Esta situación provocó profunda preocupación en cada uno de los 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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docentes de esta Institución Educativa, por lo que se decidió tomar en 

cuenta como un caso a estudiar y con la ayuda de las diferentes técnicas de 

investigación se podrá establecer si las dificultades dentro de las familias 

afectan la autoestima de los niños y niñas, por  lo expuesto anteriormente se 

plantea la siguiente problemática: ¿De qué manera incide la Familia en el 

Desarrollo de la Autoestima de los niños de Primer Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” de la 

ciudad de Loja, periodo 2012-2013? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

c.   JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja, a través del presente trabajo 

investigativo investigaré sobre la familia  y su incidencia en el desarrollo de 

la autoestima en los niños/as de primer año de básica, tomando en cuenta 

que dentro de la familia se deberá crear un clima ya que los hijos aprenden 

en función de lo que hacen sus padres y basándose en su experiencia 

dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los mayores somos 

el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y en la mayoría 

de los casos adquieren la personalidad, las costumbres vitales, el modo de 

comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones familiares. 

En la escuela esto sólo se reforzará puesto que la familia es y siempre ha 

sido el principal agente educativo en la vida del niño ya que le brinda la 

educación, los patrones de conducta y normas que le permitirán desarrollar 

su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un ser competitivo y capaz 

de desenvolverse en la sociedad. 

 

El presente trabajo tiene la posibilidad de ejecución en calidad de 

investigación formativa, en virtud del manejo rápido de conocimientos 

científicos adquiridos y en la documentación bibliográfica, contando con las  

condiciones económicas, alimenticias y de transporte necesario y como un 

requisito indispensable para obtener el título de licenciada de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. Cabe recalcar que por medio de esta 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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investigación quiero demostrar que la auto confianza, la autoestima, la 

seguridad, la capacidad de compartir y amar, e incluso las habilidades 

intelectuales y sociales, tienen sus raíces en las experiencias vividas durante 

la primera infancia en el seno familiar y también compartir dichos 

conocimientos que deseo aplicar en mi práctica profesional y convertirme en 

una educadora dispuesta a entregar mi vida y mi corazón a la niñez lojana. 

 

Manifiesto la factibilidad de la presente investigación la misma que tendrá 

plena vigencia y utilidad ya que existe la colaboración decidida de las 

autoridades, profesores, padres de familia y alumnos del establecimiento 

educativo, además se cuenta con los recursos materiales, y el tiempo para 

su realización.  
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Concienciar a los padres de familia sobre la importancia de la 

Familia en el desarrollo de la Autoestima de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Determinar de qué manera incide la Familia en el desarrollo de la 

Autoestima de los niños  de la Unidad Educativa “Lauro Damerval 

Ayora” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2012-2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA 

 

 Concepto 

 Tipos de familia 

 Modos de ser familia 

 Funciones de la familia 

 La familia como espacio privilegiado para el desarrollo humano: 

 Proceso de humanización 

 Proceso de individuación 

 Identidad familiar 

 Proceso de identificación 

 Proceso de socialización 

 Proceso de enculturación 

 Normas de la convivencia familiar 

 La familia como agente socializador 

 Maternidad sin pareja 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 

 Concepto 

 Génesis de la autoestima 

 Importancia  de la autoestima 

 Los cuatro aspectos de la autoestima: 

 Vinculación 

 Singularidad 

 Poder 

 Pautas 

 La Autoestima como motor del comportamiento: 

 Autoestima y comportamiento escolar 

 La autoestima y las relaciones personales 

 Autoestima y creatividad 

 Características de los padres y grado de autoestima infantil 

 Estrategias para desarrollar la autoestima 

 Relación de la autoestima con otras metas de desarrollo 
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e.   MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA 

 

Concepto: La familia es un grupo social que está unido por relaciones de 

parentesco, tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas. Esta 

familia es exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus 

miembros sin perder la propia identidad. La familia es una institución que 

influye con valores y pautas de conducta que son presentados 

especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de 

vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que contribuyan 

en la madurez y autonomía de sus hijos. 11Influyen de sobremanera en este 

espacio la religión, las buenas costumbres y la moral en cada uno de los 

integrantes más pequeños. Por ello, los adultos, los padres son modelos a 

seguir en lo que dicen y en lo que hacen.  

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y relación 

de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de vida 

común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su 

relación. 

                                                 
11

 PALACIOS, Jesús, 2002, Familia y Desarrollo Humano, Madrid, España 

http://libros.innatia.com/libro-la-familia-feliz--como-desarrollar-tu-autoestima-y-la-de-tus-hijo-s-a-12030.html
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml


58 

 

TIPOS DE FAMILIA 

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

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

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. 

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

nuclear, se extiende mas allá de dos generaciones y esta 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. 

c) La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno 

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

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

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

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

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

uno de los cónyuges. 

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

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

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

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

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

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

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

MODOS DE SER FAMILIA (Personalidad de la Familia) 

 Hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las formas en que cada 

uno de sus miembros se relaciona y viven cotidianamente. Para entender un 

poco mejor los modos de ser familia a continuación veremos algunas de sus 

características más importantes. 

 Familia Rígida: En esta familia hay una dificultad grande para asumir, 

por parte de los padres, los cambios que experimentan sus hijos, 

aunque pase el tiempo y dejen de ser niños, los padres de esta familia 

los seguirán tratando como cuando eran pequeños, es una forma de 

no admitir el crecimiento por eso se muestran rígidos y autoritarios 

con ellos. En las relaciones un ejemplo de estos padres es cuando su 

hijo/a le pregunta, por ejemplo, que por qué no puede ir al parque a 

jugar y le contestan porque NO, sin dar razones de ningún tipo y si lo 

hacen lo más probable es que sea: “porque lo digo yo que soy tu 

padre/madre”. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://psicologia.costasur.com/
http://psicologia.costasur.com/
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 Familia Sobre-protectora: como su nombre indica tienen una fuerte 

preocupación por proteger a sus hijos, pero lo hacen de forma 

descomunal pasan de una protección a una sobreprotección. Los 

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

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para 

todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan la madurez 

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

extremadamente de sus decisiones. 

 La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

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

púnico tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos". 

 La familia Permisiva: se diferencia de las demás por la pérdida de 

roles, es decir los padres no quieren caer en autoritarismo y como son 

incapaces de disciplinar a los hijos, se encubren con la excusa de 

querer razonarlo todo que desemboca en que los hijos terminen por 

hacer lo que quieran, sin control alguno. En definitiva los roles de 

padres e hijos se pierden hasta tal punto que incluso parece que los 

hijos mandan más que los padres, e incluso se dan caso en el que no 

se atreven a decir nada por si a caso el hijo se enfada. 

 La Familia Inestable: Dentro de la familia inestable se puede ver que 

no llega a ser una familia unida, los padres no tienen metas comunes 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://psicologia.costasur.com/
http://psicologia.costasur.com/
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y eso les lleva al problema de no saber escoger cómo y cuáles son 

los principios que quieren inculcar a sus hijos/as, cuál es el tipo de 

mundo que quieren que aprendan sus hijos, se presenta una 

ambiente de inestabilidad que hace que los hijos crezcan el ese 

ámbito con una personalidad marcada por la inseguridad, la 

desconfianza, con una imposibilidad afectiva que cuando crecen los 

forma como adultos incapaces de comunicar sus necesidades, 

frustrados, con grandes sentimientos de culpa por no ser capaces de 

exteriorizar sus sentimientos. 

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

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

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

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

resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia.12 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación 

directa con la preservación de la vida humana como su desarrollo y 

bienestar. Las funciones de la familia son: 

                                                 
12

 Google http:// www.xtec.cat/~mcodina3/familia/4funcio.htm 

http://psicologia.costasur.com/
http://psicologia.costasur.com/
http://psicologia.costasur.com/
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.xtec.cat/~mcodina3/familia/4funcio.htm
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1.- Función Biológica o Demográfica.- Se refiere a la reproducción 

humana y a la supervivencia de los miembros de la familia mediante la 

satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, salud y educación. 

Esto permite la perpetuación de la especie. Como manifestación de esta 

función tenemos una serie de hechos que se dan en la familia, como por 

ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las enfermedades, los 

fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. 

Los individuos aislados no pueden reproducirse y al no formar parejas para 

ello, en algún momento de la evolución histórica, se dan cuenta que la unión 

hace la fuerza y ya no se disgregan. Esta es, pues la visión más importante 

de la familia: reproducirse la especie y dar cohesión a la sociedad. 

2.- Función Educadora y Socializadora.- Se refiere tanto a la transmisión 

de conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la 

formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. Los 

padres sirven de modelo, de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparte y las acciones que realiza. 

3.- Función Económica.- La familia, a través de la historia, a cumplido una 

función importante en la economía de la sociedad. En una economía 

primitiva, la familia constituye una verdadera unidad productiva. En los 

tiempos actuales el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas familias 

producen, otras distribuyen y sin duda todas consumen. Los miembros de la 

familia reciben un salario o un sueldo por la prestación de su trabajo, una 



63 

 

renta por el uso de los recursos naturales, un interés por el uso de su capital 

y una ganancia por su iniciativa empresarial. 

4.- Función de Seguridad.- Se refiere a la preocupación que tiene la familia 

de cautelar la integridad y el bienestar de sus miembros. Se puede 

considerar los siguientes aspectos: Seguridad Física: consiste en cautelar y 

defender el cuerpo y la salud de sus miembros ante el riesgo de una 

agresión física, una enfermedad, un accidente, etc. Seguridad Moral: 

consiste en defender los valores morales de la familia, prevenir a sus 

miembros de no reunirse con malas amistades y evitar que caigan en 

vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, drogadicción, prostitución, 

etc. Seguridad Afectiva: Consiste en dar el cariño o calor humano suficiente 

a los miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y 

oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; 

incentivarles esperanzas y afán de autorrealización.13 

LA FAMILIA COMO ESPACIO PRIVILEGIADO PARA EL DESARROLLO 

HUMANO 

La familia como espacio que potencia el desarrollo humano integral y 

diverso. Es ella el lugar en el que es posible aprender a ser persona y donde 

se adquieren los aprendizajes humanos más significativos. Para que el 

desarrollo humano se potencia es necesario comprender los procesos que 

contribuyen a la formación de los seres humanos  y en los que la función de 

                                                 
13

 darwin-funciones de la familia.blogspot.com/…/funciones-de-la-familia 
 



64 

 

la familia es fundamental. Son ellos: la humanización, la individuación, la 

identificación, la socialización y la enculturación. 

Proceso de humanización 

Este proceso es determinante para la incorporación del recién nacido al 

medio, como lo afirma Fernando Savater, “los seres humanos nacen, pero 

les es necesario un segundo nacimiento, el social”. La incorporación social y 

la nutrición de la identidad cultural son esenciales para la formación de seres 

que concuerden con el entorno en el que se desarrollan. 

La humanización es un proceso individual y colectivo. Individual en la 

medida en la medida en que contribuye a la personificación del ser, que es la 

asimilación peculiar que cada uno hace del entorno, teniendo en cuenta sus 

determinantes biológicos y las exigencias del medio en que se desarrolla. Es 

colectivo porque para convertirse en persona es necesaria la participación 

de otros seres. Uniendo estos dos aspectos se determina la configuración de 

la propia identidad, a partir de las características que lo identifican y las que 

lo diferencian d los otros seres con los que se relaciona. 

Proceso de individuación 

A partir de ser persona en su entorno se inicia la formación individual del ser, 

que es el desarrollo de la identidad individual que lo diferencia de los otros 

seres; es la definición de sí mismo; es asumirse con sus responsabilidades 

personales ante los que lo rodean. 
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Para que la individuación sea posible es necesario: 

 El establecimiento de una relación vincular segura y afectiva, es decir 

que los padres y los adultos que acompañan a los niños en su 

desarrollo les ofrezcan un clima afectivo que los haga sentir seguros, 

amados, reconocidos y valorados. 

 El reconocimiento, la orientación y consolidación de las cualidades 

personales, que contribuyen al desarrollo de la valoración de sí 

mismo, es decir la formación del Autoconcepto. 

Identidad familiar 

El grupo familiar potencia el desarrollo de la identidad individual, familiar, 

cultural y social; desde la identidad familiar se propician dos sentimientos, el 

de pertenencia y el de individuación los cuales son básicos para el desarrollo 

de la autonomía y la adaptación de los hijos a los contextos en los que 

participan. Son los padres con su acompañamiento seguro y afectivo los que 

crean el ambiente propicio para que sus hijos se desarrollen con autonomía 

y se apropien de las características que los diferencian de los otros seres. 

La identidad familiar, en la medida en que participa del legado social del 

grupo, es el sentido de pertenencia que los hijos sienten hacia su grupo 

familiar; es el sentirse partícipes de los sucesos cotidianos. 

La identidad cultural social, en la medida en que asumen las costumbres, 

creencias, rituales y valores del grupo en el que se participa. Es así que la 
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identidad familiar se convierte en el elemento que facilita la adaptación 

escolar y el comportamiento como adultos autónomos y seguros, capaces de 

elegir y ser elegidos. Es importante que los hijos tengan características 

propias y le sean reconocidas, pero también que asuman las peculiaridades 

de su grupo familiar. 

Proceso de identificación 

Es un proceso que transcurre entre la diferenciación que el hijo hace con su 

madre en el primer año de vida y que culmina con la identificación sexual del 

adolescente. En este proceso son significativos los padres y otros adultos 

significativos. 

El modelo de los padres: los padres son el primer modelo de aprendizaje 

para los hijos; les permiten asumir los comportamientos que son acordes con 

el entorno en el que se están desarrollando, les facilitan la incorporación de 

los comportamientos de género, es decir, les facilitan asumir las 

características como seres sexuados. 

Es necesario que los padres se comporten como adultos seguros, capaces y 

estables, para que los hijos puedan asimilar los elementos que faciliten el 

proceso de identificación sexual y personal.  

El padre como modelo: ofrece el modelo de género y el comportamiento 

como hombre, como compañero, amigo, hijo y trabajador, entre otros; 

también inscribe a los hijos en el mundo externo y contribuye al desarrollo 

emocional de estos como referente afectivo. 
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La madre como modelo: desde el género de mujer contribuye a la 

diferenciación sexual, ofrece el componente afectivo, es la reguladora de las 

relaciones afectivas en el hogar, aprueba la autoridad del padre y establece 

la relación vincular de los hijos con este. 

Otros modelos: de otros familiares el niño toma elementos para su 

formación; entre ellos, los abuelos, tíos y primos. En el proceso inicial de 

desarrollo son los padres el primer modelo, en la medida  que ofrecen la 

identidad sexual y personal del ser; luego hay otros modelos, como los 

maestros y los actores sociales, de los que se incorporan otras 

características que son significativas y ofrecen posibilidades en la formación 

como personas. 

Proceso de socialización 

Este proceso, que en la familia se llama socialización primaria, es uno de los 

más significativos en el desarrollo humano de los seres en su entorno 

familiar, porque desde él se asumen los hijos como seres o personas 

sociales. La socialización posibilita la internalización de los elementos 

familiares, culturales y sociales del entorno en el que se están desarrollando, 

por lo que se considera parte sustancial del desarrollo. 

La socialización también facilita el asumirse como ser social coherente con 

el medio en que se desarrolla y contribuye a la formación de hábitos que son 

las conductas que son repetitivas hasta cuando se incorporan en el 

comportamiento cotidiano. 
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Otro aspecto que contribuye desde la familia para la formación de los seres 

como personas es el establecimiento de las pautas de crianza, las cuales 

son los acuerdos consensuales que los padres establecen para el 

acompañamiento y la formación de los hijos y contribuyen en su maduración 

como seres sociales, que facilitan la convivencia social. 

Para que las pautas de crianza sean efectivas deben tener los siguientes 

criterios: 

 Que sean producto de la práctica cotidiana de la familia y que nazcan 

del acuerdo entre los padres. 

 Que tengan carácter universal, permanente y estén de acuerdo con 

las exigencias socioculturales del entorno en el que se desarrollan. 

 Que sean aplicables para que cada uno de los seres del núcleo 

familiar se desarrolle, de manera que se pueda lograr el equilibrio y 

fomentar la convivencia. 

 Que fomenten el balance entre las exigencias emocionales 

individuales y las demandas que desde el entorno social y cultural se 

proponen. 

Es necesario que las pautas de crianza sean directrices pedagógicas para 

los hijos y que sirvan de estrategias de afirmación y confirmación del 

desarrollo social de ellos como personas. Tanto las pautas de crianza como 

los hábitos son posibles cuando se crea un ambiente familiar propicio. 
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Proceso de enculturación 

Es aquel a partir del cual el ser social incorpora los comportamientos, las 

ideas, las costumbres, las creencias y los rituales del medio social en el que 

se desarrolla. En este proceso es significativa la participación de la familia, 

pero dadas las condiciones, también participan otras instituciones y 

personas en la transmisión cultural. 

Es necesario que la familia cree espacios que permitan la incorporación de 

las formas de pensar, de ver, de reflexionar sobre el mundo y también que 

establezca las formas propias para dar solución adecuada a los conflictos.    

Es así como la familia es el primer grupo cotidiano en el que los niños y las 

niñas interactúan, se apoyan, se reconocen, se reafirman y establecen 

relaciones vinculares afectivas, por lo que sirve de medio facilitador, 

promotor, fortalecedor u obstaculizador  del desarrollo humano de sus 

seres.14 

NORMAS DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR 

La convivencia en la familia es muy importante para el equilibrio y la salud de 

cada uno de sus miembros. Es por ello que partir de una serie de consejos o 

normas para convivir en familia, se puede contribuir positivamente a la 

convivencia familiar.15 

A continuación se detallan algunas normas que podemos aplicar en nuestra 

                                                 
14

 POSADA, GÓMEZ, RAMÍREZ, 2005, El Niño Sano, Bogotá, Colombia 
15

 www.innatia.com>...> Vida en familia > Organización familiar 

http://www.innatia.com/
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familia a fin de mejorar la convivencia familiar: 

 Es bueno desarrollar y estimular la comunicación familiar, por medio 

de charlas cotidianas a través de reuniones familiares. 

 Planificar y organizar en base a la comunicación una forma de 

convivir, por ejemplo, horarios de cada miembro de la familia para 

colaborar en tareas del hogar. Horarios en que se deberían compartir 

actividades, horarios en que algún miembro esté realizando alguna 

actividad que requiera silencio o que requiera de algún lugar 

específico de la casa. 

 También se respeten los gustos de cada uno en su espacio propio, 

por ejemplo, los dormitorios. En el caso de dormitorios compartidos, 

quienes los habitan tendrían que acordar pautas y normas propias de 

convivencia. 

 En el caso de muchos miembros familiares y pocos baños es bueno 

establecer horarios y tiempo de permanencia, para evitar problemas. 

 También dentro de la convivencia ejercen un papel fundamental los 

valores de la familia como el amor, el cuidado, el respeto, la 

solidaridad, la lealtad, la alegría, la justicia, el compromiso, la 

aceptación y la responsabilidad compartida. A lo largo de la vida, las 

personas se adhieren a valores de distinto tipo, lo cual es parte de su 

desarrollo y libertad personales. Para alcanzar un marco ético de 

convivencia plural y armónica basada en unos valores deseablemente 

compartidos por todos, es por ello que la escuela puede y debe 

http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-comunicacion-padres-hijos.html
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educar en estos que derivan de los derechos humanos y son 

considerados universales.  

LA FAMILIA COMO AGENTE SOCIALIZADOR  

Para sobrevivir, los seres humanos necesitan de la ayuda de los adultos 

durante un período de tiempo relativamente largo. Este hecho ha llevado a 

todas las sociedades a organizarse en torno a grupos de personas que 

generalmente conocemos bajo el nombre de familia.  

 

La familia cumple con el cometido de mantener y socializar al niño, al mismo 

tiempo que contribuye a mantener el control social, constituyéndose en el 

primer agente de socialización, y no sólo por ser el primero en actuar sino, 

fundamentalmente, por el carácter cualitativo de su influencia.16 

En la fase infantil el ser humano comienza su integración social. Y es con su 

familia donde, por un lado, aprende determinados comportamientos relativos 

a las formas de comer, dormir, buscar abrigo, sentir, amar, comunicarse, 

sentarse, saludar, divertirse, reír, gesticular, lavarse, jugar, vestirse, educar a 

los niños, … y, por otro, interioriza creencias, valores, normas y técnicas de 

conducta, una estructura social determinada, un código moral, al aprender lo 

que está bien y lo que está mal hecho, qué prácticas reciben premios y 

signos de aprobación, y cuáles castigos y reproches, y lo que ellos implican. 

                                                 

16
 PALACIOS, JESÚS (2002): “Familia y Desarrollo Humano”. Madrid. 
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A todo esto hay que agregar que, en este grupo primario, las relaciones que 

se establecen entre los miembros implican a cada individuo en su totalidad y 

no sólo a uno u otro aspecto de su personalidad, como sucede en la mayoría 

de las asociaciones entre seres humanos.  

 

En la familia se produce, por tanto, un aprendizaje y una interiorización 

profundamente emocional que la convierten en la fuente de las influencias 

más poderosas a las que el individuo está sometido en todas las sociedades. 

La debilidad y dependencia del recién nacido parecen razones suficientes 

para justificar la configuración de algún tipo de estructura familiar, pero no 

para explicar la larga duración de su influencia. La explicación radica en la 

tarea esencial que realiza la familia al conectar a los individuos y a la 

sociedad desde el comienzo de la vida humana: a la sociedad le ofrece un 

apoyo fundamental socializando a cada ser de forma individual y dotándolo 

de una identidad social, y a los individuos les abre el camino para integrarse, 

en la sociedad al mismo tiempo que construye su identidad individual. Este 

rol fundamental permite comprender por qué las relaciones familiares, que 

pertenecen a un ámbito de intimidad, nunca han sido consideradas un 

asunto privado y siempre han estado sometidas a un rígido control social.  

MATRIMONIO Y DIVORCIO 

El matrimonio es la unión entre dos personas. La forma más habitual de 

matrimonio es entre un hombre y una mujer. Tiene un 

reconocimiento social, cultural y jurídico. El propósito principal es 

http://www.xtec.cat/~mcodina3/familia/voca.htm#rol
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fundar y mantener una familia. 

El matrimonio y la familia proporcionan un sentido de  dependencia, el 

sentido de amar y ser amado, de ser absolutamente esencial para la vida y 

la felicidad de los demás. Esto da una perspectiva diferente para afrontar los 

problemas que uno encuentra, "porque hay personas que dependen de ti, 

que cuentan contigo o se preocupan de ti". Al otro lado de este marco de 

ventajas, hay que situar el escaso apoyo externo a la estabilidad 

matrimonial. De hecho, la mayoría de las guías para el divorcio e incluso de 

los manuales terapéuticos para los estudiantes aconsejan no considerar o 

minimizar el posible efecto negativo sobre los hijos, a la hora de aconsejar 

sobre la continuidad de un matrimonio. Quizá uno de los aspectos más 

interesantes del libro sea la refutación de la idea de que, si el matrimonio va 

mal, el divorcio es la mejor solución también para los hijos. En la mayoría de 

los casos se llega a la conclusión de que tanto un matrimonio desgraciado 

como un divorcio reducen el bienestar de los hijos, pero a largo plazo, el 

divorcio lleva a relaciones más problemáticas entre padres e hijos; aumenta 

la probabilidad de que los hijos se divorcien a su vez, y reduce también las 

posibilidades de éxito en la educación y en la carrera profesional de los hijos. 

El futuro importa más que el pasado cuando una relación tiene un pasado 

exitoso cómo podríamos pensar que el trabajo está hecho. Pero esto es 

igual de cierto a pensar que los jardineros exitosos no tienen que fertilizar y 

regar este año, pues el jardín está bonito. El hecho de que tenga experiencia 

y confianza en su relación significa que conoce lo que tiene que hacer, pero 
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no quiere decir que pueda hacer caso omiso de las cosas que tiene que 

hacer porque las ha hecho antes. La tarea de una relación exitosa no se 

termina nunca, porque lo importante de una relación es construir para el 

futuro, no para el pasado.  

 

El divorcio 

Por último, el divorcio es la institución que permite la disolución del 

matrimonio en vida de los cónyuges. No sólo hace referencia a la separación 

y ruptura de la convivencia y a la separación y de los bienes del marido y de 

la mujer, sino que incluye también la posibilidad de contraer nuevo 

matrimonio por parte de cada uno de ellos con otras personas.17 

Es natural que después de años de casados no se tenga la misma pasión 

que al inicio, es decir el amor romántico se empieza a apagar, eso no 

significa necesariamente que se dejen de querer. El amor conyugal tiende a 

pasar por alto el romanticismo para convertirse en un amor más verdadero. 

Quienes alcanzan estos niveles y empiezan a trascender las trampas del 

tiempo, no es porque sean afortunados, sino porque han puesto mucha 

voluntad, humildad, paciencia, cariño y atención en su vínculo.  

Amar es una decisión que hay que renovar cada día, no es un acto que se 

dé gratuitamente, requiere dejar el egoísmo y entregarse a la construcción 

de algo que es superior a la pareja y que vale la pena. 

                                                 
17

 Google http://www.aciprensa.com/Familia/valormatrimonio.htm 

http://www.aciprensa.com/Familia/valormatrimonio.htm
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Cuando alguien decide terminar con una relación de matrimonio, puede 

realmente haber motivos de fondo, incluso vitales para realizarlo, pero 

también ha de asumir el costo que significa, las pérdidas que conlleva. 

¿Qué si un niño no puede entenderlo? ¿Se sentirá inseguro o agresivo?... 

¡Claro que si! Quizá lleve toda una vida darse cuenta plenamente del 

significado de elegir, de renunciar, de asumir costos y para un niño/a ese 

proceso puede precipitarse al ver las decisiones de sus padres de estar 

juntos o separarse, en todo caso, el asunto crucial para este niño es que 

esté seguro del amor de sus padres, de que el matrimonio o divorcio es una 

decisión de adultos y que juntos o separados, ese papá y mamá lo aman y 

estarán atentos de su desarrollo. 

La falta de compromiso 

Una de las causas del impresionante crecimiento en el número de divorcios 

lo podemos encontrar en la falta de compromiso. Un compromiso consiste 

en dar tiempo, energía, talento y emociones, el compromiso en un acto de 

voluntad. En efecto comprometerse al matrimonio  es renunciar a una serie 

de cosas, pero conscientes de que estamos eligiendo por un bien mayor. 

Hoy en día no se quiere renunciar a nada, se pretende tener todo, eso es lo 

que nos ofrece la publicidad; nos identificamos con formas de consumo 

cosificando las relaciones humanas. 

El amor conyugal tiene un alto porcentaje de artesanía psicológica, amor y 

conocimiento. El amor es el primer argumento de la vida y se lo debe 
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cuidar con mucho esmero. El verdadero amor es el que trasciende 

adversidades, el que se va consolidando en el día a día con respeto, 

dignidad y ganas de hacer sentir bien al otro. Se mantiene con los planes 

para el futuro pero también con un pasado compartido, en ocasiones muy 

doloroso y otras veces muy alegre y gratificante. 

Las tres “c” 

En su libro la riqueza de ser mujer, la psicóloga Maga Albarrán habla de tres 

elementos fundamentales que deben existir para que se de un verdadero 

encuentro conyugal: 

Comunicación: el amor verdadero solo lo viven las personas que alcanzan la 

madurez psicológica  y esto se traduce en ser capaz de dar a las ideas y 

sentimientos del otro el mismo valor que le doy a los míos. 

Cooperación: la pareja exige que cada quien cumpla con su papel con 

generosidad, sin escatimar esfuerzo, cooperar con lo que tengo al servicio 

del amor. 

Convivencia: los esposos que pasean juntos ven el mismo paisaje, el amor 

no es mirarse a los ojos, sino contemplar unidos lo mismo. Convivir es 

compartir la vida, sus sueños, sus anhelos, sus expectativas, sus proyectos, 

hacer planes para el futuro de ambos. 

“El amor inicia con la atracción física. Continúa su crecimiento a través de la 

compatibilidad de temperamentos. Se fortalece con el juego, la risa y las 
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experiencias compartidas. Finalmente se solidifica persiguiendo valores 

comunes”. 

MATERNIDAD SIN PAREJA 

 Ni las políticas de trabajo ni las leyes se han adecuado a las necesidades 

que tienen las madres solas y, en ocasiones la falta de ayuda en la 

supervisión de los hijos durante el tiempo que la madre trabaja, esto propicia 

un desarrollo deficiente de niños y jóvenes que tienen que sumar a su 

desorientación generacional, los conflictos que les crea la ausencia del 

padre y la poca presencia de la madre que trabaja.18 

El grupo más numeroso de mamás solas está constituido por las madres 

divorciadas o separadas, después le siguen las madres solteras, quienes 

nunca convivieron con  el papá de sus hijos y finalmente están las viudas y 

las madres solas por elección. En esta categoría de mamás solas pueden 

entrar también las mujeres cuyos maridos tienen trabajo fuera de la ciudad 

donde viven y la presencia del padre es muy escasa, a esta figura se le 

llama también padre periférico. 

Para la  mayoría de las mujeres, construir una familia feliz es la más alta 

prioridad. Nos casamos con la ilusión de que será para toda la vida y de que 

envejeceremos de la mano de quien elegimos como esposo. Actualmente 

son muy pocos los matrimonios de primera vuelta que lo logran. Por 

desgracia muchas parejas se quedan en el camino con una gran carga de 

                                                 
18

 LUJAMBIO, Julieta, 2007, Mamá sola, Bogotá, Colombia 
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frustración, decepción, rencor y resentimiento.  

La mayoría de las mujeres bajo el influjo del amor romántico proyectamos en 

la pareja cualidades y virtudes, no alcanzamos a ver en toda la proporción al 

ser real que tenemos en frente. El hombre también ve en su pareja a la 

princesita que vendrá a satisfacer todos sus sueños de amor, comprensión, 

compañía, amistad, sexo. 

Si la pareja no conduce ese aterrizaje a la realidad por una pista segura que 

los lleve a un verdadero encuentro de mutuo entendimiento, solidaridad, 

entrega, respeto, conocimiento, cariño y atenciones, lo más probable es que 

la vida se convierta en un martirio. La desconexión y la apatía pueden ser 

reacciones que alejan a la pareja hasta llegar al día en que no encuentran 

nada en común. 

 También hay que tomar en cuenta que  con el tiempo las personas van 

cambiando. Aunque en esencia no se cambia, las personas vamos 

modificando pareceres y actitudes con el paso del tiempo. Una pareja debe 

renovarse y tener comprensión de las transformaciones del otro. 

Como madres solas la tarea por realizar está muy clara, el sentido de 

nuestra existencia son nuestros hijos y nuestro propio desarrollo como 

mujeres, son dos principios impulsores importantes. 

El catedrático de Historia Federico Suárez decía “Si el hombre es la cabeza 

de la familia, la mujer es el corazón. Si el hombre falla, la familia se mantiene 

por la mujer, lo mismo que la vida, se mantiene si funciona el corazón 



79 

 

aunque falle la cabeza; pero si es el corazón de la familia lo que falla, 

entonces la familia está próxima a su destrucción”  

El hecho de ser mamá sola nos pone en contacto con nuestra vulnerabilidad, 

con nuestros miedos, con nuestras carencias, pero también con esa 

responsabilidad ante los hijos y ante nosotras mismas y la vida que debe 

animar nuestra existencia. La maternidad es una tarea sublime y muy  

importante realizarla con  alegría y conciencia puede darle un gran 

significado a nuestras vidas.19 

“Ser madre es un dolor gozoso, 

Es dar porque elegimos dar 

Es ser dos veces ser 

Es latir de un doble corazón 

Es ver sin tener que mirar 

Es amar antes de conocer 

Es creer que existe un más allá 

Es sentir la presencia de Dios “ 

(Elsa Parrao de Hoyos). 
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 LUJAMBIO, Julieta, 2007, Mamá sola, Bogotá, Colombia 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

CONCEPTO 

Según Diane Papalia la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro 

ser, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. Es el resultado de la relación entre el 

carácter del niño y el ambiente en el que este se desarrolla.20 

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

La autoestima es el punto de partida para el desarrollo positivo de las 

relaciones humanas, del aprendizaje, de la creatividad y de la 

responsabilidad personal. Siempre será la autoestima la que determine 

hasta qué punto podrá el niño utilizar sus recursos personales y las 

posibilidades con las que ha nacido, sea cual fuere la etapa de desarrollo en 

que se encuentre. 

 

 Cuando un niño adquiere una buena autoestima el se siente competente, 

seguro y valioso. Entiende que es importante aprender, y no se siente 

disminuido cuando necesita de ayuda. Será responsable, se comunicará con 

fluidez y se relacionará con los demás de una forma adecuada.  Al contrario, 

el niño/a con una baja autoestima no confiará en sus propias posibilidades. 

Se sentirá inferior frente a otras personas y por lo tanto se comportará de 
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 PAPALIA, Diane, 2001, Psicología del Desarrollo, Octava Edición, Bogotá, Colombia 
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una forma tímida y con escasa creatividad, lo que en algunos casos le podrá 

llevar a desarrollar conductas agresivas, y alejarse de sus compañeros y 

familiares. Un niño con poca autoestima tiene una minusvalía comparable a 

la de cualquier persona incapacitada físicamente, también es muy escasa la 

capacidad para tener éxito en el aprendizaje, en las relaciones humanas y 

en cualquier otro aspecto de la vida. 

GÉNESIS DE LA AUTOESTIMA 

Nadie llega al mundo con un sentido del valor propio. El recién nacido no es 

un producto acabado; depende de los demás para sobrevivir, necesita 

alimento, protección, amor y reconocimiento que se expresan normalmente 

mediante el contacto físico y las expresiones verbales. 

El niño nace sin sentido del yo, aquel núcleo limitado, coherente y lúcido de 

la personalidad, que sirve de barrera entre el ello y el mundo exterior. El 

desarrollo del amor propio se produce por la interacción dinámica entre el 

temperamento innato del niño y las fuerzas y las fuerzas ambientales que 

reaccionan a este. La autovaloración se aprende en la familia; 

posteriormente intervienen otras influencias, pero estas tienden a reforzar los 

sentimientos de valor o falta del mismo que se hayan adquirido en el hogar. 

De acuerdo con lo propuesto por Coopersmith, un reconocido experto en la 

materia, la génesis de la autoestima tiene la siguiente secuencia: 

1. Autorreconocimiento: surge hacia los dieciocho meses de edad, cuando el 

niño es capaz de reconocer su propia imagen en el espejo. 
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2. Autodefinición: aparece a los tres años de edad, cuando el niño es capaz 

de identificar las características que lo describen a sí mimo, inicialmente en 

términos externos y, hacia los seis o siete, en términos psicológicos.  

3. Autoconcepto: se desarrolla en la edad escolar (entre los seis y los doce 

años), es el sentido de sí mismo que recoge las ideas referentes al valor 

personal. Dentro de este contexto, la autoestima es el sentimiento positivo o 

negativo que acompaña al Autoconcepto.21 

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

La mayoría de los profesionales de la Psicología consideran la autoestima 

positiva como un factor central en la adecuada adaptación socio emocional. 

Los niños/as que tienen un fuerte sentido de su propia valía son físicamente 

más sanos, se encuentran más motivados para aprender y progresan mejor. 

Tienen una mayor tolerancia a la frustración y son más seguros de sí 

mismos.  

El nivel de autoestima que posea el niño/a determinará su desarrollo 

afectivo, social e intelectual. La autoestima incide directamente en varias 

dimensiones de la personalidad infantil: el físico, la dimensión afectiva, 

dimensión intelectual, dimensión conductual, dimensión social y creativa. 

El conocimiento y la autoestima están relacionados porque la satisfacción 

que consigue el niño aumenta cuando: 
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 POSADA, GÓMEZ, RAMÍREZ, 2005, El Niño Sano, Bogotá, Colombia 
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 Ha aplicado en la práctica y, con éxito el conocimiento que tiene de sí 

mismo; por ejemplo, un niño que se ve como buen deportista y marca 

el gol de la victoria para su equipo. 

 Cumple con las exigencias que él mismo se ha marcado; por ejemplo, 

un niño que valora los resultados académicos y saca la nota más alta 

en un examen de matemáticas. 

 Otros confirman la idea que de sí mismo tienen: por ejemplo, un niño 

que cree que dibuja bien y al que le alaban un dibujo. 

La autoestima puede ser causa y efecto del funcionamiento en otras áreas. 

Debido a esta interacción entre la autoestima y otras áreas, es importante 

que las intervenciones abarquen diferentes campos y/ o competencias del 

niño. La Autoestima: 

 Favorece el sentido de la propia identidad. 

 Influye en el rendimiento escolar. Condiciona las expectativas y la 

motivación.  

 Contribuye a la salud física y al equilibrio psíquico. 

La Autoestima  es necesaria para:  

 Un desarrollo psicológico normalizado. 

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

desarrollo imponen. 
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 La persona necesita confiar en su capacidad para enfrentarse a las 

dificultades. La falta de confianza en las propias posibilidades hará 

que probablemente, el niño/a se demuestre menos eficaz en sus 

actuaciones y como consecuencia su autoestima se ve afectada y 

disminuya.22 

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

toda la vida, empezando en la infancia y pasando por diversas etapas. Cada 

etapa aporta impresiones y sentimientos. El resultado es un sentimiento 

generalizado de valía o de incapacidad. La autoestima se construye a lo 

largo de la vida. El aspecto personal de un niño tiene un valor para sus 

padres y entorno inmediato y van a contribuir al auto percepción que ese 

niño tenga de sí mismo. Pero es en los primeros años con la experiencia de 

socialización, cuando los padres enseñan a sus hijos qué conductas son 

aceptables, cuáles son perjudiciales, reprochables, peligrosas y lo enseñan a 

través de la aprobación o el rechazo, del premio o el castigo. Un niño que 

recibe una cachetada o un insulto de su madre, junto a una tremenda 

reprimenda, siente profunda e intensamente la retirada de la aprobación 

materna  puede pensar de sí que es malo y que ha sido reprobado. En este 

caso el niño construye un concepto de sí mismo pobre, desvalorizado. Al 

contrario un niño que es reconocido, aceptado como es, con su sexo, su 

aspecto físico, sus habilidades y sus dificultades, y esta información es 

confirmada una y otra vez por sus padres, hermanos, profesores, etc., está 
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construyendo una suma de juicios sobre sí mismo que contribuirán 

decisivamente en la construcción de una adecuada autoestima. 

LOS CUATRO ASPECTOS DE LA AUTOESTIMA 

Las experiencias importantes y la calidad de las relaciones con personas 

importantes para el niño influyen en él y en sus sentimientos hacia sí mismo, 

razón por la cual los padres y educadores pueden influir positivamente en la 

autoestima del niño, proporcionándole nuevas experiencias y relacionándose 

con el niño de forma adecuada. 

Los aspectos necesarios para desarrollar la autoestima en el niño son: 

VINCULACIÓN: consecuencia de la satisfacción que obtiene el niño al 

establecer vínculos que son importantes para él y que los demás reconocen 

como importantes.23 

¿Qué significa tener un buen grado de vinculación? 

Para que un niño pueda poseer un buen grado de vinculación necesita: 

 Formar parte de algo: se siente miembro importante y necesario de la 

familia, del equipo, del grupo de trabajo, etc. 

 Estar relacionado con otros: existe buena comunicación, sentimientos 

compartidos y mucho apoyo y calor entre el niño y los demás. 

 Se identifica con grupos concretos. 

 Tiene un pasado y una herencia personales, lo cual amplía sus 

vinculaciones a otros lugares y épocas. 
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 Los demás muestran gran aprecio por aquellas personas o cosas con 

las que él establece sus relaciones 

 Posee un cuerpo en el que puede confiar para que responda como él 

desea. 

Los niños necesitan sentirse relacionados con las personas que son 

importantes en sus vidas: padres, amigos, maestros, etc. Y el grado de 

vinculación con estas personas está en relación directa con la comodidad, el 

calor, la seguridad, la comprensión, el humor y la buena voluntad que 

caracterizan tales relaciones. Los enfados, las frustraciones y la mala 

comunicación quebrantan el grado de vinculación del niño. 

SINGULARIDAD: resultado del conocimiento y respeto que el niño siente 

por lasa cualidades o los atributos que le hacen especial o diferente, 

apoyado por el respeto y la aprobación que recibe de los demás por esas 

cualidades.24 

¿Qué significa sentirse singular? 

Los niños con autoestima reciben apoyo y aprobación por ser “diferentes” o 

especiales y expresan su singularidad de muchas maneras. Se debe tener 

en cuenta que el niño necesita: 

 Respetarse y valorar sus actuaciones. 

 Saber que es alguien especial, aunque se parezca a los demás en 

muchas cosas. 

 Ser capaz de expresarse a su  manera, no exigirle que sus actos se 

ajusten a un esquema rígido, sin permitirle que explore otras maneras 
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de comportarse. 

 Usar la imaginación y dar rienda suelta a su potencial creativo. 

 Disfrutar del hecho de ser diferente, aprendiendo al mismo tiempo a 

no incomodar a los demás. 

Cuando se ayuda al niño a sentirse singular se le proporciona muchas 

oportunidades para expresarse (verbal, artística, física y lúdicamente, 

además de cumplir con sus obligaciones). Se debe apoyar al niño 

positivamente y hacerle comprender que los adultos disfrutan viendo esas 

facetas de su personalidad.  

Los niños pueden sentirse singulares por: 

 Lo que pueden hacer con su cuerpo (deportes, danza, etc.) 

 Las habilidades que tengan (hacer construcciones, organizar cosas, 

etc.) 

 Los dones especiales que posean (artísticos, musicales, académicos, 

etc.) 

 Su aspecto físico (altos, gordos, guapos, feos, etc.) 

 Su origen (raza, cultura, lugar de nacimiento, etc.) 

 Sus aficiones o intereses. 

 Lo que saben, lo que hacen, lo que piensan y lo que creen. 

PODER: consecuencia de que el niño disponga de los medios, de las 

oportunidades y de la capacidad de modificar las circunstancias de su vida 

de manera significativa.25 

¿Qué significa tener sensación de poder? 

                                                 
25

 BEAN, Harris, 1999, COMO Desarrollar la Autoestima en los Niños, Madrid, España 



88 

 

Significa que el niño siente que puede ejercer alguna influencia sobre lo que 

ocurre en la vida. Para poseer tal influencia el niño debe tener la oportunidad 

de elegir y debe recibir el estímulo necesario para aceptar 

responsabilidades. El niño necesita: 

 Creer que puede hacer lo que planea, esta creencia se basa y se 

hace más fuerte si el niño obtiene éxitos. Los padres y educadores 

tienen que ayudarlo a tener éxito en lo que se proponga. 

 Saber que puede disponer de lo que necesita para hacer lo que tiene 

que hacer (juguetes, dinero, etc.) 

 Sentir que tiene a su cargo algunas de las cosas importantes de su 

vida. 

 Sentirse a gusto cuando termina algo que está bajo su 

responsabilidad. 

 Saber como tomar decisiones y resolver problemas. 

 Saber cómo comportarse cuando está angustiado o agobiado, de 

manera que no pierda el control de sí mismo. 

 Usar las habilidades que ha ido aprendiendo. 

Factores importantes a la hora de ayudar a los niños a desarrollar la 

habilidad de poder son la imposición de límites y normas adecuadas, darles 

la oportunidad de cargar con responsabilidades y pedirles que colaboren en 

tareas domésticas. 

PAUTAS: que reflejan la habilidad del niño para referirse a los ejemplos 

humanos, filosóficos y prácticos  adecuados que le sirvan para establecer su 
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escala de valores, sus objetivos, ideales y exigencias personales.26 

¿Qué significa tener pautas? 

Poseer pautas significa que el niño es capaz de otorgar un sentido a la vida. 

Todo aquello que tenga que ver con valores personales, objetivos e ideales 

refleja en el niño su concepto de las pautas. Aquí influyen las personas, las 

creencias, y las propias experiencias del niño. Este necesita: 

 Saber qué personas pueden servirle de modelo a su comportamiento, 

los modelos humanos son fuente de aprendizaje muy efectivo 

(padres, maestros, hermanos, amigos). 

 Desarrollar su capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, los niños 

que ven y oyen un conjunto de conceptos coherentes que se ponen 

en práctica en la familia los hacen suyos. 

 Tener valores y creencias que le sirvan de guías prácticas para su 

comportamiento. 

 Desarrollar su capacidad de trabajo para conseguir sus objetivos y se 

conscientes de lo que esto significa. 

 Saber que tanto en la escuela como en la casa, se aprecian 

positivamente los conceptos por los que él se rige. 

 Tener un sentido del orden, cuando se vive en un entorno ordenado, 

en el que la limpieza, los horarios y la claridad de comunicación tienen 

su importancia, el niño se acostumbra a organizar, planificar y a 

resolver problemas. 

                                                 
26

 BEAN, Harris, 1999, COMO Desarrollar la Autoestima en los Niños, Madrid, España 
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LA AUTOESTIMA COMO MOTOR DEL COMPORTAMIENTO 

Como la autoestima está relacionada con el conocimiento propio, el niño se 

siente obligado a actuar de manera que pueda expresar las dos facetas. Hay 

tres buenos motores que determinan el comportamiento y que proceden de 

lo que se piensa y de lo que se siente por uno mismo: 

1. El niño actúa para obtener una mayor satisfacción y creerse mejor. 

Por ejemplo: buscando las alabanzas y la aprobación haciendo cosas que le 

gustan y eludiendo tareas en las que podría fallar. 

2. El niño actúa para confirmar la imagen que los demás, y el mismo 

tienen de él. Si un niño está convencido de ser buen chico tenderá a 

comportarse bien; por el contrario, si se piensa que es malo, buscará 

inconscientemente la reprimenda y el castigo.  

3. El niño actúa para ser coherente con la imagen que tienen de sí 

mismo, por mucho que cambien las circunstancias. “Es que soy así”, 

“Siempre he sido así”. Para el niño es tan difícil como para el adulto por lo 

menos cambiar algo de sí mismo que afecte a alguna de sus ideas básicas, 

aunque tal cambio pudiera posibilitar un comportamiento diferente. 

Los niños que tienen poca autoestima lo reflejan en su comportamiento, y 

conforme se van desarrollando las características de esa falta de 

autoestima, van convirtiéndose en costumbres y, como tales tan difíciles de 

erradicar. 
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Autoestima y comportamiento escolar 

Uno de los factores más importantes a la hora de tener éxito en la escuela 

es la autoestima. Un niño con una inteligencia superior a la media y muy 

poca autoestima puede ir raspando, mientras que otro de inteligencia media 

pero con mucha autoestima puede obtener resultados satisfactorios. El niño 

con poca autoestima lucha continuamente con factores que le producen 

ansiedad y entorpecen sus estudios. Cuando aumenta la autoestima, la 

ansiedad disminuye y ello permite que el niño participe en las tareas de 

aprendizaje con una mayor motivación. 

La autoestima y las relaciones personales 

Un niño/a con autoestima elevada mantiene buenas relaciones con los 

demás, por el contrario un niño con poca autoestima suele ser 

excesivamente agresivo o reservado en sus relaciones y eso produce poca 

satisfacción en los demás, lo que dificulta el establecimiento de nuevas 

relaciones. 

Para el niño con poca autoestima las relaciones personales tienen una 

tremenda importancia: busca en los demás el apoyo y la aprobación que no 

encuentra en sí mismo. Esta es una causa muy frecuente de que se frustren 

las amistades de los niños que tienen poca autoestima. 

AUTOESTIMA Y CREATIVIDAD 

A los padres les gusta que sus hijos sean creativos, para la mayoría de los 
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adultos son una delicia los niños que se mantienen ocupados con juegos 

imaginativos o demuestran poseer alguna habilidad artística o intelectual.  

La creatividad pone en juego los siguientes factores, directamente influidos 

por la autoestima: 

 Un acto creativo siempre conlleva un riesgo. Y el niño necesita poseer 

bastante confianza en sí mismo para poder afrontar este riesgo. 

 Para actuar de modo creativo, el niño debe confiar en los demás. Y 

saber que le seguirán aceptando, incluso si fracasa en algo. 

 Comportarse de manera creativa exige que funcionen conjuntamente 

el intelecto, la imaginación visual, los aspectos lúdicos y la destreza 

física y mental. En el niño excesivamente ansioso o temeroso, tal 

funcionamiento es improbable, porque la ansiedad entorpece la 

conjunción feliz de todas esas habilidades. 

 La auténtica creatividad es algo que surge del niño y no algo que 

pueda provocarse. Y si el niño depende mucho de los elogios y de las 

alabanzas de otras personas, tenderá a satisfacer los deseos de los 

otros. 

 Ser creativo significa que uno conoce con bastante claridad cuáles 

son sus propias imágenes y modelos mentales. El niño creativo suele 

obtener una enorme satisfacción al convertir esos modelos en una 

realidad. Pero si el niño espera con ansiedad el juicio de los demás o 

fracasa no experimenta esa satisfacción personal. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES Y GRADO DE AUTOESTIMA 

INFANTIL 

Los padres de los niños con una alta autoestima por lo general quieren y 

aceptan a sus hijos y sin exigentes en cuanto al desempeño académico y la 

buena conducta, muestran respeto y permiten la expresión individual. Estos 

padres tienen a su vez una alta autoestima y llevan una vida satisfactoria y 

activa. Este tipo de padres reciben también estímulos por parte de sus hijos, 

que los animan a ser amorosos, firmes y democráticos.27 

Por otra parte, los padres de los niños con baja autoestima establecen con 

sus hijos pocas reglas fijas, pero sus métodos de control tienden a ser rudos, 

autocráticos y en ocasiones hostiles y fríos. Es frecuente que estos padres 

no esperen muchos de sus hijos y sus expectativas de índole negativa a 

menudo se convierten en realidad. 

Entre los padres con poca autoestima y sus hijos pueden establecerse 

ciertas vías de relación personal que producen angustia y problemas de 

autoestima en los niños como: 

 Los padres con poca autoestima tienden a vivir prolongándose en sus 

hijos. Quieren que sus hijos consigan cosas que ellos no han 

conseguido y se desilusionan cuando esto no ocurre. Así los niños se 

encuentran entre la espada de vivir conforme a las expectativas de 

sus padres y la pared de hacer “lo que les pide el cuerpo”. 

                                                 
27

 POSADA, GÓMEZ, RAMÍREZ, 2005, El Niño Sano, Bogotá, Colombia 
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 Se muestran ansiosos con frecuencia, y la ansiedad distorsiona la 

comunicación. 

 Suelen sentirse amenazados por hijos con elevada autoestima, sobre 

todo si los niños quieren independencia y autonomía. Los padres 

interpretan ese comportamiento como un rechazo y los niños se 

quedan frustrados, confundidos y enfadados ante tal actitud. 

 Los padres no saben elogiar con realismo y precisión, a los niños les 

gustan las alabanzas, pero si son muy generales no les proporcionan 

pistas sobre su comportamiento y les producen ambigüedad y 

confusión. 

 Los padres con poca autoestima suelen proporcionar a sus hijos 

mensajes contradictorios sobre el éxito: los empujan hacia él, pero al 

mismo tiempo dan por hecho que será efímero y  pasajero. 

Los padres pueden crear un ambiente favorable para la formación de una 

adecuada autoestima en sus hijos tomando en cuanta lo siguiente: 

1. Evitar ridiculizar o humillar al hijo.  

2. Darle verdadera importancia y valor a los pensamientos y sentimientos 

que los niños manifiestan. 

3. Educar al niño con un referente normativo sin confusiones, 

contradicciones ni elementos opresivos. 

4. Evitar el avergonzar, culpar y atemorizar al niño. 
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5. Respetar los derechos infantiles, y por otro lado ser garantes del 

cumplimiento de los deberes por parte de los niños. 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA AUTOESTIMA 

El refuerzo del amor propio de un niño requiere que los adultos reconozcan, 

respeten y acepten la constitución única de cada niño, sin que esto implique 

necesariamente la aprobación de todas las cualidades inherentes a este. 

El psicólogo estadounidense Robert Brooks, ha señalado aspectos que 

contribuyen notablemente al desarrollo de la autoestima. 

1. Desarrollo de la responsabilidad: con el fin de obtener una saludable 

sensación de dominio y compromiso, los niños deben recibir oportunidades 

para adoptar responsabilidades tanto en la escuela como en el hogar. 

2. Oportunidad para elegir y tomar decisiones: guardando la necesaria  

congruencia con el nivel de desarrollo y los intereses del niño, el adulto debe 

brindarle a este la oportunidad para tomar decisiones, por ejemplo: quien 

desea pasar primero al tablero. 

3. Retroalimentación positiva: animar a los niños y reforzar sus conductas 

enriquecedoras constituye una fuente importante de energía y motivación 

que favorece el cultivo del amor propio. Cada palabra, expresión facial, gesto 

o acción por parte de los padres, profesores y adultos significativos, 

transmiten mensajes al niño sobre su valor personal. 

4. Establecimiento de la autodisciplina: es fundamental para el niño 
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encontrar un referente normativo adecuado que fomente en él la capacidad 

de razonamiento sobre sus propias acciones y la formación de un juicio de 

valor sobre las mismas. 

5. Aceptación de los errores y fracasos: la ejecución de tareas y la asunción 

de responsabilidades se limitan mucho por el temor a fracasar, eventualidad 

perfectamente posible en toda actividad humana. Debe inculcarse en los 

niños el concepto de que el error es una experiencia que se debe afrontar 

con el sentimiento positivo de mejorar y superarse.28 

RELACIÓN DE LA AUTOESTIMA CON OTRAS METAS DE 

DESARROLLO 

Todo lo que se haga por favorecer la adquisición de una alta autoestima en 

el niño cumple un papel fundamental en la construcción y reconstrucción 

permanente de las demás metas del desarrollo infantil: autonomía, 

creatividad, felicidad, solidaridad y salud.29 

Para llegar a la autonomía como eje del comportamiento, es necesario el 

pleno desarrollo de la confianza básica, con los referentes necesarios de 

autovaloración, reflexión y autocrítica en los que la autoestima tiene una 

importancia fundamental. 

El grado de autoestima determina el nivel de creatividad que posee un niño, 

en la mediada en el que el bagaje de elementos que este tiene para afrontar 

                                                 
28

 PAZ, María, 2000, Déficit de autoestima, Madrid, España 
29

 POSADA, GÓMEZ, RAMÍREZ, 2005, El Niño Sano, Bogotá, Colombia 
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los riesgos que el acto creativo implica está basado en su autoconfianza  y, 

por ende en la autoestima. 

La felicidad, difícil y anhelada meta del desarrollo, debe contar entre sus 

componentes con una alta autoestima, pues como lo señaló Aristóteles hace 

dos mil años, la felicidad consiste en estar satisfecho consigo mismo, y este 

es el perfil de una persona con alto nivel de autoestima. 

La relación entre solidaridad y autoestima es muy directa. La aceptación y 

el respeto  para con nosotros mismos constituyen la base definitiva para el 

comportamiento solidario con los demás; quien se quiere a sí mismo está en 

plena capacidad de tratar a los demás con respeto, justicia y benevolencia.  

Todo lo expuesto anteriormente, en armónico funcionamiento, llevaría a la 

noción de salud, entendida como sinónimo de bienestar, equilibrio e 

interacciones positivas desde el punto de vista social. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la correcta realización de esta investigación, se utilizará los siguientes 

métodos y técnicas, los mismos que permitirán el logro de los objetivos. 

 

CIENTÍFICO.- Estará presente en el desarrollo de toda la investigación, 

permitirá realizar el planteamiento del problema, el desarrollo del Marco 

Teórico a través de diferentes fuentes de investigación tales como: libros, 

revistas, folletos, Internet, etc. 

 

 INDUCTIVO.- Este método que es un proceso de síntesis de los hechos 

permitirá elaborar  la justificación, los objetivos general y específico en 

función a las variables del tema. 

 

DEDUCTIVO.- Se aplicará para establecer relaciones entre datos obtenidos 

de la familia y la autoestima, es decir conocer si la Familia incide en el 

desarrollo de la Autoestima de los niños así como las técnicas y 

metodologías empleadas. 

 

DESCRIPTIVO.-Se utilizará como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación, para procesar y descubrir la información 

de campo recolectada.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Este permitirá obtener datos numéricos de la 
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realidad, los mismos que serán clasificados, presentados, analizados e 

interpretados, mediante cuadros y gráficos de los cuales se obtendrá las 

conclusiones y recomendaciones de este proyecto de investigación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la presente investigación, se  utilizarán  las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 

LA ENCUESTA: Dirigida a los  padres de familia  de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, con la finalidad  

de  conocer la estructura de la familia. 

 

TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS AIKEN: Se aplicará a  los niños y niñas 

de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica para determinar 

el desarrollo de su autoestima. 
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POBLACIÓN  

 

La población del Centro Educativo en donde se desarrollará el presente  

trabajo de investigación consta de dos docentes, 60 padres de familia, 32 

niños y 28 niñas. 

 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA: “LAURO DAMERVAL AYORA” 

 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS PADRES DE FAMILIA 

A 17 
 

13 30 

B 15 15 30 

TOTAL 32 
 

28 60 

  Fuente: Registro de matrículas del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” 
  Elaboración: La investigadora 
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g. . CRONOGRAMA 

    

 

                                                     
2012 2013 

Tiempo  
de actividades 

JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 
Selección Del 
Tema 

X X X X                                                                                                 
Elaboración Del 
Proyecto 

        X X X X X X                                                                                     
Presentación Del 
Proyecto 

                      X X X                                                                             
Inclusión De 
Correcciones 

                            X X X X                                                                     
Aprobación Del 
Proyecto 

                                    X X X                                                               
Aplicación  De 
Instrumentos 

                                          X X X X X                                                     
Tabulación                                                     X X X X X X                                         
Elaboración Del 
Informe Final De 
Tesis 

                                                                X X X X X                               
Estudio Privado 
Y Calificación 

                                                                          X X X X X                     
Inclusión De 
Correcciones 

                                                                                    X X X               
Sustentación 
Pública 

                                                                                          X X X X       



 

 

h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

 Carreras Educativas 

 Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” ubicado en la ciudad de 

Loja 

 Bibliotecas públicas 

 

      Recursos Humanos: 

 Docente del plantel 

 Niños/as  del 1er. Año de Básica  

 Investigadora 

 Padres de Família 

 

Recursos Materiales: 

  Hojas de papel Bond 

 Copias 

 Computador 

 Materiales de oficina 

 Anillado 

 Transporte 
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Materiales Valor 

Materiales de computación (tinta, escâner, 

impresora) 

300 

Copias  80 

Reproducción de instrumentos 50 

Internet         120 

Transporte 400 

Utiles de escritorio  60 

Anillados y empastados  50 

Impresiones 130 

Imprevistos 350 

TOTAL       1540,00 

 

Financiamiento.- Los gastos producidos en la presente investigación son de 

mil quinientos  cuarenta dólares americanos, los mismos que serán 

solventados por la investigadora. 
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j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Con la finalidad de  conocer la estructura familiar a la que pertenecen los 
niños y niñas. 

Marque con una X su respuesta 

1) ¿Cómo está estructurada su familia? 

Papá-mamá e hijos                     (    ) 

Papá e hijos                                 (    ) 

Mamá e hijos                                (    ) 

Otros (tíos, abuelos)                     (    ) 

2) ¿Qué valores usted desarrolla en su familia? 

 

Amor     (    ) 

Respeto   (    ) 

Solidaridad   (    ) 

Responsabilidad  (    ) 

Lealtad    (    ) 

3) Las funciones de la familia son: 

Función Biológica o Demográfica                                      (    ) 
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Función Educadora y Socializadora                                  (    ) 

Función Económica                                                           (    ) 

Función de Seguridad                                                       (    ) 

4) ¿Cree usted que las normas de convivencia en una familia son 

importantes para el equilibrio emocional de sus miembros? 

   SI                          (      )                            NO                                         (     ) 

5) ¿Con qué modo de familia se identifica? 

 

Familia Rígida                                                                      (     ) 

Familia Sobreprotectora                                          (     ) 

Familia Centrada en los Hijos                                              (     ) 

Familia Permisiva                                                   (     ) 

Familia Inestable                                                                  (     ) 

Familia Estable                                                       (     ) 

6) La familia como ente potenciador del desarrollo humano ¿qué 

procesos debe cumplir? 

 

La Humanización                                             (     ) 

La Individuación                                              (     ) 

La Identificación                                              (     ) 

La Socialización                                              (     ) 

La Enculturación                                              (     ) 

7. ¿Cree usted que la familia incide en el desarrollo de la autoestima de 

la niña y el niño? 

SI                               (     )                                     NO                              (   

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 
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TEST DE LA AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN. 

 

Explora la opinión que tiene el niño sobre sí mismo, en relación con el 

comportamiento que en general él muestra. 

Instrucciones para su aplicación: se aplica en forma individual. Se indica 

al niño el gráfico de una escalera y se le dice: “aquí tenemos una escalera 

con cuatro escalones”, se señalan los escalones del gráfico.  

 

   
 4 Autoestima 

 3 Alta 

 

 

                                                            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. 

Se da un ejemplo: “Si ubicáramos a los niños por la forma en que comen en 

el comedor, aquí en el escalón más alto (cuarto escalón) ubicaríamos a los 
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niños que comen bien, que se comen toda la comida; después, en este (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 a los que se portan mal. 

 Aquí (el cuarto escalón), en el más alto se ubicarían los niños que se 

portan bien. 

 Aquí (señala el tercer escalón), los que casi siempre se portan bien. 

 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 segundo nombre, piensa bien como 

se porta él y dime en qué escalón lo pondrías”, ¿y tú? Piensa bien como ti te 

portas y dime en que escalón tú estarías. 

Al finalizar, sea cual sea el escalón en el 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. 
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Para la interpretación de los resultados de esta valoración el educador debe 

guiarse por la ubicación del niño en este escalón determinado, ya que de ser 

el más alto refleja que la imagen que  niño posee de sí mismo, es una 

imagen positiva, se auto valora muy bien,  independientemente de si 

corresponde o no con su comportamiento real. Sin embargo si el niño se 

ubica en los escalones más bajos, significa que tiene un pobre concepto de 

sí mismo y el maestro debe influir para que esto cambie, debe darle 

seguridad y las posibilidades de que se destaque 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. 

Parámetros (En orden descendente) 

 Cuarto escalón: Muy satisfactorio. 

 Tercer escalón: Satisfactorio. 

 Segundo escalón: Poco satisfactorio. 

 Primer escalón: No satisfactorio. 

Para efectos de interpretación se considera los parámetros de muy 

satisfactorio y satisfactorio como autoestima alta, y los parámetros de poco 

satisfactorio y no satisfactorio como autoestima baja. 
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