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b.   RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: “EL ENTORNO FAMILIAR Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LOS 
NIÑOS DE CINCO AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “EDUARDO 
SAMANIEGO”, DEL CANTÓN PATATE, PROVINCIA DEL 
TUNGURAHUA, PERIODO LECTIVO 2010-2011”.   

El objetivo General fue: Contribuir  con  los resultados de  la investigación 
para concientizar  a los Padres de Familia sobre  la importancia que tiene el 
Entorno Familiar para el desarrollo  del Autoestima de los niños de cinco 
años. 

Los métodos utilizados para la elaboración de la investigación fueron: el 
método Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico–Sintético,  Descriptivo y 
Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 
eficacia la meta propuesta; las técnicas utilizadas fueron: Una Encuesta 
aplicada a los Padres de Famila  de  los niños de cinco años del Centro 
Educativo “Eduardo Samaniego”, para determinar  El Entorno Familiar; y, 
un Test de Autoestima de Lewis R. Aiken aplicado a los Niños de cinco años 
del Centro Educativo “Eduardo Samaniego”,  para determinar el Desarrollo 
de La Autoestima  

De  la información obtenida mediante la encuesta, tomando como referencia 
la pregunta 1,  se concluye que: el 90% de los padres de familia 
encuestados, manifiesta que su hogar si está constituido por papá y mamá, 
el 10% dice que no. El Entorno Familiar que rodea al niño es fundamental 
para su desarrollo, más aún cuando éste está conformado 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.  

Con relación al Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, aplicado a los niños 
de  cinco años del Centro Educativo “Eduardo Samaniego”,    con la finalidad 
de determinar el Desarrollo de La Autoestima,  se obtuvieron los siguientes 
resultados: El 51% se encuentran ubicados en el cuarto escalón obteniendo 
una  Alta Autoestima, equivalente a Muy Satisfactorio; el 40% se encuentran 
en el tercer escalón obteniendo una Alta Autoestima, equivalente a  
Satisfactorio; y,  el 9% se encuentran ubicados en el segundo escalón  
obteniendo una  Baja Autoestima equivalente a Poco Satisfactorio. La 
autoestima es una pieza fundamental en la construcción de los pilares de la 
infancia y adolescencia.  Se construye diariamente  a través de las 
relaciones personales de aceptación y confianza. 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.  
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SUMMARY  

 

This thesis refers to "FAMILY ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON THE 
DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM OF FIVE CHILDREN OF SCHOOLS" 
EDUARDO SAMANIEGO "PATATE CANTON, PROVINCE OF 
TUNGURAHUA, LECTIVO PERIOD 2010-2011". 
 
The general objective was: To contribute to the research results to raise 
awareness Parents on the importance of Family Environment for the 
development of self-esteem of children five years. 
 
The methods used for the preparation of the research were: Scientific 
method, Inductive-Deductive, Analytic-Synthetic, Descriptive and Statistical 
Model, the same that served effectively help to achieve the proposed goal, 
the techniques used were: A Survey applied Famila Parents of children five 
years of the School "Eduardo Samaniego" to determine the Family 
Environment, and a self esteem test Lewis R. Aiken applied to children five 
years of the School "Eduardo Samaniego" to determine the Development of 
Self-Esteem 
 
From the information obtained by the survey, with reference to question 1, it 
is concluded that: 90% of parents surveyed said that their home if it consists 
of dad and mom, 10% said no. The Family environment surrounding the child 
is fundamental to their development, especially when it consists of the basic 
family unit consists of husband (father), wife (mother) and children who meet 
the same roles, rules and regulations aimed to family stability. 
 
Regarding the self esteem test Lewis R. Aiken, applied to children five years 
of the School "Eduardo Samaniego", in order to determine the Development 
of Self-Esteem, the following results were obtained: 51% are located in the 
fourth step obtaining a High Self-Esteem, equivalent Very Satisfactory, 40% 
are in the third step of obtaining a High Self-Esteem, equivalent to 
Satisfactory, and 9% are located on the second step to obtain a Low Self-
Esteem Unsatisfactory equivalent. Self-esteem is a key part in building the 
pillars of childhood and adolescence. It is built daily through personal 
relationships of acceptance and trust. The emotional side of children should 
never be ignored by parents and teachers. We must be attentive to the mood 
swings of the children and their mood swings 
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c.   INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo surge de una necesidad imperiosa de indagar cómo 

incide EL ENTORNO FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO “EDUARDO SAMANIEGO”, DEL CANTÓN PATATE, 

PROVINCIA DEL TUNGURAHUA,  tema de gran  importancia, ya que la 

relación intrafamiliar en la que vive el niño es uno de los factores que inciden 

de manera preponderante en  el desarrollo de la autoestima, tomando en 

cuenta que, es en el seno familiar donde se adquieren conductas y hábitos 

de comportamiento, que más tarde lo demostrarán en toda su relación 

social. 

 

El Entorno Familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el Entorno Familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia.  

 

El Entorno Familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 
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actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres. 

 

La Autoestima es una consecuencia de nuestra personalidad. Para tener 

autoestima es necesario que tengamos una identidad personal. Esta 

identidad personal se va a ir formando paso a paso y los padres deben 

contribuir a que la imagen que tengan de sí mismo  los niños; sea positiva 

desde su más tierna edad. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar la incidencia del Entorno Familiar en el desarrollo del 

Autoestima de los niños de cinco años del Centro Educativo “Eduardo 

Samaniego”  del Cantón Patate, Provincia del Tungurahua. Periodo Lectivo 

2011-2012. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico–Sintético, 

Descriptivo y  Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para 

lograr con eficacia la meta propuesta; las técnicas utilizadas fueron: una  

Encuesta  aplicada a los Padres de Famila  de  los niños de cinco años del 

Centro Educativo “Eduardo Samaniego”, para determinar  El Entorno 

Familiar; y, un Test de Autoestima de Lewis R. Aiken aplicado a los Niños de 
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cinco años del Centro Educativo “Eduardo Samaniego”,  para determinar el 

Desarrollo de La Autoestima  

 

En cuanto al marco teórico se conformó de dos capítulos: El primero hace 

referencia al ENTORNO FAMILIAR y en el constan: Concepto, La Familia. 

Concepto, Entorno familiar, Importancia del Entorno Familiar, Características 

del Entorno Familiar, Funciones de la Familia, Tipos de Familia, La 

trasmisión de los Valores Familiares, La Comunicación en el seno de la 

Familia, El Entorno Familiar en el Desarrollo del Autoestima 

 

A continuación  en el segundo capítulo: DESARROLLO DEL 

AUTOESTIMA, el mismo que contiene: Definición de Autoestima, 

Fundamentos del Autoestima, La Formación del Autoestima, Importancia 

del Autoestima, Grados del Autoestima, Factores que determinan el 

Autoestima, Influencia de la Escuela en el Desarrollo del Autoestima, El 

autoestima de un niño de  4 años de edad, El Autoestima marca el 

Desarrollo del Niño, La Familia como un estímulo en el autoestima de los 

niños, La seguridad como factor del autoestima 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EL ENTORNO FAMILIAR 

 

Concepto de Entorno Familiar 

 

“El Entorno Familiar es el primer y más importante espacio para el desarrollo 

social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades 

pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. 

En el contexto de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros 

vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las bases de 

seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el 

desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales”. Ebee León Gross. 

(2007) 

 

Importancia del Entorno Familiar 

 

Los niños que pertenecen a  entornos familiares cariñosos y estimuladores 

tienen más posibilidades de desarrollarse sanos y felices. Las expresiones 

de afecto y formas adecuadas de comportamiento en la familia, promueven 

un clima emocional positivo y los prepara mejor para el futuro. 
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Para lograr un entorno familiar sano y estimulante se propone que: 

 

 Procurar que se respire calidez en el trato, que los niños perciban que 

todos los miembros de la casa son aceptados y queridos 

 Celebrar los avances y logros de los niños. Los elogios de los padres son 

el mejor premio para un hijo. Su autoestima se verá reforzada y 

alimentada con la satisfacción que les proporciona recibirlos 

 Recordar que los padres y adultos a cargo son modelos, procurar que las 

acciones sean positivas y dignas de imitar. Los niños desarrollan 

conductas positivas, tales como: esfuerzo, solidaridad, responsabilidad, 

respeto, imitando a los adultos.  

 Expresar el cariño a través de gestos, caricias, miradas, abrazos, 

estímulos verbales; estos crearán un ambiente favorable que impactará 

positivamente en el desarrollo psicosocial del niño. Evite remplazar un 

estímulo verbal o una caricia por un juguete o un regalo 

 Nada remplaza el regaloneo de los padres. El criticar constante mente a 

los niños, destacar lo negativo y exigirles más de lo que puede, los lleva 

a no quererse a sí mismos 

 Intentar mantener un ambiente estable, ordenado y seguro. Si los padres 

cambian permanentemente el trato, las reglas, las rutinas diarias, el niño 

se sentirá confuso e inseguro, y la formación de hábitos y su sensación 

de seguridad se verán afectadas. 
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Tratar de resolver los conflictos, evitando peleas, discusiones y gritos, ya 

que las tensiones de los adultos son percibidas por los pequeños. La 

violencia verbal también afecta el desarrollo infantil, especialmente aquella 

que muestra un enfrentamiento entre los padres. 

 

Los efectos derivados de una relación adecuada, tanto en la intencionalidad 

de la misma como en los contenidos que poseen cualquier conducta 

interactiva. Pueden sintetizarse en los siguientes:  

 

Seguridad personal.- Se deriva fundamentalmente del tipo de interacción 

que se establece entre los adultos del ambiente familiar y el niño. Entre ellas 

ocupa un lugar preponderante el padre, en cuanto que se convierte para el 

niño en modelo de imitación como paso previo e inevitable para la 

consolidación de los procesos de identificación primaria.  

 

Confianza básica.- Derivada de la correcta, constante y profunda 

interacción con la madre como "objeto" gratificador de necesidades básicas. 

 

Integración afectiva.- El mundo afectivo del niño va a estar bombardeado 

permanentemente por la relación con los demás; pero va a consolidarse en 

la medida con que los adultos le refuercen la manifestación de sentimiento, 

emociones y afectos sin amenazar su espontaneidad ni bloquear su 

exteriorización.  
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Estabilidad emocional.- La continuidad, presencia permanente, igualdad 

de  ritmo e intensidad en la interacción, produce estabilidad en el sujeto. La  

ambigüedad, ambivalencia e incoherencia en la relación provoca efectos 

contrarios: el sujeto no tendrá referencias a las que agarrarse y en las que 

consolidar su equilibrio emotivo.  

 

Cohesión personal.- Los mensajes enviados por los miembros del sistema 

familiar constituyen un entramado de relaciones que ayudan al niño a 

formarse una idea de sí mismo, ya que en lo transmitido hay continuas 

referencias a lo que él es y lo que se quiere que sea, permitiéndole la 

configuración de un "yo" diferenciado, individual y perfectamente 

personalizado.  

 

Progreso permanente.- A cada interacción sigue una respuesta y en cada 

respuesta está el germen de una conducta igualmente nueva. De este modo 

termina creándose una escala ascendente, más rica en cuanto más 

abundantes sean las relaciones.  

 

Actitud de los padres para conseguir un ambiente familiar lo más 

favorecedor para el desarrollo integral de sus hijos: 

 

 Dar sensación de seguridad al hijo. 

 Proporcionarle el sentimiento de que es querido y deseado. 

 Evitar las amenazas, el miedo, el castigo.  
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 Enseñar al niño a ser independiente y a que sepa tomar sus propias 

responsabilidades.  

 Mantenerse tranquilo y no extrañarse de las manifestaciones del instinto 

en los niños.  

 Ser tan tolerante como sea posible para evitar conflictos.  

 Evitar que el hijo  pueda tener un sentimiento de inferioridad  

 Impulsar al niño más allá de lo que es natural en él. 

 Respetar los sentimientos y los deberes de los hijos aunque no 

correspondan a nuestras propias normas.  

 Responder con franqueza a las preguntas que los niños puedan plantear, 

proporcionándoles respuestas adecuadas a su edad.  

 Interesarse por lo que hace el niño aunque no lo consideremos útil. 

 Fomentar el desarrollo, el progreso, más que la perfección. 

 

Características del Entorno Familiar  

 

En el Entorno Familiar, las personas que lo constituyen y  por naturaleza 

tiene tres características: 

 

1. Es sistémica. Esto significa que el conjunto de personas que la forman, 

se afectan recíprocamente. 

2. Está en transformación constante. La familia vive en un proceso formado 

por una serie de etapas. En cada etapa se modifica la relación entre los 

miembros, las reglas, formas de comunicación, etc. No es lo mismo la 



 

12 

 

hora en la que tenemos que estar en casa a los 8 años que a los 19. 

Nuestros padres saben que crecemos, que con esto nos iremos 

independizando y que ya no van a tener el mismo control que antes. 

3. Se interrelaciona con otros sistemas. La familia no es un sistema cerrado, 

ya que en la toma de decisiones existe la influencia de otros sistemas, 

como la familia extensa, un grupo de amigos, etc.  

 

Funciones de la Familia 

 

La familia en la sociedad tiene una importancia fundamental, al estar 

relacionada con la preservación de la vida humana, así como de su 

desarrollo y bienestar. ARES, P. (1990) 

 

Las funciones de la familia son: 

Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 

Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización en los 

niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc. 

Función Económica: Se satisface las necesidades de toda la familia, como 

son el alimento, la salud, el techo, la ropa, etc. 

Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de la 

familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

 

Al mismo tiempo que el niño se va ubicando en su familia, también se va 

haciendo una idea de lo que significa para los demás miembros de la familia, 
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y va construyendo su identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y 

rasgos personales por lo que es querido. 

 

Las funciones de la familia sirven a  dos objetivos distintos, uno interno y el 

otro externo: a) La protección psico-social de sus miembros y b) La 

acomodación y transmisión de una cultura. 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

 

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. GIMENEO, Adelina.(1999)   

 

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. 

 

La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno de  
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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. 

 

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.  

 

El tipo de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las interacciones 

posibles y el contexto en el que se encuentra inmersa la familia. 

 

Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo en el 

hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que es padre a 

su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

 

Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

 

Familia de pareja sin hijos: familia con 2 adultos cónyuges que por voluntad  
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propia, imposibilidad de procrear, o por su etapa en el ciclo de vida, no 

tienen ni han tenido hijos en común. 

 

Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños de la 

familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a través de 

los hermanos). 

 

Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente separados 

o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos tiene hijo(s) 

de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común, pudiendo tener o 

no nueva descendencia. 

 

Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha fallecido.  

Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se encuentran 

separados (divorciados).  

 

Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive en 

desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, abandono de los 

hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y conductas antisociales).  

 

El vivir en este tipo de familias va llevar a crear hijos con conductas 

desviadas que a corto y largo plazo afectará a la persona misma y a la 

sociedad.  Este es un factor de riesgo Social. 

En lo que se refiere al nivel a la que pertenecen y se desarrollan tenemos: 
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Las nuevas tendencias de los grupos de familias se están desplazando 

hacia: 

 La familia formada por un solo padre o madre y los hogares encabezados 

por mujeres. 

 El aumento de la edad promedio para el primer matrimonio de las 

mujeres y el nacimiento de los hijos, lo que retrasa la formación de las 

primeras familias. 

 El mayor ingreso de las mujeres en la fuerza laboral con cambios en los 

roles de género dentro de la familia. 

 El tamaño de la familia y del hogar ha disminuido. 

 

EL ENTORNO FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 

En los tiempos actuales, una de las preocupaciones de la psicología, es el 

de elevar la calidad de vida de las persona, una de las estrategias que se 

han empleado, ha sido por medio del estudio de la autoestima, partiendo que 

es uno de los elementos fundamentales para el adecuado desarrollo de las 

personas y la sana consolidación de la personalidad. EBEE L. G. (2009) 

Las investigaciones sobre la psicología de la autoestima han demostrado 

que quienes tienen una alta autoestima, tienen una alta tendencia al 

comportamiento independiente, a ser responsables, a manejar y expresar 

sus emociones de forma adecuada, a respetarse a sí mismos y a los otros, a 
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tener una mejor adaptación social, académica y laboral; pero ¿Dónde se 

desarrolla la autoestima? 

 

La Autoestima se desarrolla en el seno familiar, desde los primeros meses 

de vida, ya que desde el momento del nacimiento, tanto los padres, cómo él 

bebe, establecen interacciones y depende de la calidad y tipo de éstas, que 

se den las condiciones para el adecuado desarrollo de aquella. 

 

Se ha demostrado que padres e hijos se constituyen en el pilar de la vida del 

otro, por lo que es posible sugerir que la concepción que cada quien 

desarrolla de sí mismo, están profundamente influidas por la naturaleza y 

calidad de relaciones que se establecen entre ellos. 

 

Existen investigaciones que mencionan que aquellos padres que son 

emocionalmente estables, tiene hijos con altos niveles de autoestima, siendo 

por el contrario que padres que presentan problemas emocionales y 

psicológicos, afectan de manera profunda el desarrollo psico-emocional de 

sus hijos. 

 

La familia funciona como unidad socializadora básica, siendo los padres 

quienes exponen a los hijos al contexto social, proveyendo a estos de 

objetivos, metas y valores, de los cuales el niño aprenderá pautas de 

comportamiento y actitudes hacia la vida y el prójimo. 
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La influencia de los padres en el desarrollo de la autoestima de los hijos, 

comienza desde los primeros meses de vida, ya que es desde estas épocas 

los niños establecen comunicación con sus progenitores y especialmente 

con la madre, siendo esta relación la que se convierte en la más importante 

durante el primer año de vida. 

 

Por el contrario, si la situación familiar se caracteriza por ser sobre-

protectora, y en lugar de corregir los errores se justifican desde la 

incapacidad del niño, si se tiene inconsistencia en el sistema de normas, si 

los castigos no son claros y se administran al contentillo de los padres y con 

una intensidad desmedida a la gravedad de hecho, si la disciplina es 

impositiva y no hay orden en los horarios, se están educando personas 

inseguras, que tenderán a ser introvertidas, con problemas con la autoridad 

irresponsables y con una profunda pobreza emocional. 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO DEL AUTOESTIMA 

 

DEFINICIÓN DE AUTOESTIMA 

 

“La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia 

nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia 

los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la 

percepción evaluativa de sí mismo” Gillham L. (1991) 

 

IMPORTANCIA DEL AUTOESTIMA 

 

La autoestima es importante porque: 

 

 Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tienen un auto imagen positiva 

de sí mismo y se hallan en mejor disposición para aprender. GILLHAM L. 

(1991) 

 Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con 

autoestima alta, se siente con mayor capacidad para enfrentar los 

fracasos y los problemas que se le presentan. 

 Apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si 

confía en sí mismo. 
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 Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí 

mismo, podrá tomar sus propias decisiones. 

 Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente segura 

de sí misma, puede relacionarse mejor. 

 

GRADOS DE AUTOESTIMA  

 

La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas 

pueden presentar en esencia uno de tres estados: 

 

 Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto para 

la vida, o, usando los términos de la definición inicial, sentirse capaz y 

valioso; o sentirse acertado como persona.  

 Tener una baja autoestima es cuando la persona no se siente en 

disposición para la vida; sentirse equivocado como persona. 

 Tener un término medio de autoestima es oscilar entre los dos estados 

anteriores, es decir, sentirse apto e inútil, acertado y equivocado como 

persona, y manifestar estas incongruencias en la conducta —actuar, 

unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión reforzando, así, la 

inseguridad. 

 

En la práctica, y según la experiencia de Nathaniel Branden, todas las 

personas son capaces de desarrollar la autoestima positiva, al tiempo que 

nadie presenta una autoestima totalmente sin desarrollar. Cuanto más 
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flexible es la persona, tanto mejor resiste todo aquello que, de otra forma, la 

haría caer en la derrota o la desesperación. 

 

La autoestima permite a las personas enfrentarse a la vida con mayor 

confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente alcanzar más 

fácilmente sus objetivos y auto-realizarse. Permite que uno sea más 

ambicioso respecto a lo que espera experimentar emocional, creativa y 

espiritualmente. Desarrollar la autoestima es ampliar la capacidad de ser 

felices; la autoestima permite tener el convencimiento de merecer 

la felicidad. 

 

Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues el 

desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a los 

demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así las 

relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las destructivas. 

 

INDICIOS POSITIVOS DE AUTOESTIMA 

 

La persona que se autoestima suficientemente: 

 

1. Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a 

defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente lo 

suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la 
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experiencia le demuestra que estaba equivocada. Adaptados de D.E. 

Hamachek, Encounters with the Self, Rinehart, Nueva York, 1971). 

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

criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su 

proceder. 

3. No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya 

ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. Aprende 

del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con intensidad el 

presente.  

4. Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios problemas, 

sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y dificultades. Y, cuando 

realmente lo necesita, está dispuesta a pedir la ayuda de otros.  

5. Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni inferior, 

ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce diferencias en 

talentos específicos, prestigio profesional o posición económica. 

6. Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al 

menos para aquellos con los que mantiene amistad. 

7. No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente.  

8. Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y pulsiones, 

tanto positivas como negativas, y está dispuesta a revelárselos a otra 

persona, si le parece que vale la pena y así lo desea.  

9. Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. 
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10. Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta las 

normas sensatas de convivencia generalmente aceptadas, y entiende 

que no tiene derecho —ni lo desea— a medrar o divertirse a costa de 

otros. 

 

INDICIOS NEGATIVOS DEL  AUTOESTIMA 

 

 Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma. HART, LOUISE 

 Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente atacada y 

a experimentar resentimientos pertinaces contra sus críticos. 

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

exagerado a equivocarse. 

 Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», por temor a 

desagradar y perder la benevolencia del peticionario. 

 Perfeccionismo, o auto-exigencia de hacer «perfectamente», sin un solo 

fallo, casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla a sentirse muy mal 

cuando las cosas no salen con la perfección exigida. 

 Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre son 

objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o los 

lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo. 

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

aun por cosas de poca importancia; propia del supercrítico a quien todo 

le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface. 
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 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: su 

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

del gozo de vivir y de la vida misma. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL AUTOESTIMA 

 

Efectivo: El desarrollo de la autoestima dependerá del tipo de relaciones 

que se establezcan a lo largo de la existencia de la persona, para lo cual es 

esencial que la persona se encuentre en un clima de afecto y amor, no sólo 

en el hogar, sino en todo ambiente que le toque desenvolverse en el 

transcurso de su vida. Los hogares con autoestima elevada, se caracterizan 

por el ambiente de franqueza, confianza y el respeto por la originalidad de 

cada uno de sus miembros, hay libertad de expresión sin temor al ridículo. 

DYER, W. (1976).   

 

Confianza: Es la base para la seguridad de toda persona, sin ella todo 

crecimiento posterior será más vulnerable. La confianza se construye de 

diversas maneras; evitando los mensajes mezclados (que consiste en la 

contradicción del lenguaje corporal con el verbal, ya que genera confusión, 

inseguridad y enseña a desconfiar) evitar enviar mensajes suaves para 

cubrir sentimientos fuertes (lo cual es un signo de inmadurez, ya que al diluir 

las emociones fuertes se enseña a disimular y desconfiar de los sentimientos 

intensos). La confianza fomenta el amor y el respeto, dando a la persona la 

seguridad para enfrentar a los demás en forma abierta y sincera.  
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El  Enjuiciamiento: Para educar al otro no se debe ser juez, el hecho de ser 

juzgado constantemente y en exceso crea una persona extremadamente 

autocrítica, insegura y descontenta consigo misma, los juicios negativos 

pueden llevar a dudar de las habilidades o capacidades y por ende influir 

directamente en el desarrollo de una baja autoestima. Esto no quiere decir 

que no se expresen los sentimientos con respecto al otro, sino que se debe 

enjuiciar la conducta no a la persona.  

 

Necesidad de Sentirse Apreciado: Todo ser humano necesita sentirse 

aceptado tal cual es, sentirse valorado, querido como ser único y especial, 

esto favorece a que la persona se conozca y quiera a sí misma, el trato 

respetuoso hacia el otro manifiesta nuestro aprecio; cada vez que hacemos 

que una persona se sienta pequeña e insignificante, menoscabamos su 

seguridad y autoestima., al darle a la persona reconocimiento pleno, 

favoreciendo su sentido del éxito y de confianza en sí mismo, alimentamos 

su convicción de tener algo que ofrecer, lo cual lo impulsa a realizar nuevos 

esfuerzos.  

 

Respeto por los Sentimientos y Opiniones del Otro: El desarrollo de una 

adecuada autoestima se ve afectada al no respetarse la validez de los 

sentimientos. Muchas veces se le dice al otro que sus emociones son 

erróneas, exigiendo que renuncie a la propiedad de sus experiencias 

personales internas. Frente a los sentimientos de una persona lo importante 

es la empatía y comprensión, de lo contrario se obtendrán emociones 
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fingidas o reprimidas; la actitud adecuada frente al sentir ajeno, consiste en 

escuchar con respeto para poder orientar ante la real dimensión el asunto. 

Cuando alguien tiene problemas para aceptar a los demás, puede ser un 

índice de inseguridad y de que su autoestima es baja.  

 

La Empatía: Para desarrollar la seguridad de una persona es muy 

importante que esta se sienta comprendida. Una forma de comprensión es la 

empatía, que consiste en penetrar en el mundo del otro, ponerse en su lugar, 

comprendiendo sus sentimientos, la persona empática no está para coincidir 

ni discrepar, sino para comprender sin juicios, no trata de modificar los 

sentimientos del otro, sino que comprenderlos, empatía consiste en oír con 

afecto y sin cuestionamiento.  

 

Concepto de sí  Mismo: Las personas exitosas tienen un alto concepto de 

sí mismo, son optimistas frente a su futuro, tienen confianza en su habilidad 

en general. Son queridos por los otros, son corteses y honestos con los 

demás. Se podría decir que tienden a sobresalir en su excelencia como 

individuos.  

 

Ambiente Social: Es importante en cuanto la autoestima está determinadas 

por la opinión que siente que tienen los demás de él; el concepto de si 

mismo ya viene moldeado por las experiencias familiares, si la persona es 

valorada en el ámbito social, aumentará su autoestima positiva y desarrollará 

su propia identidad .  
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La autoestima se construye diariamente a través de nuestras experiencias y 

de las relaciones con las personas que nos rodean. Si con frecuencia nos 

estimulan, si nos destacan más lo positivo que lo negativo, si nos motivan a 

superarnos, desarrollaremos una autoestima positiva.  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. En la presente investigación 

fue utilizado desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de 

Padres de Familia, niñas y niños de cinco años del Centro Educativo  

“Eduardo Samaniego”, con los métodos e instrumentos diseñados para esta 

fase  en el análisis e interpretación de datos con la recopilación de campo y 

difusión de los resultados que sirvieron para obtener las  conclusiones y 

propuestas que ayuden a mejorar el Desarrollo de la Autoestima. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 
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conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

 

En  la presente investigación el método Deductivo permitió  la delimitación 

del problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la deducción sirvió para 

partir de una teoría general del Entorno Familiar y su incidencia en el 

Desarrollo de la Autoestima.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método sirvió para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 

en el trabajo de campo, así mismo permitió  el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado. Sirvió  para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio.  
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DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; fue  utilizado para puntualizar el Entorno Familiar y 

caracterizar la incidencia del Desarrollo de la Autoestima los niños de cinco 

años investigados. En la presente investigación guió  la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó la interpretación y 

análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo sirvió para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un 

estudio cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta 

población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados 

se puedan aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística 

descriptiva con la tabulación de los resultados producto de la  encuesta 

aplicada a los Padres de Familias y un Test de Autoestima de Lewis R. 

Aiken aplicada a los niños de cinco años, representados en las tablas y 

gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados y así 

facilitar su análisis e interpretación. 

 

 

 



 

31 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

 

Encuesta.- Aplicada a los Padres de Famila  de  los niños de cinco años 

del Centro Educativo “Eduardo Samaniego”, para determinar  El Entorno 

Familiar. 

 

Test de Autoestima de Lewis R. Aiken.- Aplicado a los niños de cinco años 

del Centro Educativo “Eduardo Samaniego”,  para determinar el Desarrollo 

de La Autoestima  

 

POBLACIÓN 

 

La población  investigada estuvo compuesta por  Padres de Familia y   niñas 

y niños de cinco años  del centro educativo “Eduardo Samaniego”. 

 

 
CENTRO EDUCATIVO “EDUARDO SAMANIEGO” 
 

PARALELOS 
 

NIÑOS 
 

NIÑAS 
 

PADRES DE FAMILIA 
 

TOTAL 

 
“A” 

 
11     

 
9 

 
20 

 
40 

 
 “B” 

 
9 

 
11 

 
20 

 
40 

 
“C” 

 
5 

 
15 

 
20 

 
40 

 
 “D” 

 
11 

 
9 

 
20 

 
40 

 
      TOTAL 

 
36 

 
44 

 
80 

 
    160 

         Fuente: Libros de Matrículas del Centro Educativo “Eduardo Samaniego” 
         Investigadora: María Rosa Sambonino Muquinche  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA  DE  LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO “EDUARDO SAMANIEGO”, PARA DETERMINAR  EL 

ENTORNO FAMILIAR 

 

1.- ¿El Entorno Familiar de su hogar está constituido por   papá y 
mamá?    
 

CUADRO Nº  1 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  72 90% 

No  8 10% 

TOTAL 80 100% 

         Fuente: Prueba dirigida a los padres de familia   
         Investigadora: María Rosa Sambonino 

 
 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de los padres de familia encuestados, manifiesta que su hogar si 

está constituido por papá y mamá, el 10% dice que no. 

 

El Entorno Familiar que rodea al niño es fundamental para su desarrollo, 

más aún cuando éste está conformado 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.  

 

2.- ¿Dentro de su entorno familiar son ustedes las figuras de apego 

para su Hijo(a)? 

 

CUADRO Nº 2 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  80 100% 

No  0 0% 

TOTAL 80 100% 
         Fuente: Prueba dirigida a los padres de familia   
         Investigadora: María Rosa Sambonino 

 
GRÁFICO Nº  2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres de familia encuestados, manifiestan que dentro de su 

Entorno Familiar son  ellos las figuras de apego para su hijo e hija. 

 

Cuando los niños tienen en su Entorno Familiar una figura de apego  es 

capaz de usar a sus cuidadores como una base de seguridad cuando están 

angustiados, que son sensibles a sus necesidades, por eso, tienen confianza 

que sus figuras de apego estarán disponibles, que responderán y les 

ayudarán en la adversidad. En el dominio interpersonal, las personas con 

apego seguro tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones íntimas 

satisfactorias, y en el dominio intrapersonal, tienden a ser más positivas, 

integradas y con perspectivas coherentes de sí mismo. La relación más 

importante en la vida de un niño es el apego a su madre o cuidador primario, 

esto es así, ya que esta primera relación determina el “molde” biológico y 

emocional para todas sus relaciones futuras.  

 

3.- ¿En su hogar  hay  casos de emigración, alcoholismo o maltrato?  

 

CUADRO Nº 3 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  72 90% 

No  8 10% 

TOTAL 80 100% 

         Fuente: Prueba dirigida a los padres de familia   
         Investigadora: María Rosa Sambonino 
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GRÁFICO Nro. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El  90% de los padres de familia encuestados, manifiestan que en su hogar  

hay  casos de emigración, alcoholismo o maltrato; y, el 10% dice que no. 

 

La migración es siempre  una ruptura familiar pues consiste en dejar la 

región de origen para establecerse en otra región, la ausencia de uno de los 

progenitores causa en el niño abandono e inestabilidad emocional y afectiva. 

 

El maltrato es considerado como una agresión contra la persona y sus 

derechos humanos fundamentales. La pareja dentro del entorno familiar,  se 

maltrata mutuamente sea con ataques físicos por acción, que incluye actos 

de violencia física (golpes, patadas, palizas, etc.),  psicológicos y  

emocionales (insultos, humillaciones, etc.); sexual (abusos, violaciones), por 



 

36 

 

omisión, que también comprenden aspectos físicos (desatención de las 

necesidades relacionadas con los cuidados físicos) y emocionales (ignorar a 

la otra persona, incomunicación, silencios, aislamiento emocional, privación 

afectiva, etc.), y cuyo grado máximo es el abandono, desestabilizando la 

personalidad de sus hijos.El alcoholismo aumenta el riesgo para el 

comportamiento y el abuso violentos, estos  hogares alcohólicos son menos 

cohesivos, tienen más conflictos y sus miembros son menos independientes 

y expresivos que en los hogares no alcohólicos o con padres alcohólicos en 

recuperación.  

  

4.- ¿Su ambiente familiar constituye un lugar donde su hijo(a) puede 

interactuar libremente? 
 

CUADRO Nº 4 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  80 100% 

No  0 0% 

TOTAL 80 100% 
         Fuente: Prueba dirigida a los padres de familia   
         Investigadora: María Rosa Sambonino 

 
 

GRÁFICO Nº  4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 100% de los padres de familia encuestados, manifiestan que  su ambiente 

familiar si constituye un lugar donde su hijo(a) puede interactuar libremente 

Los hogares que mantienen un ambiente seguro, confiado, con una buena 

comunicación, ejercen un proceder de forma libre y consciente en sus hijos. 

 

Los padres que se involucran en la formación integral de sus hijos, logran 

que el niño se sienta seguro emocionalmente,  ya que los papás tienen un 

impacto directo en el bienestar de sus hijos, sobre todo en el desarrollo de 

sus habilidades lingüísticas y cognitivas, así como también el bienestar 

psicológico, mejor desenvolvimiento en las relaciones sociales,  buen 

desempeño en el área educativa; y, en el desarrollo de su personalidad, 

logran que sea una persona con actos propios de su naturaleza, capaz de 

ejecutar un proyecto hasta obtener un resultado, es decir que se sienta con 

libertad de interactuar con su entorno. 

 
 
5.- ¿Tiene usted disponibilidad de tiempo para interactuar con su 

hijo(a)? 

CUADRO Nº 5 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  57 71% 

No  23 29% 

TOTAL 80 100% 
         Fuente: Prueba dirigida a los padres de familia   
         Investigadora: María Rosa Sambonino 
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GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 71% de los padres de familia encuestados, manifiestan que  si tienen  

disponibilidad de tiempo para interactuar con su hijo(a); y, el 29% dice que 

no. 

 

Tanto la madre como el padre desempeñan un rol determinante en la vida de 

sus hijos, por lo que es de suma importancia que los  padres compartan 

tiempo de calidad con su niño para interactuar, logrando que los niños sean 

más pacientes, sufran de menor frustración y manejan mejor el estrés. 

 
 

6.-  ¿En su Entorno Familiar se actúa acertadamente ante cualquier 
circunstancia? 

 
CUADRO Nº  6 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  80 100% 

No  0 0% 

TOTAL 80 100% 
         Fuente: Prueba dirigida a los padres de familia   
         Investigadora: María Rosa Sambonino 
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GRÁFICO Nro. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 100% de los padres de familia encuestados, manifiestan que  en su 

entorno familiar se actúa acertadamente ante cualquier circunstancia. 

El ejercicio de la prudencia es determinante, para saber actuar 

acertadamente en cualquier circunstancia y siempre se debe  estar 

consciente que la coherencia hasta cierto punto es flexible, por una parte es 

aprender a callar y ceder en las cosas sin importancia; pero en 

circunstancias en las que el prestigio y la seguridad de las personas, la 

unidad familiar o la estabilidad social están en juego, se tiene la obligación 

de enfrentar la situación para evitar un daño a los derechos de los demás.  
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RESULTADOS DEL TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN 

APLICADO A LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

“EDUARDO SAMANIEGO”,  PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

DE LA AUTOESTIMA  

 

   

 4 Autoestima 

 3 Alta 

 

2 

 Autoestima  

 Baja 

 1 

 

 

 

  

CUADRO N° 7 

INDICADORES CALIFICACIÓN f. % 

Cuarto escalón Muy Satisfactorio 41 51% 

Tercer escalón Satisfactorio   32 40% 

Segundo  escalón Poco Satisfactorio 7 9% 

Primer escalón No Satisfactorio 0 0% 

TOTAL  80 100% 

     Fuente: Prueba aplicada a los niños de cinco años  
     Investigadora: María Rosa Sambonino 
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GRÁFICO Nº 7 
 

 
 

  
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede observar que en el cuarto escalón que equivale  a Muy 

Satisfactorio corresponde al 51%; el tercer escalón que equivale a 

Satisfactorio corresponde al 40%; y, el segundo escalón que equivale a Poco 

Satisfactorio corresponde al 9%. 

 

El Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, fue aplicado con la finalidad de 

explorar la opinión que tiene el niño sobre sí mismo y sobre su imagen en 

relación con el comportamiento que en general él muestra. 

 

El escalón más alto  que corresponde al cuarto escalón con un parámetro de   
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Muy Satisfactorio refleja que la imagen que el niño posee de sí mismo, es 

una imagen positiva, se auto valora muy bien es decir tiene una autoestima 

alta independiente de si se corresponde con su comportamiento real. El 

tercer escalón con un parámetro de Satisfactorio también es considerado de 

autoestima alta. Sin embargo, si el niño se ubica  en el segundo escalón que 

tiene un parámetro de Poco Satisfactorio lo que  significa que tiene un pobre 

concepto de sí mismo y sus padres y maestros deben influir para que esto 

cambie, deben darle seguridad y la posibilidad 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. 
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g. DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que  El Entorno Familiar  incide 

en el Desarrollo de la Autoestima de los niños de Cinco Años del Centro 

Educativo “Eduardo Samaniego”, del Cantón Patate, Provincia del 

Tungurahua. 

 

De  la información  obtenida mediante la encuesta, tomando como referencia 

la pregunta 1,  se concluye que: El 90% de los padres de familia 

encuestados, manifiesta que su hogar si está constituido por papá y mamá, 

el 10% dice que no. El Entorno Familiar que rodea al niño es fundamental 

para su desarrollo, más aún cuando éste está conformado 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.  

 

Con relación al Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, aplicado a los niños 

de  cinco años del Centro Educativo “Eduardo Samaniego”,    con la finalidad 

de determinar el Desarrollo de La Autoestima,  se obtuvieron los siguientes 

resultados: El 51% se encuentran ubicados en el cuarto escalón obteniendo 

una  Alta Autoestima, equivalente a Muy Satisfactorio; el 40% se encuentran 
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en el tercer escalón obteniendo una Alta Autoestima, equivalente a  

Satisfactorio; y,  el 9% se encuentran ubicados en el segundo escalón  

obteniendo una  Baja Autoestima equivalente a Poco Satisfactorio. La 

autoestima es una pieza fundamental en la construcción de los pilares de la 

infancia y adolescencia.  Se construye diariamente  a través de las 

relaciones personales de aceptación y confianza. 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.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que: 

 

 El 90% de los padres de familia encuestados, manifiesta que su hogar si 

está constituido por papá y mamá, el 10% dice que no.  

 

 Con relación al Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, aplicado a los 

niños de  cinco años del Centro Educativo “Eduardo Samaniego”,    con 

la finalidad de determinar el Desarrollo de La Autoestima,  se obtuvieron 

los siguientes resultados: El 51% se encuentran ubicados en el cuarto 

escalón obteniendo una Alta Autoestima, equivalente a Muy Satisfactorio; 

el 40% se encuentran en el tercer escalón obteniendo una Alta 

Autoestima, equivalente a  Satisfactorio; y,  el 9% se encuentran 

ubicados en el segundo escalón  obteniendo una  Baja Autoestima 

equivalente a Poco Satisfactorio.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras  que  realicen dentro de las aulas escolares, conferencias, 

charlas, dinámicas grupales y terapias con profesionales en  Psicología;  

para concienciar acerca de la importancia que tiene el Entorno Familiar,  

otorgándole la importancia a los  valores éticos y morales, a la 

responsabilidad, al amor y confianza, que serán necesarios para su 

desarrollo integral, adaptándose e integrándose a la  sociedad  con una 

aptitud llena de éxitos y triunfos. 

 

  A los directivos del Centro Educativo,  para que formulen  proyectos 

dirigidos a ayudar a los niños que presenten problemas de  Autoestima, 

con la intervención de profesionales de la Psicología, que luego de 

análisis,  conozcan sus causas para  brindar una atención oportuna y 

adecuada acorde a las necesidades de cada niño. 
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a. TEMA: 

 

“EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “EDUARDO SAMANIEGO”, DEL CANTON 

PATATE, PROVINCIA DEL TUNGURAHUA, PERIODO LECTIVO 

2010-2011” 
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b. PROBLEMÁTICA   

 

El entorno familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias.  

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia  

 

La autoestima es una consecuencia de nuestra personalidad. Para tener 

autoestima es necesario que tengamos una identidad personal. Esta 

identidad personal se va a ir formando paso a paso y los padres deben 

contribuir a que la imagen que tengan de sí mismo  los niños sea positiva 

desde su más tierna edad. 
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La investigación se desarrollará en el  centro educativo “Eduardo 

Samaniego”, el mismo que dispone de 4 paralelos  con 20  niños cada uno. 

La planta docente la conforman 4 maestras de grado.  Dentro de su planta 

docente existen profesoras especiales de: inglés, sala de audiovisuales y de 

títeres, a más de la Directora  existe una Coordinadora quien está a cargo de 

verificar si los procesos pedagógicos se llevan  objetivamente.  

 

Al realizar un acercamiento al centro educativo  se pudo observar niños con  

estado de ánimo triste, ansioso, dificultad para concentrarse, recordar y 

tomar decisiones. 

 

Por lo anteriormente mencionado y los aspectos previamente analizados 

se plantea  el siguiente problema de investigación: ¿DE QUÉ MANERA  

INFLUYE EL ENTORNO FAMILIAR  EN EL DESARROLLO DEL 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO “EDUARDO SAMANIEGO”, DEL CANTÓN PATATE, 

PROVINCIA DEL TUNGURAHUA, PERIODO LECTIVO 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad  Nacional de Loja,  estructurada por distintas áreas, permite 

en su ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones 

que permiten  presentar componentes transformadores a un problema 

determinado  con el único afán  de buscar alternativas de solución.  

 

Se ha creído conveniente investigar sobre el Entorno Familiar lo cual es un 

factor importante para el desarrollo de la autoestima, que le permite al niño 

relacionarse con los demás, expresando sus emociones, sentimientos, 

pensamientos. 

 

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

se pretende dar un aporte  significativo para mejorar aquellas dificultades 

que se suscitan en esta etapa de la vida del niño, en donde se involucren a 

los padres de familia, maestros, niños  y sociedad en general, con la 

intención de lograr una mejora en el desarrollo de la personalidad del infante. 

 

Esta investigación es factible, original y de interés institucional, familiar, y 

social,  además cumple con todas las condiciones necesarias para realizarla, 

se cuenta con el recurso económico, con fuentes de información como libros, 

internet, revistas, que permitirán la estructuración del marco teórico, así 

como también con los conocimientos adecuados y tiempo disponible para 

llevar a cabo el presente  trabajo investigativo. 
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Para el desarrollo de la presente investigación se cuenta con el apoyo de 

padres de familia, niños, personal docente y administrativo del centro  

educativo “Eduardo Samaniego”, del cantón Patate, provincia del 

Tungurahua. 

 

Finalmente se justifica el presente proyecto investigativo ya que constituye 

un requisito previo a la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL   

Contribuir  con  los resultados de  la investigación para concientizar  a los 

Padres de Familia sobre  la importancia que tiene el Entorno Familiar para el 

desarrollo  del Autoestima de los niños de cinco años. 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar la incidencia del Entorno Familiar en el desarrollo del Autoestima 

de los niños de cinco años del Centro Educativo “Eduardo Samaniego”  del 

Cantón Patate, Provincia del Tungurahua. Periodo Lectivo 2011-2012 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EL ENTORNO FAMILIAR. 

 Concepto Entorno Familiar 

 La Familia. Concepto. 

 Entorno familiar. 

 Importancia del Entorno Familiar. 

 Características del Entorno Familiar 

 Funciones de la Familia 

 Tipos de Familia 

 La trasmisión de los Valores Familiares 

 La Comunicación en el seno de la Familia 

 El Entorno Familiar en el Desarrollo del Autoestima. 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL AUTOESTIMA 

 Definición de Autoestima. 

 Fundamentos del Autoestima 

 La Formación del Autoestima 

 Importancia del Autoestima 

 Grados del Autoestima 
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 Factores que determinan el Autoestima 

 Influencia de la Escuela en el Desarrollo del Autoestima 

 El autoestima de un niño de  4 años de edad 

 El Autoestima marca el Desarrollo del Niño 

 La Familia como un estímulo en el autoestima de los niños 

 La seguridad como factor del autoestima 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EL ENTORNO FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de Entorno Familiar 

 

Cuando hablamos de entorno familiar nos referimos a aquellas personas que 

conviven entre sí, unidas por un vínculo biológico o adoptivo que creó entre 

ellas una comunidad de afecto y protección mutuos. Sin dudas el entorno 

familiar condiciona a las personas que lo integran de acuerdo a los vínculos 

que allí se generan. Un niño que nace en una familia de muy limitados 

recursos económicos, con padres ausentes, sin cuidados apropiados, tendrá 

un entorno poco apropiado, cuyo entramado generará un contexto, y su 

significación influirá negativamente en esa persona en formación.1 

 

                                                           
1
  Diccionario Enciclopédico EDUCACIÓN, ediciones CEAC. Pág. 135 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
http://deconceptos.com/general/recursos
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El Entorno Familiar es el primer y más importante espacio para el desarrollo 

social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades 

pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. 

En el contexto de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros 

vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las bases de 

seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el 

desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales.2 

 

Definición de Familia 

 

La familia3 es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se 

encuentra pero va a ser un reproductor fundamental de los valores de una 

sociedad determinada. 

 La familia4 es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

familiar, pero algo muy importante es que en la familia las personas que 

conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas.  

Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la 

que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de 

una época y sociedad determinada. 

                                                           
2
  Ebee León Gross. Conoce a tus Hijos, Pag. 48 

3
ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA, pedagogía y psicología 

4
EL ESTUDIANTE EXITOSO. Editorial OCÉANO .Pág. 15-17.Ultimas Edición 2005 

http://www.innatia.com/libros/libro-mi-familia-...-mi-mejor-empresa-a-9142.html
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La Familia, tradicionalmente hablando, tiene su origen en la unión de dos 

seres, hombre y mujer, que logran tomar decisiones consensuadas con 

respecto a las metas que desean lograr, de manera que tengan, un proyecto 

de vida en común. 

 

La familia es el primer núcleo social donde el ser humano interactúa, y 

mantiene su relevancia en la vida de cada uno, aun cuando ya han formado 

su propio núcleo o simplemente se han alejado de su entorno. Cada familia 

debe, como estructura, tener un líder, aquel que guíe al grupo a la 

persecución de sus metas y de uno o varios individuos sometidos a esa 

autoridad. 

 

La Palabra Familia5, proviene del latín FAMES, que significa Hombre (el 

líder) y de la voz FAMULUS, que significa Siervos (sometidos). Es pues la 

familia, una institución flexible, con una estructura determinada, funciones 

que deben desarrollar y metas que deben alcanzar. 

 

Toda familia está llamada a establecerse sobre la base sólida del amor, 

comprensión, armonía, respeto y colaboración mutua. Una familia cuyos 

miembros incumplan estos fundamentos, se les consideran desleales y por 

lo tanto un mal elemento para la comunidad que lo rodea. 

 

 

                                                           
5
GIMENEO, Adelina. La familia: el desafió de la diversidad. Barcelona. Ariel. 1999, 201. 

http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
http://bailamj.ulsteranc.hop.clickbank.net/
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El Entorno Familiar 

 

El entorno es lo que rodea a un individuo, formando parte de él. Una persona 

se moverá en diferentes entornos a lo largo de su vida. Los más importantes 

son: Laboral, Familiar, Educativo. 

 

El entorno familiar marcará las convicciones sociales y morales de la 

persona, determinando su moral en un futuro como adulto. El educativo le 

formará para su desenvoltura en la sociedad. En el laboral se marcará su 

nivel económico. 

 

Todo individuo tiene muchas realidades en el mismo espacio y tiempo pero 

solo una elección, que es su yo en ese momento. 

 

El entorno familiar hace a la persona, no los centros. La familia es el pilar 

emocional del niño y la base de sus valores fundamentales para su 

evolución interior. 

 

El Entorno familiar6 es el primer y más importante espacio para el desarrollo 

social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades 

pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social.  

 

En  el  contexto  de  la  familia la mayoría de niños establecen sus primeros  

                                                           
6
GIMENEO, Adelina. La familia: el desafió de la diversidad. Barcelona. Ariel. 1999, 201 
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vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las bases de 

seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el 

desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales.  

 

En la familia se encuentran los modelos de aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades necesarias para afrontar las diversas situaciones que brinda el 

entorno. Padres, hermanos y quienes viven con el niño son cruciales para su 

desarrollo psicológico.  

 

El entorno familiar7 influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

 

El entorno  familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y  

                                                           
7
 Riesgo Méndez, luís. familia y empresa. Madrid. palabra. 1994,59. 
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que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

  

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del 

niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes.  

 

El entorno familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.  

 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente en los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 

 Amor 

 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente, pero que lo 

manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 
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importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo 

con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

 

Autoridad participativa. 

 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Se considera 

indiscutible que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La 

autoridad es un derecho y una obligación que parte de nuestra 

responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos. Pero la 

autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce de manera 

persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa cuando 

ya sean mayores. Difícilmente serán educativos aquellos mandatos que no 

vayan precedidos de razones o que no hayan tenido en cuenta las opiniones 

y las circunstancias de los hijos. 

 

Intención de servicio. 

 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 
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relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

 

Trato positivo. 

 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positiva, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno 

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 

no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.  

 

Tiempo de convivencia. 

 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 
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explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos 

utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para 

pasar con los hijos pero están con ellos mientras está la tele encendida, 

hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar 

demasiada atención a "estar" realmente con su hijo. Quizás es mejor para el 

niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, 

yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de 

convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo y eso él 

lo nota y lo agradece. 

 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención se ponga en 

ellos, mejor será la educación que recibirá el niño de su entorno familiar, y 

gracias a ella él conseguirá: 

 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del 

trato que les otorgamos. 

 Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 
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necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad.  

 

Importancia del Entorno Familiar 

 

Los niños que pertenecen a  entornos familiares cariñosos y estimuladores 

tienen más posibilidades de desarrollarse sanos y felices. Las expresiones 

de afecto y formas adecuadas de comportamiento en la familia, promueven 

un clima emocional positivo y los prepara mejor para el futuro. 

 

Para lograr un entorno familiar sano y estimulante se propone que: 

 

- Procurar que se respire calidez en el trato, que los niños perciban que 

todos los miembros de la casa son aceptados y queridos 

- Celebrar los avances y logros de los niños. Los elogios de los padres son el 

mejor premio para un hijo. Su autoestima se verá reforzada y alimentada con 

la satisfacción que les proporciona recibirlos 

- Recordar que los padres y adultos a cargo son modelos, procurar que las 

acciones sean positivas y dignas de imitar. Los niños desarrollan conductas 

positivas, tales como: esfuerzo, solidaridad, responsabilidad, respeto, 

imitando a los adultos.  

- Expresar el cariño a través de gestos, caricias, miradas, abrazos, estímulos 

verbales; estos crearán un ambiente favorable que impactará positivamente 
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en el desarrollo psicosocial del niño. Evite remplazar un estímulo verbal o 

una caricia por un juguete o un regalo 

- Nada remplaza el regaloneo de los padres. El criticar constantemente a los 

niños, destacar lo negativo y exigirles más de lo que puede, los lleva a no 

quererse a sí mismos 

- Intentar mantener un ambiente estable, ordenado y seguro. Si los padres 

cambian permanentemente el trato, las reglas, las rutinas diarias, el niño se 

sentirá confuso e inseguro, y la formación de hábitos y su sensación de 

seguridad se verán afectadas. 

 

Tratar de resolver los conflictos, evitando peleas, discusiones y gritos, ya 

que las tensiones de los adultos son percibidas por los pequeños. La 

violencia verbal también afecta el desarrollo infantil, especialmente aquella 

que muestra un enfrentamiento entre los padres. 

 

Los efectos derivados de una relación adecuada, tanto en la intencionalidad 

de la misma como en los contenidos que poseen cualquier conducta 

interactiva. Pueden sintetizarse en los siguientes:  

 

Seguridad personal.- Se deriva fundamentalmente del tipo de interacción 

que se establece entre los adultos del ambiente familiar y el niño. Entre ellas 

ocupa un lugar preponderante el padre, en cuanto que se convierte para el 

niño en modelo de imitación como paso previo e inevitable para la 

consolidación de los procesos de identificación primaria.  
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Confianza básica.- Derivada de la correcta, constante y profunda 

interacción con la madre como "objeto" gratificador de necesidades básicas. 

 

Integración afectiva.- El mundo afectivo del niño va a estar bombardeado 

permanentemente por la relación con los demás; pero va a consolidarse en 

la medida con que los adultos le refuercen la manifestación de sentimiento, 

emociones y afectos sin amenazar su espontaneidad ni bloquear su 

exteriorización.  

 

Estabilidad emocional.- La continuidad, presencia permanente, igualdad 

de  ritmo e intensidad en la interacción, produce estabilidad en el sujeto. La  

ambigüedad, ambivalencia e incoherencia en la relación provoca efectos 

contrarios: el sujeto no tendrá referencias a las que agarrarse y en las que 

consolidar su equilibrio emotivo.  

 

Cohesión personal.- Los mensajes enviados por los miembros del sistema 

familiar constituyen un entramado de relaciones que ayudan al niño a 

formarse una idea de sí mismo, ya que en lo transmitido hay continuas 

referencias a lo que él es y lo que se quiere que sea, permitiéndole la 

configuración de un "yo" diferenciado, individual y perfectamente 

personalizado.  

 

Progreso permanente.- A cada interacción sigue una respuestas y en cada 

respuesta está el germen de una conducta igualmente nueva. De este modo 
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termina creándose una escala ascendente, más rica en cuanto más 

abundantes sean las relaciones.  

 

Actitud de los padres para conseguir un ambiente familiar lo más 

favorecedor para el desarrollo integral de sus hijos: 

 

 Dar sensación de seguridad al hijo. 

  Proporcionarle el sentimiento de que es querido y deseado. 

  Evitar las amenazas, el miedo, el castigo.  

 Enseñar al niño a ser independiente y a que sepa tomar sus propias 

responsabilidades.  

 Mantenerse tranquilo y no extrañarse de las manifestaciones del instinto 

en los niños.  

 Ser tan tolerante como sea posible para evitar conflictos.  

 Evitar que el hijo  pueda tener un sentimiento de inferioridad  

 Impulsar al niño más allá de lo que es natural en él. 

 Respetar los sentimientos y los deberes de los hijos aunque no 

correspondan a nuestras propias normas.  

 Responder con franqueza a las preguntas que los niños puedan plantear, 

proporcionándoles respuestas adecuadas a su edad.  

 Interesarse por lo que hace el niño aunque no lo consideremos útil. 

 Fomentar el desarrollo, el progreso, más que la perfección. 
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Características del entorno familiar  

 

En el Entorno Familiar, las personas que lo constituyen y  por naturaleza 

tiene tres características: 

1. Es sistémica. Esto significa que el conjunto de personas que la forman, 

se afectan recíprocamente. 

2. Está en transformación constante. La familia vive en un proceso formado 

por una serie de etapas. En cada etapa se modifica la relación entre los 

miembros, las reglas, formas de comunicación, etc. No es lo mismo la 

hora en la que tenemos que estar en casa a los 8 años que a los 19. 

Nuestros padres saben que crecemos, que con esto nos iremos 

independizando y que ya no van a tener el mismo control que antes. 

3. Se interrelaciona con otros sistemas. La familia no es un sistema cerrado, 

ya que en la toma de decisiones existe la influencia de otros sistemas, 

como la familia extensa, un grupo de amigos, etc.  

 

Entorno familiar conflictivo.-La convivencia cotidiana es difícil, porque el 

natural egoísmo que todos tenemos, hace que cada uno pretenda refugiarse 

en su propio mundo para no tener que enfrentar el ejercicio de un rol, que no 

está dispuesto a desempeñar. El que por alguna razón no logra o no puede 

evadirse o aislarse, se torna agresivo y hostil. 

 

Son los dos mecanismos que utilizan los animales frente a cualquier 

amenaza del medio que atente contra su integridad, la huida o la agresión, 
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los humanos supuestamente cuentan con mayores recursos para resolver 

sus problemas, sin embargo no demuestran querer utilizarlos en sus 

momentos de crisis, sabemos que cualquier relación se basa en dos 

sentimientos básicos: el odio y el amor. Decimos que una relación es buena 

cuando predomina el amor y mala cuando predomina el odio; pero siempre 

existen los dos sentimientos en ambas. 

 

En toda relación, sin excepción, en algún momento surgirá una situación de 

conflicto que provocará en ambos o en uno de los integrantes un monto de 

hostilidad, uno de los motivos del sufrimiento y también de las enfermedades 

son la idea de no conflicto y la creencia de poder modificar la conducta del 

otro. Somos capaces de enfermarnos gravemente para que nos presten 

atención y además creemos que somos los únicos que tienen esos 

problemas. 

 

Si partiéramos de la base que el otro siempre es inmodificable se podría 

cambiar no sólo la dinámica familiar sino también del mundo. Cuando la 

infelicidad golpea las puertas del hogar, los únicos que pueden transformar 

esta situación somos nosotros mismos, solo cambiando uno se puede lograr 

cambiar al otro y también todo a nuestro alrededor. 

 

En un ambiente familiar conflictivo siempre existen necesidades 

insatisfechas que son la fuente de los problemas. La esposa necesita un 

marido de tiempo completo que participe de sus intereses. El marido quiere 
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atención, pero a la vez que lo dejen tranquilo con su trabajo que por lo 

general asume en forma compulsiva. Por su parte, los hijos necesitan a un 

padre y a una madre disponibles, todos viven en su pequeño mundo 

individual atentos a sus deseos y nadie participa del mundo del otro ni lo 

comprende, y de esa manera todo es sufrimiento. 

 

Esta actitud egocéntrica, suele estar encubierta con sobreprotección para 

aliviar la culpa, los esposos pagan todas las cuentas, la madre no deja que 

falte nada, los chicos tienen demasiadas cosas superfluas que ocupan el 

lugar de los progenitores ausentes, en esta guerra familiar los hijos no tienen 

nada que perder, y son capaces de morirse de cualquier manera con tal de 

conseguir lo que necesitan. 

 

La agresión física es una forma desesperada de conectarse con los padres; 

porque una paliza puede ser desagradable y dolorosa pero satisface la 

necesidad básica de conexión. Las mujeres golpeadas, son un clásico 

familiar. Se niegan a mantener relaciones sexuales y el marido las golpea, 

generalmente en estado de ebriedad. Es un círculo vicioso que sólo termina 

con un asesinato o una separación. 

 

Siempre se cuestiona esta forma de relación y es difícil elucidar si el estado 

de ebriedad se debe a los continuos rechazos o si los rechazos son por el 

estado de ebriedad, lo cierto es que muchas mujeres golpeadas continúan 

siendo golpeadas aunque cambien de parejas. 
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Estas situaciones exigen apoyo psicológico. Como los adultos suelen negar 

la necesidad de una atención psicoterapéutica, siempre se recomienda que 

en primer lugar lleven a los hijos. Es un comienzo que puede convencer a 

los padres a someterse ellos también a una psicoterapia. 

 

Entorno Familiar sin Amenazas.-Los padres quieren ideas para mantener 

la paz en familia8, y preguntan cómo enseñar paz y otros valores familiares 

importantes a sus hijos. La verdad es que todos sabemos las cosas que 

debemos hacer cada día, que enseñan nuestros valores. Solamente 

necesitamos hacer las cosas. Mantener y enseñar paz en la familia y 

comunicar los valores es algo que hacemos todos los días. Crear un 

ambiente familiar sin amenazas les permite a los miembros de la familia 

hablar acerca de las cosas que son más importantes para cada uno de ellos. 

 

Se han hecho muchos estudios sobre la protección de los niños contra el 

impacto de la violencia, sobre cómo enseñar resistencia a la violencia, y los 

efectos de la violencia directa e indirecta en los niños. Los investigadores 

están de acuerdo en que niños sanos y bien adaptados necesitan hogares 

que reducen situaciones de violencia directa. Para tener una familia pacífica, 

la familia tiene que creer en la paz. Para tener éxito comunicando y 

reforzando los valores que los padres y adultos en el hogar creen que son 

importantes, es sumamente crítico tener una familia pacífica con relaciones 

que son respetadas. 

                                                           
8
PSICOPEDIATRÍA, Conoce a tus hijos. EBEE León GROSS. Pág.65-69 
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Los valores no se le enseñan a los niños hablándoles sobre ellos. Los 

estudios sobre desarrollo, confirman la integración de valores en las 

relaciones, observaciones y demostraciones. Los niños aprenden a ser 

amables al tener alguien que es amable con ellos. Aprenden a ser pacíficos 

y no violentos al tener otras personas demostrándoles lo que significa ser 

pacífico. El hogar es el lugar más importante para los niños.  

 

Es dentro del hogar donde los valores más importantes son enseñados. 

Conociendo los valores que una familia aprecia, ayuda a incrementar la 

armonía y la paz entre los miembros de la familia. Una parte esencial de la 

vida familiar es reflexionar sobre lo que es valorado en la familia. Los niños 

no se confunden cuando entienden y saben lo que es más importante en sus 

familias, respetan lo que es importante y a la vez se sienten respetados. 

 

Constantemente, se puede compartir cosas importantes con los niños. 

Usando palabras para describir los valores de gran significado para la 

familia, como: religión, belleza, ideas culturales, comportamiento y actitudes. 

Compartir la herencia cultural y familiar en forma verbal o escrita esto ayuda 

a transmitir ideas y tradiciones a otras generaciones.  

Las familias pueden crear un ambiente familiar sin amenazas: 

 

 Manteniendo una comunicación abierta. 

 Permitiendo que cada persona exprese su opinión abiertamente, y 

asegurando que todos escuchen en lugar de juzgar. Escuchar fomenta 
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hablar, y hablar dejar saber a todos los miembros de la familia lo que es 

importante y valorado. 

 Enseñando amabilidad siendo amable. Necesitamos ser firmes y 

amables. Los niños necesitan reglas firmes y una guía acertada, clara y 

con respeto. No es necesario gritar las reglas. 

 Respetando las relaciones familiares. Esto significa respetar a los niños 

como personas. Los niños aprenden respeto por observaciones y 

demostraciones.  

 

El niño y el entorno familiar.- La interacción familiar constituye una pieza 

clave en el desarrollo del niño, los modos con que se desarrolla el contacto 

familiar hacen posible la consecución de metas de relación que posibilitan, al 

mismo tiempo, la maduración personal del mismo, potencian la unidad, la 

cohesión y el progreso del grupo familiar. 

 

Los procesos de intercambios establecen en la familia9 un sistema de 

interacción permanente, lo que origina la necesidad de aceptar el concepto 

de familia entendiéndolo como un sistema, tal como se ha analizado con 

anterioridad. En ella, los niños están fuertemente inmersos en su ambiente 

familiar, y de su adecuada relación con tal contexto dependerá el significado 

que tome su desarrollo evolutivo en todos los aspectos. De la interacción 

padres-hijos depende el modo de estructurarse la inteligencia, los estilos 

cognitivos, la socialización, el tipo de afectividad, la adquisición de le 

                                                           
9
PSICOPEDIATRÍA, Conoce a tus hijos. EBEE León GROSS. Pág.75-79 
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identidad personal. De aquí se deduce que los trastornos que en ocasiones 

se contemplan en los niños y adolescentes son síntomas que indican la 

existencia de una relación disfuncional a nivel familiar o escolar, y en 

ocasiones en ambos. 

 

En la familia ha de contemplarse una red de comunicación en la que todos 

los miembros se incluyen en la naturaleza del sistema, al tiempo que todos 

se ven afectados por el propio sistema. El influjo es mutuo, intenso, 

inevitable, y la comunicación se hace continua y permanente, aunque exista 

la voluntad de quererlo evitar. La interacción se apoya en la comunicación, 

que a su vez depende de los tipos de mensaje, de la presencia o no de 

dobles vínculos y de las reglas, aspectos que iluminan el modo de realizarse 

la comunicación dentro del sistema.  

 

En ello, a su vez, influye igualmente el modo de realizarse el encuentro y el 

contacto entre los miembros. Asimismo, hay que destacar la necesidad de 

que la comunicación familiar no se establezca solo en niveles de información 

(decir cosas, relatar hechos, registrar episodios, etc.) ni exclusivamente en 

puros niveles de formación o manipulación, sino que lo importante es crear 

el clima adecuado para que la comunicación se plantee en niveles que 

posibiliten que todos los componentes del sistema tengan la opción de 

expresar sentimientos, afectos, estados emotivos, intercambiando con los 

otros idénticos mensajes. 
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Según evolucione y cambie el modo de comunicarse en la familia, así se irán 

introduciendo modificaciones en la conducta de los sujetos que intervienen 

en esta interacción. 

 

Funciones de la Familia 

 

a familia en la sociedad10 tiene una importancia fundamental, al estar 

relacionada con la preservación de la vida humana, así como de su 

desarrollo y bienestar. Las funciones de la familia son: 

Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 

Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización en los 

niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc. 

Función Económica: Se satisface las necesidades de toda la familia, como 

son el alimento, la salud, el techo, la ropa, etc. 

Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de la 

familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

 

Al mismo tiempo que el niño se va ubicando en su familia, también se va 

haciendo una idea de lo que significa para los demás miembros de la familia, 

y va construyendo su identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y 

rasgos personales por lo que es querido. 

 

Las funciones de la familia sirven a  dos objetivos distintos, uno interno y el  

                                                           
10

ARES P. Mi familia es así. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1990. Asesores para padres- Grupo 

Océano 
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otro externo: a) La protección psico-social de sus miembros y b) La 

acomodación y transmisión de una cultura. 

 

En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento de 

identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee dos 

elementos: Un sentimiento de identidad y de un sentido de separación. El 

sentimiento de la identidad de cada miembro se encuentra influido por su 

sensación de pertenencia a una familia específica. El sentido de separación 

y de individualidad se logra a través de la participación en diferentes 

subsistemas familiares y en diferentes contextos familiares, al igual que a 

través de la participación de grupos ajenos a la familia. 

 

Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros, 

también debe acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de su 

cultura. Las relaciones interpersonales que se dan en la familia protegen la 

personalidad naciente del niño para prepararle para su futura socialización y 

adaptación. La dimensión es característica del ser humano. Y el ámbito en el 

cual la niña o niño se asoma al mundo y va definiendo su singularidad es, en 

primer término, la familia. Por ello es tan importante que las relaciones entre 

los miembros de la familia sean sanas, maduras, respetuosas, 

verdaderamente interpersonales. El niño o niña que se va formando dentro 

del seno familiar está llamado a desarrollar poco a poco su ser único e 

irrepetible, ejerciendo su libertad y asumiendo la responsabilidad y la cuota 

de soledad que ella implica. Por ello el contexto familiar debe dar espacio al 
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ejercicio de la libertad, superando las respuestas estereotipadas que tienen 

su origen dentro o fuera de la familia. 

 

Tipos de Familia 

 

Entre los diferentes tipos11 de familias citaremos los siguientes: 

 

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.  

 

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. 

 

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 

                                                           
11

GIMENEO, Adelina. La familia: el desafió de la diversidad. Barcelona. Ariel. 1999,  Pág. 21.26 
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último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

 

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.  

 

El tipo de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las interacciones 

posibles y el contexto en el que se encuentra inmersa la familia. 

 

A continuación se describen los tipos de familia más comunes en la 

actualidad, debiéndose notar que se utiliza el término padres en su acepción 

plural para referirnos al padre o a la madre. 

 

Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo en el 

hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que es padre a 

su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

 

Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

 

Familia de pareja sin hijos: familia con 2 adultos cónyuges que por voluntad  
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propia, imposibilidad de procrear, o por su etapa en el ciclo de vida, no 

tienen ni han tenido hijos en común. 

 

Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños de la 

familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a través de 

los hermanos). 

 

Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente separados 

o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos tiene hijo(s) 

de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común, pudiendo tener o 

no nueva descendencia. 

 

Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha fallecido.  

 

Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se encuentran 

separados (divorciados).  

 

Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive en 

desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, abandono de los 

hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y conductas antisociales). 

El vivir en este tipo de familias va llevar a criar hijos con conductas 

desviadas que a corto y largo plazo afectará a la persona misma y a la 

sociedad.  Este es un factor de riesgo Social. 
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En lo que se refiere al nivel a la que pertenecen y se desarrollan tenemos: 

 

Según el desarrollo: Entre las que tenemos las siguientes. 

Moderna: se refiere a la familia en la que la madre trabaja en iguales 

condiciones que el padre o aquella sin figura paterna donde la madre trabaja 

para sostener a la familia.  

 

Tradicional: es aquella en la que el padre en el único proveedor de sustento 

para la familia y la madre se dedica al hogar y a los hijos.  

Arcaica: su prototipo es la familia campesina que se sostiene con los 

productos de la tierra que trabajan. 

 

Según su demografía: 

 

Rural: habita en el campo y no cuenta con todos los servicios intra-

domiciliarios 

(Agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc.).  

Suburbana: Tiene las características del medio rural pero está ubicada 

dentro de medio urbano.  

Urbana: se encuentra en una población grande y cuenta con todos los 

servicios. 

 

Según su integración: 

 

Integrada: ambos conyugues viven en la misma casa y cumplen con sus  
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funciones respectivas.  

 

Semi integrada: ambos conyugues viven en la misma casa pero no cumplen 

adecuadamente sus funciones.  

Desintegrada: los conyugues se encuentran separados. 

 

Por su ocupación: 

Este tipo de familia se refiere a la ocupación del padre o del jefe de familia, 

puede definirse como: campesina, obrera, comerciante, empleada, etc. 

 

Por sus complicaciones: 

Interrumpida: aquella en la que la unión conyugal se disuelve ya sea por 

separación o divorcio.  

 

Contraída: cuando fallece uno de los padres.  

Reconstruida: se aplica a la familia en la que uno o ambos conyugues tuvo 

una pareja previa. 

 

Las nuevas tendencias de los grupos de familias se están desplazando 

hacia: 

 

 La familia formada por un solo padre o madre y los hogares encabezados 

por mujeres. 
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 El aumento de la edad promedio para el primer matrimonio de las 

mujeres y el nacimiento de los hijos, lo que retrasa la formación de las 

primeras familias. 

 El mayor ingreso de las mujeres en la fuerza laboral con cambios en los 

roles de género dentro de la familia. 

 El tamaño de la familia y del hogar ha disminuido. 

 

La Transmisión de los valores Familiares 

 

Los valores son elementos fundamentales  en el sistema de creencias de las 

personas y están relacionados con estados ideales de vida que responden a 

nuestras necesidades como seres humanos, proporcionándonos criterios 

para evaluar tanto la realidad que nos circunda como los acontecimientos y a 

nosotros mismos.  Los valores que vamos adquiriendo nos orientan en la 

vida y nos hacen comprender y estimar a los demás, pero también se 

relacionan con la imagen que vamos construyendo de nosotros mismos y 

con el sentimiento sobre nuestra competencia social. 

 

Las reglas familiares son, en general implícitas, y se transmiten de 

generación a generación, las reglas pueden funcionar como vehículos 

concretos de expresión de los valores, ya que en general responden a una 

determinada escala, sea esta explícita o no. También pueden responder a la 

tradición y ser el principal obstáculo para el cambio. Las reglas familiares 

constituyen indicadores comunicacionales por excelencia. 
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A través de ella se determina quién habla con ella, quién tiene derecho a 

qué, cómo se expresan los efectos, qué se penaliza, qué se premia, a quién  

le corresponda hacer qué. 

 

Las reglas en todo caso deben ser flexibles, cambiar a lo largo del ciclo 

familiar y estar al servicio del crecimiento de los miembros del grupo. En 

primer lugar, tienen diferentes contenidos: Las hay organizativas o 

instrumentales, que son las reglas que regulan los horarios, las tareas 

domésticas, las rutinas. 

 

Las reglas más importantes, y las que más afectan al niño y niña, son 

aquellas que regulan las interacciones entre los miembros, es decir, cuales 

son las distancias a tener con los miembros de la familia, con los amigos, los 

vecinos y también la intimidad y la forma de expresar el afecto entre los 

miembros de la familia nuclear. Otras reglas regulan la manera de proceder 

ante los conflictos como se enfrentan, y en el caso de hacerlo, como se 

resuelven. Por ejemplo, si la regla básica de una familia es “no tenemos 

conflicto”, se obviará a todo aquel que intente plantear uno. Por último, los 

secretos familiares que existen justamente porque son violatorios de escalas 

de valores o constituyen un riesgo para el prestigio familiar, son regulados 

mediante reglas. Cuanto se cuenta, a quién, con quién se hacen alianzas en 

tal sentido, y etc. 
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Las reglas, cuando están al servicio de las metas y los valores familiares 

contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su número es excesivo 

pueden resultar un factor estresante: los padres deben procurar que sus 

reglas sean flexibles, consistentes y claras, que indiquen a las personas los 

límites entre lo que se puede y lo que no, colaborando para dar seguridad a 

los hijos. 

 

Los hogares donde predominan la armonía, el bienestar, y el afecto 

refuerzan los siguientes valores: 

 

 Universalidad, entendida como la comprensión, tolerancia, estima y 

protección de todas las personas y de la naturaleza. 

 La entrega, entendida como la preocupación por la preservación del 

bienestar de las personas próximas. 

 La seguridad, o valoración de la integridad, armonía y equilibrio tanto a 

nivel interpersonal como social. 

 El respeto, entendido por la restricción de acciones que pueden resultar 

dañinas para los otros que violen las expectativas o normas sociales. 

 

La comunicación en el seno de la familia. 

 

Muchos   padres   y   madres   piensan   que  el  propósito  principal  de  la  
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comunicación12 es proporcionar información a sus hijos. Decirles a los  hijos 

que coman las verduras y recordarles que miren en ambas direcciones antes 

de cruzar la calle  son expresiones de amor y cuidado,  pero la comunicación 

tiene otra función importante, que es establecer un puente que conecte los 

sentimientos de padres e hijos. 

 

Comunicarnos con nuestros hijos es importante para ellos y para nosotros. 

Solo dentro de una buena comunicación es posible una relación de ayuda 

mutua y es cuando realmente podremos ejercer una verdadera acción 

educativa. En la familia el tema de la comunicación es crucial. Muchos 

conflictos en el seno de la familia son atribuibles a una inadecuada 

comunicación, mientras que una comunicación directa, verbal, es un camino 

abierto hacia la sana interacción entre sus miembros y por ende, hacia el 

correcto desarrollo emocional y afectivo del niño o niña. Dedicar tiempo a 

hablar con los hijos e hijas no es fácil; no solo la falta de tiempo, de 

costumbre o de hábitos, sino también la dificultad intrínseca de comunicarse 

con un ser que va evolucionando y cambiando, muchas veces en una 

dirección, con unas pautas o a un ritmo que los padres tienen dificultades en 

asimilar. 

 

Así mismo, también existen una serie de problemas por los que la 

comunicación en la familia se ve alterada o deteriorada,  debido a múltiples 

factores sociales, a nuestro contexto social. 

                                                           
12

ARES P. Mi familia es así. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1990. Asesores para padres- Grupo 
Océano 
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Por un lado tenemos el estilo de vida de la sociedad occidental. El trabajo, el 

estrés, el estar en una situación de exceso, de esfuerzo o de 

preocupaciones laborales, hacen que gran parte de la energía de los padres 

vaya dirigida al área laboral, por otro lado está el aprendizaje que los padres 

han realizado en sus familias de origen. Pueden ser que en ellas, los padres 

hablaran con los hijos, se favoreciera un diálogo cercano y ahora los padres 

actuales  traen un bagaje cultural y humano que le resulta más fácil de 

trasmitir a sus hijos. Sin embargo existe un gran número de padres que 

vienen de familias autoritarias en las que el padre no se comunicaba apenas 

con los hijos, o en las que los padres estaban demasiado ocupados en la 

subsistencia de la familia. 

 

Debido a estos y otros factores, habrá padres que no tuvieron experiencias 

de comunicación con sus propios padres. Desgraciadamente, no se nos 

educa para ser padres y tendremos la necesidad y obligación de desarrollar 

una serie de funciones y tareas para las que no hemos sido entrenados 

adecuadamente. Sin embargo, sí podemos establecer unas estrategias 

generales para intentar mejorar la relación con nuestros hijos, así tenemos: 

 

 Cuidar su autoestima, mostrándoles no solo sus defectos, sino también 

sus virtudes. 

 Exigir únicamente lo esencial, sin pedir imposibles a los hijos. Si sienten 

que nunca dan la talla, puede provocar resentimientos e incluso 

depresión. 
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 Asegurarles, de palabra y de hecho que el amor de los padres es 

siempre incondicional, independientemente de que sus acciones puedan 

ser reprendidas, el padre o la madre nunca debe condicionar su cariño al 

buen comportamiento del niño o niña. 

 No olvidar que cada hijo, hija es una persona diferente. 

 Evitar la ironía o el sarcasmo, sobre todo entre los siete y diez años, el 

niño o niña aún no comprende el humor que puede esconder un 

comentario sarcástico por inofensivo que pueda ser. 

 Si queremos relacionarnos bien con ellos debemos primeramente 

establecer esa comunicación a través de un lenguaje sencillo y 

comprensible. 

 Hablarle siempre en positivo, de esta forma será más fácil que confíe en 

la relación que los padres están intentando construir. 

 Nunca humillarle y hacerles reproche delante de terceras personas. 

 Enseñarles a no reprimir sus sentimientos, debe hablar de lo que siente 

sin tapujos con  la seguridad que será respetado. 

 Intentar mostrarle lo que esperamos de él o ella, pero sin recurrir al uso 

del poder  o del autoritarismo 

 Escúchales atentamente sin interrumpirles y dialogar con él, evitando los 

sermones. 

 Respetarle, pues él o ella espera el mismo respeto que los padres. 

 Las soluciones a los conflictos convienen  que sean aceptables para 

ambos. 
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 Respetar el derecho a que los hijos tengan sus propias ideas y a 

desarrollar sus propios valores, aunque estos sean diferentes de los de 

sus padres. Esto incluye el respeto a su intimidad. 

 

Todas las personas desean vivir los valores de la familia13, como el amor, el 

cuidado, la intimidad, la aceptación, el compromiso y la responsabilidad 

compartida.  

 

Otros valores de la familia se basan en los principios por los que podemos 

definir las normas de lo correcto y lo incorrecto, la forma de lograr objetivos 

de salud y felicidad, y los medios prácticos para el éxito. 

 

En esta sección queremos proponerte alternativas para convertir momentos 

cotidianos en oportunidades para tratar temas relacionados con diferentes 

valores familiares como la igualdad, interculturalidad, trabajo, generosidad, la 

alegría, sinceridad, respeto, protección de la naturaleza, reciedumbre, vida 

social, obediencia, orden, fomentar valores como la solidaridad y empatía y 

potenciar el desarrollo de capacidades cooperativas. 

 

Se orienta con el referente de los derechos humanos universales. En ellos 

se identifica la dignidad de la persona como el bien esencial alrededor del 

cual se definen un conjunto de derechos válidos para todos y todas, 

independientemente de cualquier diferencia física, económica o cultural. 

                                                           
13

ARES P. Mi familia es así. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1990. Asesores para padres- Grupo 
Océano 
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La referencia a los derechos humanos apunta a valores de una alta 

significación ética que se constituyen en formas de vida ideales y en 

comportamientos deseables. Los valores que emanan de la dignidad 

humana hacen referencia a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos 

bienes comparten la premisa de que las personas son valiosas en sí 

mismas, que requieren trato digno y libertad para realizarse como seres 

humanos plenos. 

 

A lo largo de su 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, basado en unos valores 

deseablemente compartidos por todos, la escuela puede y debe educar en 

aquellos que derivan de los derechos humanos y, por ello, considerados 

universales. 

 

En ese sentido, los valores que aborda el calendario se basan en el respeto 

a la dignidad humana. Son incluyentes, porque en un diálogo que apele a la 

razón, difícilmente encontraríamos detractores a los mismos; son valores de 

los que todos queremos disfrutar, independientemente de nuestra cultura, 

religión o convicción política. 

 

Son valores universales también porque son aspiraciones que no declinan, 

aparecen siempre como imperativos indispensables, casi esenciales de la 

naturaleza humana. No es concebible una época en la que la amistad, la 



 

93 

 

tolerancia, la solidaridad no sean condiciones deseables para nuestra 

existencia. Actitudes como el esfuerzo y la autorregulación son requisitos 

necesarios para realizar los valores compartidos por la humanidad, entre 

estos podemos citar los más esenciales para mantener una vida familiar, 

digna y tranquila: 

 

La alegría: Es muy fácil apreciar si una persona es alegre o no, sin embargo, 

tratar de ser una persona así no es tan simple. Pensamos que el hecho de 

estar alegres se debe a la sucesión de acontecimientos positivos que van 

apareciendo en nuestra vida, pero la alegría no sólo se encuentra, también 

es un valor que se construye desde dentro.  

 

Y el mejor ambiente y lugar para construirlo es la familia. Pará comprender 

qué es la alegría la podemos comparar con el dolor. El dolor, generalmente 

tiene causas externas: un golpe, un acontecimiento trágico, una situación 

difícil. Y la alegría es al revés, proviene del interior, desde el centro de 

nuestra alma. Y desde allí, la paz se refleja hacia el exterior: sonreímos, 

andamos cantando o tarareando una tonadita, nos volvemos serviciales. 

La alegría surge, en primer lugar, de una actitud interior, del espíritu con el 

que afrontamos la vida y las cosas. Quien decide que su paz interior es 

mayor que las cosas externas, entonces se acerca más a la alegría. Una 

alegría que viene desde dentro. ¿Qué significa vivir la alegría?, se puede 

resumir en cuatro puntos: 
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1. Aceptarse a uno mismo como es. Dar gracias por lo que tenemos y por lo 

que somos, sin sentir que merecemos algo.  

 

2. Disfrutar de las cosas, grandes y pequeñas y darles su justo valor. 

Aprender a descubrir lo bueno de las cosas, de cada día, de las 

circunstancias, lugares, personas, etc. Ser sencillo, no desear cosas 

materiales, vivir con lo necesario y agradecerlo.  

 

3. Tener siempre una actitud positiva ante la vida y un espíritu de lucha y 

esperanza ante las dificultades, viendo en ellas un aliciente para crecer, para 

madurar y nunca un obstáculo insalvable. Sonreír. Aceptar, ofrecer el dolor y 

aquello que es irremediable. 

 

4. Promover un ambiente de amor y paz en donde nos encontremos. Ver lo 

bueno de los demás, ayudándoles en todo lo que podamos, buscando 

siempre su bien y omitiendo todo aquello que les pueda herir, perdonando, 

siendo comprensivos. 

 

La alegría es un valor que se siembra primeramente en el seno familiar. Es 

en el núcleo familiar donde se procura que los miembros se ayuden unos a 

otros en sus necesidades, en la superación de obstáculos y dificultades, así 

como el compartir los logros y éxitos de los demás.  
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La alegría no depende de las circunstancias o de las facilidades que puede 

presentar la vida y tampoco consiste en tener cosas. Este valor tiene su 

fundamento en lo profundo de la persona, no es sino la consecuencia de una 

vida equilibrada, de una coherencia entre lo que pensamos y lo que 

hacemos, el tener una mente y un cuerpo sanos. 

 

La generosidad: Generoso es el hombre que está en todo momento 

dispuesto a dar, más aún a darse a sí mismo en aras de un ideal. Un primer 

grado de generosidad es compartir con los demás aquello que es nuestro: 

poner a disposición de los demás nuestras pertenencias, ayudar 

económicamente a una persona necesitada, etc. En este sentido, la 

generosidad está emparentada con el desprendimiento. 

 

La generosidad es uno de los valores que se fomentan en la vida familiar, 

entendiendo por generosidad el actuar en favor de otras personas 

desinteresadamente y con alegría. Hacer algo por otras personas puede 

traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar cosas, prestar juguetes, 

dar tiempo para escuchar y atender a otro miembro de la familia, saludar, 

perdonar. 

 

Se notará una actitud generosa en una persona que se esfuerza por hacer la 

vida agradable a los demás miembros de la familia. 
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El respeto: El respeto hacia los demás miembros es otro de los valores que 

se fomentan dentro de la familia, no sólo respeto a la persona misma, sino 

también a sus opiniones y sentimientos. Respeto hacia las cosas de los 

demás miembros, respeto a su privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, 

por supuesto, adecuadas a la edad de la persona. Es en la familia donde el 

niño aprende que tanto él o ella como sus ideas y sentimientos merecen 

respeto y son valorados. 

 

La justicia: consiste en conocer, respetar y hacer valer los derechos de las 

personas. Honrar a los que han sido buenos con nosotros, dar el debido 

salario a un trabajador, reconocer los méritos de un buen estudiante o un 

abnegado colaborador son, entre otros, actos de justicia, porque dan a cada 

cual lo que merece y lo necesita para desarrollarse plenamente y vivir con 

dignidad. Así como ser justos implica reconocer, aplaudir y fomentar las 

buenas acciones y las buenas causas, también implica condenar todos 

aquellos comportamientos que hacen daño a los individuos o a la sociedad y 

velar por que los responsables sean debidamente castigados por las 

autoridades correspondientes. 

 

Para ser justos. 

 

• Desarrollemos nuestro sentido de lo que está bien y de lo que está mal. 

• Seamos honestos, rectos y, sobre todo, compasivos y humanos. 
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• No permitamos que se cometan atropellos contra nosotros mismos ni 

contra los demás. 

• Protestemos con energía y denunciemos los abusos y los crímenes, 

vengan de donde vengan. 

 

La justicia se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que 

corresponde a cada miembro de la misma. Recordemos que la justicia 

consiste en dar a cada uno lo que les corresponde. Una persona que se 

esfuerza constantemente por respetar los derechos de los demás y le da a 

cada uno lo que debe, tiene la virtud de la justicia. 

 

La responsabilidad: La responsabilidad supone asumir las consecuencias de 

los propios actos, no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que 

una persona pueda ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes 

y obligaciones, es por ello, de gran importancia que los hijos tengan sus 

responsabilidades y obligaciones muy claras. Por ejemplo, el niño debe tener 

claro que es su responsabilidad la calidad y el esfuerzo en sus estudios, que 

debe poner el mayor trabajo y empeño en esta actividad, en beneficio propio 

y en respuesta a la oportunidad que le brindan sus padres. 

 

El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso 

educativo, esto con vistas a la participación de los hijos en la vida familiar 

primero, y a la vida en sociedad después, de una manera responsable y 

autónoma. 
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El problema más complejo de la responsabilidad familiar radica en la 

confluencia de libertades de varios individuos sobre un mismo proyecto, de 

modo que lo que cada uno con gran esfuerzo había asumido como 

compromiso de libertad se complica con que ese ejercicio debe ser 

consensuado con otras personas, de modo que incluso el proyecto personal 

originariamente aceptado debe actualizarse no sólo por las circunstancias 

materiales, sino también por los modos de ser peculiares de las personas 

que constituyen la familia. 

 

 Al exigir la familia una convivencia prolongada en el tiempo, se produce otro 

efecto que afecta profundamente a las vinculaciones entre la libertad y la 

responsabilidad, y ella es la mutación de los afectos que se produce en los 

miembros de la familia, pues no son iguales en las distintas etapas de la vida 

de pareja, con bebés, en la difícil etapa de la adolescencia de los hijos, etc. 

 

La lealtad: La lealtad surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos 

unen a otros, de tal manera que se busca fortalecer y salvaguardar dichos 

vínculos así como los valores que representan. La aceptación y el 

reconocimiento de este vínculo no se centran hacia el futuro, como una 

posibilidad, sino que es una realidad actual. Este vínculo no pasa con el 

tiempo, es profundo, suele madurar y fortalecerse a la larga. 

 

Es en la familia donde surgen y se fortalecen este tipo de vínculos, por 

ejemplo, un niño pequeño aprende a ser leal al esforzarse por ayudar a los 
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demás, al procurar hacer todo lo que pueda para cumplir con lo que sus 

padres le dicen que es bueno. Se muestra lealtad entre los hermanos al 

apoyarse, defenderse y ayudarse ante las dificultades, ante la amenaza de 

personas o circunstancias ajenas a la familia. 

 

Conviene aclarar que ser leal a los papás, por ejemplo, no significa aprobar 

una conducta errónea de los mismos, sino el respetar y cuidar su buen 

nombre, se trata de ser sincero con ellos, además de ayudarlos a superar las 

dificultades. 

 

Lo mismo ocurre al ser leal a la patria, esto no supone ocultar o negar los 

males y deficiencias que en ella puedan existir, sino el proteger, reforzar y 

participar en la vivencia de los valores de la misma. 

 

La autoestima: La autoestima es uno de los valores fundamentales para el 

ser humano maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus raíces y 

fundamentos en el núcleo familiar. 

 

Se entiende por autoestima la visión más profunda que cada persona tiene 

de sí misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en la toma de 

decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las actividades y los 

valores que elegimos. 
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Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos de 

acuerdo a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, familiares, 

amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el sentimiento de 

nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Ésta se basa en la variedad 

de pensamientos, sentimientos, experiencias y sensaciones que hemos ido 

acumulando a lo largo de nuestra vida, pero principalmente a lo largo de 

nuestra infancia y adolescencia. 

 

Si queremos construir una personalidad fuerte y equilibrada, es de vital 

importancia que como padres hagamos sentir a nuestros hijos que son 

dignos de ser queridos con un amor incondicional, es decir, no condicionado 

a su comportamiento, calificaciones o actitudes. 

 

Elevar la autoestima de nuestros hijos es de vital importancia, ya que 

contribuimos a que desarrolle la convicción de que es estimado y valorado, 

que es competente para enfrentarse a la vida con confianza y optimismo, y 

que es merecedor de la felicidad. 

 

VALORES Y REGLAS 

 

Las reglas familiares son en general implícitas y provienen de las familias 

de origen y se transmiten de generación en generación. Las reglas pueden 

funcionar como vehículos concretos de expresión de los valores, ya que en 

general responden a una determinada escala de valores, sea esta explícita 
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o no. También pueden responder a la tradición y ser el principal obstáculo 

para el cambio. Las reglas familiares constituyen indicadores 

comunicacionales por excelencia. A través de ellas se determina quién 

habla con quién, quién tiene derecho a qué, cómo se expresan los afectos, 

qué se penaliza, que se premia, a quién le corresponde hacer qué. 

 

Las reglas en todo caso deben ser flexibles, cambiar a lo largo del ciclo 

familiar y estar al servicio del crecimiento de los miembros del grupo. 

Es interesante detenerse en el análisis de las reglas y sus características. 

(Gimeno, 1999) 

 

En primer lugar, las reglas tienen diferentes contenidos: las hay 

organizacionales o instrumentales, son las reglas que regulan los horarios, 

las tareas domésticas, las rutinas. Las reglas más importantes para la teoría 

sistémica son las que regulan las interacciones entre los miembros, cuáles 

son las distancias a tener con los miembros de la familia extensa, con los 

amigos, los vecinos y también la intimidad y la forma de expresar el afecto 

entre los miembros de la familia nuclear. 

 

Existen reglas que hacen referencia a las formas de apoyo y se vinculan al 

cuándo se pide ayuda a quién y cómo. 

 

Otras reglas regulan la manera de proceder ante los conflictos, cómo se 

enfrentan, y en el caso de hacerlo, cómo se resuelven. Si la regla básica de 
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una familia es "no tenemos conflictos", se sancionará a todo aquel que 

intente denunciar uno.  

 

Las reglas cuando están al servicio de las metas y los valores familiares 

contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su número es excesivo 

pueden resultar un factor estresante: La consistencia de las reglas esto es, 

reglas claras que indican a las personas los límites entre lo que se puede y 

lo que no, colaboran para dar seguridad a los hijos. 

 

Algunos autores como Stenberg (1992 en Gimeno, 1999) hablan del poder 

ejecutivo, legislativo y judicial en la familia, pidiendo prestados términos 

jurídicos, haciendo referencia a la aplicación de reglas en la familia. El 

poder legislativo se encarga de enunciar normas, el poder judicial determina 

si ha habido incumplimiento de las mismas, y el poder ejecutivo es quien se 

encarga de que las normas se cumplan. 

 

En las familias de corte tradicional, el padre representa el poder legislativo, 

mientras que a la madre, que en general está en mayor contacto con los 

hijos, corresponden los otros dos poderes. 

 

El Entorno Familiar en el Desarrollo de la Autoestima14 

En los tiempos actuales, una de las preocupaciones de la psicología, es el  

                                                           
14

EBEE LEON GROSS, Psicopediatría. CONOCE A TUS HIJOS.LIBSA. España. Pág. 79-82 
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de elevar la calidad de vida de las persona, una de las estrategias que se 

han empleado, ha sido por medio del estudio de la autoestima, partiendo que 

es uno de los elementos fundamentales para el adecuado desarrollo de las 

personas y la sana consolidación de la personalidad. 

Las investigaciones sobre la psicología de la autoestima han demostrado 

que quienes tienen una alta autoestima, tienen una alta tendencia al 

comportamiento independiente, a ser responsables, a manejar y expresar 

sus emociones de forma adecuada, a respetarse a sí mismos y a los otros, a 

tener  una  mejor adaptación  social, académica  y  laboral;  pero ¿Dónde se 

desarrolla la autoestima? 

La autoestima se desarrolla en el seno familiar, desde los primeros meses 

de vida, ya que desde el momento del nacimiento, tanto los padres, cómo el 

bebe, establecen interacciones y depende de la calidad y tipo de éstas, que 

se den las condiciones para el adecuado desarrollo de aquella. 

Se ha demostrado que padres e hijos se constituyen en el pilar de la vida del 

otro, por lo que es posible sugerir que la concepción que cada quien 

desarrolla de sí mismo, están profundamente influidas por la naturaleza y 

calidad de relaciones que se establecen entre ellos. 

Existen investigaciones que mencionan que aquellos padres que son 

emocionalmente estables, tiene hijos con altos niveles de autoestima, siendo 

por el contrario que padres que presentan problemas emocionales y 
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psicológicos, afectan de manera profunda el desarrollo psico-emocional de 

sus hijos. 

La familia funciona como unidad socializadora básica, siendo los padres 

quienes exponen a los hijos al contexto social, proveyendo a estos de 

objetivos, metas y valores, de los cuales el niño aprenderá pautas de 

comportamiento y actitudes hacia la vida y el prójimo. 

La influencia de los padres en el desarrollo de la autoestima de los hijos, 

comienza desde los primeros meses de vida, ya que es desde estas épocas 

los niños establecen comunicación con sus progenitores y especialmente 

con la madre, siendo esta relación la que se convierte en la más importante 

durante el primer año de vida. 

A partir de la relación que se establece con la madre en primera instancia, él 

bebe aprende a diferenciar sus movimientos, siendo estos validados y 

socializados a partir de la relación con esta, y es en este momento cuando el 

adulto estimula al niño, y le enseña a expresar y diferenciar sus 

sentimientos, corrigiendo las percepciones erróneas y los aterriza al contexto 

de la realidad social. 

Dentro de las relaciones interpersonales que se establecen al interior de la 

familia, permanentemente se envían mensajes verbales y no verbales, que 

sirven al niño como indicadores de quién es y cuál es su valor dentro de la 

familia, así que a mayor cantidad de respuestas positivas obtenidas por el 
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niño por sus comportamientos y sentimientos, mejor será el concepto de sí, 

lo que le permitirá lograr más fácilmente la auto-realización. 

Múltiples investigaciones han demostrado que existe una íntima relación 

entre la autoestima de la madre y el adecuado desarrollo de la personalidad 

infantil, de ahí que si la madre presenta alteraciones en sus estados 

psicológicos o emocionales es probable que no tenga la capacidad de 

satisfacer las necesidades físicas y afectivas de sus hijos, lo que redundará 

en formar personas inseguras, pasivas y dependientes, que en general irán 

por la vida buscando quien satisfaga sus necesidades sin importar el precio 

que tengan que pagar. 

De ahí que se mencione que para aceptar a sus hijos, primero la madre 

debe aceptarse a sí misma, en su condición de persona, mujer y madre, que 

acepte el tipo de niña que fue y tenga la capacidad de satisfacer sus propias 

necesidades, que tenga la capacidad para manejar sus afectos y tolerar 

importantes dosis de frustración, ya que de lo contrario será muy fácil que 

pierda el centro, que se irrite y sienta que sus hijos son una carga que le 

impiden realizarse. 

Si se quiere que los hijos crezcan con una alta autoestima, resulta 

fundamental que la madre sea estable emocionalmente, paciente, que tenga 

la disposición y capacidad para respetar el ritmo de vida del niño, que 

imponga una disciplina amorosa y respetuosa, que se le exija al niño orden y 

limpieza, haciéndolo sentir responsable de todos sus actos, que la 
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comunicación sea clara, explicita y directa, permitiéndole en primer momento 

las consecuencias de sus actos y posteriormente reflexionar sobre estos. 

Por el contrario, si la situación familiar se caracteriza por ser sobre-

protectora, y en lugar de corregir los errores se justifican desde la 

incapacidad del niño, si se tiene inconsistencia en el sistema de normas, si 

los castigos no son claros y se administran al contentillo de los padres y 

con una intensidad desmedida a la gravedad de hecho, si la disciplina es 

impositiva y no hay orden en los horarios, se están educando personas 

inseguras, que tenderán a ser introvertidas, con problemas con la 

autoridad irresponsables y con una profunda pobreza emocional. 

 

 

CAPITULO II 

DESARROLLO DEL AUTOESTIMA 

 

 

Definición de Autoestima 

 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones,  
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sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 

mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos 

de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción 

evaluativa de sí mismo.1 

 

La importancia de la autoestima consiste en qué concierne a nuestro ser, a 

nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, no 

puede menos de afectar a nuestra manera de estar y actuar en el mundo y 

de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, de 

sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima.1 

 

La autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, el 

punto más alto de lo que somos y de nuestras responsabilidades, con 

determinados aspectos buenos y otros mejorables, y la sensación 

gratificante de querernos y aceptarnos como somos por nosotros mismos y 

hacia nuestras relaciones. Es nuestro espejo real, que nos enseña cómo 

somos, qué habilidades tenemos y cómo nos desarrollamos a través de 

nuestras experiencias y expectativas. Es el resultado de la relación entre el 

carácter del niño y el ambiente en el que éste se desarrolla. 

 

Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la 

necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene 

uno mismo (amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y 

estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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etc.). La expresión de aprecio más sana según Maslow es la que se 

manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, más que el renombre, 

la celebridad y la adulación».2 

 

Carl Rogers, máximo exponente de la psicología humanista, expuso que la 

raíz de los problemas de muchas personas es que se desprecian y se 

consideran seres sin valor e indignos de ser amados; de ahí la importancia 

que le concedía a la aceptación incondicional del cliente.1 

 

Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del 

respeto incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse a sí  

mismo y que se le estime.1 

 

Fundamentos del Autoestima15 

 

Podríamos definir el concepto y valoración de sí mismo como el conjunto de 

vivencias, ideas, opiniones, sentimientos y actitudes que tenemos hacia 

nosotros mismos. Es la imagen que el sujeto se forma de su propia persona 

en la que se refleja, en síntesis, todo lo que ha hecho y ha sido, con todo lo 

que es y hace y además con lo que quiere hacer y ser. La formación del 

concepto y valoración de sí mismo empieza temprano en la niñez, de una 

manera vaga, imprecisa, indefinida, como reflejo de la opinión y valoración 

                                                           
15

MIRANDA, Christian (2005). «La autoestima profesional: una competencia mediadora para la 

innovación en las prácticas pedagógicas» (PDF). Revista Ibero Indicadores del Autoestima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Covarrubias-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/551/55130179.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/551/55130179.pdf
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social de las personas cercanas significativas (padres, parientes, maestros, 

amigos, etc.).  

 

Hacia la adolescencia se desarrolla un nivel superior de conocimiento y 

valoración de sí mismo cuando el joven, motivado por la necesidad de saber 

quién es y quién quiere ser, elabora una opinión y estimación propia, 

independiente de su propia persona, basada en la auto-reflexión sobre sus 

vivencias, experiencias y actividades. Otra fuente importante que influye en 

el concepto y valoración de sí mismo es la observación y valoración que 

hacemos de los demás y la comparación de ellos con uno mismo. 

  

Ahora bien, ¿qué se entiende realmente por autoestima? Lo primero que 

hacemos en el mundo es estimar, valorar, apreciar las cosas que 

encontramos como buenas o malas, bellas o feas, amables u odiosas, etc. Y 

lo primero que estimamos en el mundo es nuestra propia persona, que es lo 

que llamamos autoestima y así nos estimamos a nosotros mismos como 

inteligentes o torpes, emotivos o controlados, persistentes o inconstantes, 

etc.  

 

Quizás el aspecto más importante de la personalidad de cada uno es el 

concepto y valoración que tenemos de nosotros mismos, el que influye 

mucho en nuestra vida y conducta. El mejoramiento de uno mismo empina 

por el mejoramiento del concepto y la valoración que tengamos de nosotros 

mismos.  
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La formación del  Autoestima 

 

La autoestima16 se forma como resultado del proceso de satisfacción o 

frustración de las necesidades humanas (carenciales y del desarrollo), a 

través de la vida. Así, la autoestima mejora cuando se satisfacen y se 

empeora cuando se frustran. Las dos clases de necesidades humanas 

determinan las dos vías para el desarrollo y mejoramiento de la autoestima.  

Una es la vía más frecuente, la que depende principalmente de la 

satisfacción de las necesidades de aprobación y reconocimiento social 

(aceptación, popularidad, éxito social). Depende de la valoración ajena y del 

criterio de los demás. Y una de las causas principales de la disminución o 

pérdida de la autoestima es la frustración o malogramiento de esas 

necesidades carenciales.  

 

La segunda vía del desarrollo de la autoestima es menos frecuente. Pero es 

más verdadera más importante y auténtica. Es la que se origina en la 

aprobación y reconocimiento de nuestra propia conciencia, la que se debe a 

nuestra propia valoración y se gana por nuestros esfuerzos realizaciones y 

logros.  

 

Indudablemente, ambas contribuyen a mejorar la autoestima pero, la que 

depende de la valoración y aprobación de los demás está fuera de nuestra 

responsabilidad y control, mientras la que depende de nuestra propia 

                                                           
16

DYER,WAYNE, ”TUS ZONAS ERRÓNEAS"  Funk and Wagnalis, New York, 1976. Pág. 37-39 
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valoración y aprobación de nuestra conciencia, está dentro de nuestro 

control porque es el resultado de la satisfacción de nuestras necesidades 

superiores de desarrollo, de autorrealización y creatividad y de haber 

cumplido pasos escalados de la autoestima.  

 

La importancia que tiene la autoestima es que el concepto, la imagen que 

uno tenga de sí mismo es la base, el centro o factor principal del desarrollo 

humano y de la autorrealización. El desarrollo y superación humanos 

empiezan por el mejoramiento de la autoestima, ella es el fundamento de la 

autorrealización y del desarrollo pleno de uno mismo.  

 

La solución de muchos problemas de la vida consiste en que cada persona 

viera y arreglara lo primero que hay que ver y arreglar: que es uno mismo. 

Conocerse, valorarse para saber quién es y poder “arreglarse” y mejorarse. 

La autoestima es la clave del éxito personal porque el yo verdadero, 

auténtico de cada uno está muchas veces oculto y sumergido en la 

ignorancia o en la inconsciencia y hay que descubrirlo, encontrarlo y valorar 

sus potencialidades para usar los recursos con que contamos.  

 

La verdadera autoestima no depende tanto de la estimación que nos tengan 

los demás, de nuestra popularidad o éxito social, es la que se debe a 

nuestra propia valoración y se gana por nuestros esfuerzos, realizaciones y 

logros. Por ello el fortalecimiento de la autoestima requiere que sepamos 

evaluar nuestra conducta honestamente y que los criterios, con los cuales 
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nos juzgamos, sean verdaderamente nuestros y no meramente copia de los 

demás.  

 

La autoestima es el sentimiento, la experiencia y la convicción de que somos 

aptos para la vida y de que somos capaces de responder adecuadamente a 

los retos de esta. Es la base de todo crecimiento y desarrollo personal: el 

coraje de ser uno mismo y de confiar en los propios recursos.  

 

Una meta principal de la educación debería ser el de formar en los niños y 

jóvenes una autoestima positiva, una valoración de las propias 

potencialidades porque uno irá tan lejos en el viaje de la vida y progresará 

tanto como crea que es capaz de hacerlo.  

 

En el mundo hay dos clases de personas:  

Una, la de aquellas que tienen un concepto negativo, una baja estimación y 

una imagen deficiente de sí mismas, carecen de confianza en sus recursos y 

capacidades y se sienten ineptas, incompetentes para emprender nuevas 

tareas, desarrollar sus potencialidades y lograr las metas que quieren.  

 

La otra clase de personas es la que tienen un concepto positivo, que poseen 

una alta estimación y una imagen buena de sí mismas; que tienen confianza 

y fe en sus recursos y capacidades y se sienten aptas, competentes para 

emprender nuevas tareas, desarrollar sus potencialidades y alcanzar las 

metas que se proponen.  
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Los primeros, por tener una imagen negativa, deficiente, y una baja estima 

de sus personas, tienden a fracasar y a obtener sólo pobres logros y 

pequeñas metas. Los segundos, al contrario y para bien, por tener una 

imagen positiva de ellos mismos y una alta estimación de sus personas 

tienden a triunfar y alcanzar altos metas y logros en la vida.  

El fomento17 de la autoestima del niño: 

 

La meta adecuada de la crianza de los padres consiste en preparar a un hijo 

para que sobreviva de forma independiente en la edad adulta, el respeto 

hacia uno mismo, la meta central del proceso de maduración es la evolución, 

hacia la autonomía, la paternidad consiste en dar a un hijo primero raíces, 

para crecer y luego alas, para volar. Un niño puede experimentar el equilibrio 

adecuado entre protección o libertad. 

 

 El niño experimenta una total aceptación de pos-pensamientos y 

sentimientos y el valor de su propia persona 

 El niño funciona en un contexto de límites definidos e  impuestos con 

claridad que son justos no opresores y negociables, el niño experimenta 

una necesidad de seguridad. 

 El niño experimenta respeto hacia su dignidad como ser humano 

 Los padres tiene normas elevadas y altas expectativas por lo que 

respecta al comportamiento y al rendimiento 

                                                           
17

MIRANDA, Christian (2005). «La autoestima profesional: una competencia mediadora para la 
innovación en las prácticas pedagógicas» (PDF). Revista Ibero Indicadores del Autoestima. Pág. 10-

13 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/551/55130179.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/551/55130179.pdf
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 Los propios padres tienden a tener un alto nivel de autoestima. 

 

A) La crianza mediante el tacto: A falta de  él un niño puede morir aun 

cuando vea satisfechas sus demás necesidades, mediante el tacto 

expresamos amor, cariño, confort y comprensión, nuestros cuerpos 

reclaman la realidad de lo físico 

 

B) Valor: Un niño tratado con amor tiende a interiorizar este sentimiento y a 

experimentarse a sí mismo como afluyen digno de cariño,  el amor se 

manifiesta por la expresión verbal, por las acciones de cuidados y por el 

gozo y placer que mostramos en el mero hecho de la existencia del niño. 

C) Aceptación: Un niño cuyos pensamientos y sentimientos son tratados con 

aceptación tiende a interiorizar las respuesta y aprende a aceptarse a sí 

mismo, se manifiesta esta aceptación no estando de acuerdo, sino 

atendiendo y reconociendo los pensamientos y sentimientos del niño y no 

castigándole. 

 

D) Respeto: Un niño que recibe respeto de los adultos tiende a respetarse a 

sí mismo, por favor y gracias son palabras que reconocen dignidad, tanto la 

del hablante como la del oyente. 

 

E) Visibilidad: Cuando nos sentimos visibles, sentimos que la otra persona y 

yo estamos en la misma realidad, si no nos sentimos en la misma realidad. 

No podemos relacionarnos de una forma mutuamente satisfactoria 
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F) Crianza adecuada a la edad: Es deseable delegar las elecciones y la 

toma de decisiones a los niños tan rápido como estas pueden manejarlas 

cómodamente, esta es una exigencia de juicio, que exige consecuencia y 

sensibilidad del adulto, la cuestión es tener presente el objetivo final 

 

G) Elogio y critica: El elogio evaluativo es el que nos sirve a los intereses del 

niño , el elogio apreciativo puede ser productivo tanto como apoyo de la 

autoestima como en calidad de refuerzo de la conducta deseada, si lo que 

deseamos es fomentar la autoestima , hay que dejar siempre espacio para 

que el niño haga sus propias evaluaciones 

 

H) Manejo de los errores: El cometer errores es parte esencial del proceso 

de aprender a andar, es una parte esencial de todo  aprendizaje, si se 

castiga a un niño por cometer un error o se ridiculiza o se reprende este no 

puede sentirse libre para luchar y aprender. 

 

I) La necesidad de cordura: Los niños tienen que saber que  el universo es 

racional y que la vida humana se puede conocer, es predecible y es estable , 

sobre esta basa pueden levantar un sentido de la eficacia personal, sin ella 

esta tarea es más que difícil, cordura significa un tipo de ser adulto que, la 

mayoría de las veces dice lo que quiere decir. 

 

J) La necesidad de estructuras: Estructura se refiere a las reglas implícitas o 

explicitas  que  funcionan  en  una  familia,  reglas  sobre  lo que es y no es  
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aceptable. 

 

K) Abuso infantil: El abuso infantil constituye graves obstáculos para el 

crecimiento de la autoestima del niño, cuando se frustran las necesidades 

básicas del niño, el resultado es un intenso dolor, este dolor a menudo 

contiene esta sensación, algo va mal en mí, soy un ser defectuoso, y 

entonces se ponen en   movimiento la tragedia de la profecía destructiva que 

se cumple a si misma 

 

L) Separación estratégica: Muchos niños tienen experiencias que suponen 

muchos obstáculos para el desarrollo de la autoestima, todo el mundo lo 

conoce, un niño puede encontrar incomprensible y amenazador el mundo de 

los padres y de los demás adultos, con ello no se educa y fomenta su 

identidad, sino que se ataca, se agrede la voluntad de ser consciente y 

eficaz, muchos niños desisten y se cumplen de sus sentimientos de 

desamparo 

 

Importancia del Autoestima 

 

La autoestima es importante18 porque: 

 Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tiene un auto imagen positiva de 

sí mismo se hallan en mejor disposición para aprender. 

                                                           
18

GILLHAM L., Heber. "Cómo ayudar a los niños a aceptarse sí mismos y a aceptar a los demás" 

Editorial Paidós Educador. 3ra Edición 1991. Pág. 34-36 
HART, LOUISE,  "RECUPERA TU AUTOESTIMA", Ediciones Obelisco, Pág. 69 
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 Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con 

autoestima alta, se siente con mayor capacidad para enfrentar los 

fracasos y los problemas que se le presentan. 

 Apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si 

confía en sí mismo. 

 Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí 

mismo, podrá tomar sus propias decisiones. 

 Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente segura 

de sí misma, puede relacionarse mejor. 

 

Grados de Autoestima  

 

La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas 

pueden presentar en esencia uno de tres estados: 

 

 Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto para 

la vida, o, usando los términos de la definición inicial, sentirse capaz y 

valioso; o sentirse aceptado como persona.  

 Tener una baja autoestima es cuando la persona no se siente en 

disposición para la vida; sentirse equivocado como persona. 

 Tener un término medio de autoestima es oscilar entre los dos estados 

anteriores, es decir, sentirse apto e inútil, acertado y equivocado como 

persona, y manifestar estas incongruencias en la conducta —actuar, 
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unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión reforzando, así, la 

inseguridad. 

 

En la práctica, y según la experiencia de Nathaniel Branden, todas las 

personas son capaces de desarrollar la autoestima positiva, al tiempo que 

nadie presenta una autoestima totalmente sin desarrollar.  

 

Cuanto más flexible es la persona, tanto mejor resiste todo aquello que, de 

otra forma, la haría caer en la derrota o la desesperación. 

 

La autoestima permite a las personas enfrentarse a la vida con mayor 

confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente alcanzar más 

fácilmente sus objetivos y auto-realizarse. 

 

Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera experimentar 

emocional, creativa y espiritualmente. Desarrollar la autoestima es ampliar la 

capacidad de ser felices; la autoestima permite tener el convencimiento de 

merecer la felicidad. 

 

Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues el 

desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a los 

demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así las 

relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las destructivas. 
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INDICIOS POSITIVOS DE AUTOESTIMA19 

 

La persona que se autoestima suficientemente: 

 

 Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a 

defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente lo 

suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la 

experiencia le demuestra que estaba equivocada.  

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

criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su 

proceder. 

 No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya 

ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. Aprende 

del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con intensidad el 

presente.  

 Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios problemas, 

sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y dificultades. Y, cuando 

realmente lo necesita, está dispuesta a pedir la ayuda de otros.  

 Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni inferior, 

ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce diferencias en 

talentos específicos, prestigio profesional o posición económica. 

 Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al 

menos para aquellos con los que mantiene amistad. 

                                                           
19

Adaptados de D.E. Hamachek, Encounters with the Self, Rinehart, Nueva York, 1971) 
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 No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente.  

 Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y pulsiones, 

tanto positivas como negativas, y está dispuesta a revelárselos a otra 

persona, si le parece que vale la pena y así lo desea.  

 Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. 

 Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta las 

normas sensatas de convivencia generalmente aceptadas, y entiende 

que no tiene derecho —ni lo desea— a prosperar o divertirse a costa de 

otros. 

 

INDICIOS NEGATIVOS DEL  AUTOESTIMA20 

 

 Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma.[1] 

 Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente atacada 

y a experimentar resentimientos pertinaces contra sus críticos. 

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

exagerado a equivocarse. 

 Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», por temor a 

desagradar y perder la benevolencia del peticionario. 

                                                           
20

HART, LOUISE,  "RECUPERA TU AUTOESTIMA", Ediciones Obelisco, 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
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 Perfeccionismo, o auto-exigencia de hacer «perfectamente», sin un 

solo fallo, casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla a sentirse muy 

mal cuando las cosas no salen con la perfección exigida. 

 Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre son 

objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o 

los lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo. 

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

estallar aun por cosas de poca importancia; propia del supercrítico a 

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

satisface. 

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

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

generalizada del gozo de vivir y de la vida misma. 

 

Factores que determinan el Autoestima. 

 

Afectivo21: El desarrollo de la autoestima dependerá del tipo de relaciones 

que se establezcan a lo largo de la existencia de la persona, para lo cual es 

esencial que la persona se encuentre en un clima de afecto y amor, no sólo 

en el hogar, sino en todo ambiente que le toque desenvolverse en el 

transcurso de su vida. Los hogares con autoestima elevada, se caracterizan 

por el ambiente de franqueza, confianza y el respeto por la originalidad de 

cada uno de sus miembros, hay libertad de expresión sin temor al ridículo.  

                                                           
21

DYER,WAYNE, ”TUS ZONAS ERRÓNEAS"  Funk and Wagnalis, New York, 1976. Pág. 56-60 
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Confianza: Es la base para la seguridad de toda persona, sin ella todo 

crecimiento posterior será más vulnerable. La confianza se construye de 

diversas maneras; evitando los mensajes mezclados ( que consiste en la 

contradicción del lenguaje corporal con el verbal, ya que genera confusión, 

inseguridad y enseña a desconfiar) evitar enviar mensajes suaves para 

cubrir sentimientos fuertes ( lo cual es un signo de inmadurez, ya que al diluir 

las emociones fuertes se enseña a disimular y a desconfiar de los 

sentimientos intensos). La confianza fomenta el amor y el respeto, dando a 

la persona la seguridad para enfrentar a los demás en forma abierta y 

sincera.  

 

El  Enjuiciamiento: Para educar al otro no se debe ser juez, el hecho de ser 

juzgado constantemente y en exceso crea una persona extremadamente 

autocrítica, insegura y descontenta consigo misma, los juicios negativos 

pueden llevar a dudar de las habilidades o capacidades y por ende influir 

directamente en el desarrollo de una baja autoestima. Esto no quiere decir 

que no se expresen los sentimientos con respecto al otro, sino que se debe 

enjuiciar la conducta no a la persona.  

 

Necesidad de Sentirse Apreciado: Todo ser humano necesita sentirse 

aceptado tal cual es, sentirse valorado, querido como ser único y especial, 

esto favorece a que la persona se conozca y quiera a sí misma, el trato 

respetuoso hacia el otro manifiesta nuestro aprecio; cada vez que hacemos 

que una persona se sienta pequeña e insignificante, menoscabamos su 



 

123 

 

seguridad y autoestima., al darle a la persona reconocimiento pleno, 

favoreciendo su sentido del éxito y de confianza en sí mismo, alimentamos 

su convicción de tener algo que ofrecer, lo cual lo impulsa a realizar nuevos 

esfuerzos.  

 

Respeto por los Sentimientos y Opiniones del Otro: El desarrollo de una 

adecuada autoestima se ve afectada al no respetarse la validez de los 

sentimientos. Muchas veces se le dice al otro que sus emociones son 

erróneas, exigiendo que renuncie a la propiedad de sus experiencias 

personales internas. Frente a los sentimientos de una persona lo importante 

es la empatía y comprensión, de lo contrario se obtendrán emociones 

fingidas o reprimidas; la actitud adecuada frente al sentir ajeno, consiste en 

escuchar con respeto para poder orientar ante la real dimensión el asunto. 

Cuando alguien tiene problemas para aceptar a los demás, puede ser un 

índice de inseguridad y de que su autoestima es baja.  

 

La Empatía: Para desarrollar la seguridad de una persona es muy 

importante que esta se sienta comprendida. Una forma de comprensión es la 

empatía, que consiste en penetrar en el mundo del otro, ponerse en su lugar, 

comprendiendo sus sentimientos, la persona empática no está para coincidir 

ni discrepar, sino para comprender sin juicios, no trata de modificar los 

sentimientos del otro, sino de comprenderlos, empatía consiste en oír con 

afecto y sin cuestionamiento.  
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Concepto de sí Mismo: Las personas exitosas tienen un alto concepto de sí 

mismo, son optimistas frente a su futuro, tienen confianza en su habilidad en 

general. Son queridos por los otros, son corteses y honestos con los demás. 

Se podría decir que tienden a sobresalir en su excelencia como individuos.  

 

Ambiente Social: Es importante en cuanto la autoestima está determinada 

por la opinión que siente que tienen los demás de él; el concepto de si 

mismo ya viene moldeado por las experiencias familiares, si la persona es 

valorada en el ámbito social, aumentará su autoestima positiva y desarrollará 

su propia identidad .  

 

La autoestima se construye diariamente a través de nuestras experiencias y 

de las relaciones con las personas que nos rodean. Si con frecuencia nos 

estimulan, si nos destacan más lo positivo que lo negativo, si nos motivan a 

superarnos, desarrollaremos una autoestima positiva.  

 

Influencia de la Escuela en el Desarrollo del Autoestima 

 

 Es fundamental que los padres y los docentes -en quienes los padres 

confían en última instancia-, sean capaces de transmitir valores claros. Es 

muy importante que se enseñe tanto a niños como a jóvenes el significado 

de esos valores22. 

 

                                                           
22

HART, LOUISE,  "RECUPERA TU AUTOESTIMA", Ediciones Obelisco, Pág. 89-93 
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Los educadores deben ser conscientes de los distintos ritmos de desarrollo 

de cada niño, a fin de que se sientan cómodos en la escuela y puedan 

aprovechar debidamente el tiempo que dedican a formarse en los planos 

académico y personal. 

 

 También es preciso comprender que la mente de cada niño está llena de 

imágenes. Estas imágenes son tridimensionales:  

 La primera dimensión se relaciona con la imagen que el alumno tiene de 

sí mismo. 

 La segunda dimensión se vincula con la opinión que el niño tiene de sí 

mismo en relación con otras personas. 

 La tercera dimensión se relaciona con la imagen de sí mismo como es y 

como desearía que fuera. 

 

Por todo esto es muy importante que el tiempo que los niños pasan en la 

escuela les ayude a descubrir y aprender a ser las personas que quieren ser, 

respetando sus tiempos, conflictos y confusiones. 

Para ser un buen educador hay que comprender y asumir que: 

La escuela  no es una institución en la cual se puede mejorar o degradar a la 

gente. 

 

 Hay que saber cómo crear un ambiente que permita encontrar 

oportunidades dentro del mismo, donde cada niño pueda sentirse 

importante. 
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 Se deben reconocer y valorar los puntos fuertes de cada niño. 

 Hay que tener conciencia de los sentimientos y las imágenes que los 

niños tienen en mente cuando van a la escuela. 

 Hay que ser relativamente transigente con las conductas inadecuadas 

puesto que los niños, seres aún inestables y en proceso de formación, se 

rigen a través de posturas agresivas o incorrectas. 

 

El autoestima en un niño de 4 años de edad   

 

 Muestra más independencia y seguridad en sí mismo.  

 Pasa más tiempo con su grupo de juego.  

 Aparecen terrores irracionales. 

 Son creativos, cooperativos y siguen las reglas.  

 Les gusta tener sus propias ideas, las defienden y mantienen cuando son 

razonables. 

 Son poco propicios a las situaciones depresivas. 

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

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

hecho. 

 Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, 

sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente. 

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

lo menos para aquellos con quienes se asocia. 



 

127 

 

 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas 

a otra persona si le parece que vale la pena. 

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, estar con amigos, etc. 

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

convivencia  

 Demuestran estar contentos, ilusionados, llenos de energía, muestran 

facilidad en la interacción social 

  Hacen amigos fácilmente. 

 Muestran entusiasmo en las nuevas actividades. 

  Son cooperativos y siguen las reglas si son justas. 

  Les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas. 

  Demuestran estar contentos, llenos de energía, y hablan con otros sin 

mayor esfuerzo. 

  Muestran entusiasmo en las nuevas actividades 

 

La autoestima marca el desarrollo del niño 

 

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

De su grado de autoestima dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las 

buenas relaciones, en las actividades, y por qué no decirlo, en la 

construcción de la felicidad. Cuando un niño adquiere una buena autoestima 

se siente competente, seguro, y valioso. Entiende que es importante 
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aprender, y no se siente disminuido cuando necesita de ayuda. Será 

responsable, se comunicará con fluidez, y se relacionará con los demás de 

una forma adecuada. Al contrario, el niño con una baja autoestima no 

confiará en sus propias posibilidades ni en las de los demás. Se sentirá 

inferior frente a otras personas y, por lo tanto, se comportará de una forma 

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

podrá llevar a desarrollar conductas agresivas y a alejarse de sus 

compañeros y familiares. 

 

El papel de los padres. 

 

Algunos expertos afirman que una baja autoestima puede conducir a los 

niños hacia problemas de depresión, anorexia o consumo de drogas, 

mientras que una buena autoestima puede hacer que una persona tenga 

confianza en sus capacidades, no se deje manipular por los demás, sea más 

sensible a las necesidades del otro y, entre otras cosas, esté dispuesto a 

defender sus principios y valores. En este sentido, sería recomendable que 

los padres se preocupasen tanto por mantener una buena salud física en sus 

hijos, como por fomentar su estabilidad y salud emocional. 

 

La autoestima es una pieza fundamental en la construcción de los pilares de 

la infancia y adolescencia. La autoestima no es una asignatura que se 

aprenda en el colegio. Se construye diariamente  a través de las relaciones 

personales de aceptación y confianza. El lado emocional de los niños jamás 
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debe ser ignorado por los padres y profesores. Hay que estar atentos a los 

cambios de humor de los niños y a sus altibajos emocionales. 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 pueden hacer mucho por mejorar la autoestima de su hijo. 

 

Todo lo que se consigue en este periodo de desarrollo y crecimiento físico, 

intelectual y emocional puede sellar su conducta y su postura hacia la vida 

en la edad adulta. 

 

Consecuencias del Autoestima negativa 

Constantemente nuestra autoestima se ve afectada por las experiencias y 

exigencias que recibimos del mundo exterior. La sociedad exige que 

sigamos pautas de comportamiento estándar o sistemas de elección y 

decisión parecidas o iguales que los de la mayoría. Y si no cumplimos los 

requisitos exigidos, nuestra autoestima, aunque positiva, puede verse 

mermada. Por esta razón, la construcción de una autoestima positiva debe 

ser sólida en todos los momentos de la vida de un niño. Solamente así, él no 

se sentirá inferior por si lleva un corte de pelo, que le guste, pero que no 

agrada a los demás. 

 

Consecuencias de una baja autoestima 

 

Una  baja  autoestima puede desarrollar en los niños sentimientos como la  
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angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la vergüenza, y otros 

malestares. Por este motivo, el mantenimiento de una autoestima positiva es 

una tarea fundamental a lo largo del crecimiento de los niños. Dentro de 

cada uno de nosotros, existen sentimientos ocultos que muchas veces no los 

percibimos. Los malos sentimientos, como el dolor, la tristeza, el rencor, y 

otros, si no son remediados, acaban por convertirse y ganar formas distintas. 

Estos sentimientos pueden llevar a una persona no solo a sufrir depresiones 

continuas, como también a tener complejo de culpabilidad, cambios 

repentinos del humor, crisis de ansiedad, de pánico, reacciones 

inexplicables, indecisiones, excesiva envidia, miedos, impotencia, 

hipersensibilidad y pesimismo, entre otros. 

 

Falta de interés y valor propio 

 

Una baja autoestima también puede llevar a una persona a sentirse poco 

valorada y, en razón de eso, a estar siempre comparándose con los demás, 

subrayando las virtudes y las capacidades de los demás. Es posible que les 

vea como seres superiores y sienta que jamás llegará a rendir como ellos. 

Esta postura le puede llevar a no tener objetivos, a no ver sentido en nada, y 

a convencerse de que es incapaz de lograr cualquier cosa que se proponga. 

Lo que le pasa es que no consigue comprender que todos somos distintos y 

únicos, y que nadie es perfecto. Que todos nos equivocamos y volvemos a 

empezar. 
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La Familia como Estímulo en la Autoestima de Los Niños 

 

Es dentro del ambiente familiar23, principal factor que influye en la 

autoestima, donde los niños van creciendo y formando su personalidad. Lo 

que su familia piensa de él, es de fundamental importancia. Por eso, es 

recomendable que a los padres no se les escapen los logros que conquistan 

sus hijos. Si el bebé empieza a caminar, pero los mayores ven la situación 

como una obligación y no como una conquista del bebé, la criatura no se 

sentirá suficientemente estimulada para seguir esforzándose para conseguir 

otros logros, para superarse. Lo importante en todo el proceso de 

crecimiento de nuestros hijos es que les demos la posibilidad de ser, de 

sentirse bien con ellos mismos. Que nuestro esfuerzo esté vinculado al 

afecto, al cariña, a la observación, a valorar sus cualidades y apoyarle 

cuando algo va mal. Y para eso es necesario conocerles cada día, 

favoreciendo los encuentros, las conversaciones y el contacto físico. 

 

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

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

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

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

reproches, las lágrimas, las amenazas de que les va a dar una ataque, 

etcétera. 

                                                           
23

RIESGO MENDEZ, Luís. Familia y Empresa. Madrid. Palabra. 1994,Pág.59-63 
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 - Ves cómo me sacrifico por vos y no te importa- 

 - Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso- 

 - ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas?-  

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

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

los enfurece. Condenando de manera inapelable al niño, con burlas, gritos, 

despliegue de poder y dominación. 

 - Como podes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las cosas- 

 - Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer- 

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

punto- 

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

más confusión a los niños  porque también van acompañados con 

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

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

descalificado. 

 

"Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser los 

ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra conducta, 

nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás. 

 

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

que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan 
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haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para no 

volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación 

que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para 

nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse, 

protegerse o entender que es la impotencia y el desconocimiento de otras 

formas de trato lo que lleva a los padres y madres a asumir ese papel de 

mártir o de dictador." 

 

"Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda 

la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y 

madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a investigar de 

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

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

nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros chicos o chicas que puedan 

estar a nuestro cuidado."24 

 

La seguridad como factor de la autoestima 

 

La seguridad es indispensable para la formación de la autoestima. Si un niño 

se siente seguro, si sabe que puede contar con el amor y el apoyo 

incondicional de sus padres, se sentirá más libre de actuar, de probar cosas 

nuevas y aprender, por lo que tendrá más opciones de conseguir el éxito y 
                                                           
24

RIESGO MENDEZ, Luís. Familia y Empresa. Madrid. Palabra. 1994,Pág. 63 

http://www.miautoestima.com/
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su autoestima se irá formando de forma sana y adecuada. Si por el contrario 

el niño no está seguro de que tiene el cariño incondicional de sus padres y 

éstos no refuerzan adecuadamente sus logros, sentirá miedo de seguir sus 

impulsos e ideas, no se atreverá a realizar acciones necesarias para su 

desarrollo como persona y su autoestima se verá afectada por esa falta de 

seguridad. 

 

Es importante también para desarrollar ese sentimiento de seguridad que los 

padres marquen unas normas claras de conducta y sean coherentes con 

ellas. En eso no podemos ser ambiguos ni puede haber fisuras entre los 

padres. Si un día permitimos que el niño haga una cosa pero al día siguiente 

le castigamos por ello o si el padre castiga una acción que la madre permite, 

estaremos confundiendo al niño y haciendo que no se sienta seguro a la 

hora de ver qué acciones puede realizar y cuáles no. Por ello los padres 

deben hablar entre ellos para pautar unas normas claras, informar a sus 

hijos de cuáles son, hacer que toda la familia se rija por esas normas y que 

todos, padres e hijos, sean responsables de cumplirlas. 

 

Es importante que nuestros cambios de humor no hagan variar esas normas 

y los premios o castigos que damos por ellas. El niño necesita tener la 

seguridad de saber que puede y que no puede hacer y cuáles serán las 

consecuencias de sus acciones para poder desarrollarse adecuadamente, 

aprender nuevas habilidades y sentirse bien por sus logros. Sólo así podrá 

desarrollar una alta autoestima. 

http://www.miautoestima.com/reforzar-autoestima
http://www.miautoestima.com/disciplina
http://www.miautoestima.com/alta-autoestima
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. En la presente investigación 

fue utilizado desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de 

Padres de Familia, niñas y niños de cinco años del Centro Educativo  

“Eduardo Samaniego”, con los métodos e instrumentos diseñados para esta 

fase  en el análisis e interpretación de datos con la recopilación de campo y 

difusión de los resultados que servirán para obtener las  conclusiones y 

propuestas que ayuden a mejorar el Desarrollo de la Autoestima. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 
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conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

 

En  la presente investigación el método Deductivo permitirá  la delimitación 

del problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción servirá para 

partir de una teoría general del Entorno Familiar y su incidencia en el 

Desarrollo de la Autoestima.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método servirá para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 

en el trabajo de campo, así mismo permitirá  el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado. Servirá  para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio.  
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DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; será  utilizado para puntualizar el Entorno Familiar y 

caracterizar la incidencia del Desarrollo de la Autoestima los niños de cinco 

años investigados. En la presente investigación guiará  la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitará la 

interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo servirá para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un 

estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta 

población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados 

se puedan aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística 

descriptiva con la tabulación de los resultados producto de la  encuesta 

aplicada a los Padres de Familias y un Test de Autoestima de Lewis R. 

Aiken aplicada a los niños de cinco años, representados en las tablas y 

gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados y así 

facilitar su análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta.- Aplicada a los Padres de Famila  de  los niños de cinco años 

del Centro Educativo “Eduardo Samaniego”, para determinar  El Entorno 

Familiar 

 

Test de Autoestima de Lewis R. Aiken.- Aplicado a los Niños de cinco 

años del Centro Educativo “Eduardo Samaniego”,  para determinar el 

Desarrollo de La Autoestima  

 

POBLACIÓN 

La población  investigada está compuesta por 80 Padres de Familia y  80 

niñas y niños de cinco años  del centro educativo “Eduardo Samaniego”. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fuente: Libro de Matrículas del Centro Educativo “Eduardo Samaniego” 
      Investigadora: Rosa Sambonino 

 
CENTRO EDUCATIVO “EDUARDO SAMANIEGO” 

 
PARALELOS 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
PADRES DE FAMILIA 

 

 
TOTAL 

 
 “B” 

 
9 

 
11 

 
20 

 
40 

 
“C” 

 
5 

 
15 

 
20 

 
40 

 
 “D” 

 
11 

 
9 

 
20 

 
40 

 
      TOTAL 

 
36 

 
44 

 
80 

 
    160 
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g. CRONOGRAMA 

 
 

                              TIEMPO   

 

                                          2012                     2013 

 

                    ACTIVIDADES                                  

ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEM

BRE 

OCTUBR

E 

NOVIEM

BRE 

DICIEMB

RE 

ENERO FEBRER

O 

MARZO ABRIL MAYO 

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 1 2 3 4 

ELABORACION DEL PROYECTO                                                      

PRESENTACION DEL PROYECTO                                                     

INCORPORACION DE 

OBSERVACIONES 

                                                    

APROBACION DEL PROYECTO                                                     

TRABAJO DE CAMPO                                                     

 ANALISIS DE RESULTADOS                                                     

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 

DE TESIS 

                                                    

PRESENTACIÓN BORRADOR DE 

TESIS 

                                                    

ESTUDIO PRIVADO Y CALIFICACIÓN                                                     

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                                    

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

MATERIALES             VALOR 

Material de escritorio $    200,00 

Procesamiento de texto $  1000,00 

Xerox copias $      50,00 

Internet  $   100,00 

Bibliografía $    700,00 

Material para recopilación de la información $     200,00 

Investigación de campo $     200,00 

Material para la aplicación del test $   150,00 

Derechos Arancelarios $       40,00 

Empastado y anillado $     100,00 

Transporte  $     300,00 

TOTAL $   2.040,00 

 

Financiamiento: Los gastos que generen la presente investigación estarán  a 

cargo de la  investigadora. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTILY EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILA  DE  LOS NIÑOS DE 

CINCO AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “EDUARDO SAMANIEGO”, 

PARA DETERMINAR  EL ENTORNO FAMILIAR 

1.- ¿El Entorno Familiar de su hogar está constituido por   papá y mamá?    
 

SI          (  ) 

NO        (  ) 

 
 
2.- ¿Dentro de su entorno familiar son ustedes las figuras de apego para 
su Hijo(a? 
 
SI          (  ) 

NO        (  ) 

 

3.- ¿En su hogar  hay  casos de emigración, alcoholismo o maltrato?  
 

SI          (  ) 

NO        (  ) 
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4.- ¿Su ambiente familiar constituye un lugar donde su hijo(a) puede 
interactuar libremente? 
 

SI          (  ) 

NO       (  ) 

 

5.- ¿Tiene usted disponibilidad de tiempo para interactuar con su hijo(a?. 
 

SI          (  ) 

NO        (  ) 

 
 

6.- ¿En su Entorno Familiar se actúa acertadamente ante cualquier 
circunstancia? 
 

SI          (  ) 

NO        (  ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN APLICADO A LOS NIÑOS DE 

CINCO AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “EDUARDO SAMANIEGO”,  

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA  

 

Explora la opinión que tiene el niño sobre sí mismo, su imagen de sí mismo en 

relación con el comportamiento que en general él muestra.  

 

Instrucciones para su aplicación:  

 

Se aplica en forma individual. Se indica al niño la gráfica de una escalera y se le 

dice: “aquí tenemos una escalera con cuatro escalones”, se señalan los 

escalones del gráfico.  
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 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 fuéramos a poner a los niños por la forma en que comen 

en el comedor, aquí en el escalón más alto (cuarto escalón) pondríamos a los 

niños que comen bien, que se comen toda la comida; después, en esté (se 

señala el tercer escalón) están los que casi siempre se comen todo, los que 

casi siempre comen bien; aquí, continuando, en este escalón (se señala el 

segundo escalón) estarán los que algunas veces dejan comida, y en este último 

escalón (se señala el primero de abajo) estarán aquellos que comen muy mal, 

que dejan toda la comida”. 
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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 irían los niños qué 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 que escalón lo pondrías”, ¿Y tú?, piensa bien como tú te 

portas y dime en que escalón tu estarías.                

 

Al finalizar, sea cual sea el escalón que el niño se ubique, se le reafirma que él 

también es un niño muy bueno y que estamos seguros que puede portarse 

bien, no se evalúa como los demás, sino que ofrece elementos cuantitativos 

que el maestro puede analizar.  

 

Para la interpretación de los resultados de esta valoración el educador debe 

guiarse por la ubicación del niño en ese escalón determinado, ya que de ser el 
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más alto refleja que la imagen que el niño posee de sí mismo, es una imagen 

positiva, se auto valora muy bien, independientemente de si se corresponde o 

no con su comportamiento real. Sin embargo, si el niño se ubica en los 

escalones más bajos, significa que tiene un pobre concepto de sí mismo y el 

maestro debe influir para que esto cambie, debe darle seguridad y las 

posibilidades de que se destaquen en alguna actividad, o elogiar su 

comportamiento, para contribuir a elevar su autoestima, por la importancia que 

tienen estos aspectos emocionales en el desarrollo normal del mismo.  

 

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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