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b. RESUMEN 
 
La presente tesis hace referencia al título “EL ENTORNO FAMILIAR EN LA 
AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA “JUAN MONTALVO” DE LA CIUDAD DE QUITO.  PERÍODO 
LECTIVO 2012 – 2013”, cuyo desarrollo se realizó dentro de un marco de 
estricta dedicación a fin de cumplir con los requisitos  que exige la Universidad 
Nacional de Loja. 
 
El objetivo general fue: Determinar la Incidencia del Entorno Familiar para el 
desarrollo de la Autoestima de los Niños y Niñas de la Preparatoria del Primer 
Grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖ 
de la Ciudad de Quito.  

Los métodos que se utilizaron en la elaboración del presente trabajo 
investigativo fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico Sintético. Las 
técnicas e instrumentos utilizadas fueron: la Encuesta  aplicada a los señores 
padres de familia de los Niños y Niñas de la Preparatoria Primer Grado de 
Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta ―JUAN MONTALVO‖ con 
la finalidad de establecer las características del entorno familiar; y, el Test de 
LEWIS R. AIKEN aplicado a los niños y niñas, para evaluar la Autoestima. 

Analizados los resultados de la encuesta a los padres de Familia para 
establecer las características del Entorno Familiar, se concluyó que: 

El 72% de padres encuestados manifiestan tener un Entorno Familiar  
organizado; el 28% desorganizados. El 56% de los padres encuestados 
manifiestan que el elemento más importante, presente en sus hogares es el 
―amor‖; el 11% tiempo de convivencia; y ninguno de los elementos anteriores; el 
9% autoridad participativa; el 8% trato participativo; el 5% intención de servicio. 

De los resultados del Test de Lewis R. Aiken se obtuvieron los siguientes 

resultados: el 59% de la población de niños y niñas presentan  una Autoestima 

Baja ubicandose el 36% en el primer escalón y el 23% en el segundo, y el 41% 

de los niños y niñas adoptan una Autoestima Alta ubicandose el 20% en el 

tercer escalón y el 21% en el cuarto escalón. 
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SUMMARY 

 

This thesis refers to the title "THE ENVIRONMENT FAMILY IN THE SELF-
ESTEEM OF THE, FIRST GRADE OF BASIC GENERAL EDUCATION 
CHILDREN, ―JUAN MONTALVO" SCHOOL. QUITO CITY. ACADEMIC YEAR 
2012 – 2013‖. Whose development was carried out within a framework of strict 
dedication in order to comply with the requirements which requires the National 
University of Loja. 

The general objective was: to determine the incidence of the family environment 
for the development of the self-esteem of Basic General Education children 
"Juan Montalvo" school, Quito city. 

The methods used in the preparation of this investigative work were: scientist, 
deductive, inductive, analytic synthetic. The techniques and instruments used 
were: the survey applied to the children parents of ―JUAN MONTALVO" school 
in order to establish the characteristics of the family environment; and the Test 
of LEWIS R. AIKEN applied to children, to assess self esteem. 

Analyzed the results of the survey to the parents to set the characteristics of the 
family environment, he concluded that: 

72% of parents surveyed appear to have an organized family environment; 28% 
unorganized. 56% of respondents the most important element present in their 
homes is "love"; 11% time of coexistence; and none of the above elements; 9% 
participatory authority; 8% try participatory; 5% service intention. 

The following results were obtained from the Test Lewis R. Aiken: 59% of the 
population of children has self-esteem low also in locating themselves 36% in 
the first step and 23% in the second, and 41% of the children adopt self-esteem 
high also in locating themselves 20% the third step and 21% on the fourth step. 
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c.- INTRODUCCION 

 

En la presente investigación, cuyo título es“EL ENTORNO FAMILIAR EN LA 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “JUAN MONTALVO” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO LECTIVO 

2012 – 2013”. Se abordó aspectos fundamentales, mismos que sin lugar a 

duda hicieron posible determinar falencias en la Autoestima de los niños y 

niñas, como consecuencia de la relación existente con su Entorno Familiar. 

 

Entorno Familiar es la unión de personas que forman una familia y que están 

rodeados de varias personas: es decir, Entorno Familiar, es lo que le rodea a 

una persona humana y que forma parte de él; por lo tanto una persona se 

desarrollará en diferentes entornos a lo largo de su vida; entre los más 

importantes encontramos: El Laboral, el Familiar y el Educativo. 

 

Autoestima se fundamenta en la forma como nos percibimos a nosotros 

mismos, es un aspecto importante en el desarrollo del niño; como se  quiere así 

mismo, sin afecto de los demás, sin confianza a sí mismo, un ser inútil que 

difícilmente se desarrollará en la faceta de su vida. 

 

Los Objetivos Específicos fueron: Establecer las características del  Entorno 

Familiar de los niños y niñas de Preparatoria del Primer Grado de Educación 
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General Básica, de la escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖ de la ciudad de 

Quito, período lectivo 2012 – 2013. 

 

Evaluar el desarrollo de la Autoestima de los niños y niñas de Preparatoria del 

Primer Grado de Educación General Básica de la escuela ―Juan Montalvo‖ de la 

ciudad de Quito, período lectivo 2012 – 2013. 

 

La metodología utilizada fueron: Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico 

Sintético y Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 

Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños y niñas de preparatoria, 

primer grado de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta ―Juan 

Montalvo‖ de la Ciudad de Quito.  Período Lectivo 2012 – 2013‖, para 

establecer las características del entorno familiar. 

 

El Test de Lewis R. Aiken aplicado a los niños y niñas de preparatoria, primer 

grado de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta ―Juan 

Montalvo‖ de la Ciudad de Quito.  Período Lectivo 2012 – 2013‖, para evaluar el 

Desarrollo de la Autoestima. 

 

El Marco Teórico se conformó de dos capítulos: El primer capítulo se trata de:El 

Entorno Familiar, contiene los siguientes aspectos: Definición de Entorno 

Familiar, Influencia del Entorno Familiar en la niña y el niño, Afectación  
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provocada por el Entorno Familiar en la niña y el niño,  Elementos de la Familia, 

Influencia del entorno Social, Definición de familia, tipos de familia, función de la 

familia en la sociedad, Lazos Familiares, El niño y/o niña y la familia, Influencia 

del Entorno Familiar en la Educación del niño y/o niña, Valores, Definición de 

valores, Tipos de valores, El valor y su características, ¿Quién Educa con 

Valores?, Ventajas y frutos de la práctica de valores. Características de la 

Familia, Función de la familia en la sociedad, Definición  de Valores en la 

Familia.  

 

El segundo capítulo habla sobre: La Autoestima: Definición; Origen de la 

Autoestima, Importancia de la Autoestima, Tipos de la Autoestima, Pilares de la 

Autoestima, Bases de la Autoestima, Indicadores de Buena Autoestima, 

Influencia de los padres de familia y Profesores en el desarrollo de la 

Autoestima de los niños y/o niñas, Incidencia de la Autoestima en la Educación 

de los niños y /o niñas, Importancia del Autoestima de los niños y/as en el 

hogar, El Autoestima de las niñas y niños en la Escuela. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO  I 

ENTORNO FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN 

 

El entorno familiar son las personas que forman parte de una familia; es decir 

todas las personas que forman parte de ella, entre los que encontramos a los 

padres, los hijos, los abuelos aquellas personas que de una u otra forma 

integran la familia. Desde la posición que cada uno ocupe, ya sea como hija(o), 

hermana(o), madre, o padre, tiene su entorno ―específico‖ como  

Trabajos, hobbies, estudios, actitudes, forma de ser de cada uno de ellos, etc.; 

esto implica que en este caso el niño o niña, se desarrollará en diferentes 

entornos a lo largo de su vida; entre los más importantes encontramos: El 

Laboral, el Familiar y el Educativo. 

 

INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR EN LA NIÑA Y EN EL NIÑO 

El entorno familiar que es el que nos incumbe en el presente trabajo, marcará 

las convicciones sociales y morales de la persona, determinando su moral en 

un futuro como adulto. Todo individuo tiene muchas realidades en el mismo 

espacio y tiempo pero solo una elección, que es su ―yo‖ en ese momento. 
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Todos sabemos la trascendencia que tiene la familia del adolescente y su 

entorno social para que éste salga airoso de su periodo escolar y enfrente 

decidido y con ánimos su futuro profesional; es importante recordar que existen 

unos puntos de acción familiar que han debido ―fraguarse‖ en la maduración de 

los hijos para facilitarles el éxito académico. 

 

Como en todo, también hay padres que han demostrado y aún demuestran así 

mismo poco interés por los estudios o por la preferencia profesional de sus 

hijos. Hay otro grupo de padres que, bien sea porque ellos mismos sintieron 

fuertes presiones por parte de sus propios padres o porque no quieren sentirse 

culpables de influir en las cosas de sus hijos, tienen tendencia a evitar formular 

una orientación profesional para sus adolescentes. Cuando se plantea a estos 

padres la pregunta: ―¿Qué tarea desearía usted que hiciera su hijo/hija más 

adelante?‖, la respuesta parece intrascendente y más bien lo importante  para 

ellos es que desean que sus hijos(as) sean felices; por lo tanto si hacemos 

hincapié en este interés, encontraremos que la respuesta es sesgada, 

precisamente porque involucra una parte defensiva por el temor de que lo 

consideren como un padre autoritario, imponiendo una determinada elección; 

pero esta respuesta indica, además, una profunda incertidumbre en los mejores 

casos, o indiferencia en los peores, frente a una elección profesional del 

adolescente. 
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AFECTACIÓN PROVOCADA POR EL ENTORNO FAMILIAR EN LA NIÑA Y 

EN EL NIÑO. 

 

Para llegar a entender realmente como el Entorno Familiar afecta al niño  o 

niña, es indispensable hacer un análisis minucioso de algunos aspectos 

medulares específicamente relacionados con el entorno familiar, mismos que 

harán posible conocer cuáles son los primeros síntomas que experimentan 

estas pequeñas criaturas cuando están entrando en una fase de peligro y de 

angustia, convirtiéndose en un indicador que nos señala el momento en que 

ellas necesitan ayuda. 

 

Los primeros síntomas latentes se encuentran íntimamente relacionados con el 

autoestima, inconscientemente empiezan a hacer  preguntas sobre si son 

guapos/as, buenos/as, si juegan bien, si se los considera inteligentes, etc.;  ésta 

suele ser una ocasión ideal para decirles frases del tipo: "Yo pienso que eres 

un(a) chico(a) muy guapo(a); además muy apuesto(a). Pero, ¿es que te ha 

dicho alguien algo, o tienes algún problema?" Quizá el niño o niña  conteste 

que no, que sólo quería oír tu opinión. Pero también puede que le hayas dado 

pie para comentarte que, en el colegio, hay determinados niños que se meten 

con él y le insultan diciéndole que es muy feo/a.  Este será un buen momento 

para que dejes todo lo que estás haciendo, le sientes en tus rodillas, le prestes 

la debida atención y te involucres en una amplia comunicación tratando de 

ayudarle a solucionar su problema, que en definitiva es lo que tanto le 
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preocupa; para ello tiene dos opciones; evitar que lo vuelvan a insultar (muy 

complejo de lograrlo), o poner en marcha un plan para que los ignore porque no 

merece la pena escucharles (con toda seguridad tendrá éxito); sin embargo, 

mientras más tierno sea el niño o niña, más claras deben estar las estrategias a 

emplear; ya sea, debe ―grabarse‖ lo que deba hacer o decir, pero debe tener 

bien claro que es posible que quizá el plan no funcione, pero que se sienta 

seguro puesto que juntos irán buscando alternativas y probando hasta 

solucionar el problema; bajo ninguna circunstancia la persona adulta 

representante del niño o niña, deberá abandonarlo(a) en la búsqueda de la 

solución a su problema, por tanto debe estar pendiente cada día del resultado 

del plan aplicado. Si le ha ido bien, es necesario felicítalo(a) y recordarle que 

más que todo eres su amigo y que te encantaría escuchar los problemas para 

ayudarle a solucionar; caso contrario, acepta que quizá el plan no era tan 

bueno y planifiquen juntos otra estrategia de solución. Otro posible problema 

por lo que falló la táctica, es que no actúo como realmente debía hacerlo; en 

ese caso, practique la escena como debe reaccionar en la realidad. 

 

En todo momento los padres y madres deben evitar decir a sus hijos frases 

peyorativas como: "que malo eres", "este niño es un desastre", "eres un vago", 

"eres un sinvergüenza", "no sirves para nada", etc.; al decir estas frases, el niño 

o niña, lo único que hará es incorporarlas a su régimen de vida y serán las que 

empiecen a marcar su sendero del fracaso. Así mismo debemos tener mucho 

cuidado cuando hablamos entre adultos  o tenemos algún inconveniente; si 
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ellos están presentes y aunque estén jugando, siempre suelen estar atentos a 

lo que sucede a su alrededor, mucho más tratándose de una discusión entre 

papá y mamá. Evitemos alabar a otro niño que no sea el nuestro, en presencia 

de los hijos, puesto que a partir de ese momento ya no creerá las palabras 

paternas o maternas y sentirá ―celos‖ de otros niños, entonces su autoestima 

irá decayendo. 

 

Muchas veces, un problema emotivo interfiere en el buen desarrollo del 

aprendizaje; si el niño tiene conflictos en su entorno, puede bajar su 

rendimiento escolar; si el niño fracasa en su intento de resolver una situación 

que ya conoce y en ocasión anterior ya resolvió exitosamente, el problema no 

es de capacidad intelectual, el problema es que en unos días se encuentra bien 

anímicamente, y otros en que no lo está; por  lo tanto, algo está perturbando o 

distrayendo su atención, no puede concentrarse en lo que quiere resolver, 

porque un problema más angustiante lo distrae; por  lo tanto, somos los padres 

y maestros los encargados de descubrir cuál es el problema, y en caso de no 

encontrarlo, es indispensable consultar con un profesional especializado. Este 

tipo de inconveniente, generalmente puede resolverse con una buena terapia y 

el apoyo del entorno. Esta es la principal finalidad de la educación preescolar: 

preparar al niño para que esté en óptimas condiciones para recibir su formación 

académica en los niveles siguientes, tanto desde el punto de vista físico como 

desde el psíquico. 
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Otro aspecto es el relacionado con la capacidad propia o coeficiente intelectual 

de cada niño o niña, puede depender de dicho coeficiente o de algún problema 

auditivo, visual, o de cualquier otra índole, pero no del entorno; en estos casos, 

y a fin de descubrir el problema, podemos hacer uso del ruido en el caso del 

oído; de la observación si el problema sospechoso está en los ojos; lo que debe 

complementarse con consultas a especialistas. 

 

Para que el entorno 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; estos son: Amor; 

Autoridad Participativa; Intención de servicio, Trato Participativo  y Tiempo de 

Convivencia. 

 

ELEMEMTOS DE LA FAMLIA 

Ahora bien, a fin de que la importancia de estos elementos quede bien 

entendida, creo pertinente analizar cada uno de los elementos mencionados 

anteriormente; así: 

 

Amor.- El  amor por nuestros hijos es evidente; pienso que todo padre y madre 

de familia expresamos a nuestros hijos a  través de los actos, todo el amor que 

sentimos por ellos; es decir, hacemos que el niño(a) se sienta amado(a), 
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tenemos que decirles que nos sentimos muy bien por la forma como son; que 

siempre deseamos verlos felices; tenemos que darles seguridad, apoyo y 

obviamente ayudarles en todo lo que necesiten, para ello nos valemos de los 

detalles diarios, mostrándoles que nos interesamos por sus cosas, sacándoles 

a jugar, dándoles parte de nuestro tiempo; en definitiva, a nuestros hijos 

tenemos que ayudarles a crecer, orientarles y hacer que se sientan de lo mejor; 

pero igualmente hay que tener mucho cuidado porque es la edad de los 

―caprichos‖. 

 

El segundo elemento es la Autoridad Participativa,  misma que tiene que ver 

con la manera de ejercer la autoridad como padre o  como  madre; sabiendo 

que autoridad es un derecho y una obligación que se fundamenta en la 

responsabilidad que tenemos en calidad de padres frente a nuestros hijos; y 

una de nuestras responsabilidades, es precisamente la educación, misma que 

se la ejecuta inicialmente a través del convencimiento, haciendo que se 

―enamoren‖ de la escuela, de la forma de aprender y conforme van creciendo, 

tiene que ir siendo participativos; pero este involucramiento en la educación se 

lo debe realizar en base a razonamientos, opiniones de sus seres queridos y 

más cercanos; e inclusive las opiniones de los mismos involucrados; es decir 

de los niños y niñas. 
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Como tercer elemento tenemos la Intención de Servicio que los padres damos 

a nuestros hijos e hijas pero partiendo de los objetivos que deseamos que ellos 

alcancen, teniendo presente que su vida debe ser agradable y motivarte, sin 

aprovecharnos de las circunstancias ni de la autoridad para sacar provecho de 

ellos.  

 

El Cuarto elemento es el Trato Positivo que damos a nuestros hijos y a nuestra 

pareja, mismo que debe ser de calidad; es decir, agradable en las formas y 

constructivo en el contenido. Es frecuente que los hijos escuchen de nuestros 

labios más críticas que halagos, siendo esta actitud incorrecta; es importante 

decirles todo lo bueno que tienen las personas que conviven con nosotros y 

todo lo positivo de sus acciones; igualmente así como les comentamos las 

cosas positivas, también debemos hacerles tomar conciencia  de sus aspectos 

negativos, tratando de que se formen con un criterio real de su personalidad, 

con carácter equilibrado, humilde; pero cuidando sobremanera de no lesionar 

su autoestima, y más bien, fortaleciendo su forma de ser; es decir, dándoles 

seguridad, enseñándoles a respetarse y amarse a sí mismo y a los demás.     

  

En quinto lugar encontramos al elemento Tiempo de Convivencia, 

convirtiéndose en una condición que da lugar a la formación de un ambiente 

familiar adecuado, óptimo, en el que tengamos tiempo suficiente para compartir 

con los hijos y con la pareja. En esta parte, es muy interesante dejar entrever y 



 
 

15 

 

quizá tener la certeza de que los niños y niñas una sola vez en su vida, tienen 

la calidad de tales; en consecuencia, tanto el  padre como la madre deben o 

debemos darles el tiempo que ellos requieran, pero más que cantidad, lo que 

debe contar es la calidad de tiempo; sin embargo, es una condición que 

muchas veces no depende de nosotros y con mucha frecuencia resulta difícil de 

lograr. Pero si sopesamos el tener tiempo para trabajar y realizar otras 

actividades y el no tener para disfrutar con la familia y los hijos; indudablemente 

la que tiene mayor peso e importancia es la segunda, por cuanto toda acción, 

gesto y tiempo compartido con los hijos, éstos lo van grabando y más aún, se 

van criando con una seguridad interna, se sienten amados y protegidos; y esto 

con toda seguridad marcará la vida de todos ellos y consecuentemente aquella 

inversión en su debido momento se revertirá a favor de sus progenitores, 

entonces es aquí cuan do se cumple el conocido adagio ―se cosecha lo que se 

siembra‖. 

 

Es de mucha trascendencia que tanto padres e hijos, nos conozcamos 

mutuamente, saber lo  que nos gusta y también lo que nos disgusta, aprender a 

estar pendientes de lo que nos preocupa; es decir,  tenemos que aprender a 

conocernos y estar pendientes entre nosotros.   

 

Como dije anteriormente, no es importante la cantidad de tiempo que 

dediquemos a nuestros hijos; es decir, muchas veces no es necesario disponer 
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de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos debemos 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 o niña que sus 

padres dispongan solo de un par de horas,  pero eso sí, que ese tiempo le 

dedique exclusivamente a él o ella, ya sea contándole un cuento, montando 

bicicleta, pateando la pelota o en el caso de la mamá si es niña, jugando con 

muñecas, dibujando, y una serie de actividades que solo hay que ingeniarse y 

que tarde o temprano, el niño de hoy y el adulto del mañana, sabrá agradecer 

porque sencillamente fueron momentos inolvidables los que compartió ya sea 

con su padre,  con su madre o mucho mejor, con los dos. 

 

Ahora bien, mientras mayor sea el nivel de cumplimiento de los elementos 

antes tratados, con mucha certeza  y sin temor a equivocarme, puedo decir que 

mejor será la educación que recibirán vuestros hijos e hijas, en lo referente a su 

entorno familiar, puesto que ha recibido una ―rica‖· información, sustentada en 

valores sociales y personales que se consideran correctos, pero más aún,  esto 

tiene validez plena gracias al buen ejemplo demostrado por los actores 

directos; en este caso por sus padres y a falta de éstos, por sus familiares, 

amigos, vecinos, etc. más cercanos que hayan cumplido el rol de padres.    
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Otros dos aspectos, totalmente trascendentales a mi modo de ver y de 

entender, yo diría que es el Desarrollo de la confianza en sí mismo y la 

autoestima gracias a las manifestaciones de amor y de reconocimiento que 

colman sus necesidades afectivas básicas, como son la necesidad de afecto, 

necesidad de aceptación y necesidad de seguridad y una gran cantidad de 

tiempo que tenemos que dedicarles a ellos, sino a un tiempo de calidad,  a un 

tiempo que bajo ninguna circunstancia se lo considerará como desperdiciado, 

sino como una verdadera inversión; pero no una inversión económica, sino una 

verdadera inversión traducida en ―amor, en valores, en calidad humana, en 

querer lo que se hace, en valorar las pequeñas cosas y hermosas que tiene la 

vida‖; en este contexto, estamos formando a seres humanos íntegros espiritual, 

académica y físicamente.  

 

INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL EN LA NIÑA Y EN EL NIÑO 

El entorno social es donde una persona humana vive con determinadas 

condiciones de vida, condiciones de trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo, 

esto determinado o relacionado a los grupos a los que pertenece. El entorno 

social de un individuo, también es llamado contexto social o ambiente social, es 

la cultura en la que el individuo fue educado y vive, y abarca a las personas e 

instituciones con las que el individuo interactúa en forma regular.Si me refiero 

exclusivamente al entorno social del niño o la niña, éste constituye la 

interacción entre sus compañeros, amigos, vecinos, etc.; por lo tanto, el entorno 
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social es un concepto más amplio que el de la clase social o círculo social. Sin 

embargo, las personas con el mismo ambiente social, a menudo, no sólo 

desarrollan un sentido de solidaridad, sino que también tienden a confiar y 

ayudarse unos a otros, y se congregan en grupos sociales; esta cultura es 

precisamente la que se construye desde niños o niñas, pero nuca solos, sino 

con una guía de por medio; en este caso, sus padres, y/o abuelos y abuelas 

particularmente. 

 

DEFINICIÓN DE FAMILIA 

La familia, según ―Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y los 

cónyuges de los parientes casados‖. DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL 

CABANELLAS. G. DE TORRES (2001); más comúnmente, ―la familia es la 

célula principal de la sociedad‖. DEL VALLE TADEO - BIBLIONET, misma que 

puede ser pequeña o grande y constituye el núcleo en el que nacimos. 

 

Otro concepto de Familia, menciona que es un sistema constituido por 

miembros unidos por relaciones de alianzas y consanguinidad, ordenados en 

base a mitos y reglas heredadas interactuando y creando su peculiar modo de 

organización. 
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 TIPOS DE FAMILIA 

Existen algunos ―tipos de familias‖. DELVALLE TADEO - BIBLIONET, dentro de 

las cuales crecen y se desarrollan nuestros hijos (a) s; sin embargo dentro de 

éstos, hay unos pocos que son más conocidos o comunes, precisamente 

porque socialmente son los más reconocidos, entre los que encontramos:  

La familia nuclear, elemental o básica.- Es la unidad base de toda sociedad, se 

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

 

Este tipo de familia la encontramos comúnmente en nuestra sociedad, y es el 

prototipo universal que sirve de guía para un buen comportamiento moral 

dentro de nuestra sociedad. 

 

La Familia Extensa o Consanguínea.- Está compuesta por parientes cuyas 

relaciones no son únicamente entre padres e hijos; sino que puede incluir a 

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o a fines; como se puede 

ver aglutina a más miembros en su entorno, o núcleo íntimo; es de fácil 

distinción en nuestra sociedad. 

 

La Familia Monoparental (Padres separados).- Es aquella que está conformada 

por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea 

porque los padres se han separado y los hijos quedan al cuidado de uno de los 

padres, o por otras razones; la responsabilidad de la crianza, sustento y 
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educación de sus miembros recae sobre el padre o la madre que la encabeza, 

es un tipo de familia que se encuentra en crecimiento en nuestro país. 

 

La Familia de Madre Soltera.- Familia en la que la madre desde un inicio asume 

sola la crianza de sus hijos/as, debido a que el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad; al fin de cuentas esta familia con frecuencia para a ser 

de tipo extensa o consanguínea.  

 

Familia Ensamblada.- Está compuesta por agregados de dos o más familias; es 

decir, madre sola con sus hijos, se junta con padre viudo con sus hijos. 

 

   Familia Adoptiva.- Es aquella que recibe a un niño por el proceso de 

adopción. 

Este tipo de familia por lo general se da cuando uno de los miembros no es 

fértil, y no pueden tener descendencia, situación que los lleva a optar por la 

adopción, otorgándole una familia a este niño. 

 

Otros tipos de Familias 

Los tipos de familia que también existen en el Ecuador, pero que por diversas 

circunstancias no son muy reconocidos socialmente, son los siguientes:  
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Familias Reconstituidas.- Compuestas por un progenitor con hijos que se une 

con una persona soltera sin hijos. 

 

Este tipo de familia por lo general tiene problemas de adaptación al inicio, más 

aún si los descendientes son niños conflictivos, o conllevan consigo el trauma 

de la separación de su familia consanguínea, por lo general la encontramos en 

dos circunstancias, ya sea la madre que tuvo un hijo y se unió a un hombre 

soltero o por el contrario un hombre que tiene descendencia y se une a una 

mujer soltera. 

 

Familia Hermanastral.- Está conformada por dos hermanos que se casan. 

Es un tipo de familia en extinción, puesto que el analfabetismo era la principal 

causa de su origen, la encontramos en casos esporádicos, en los sectores 

rurales de nuestro territorio; por lo general,  la prole resultante de ésta relación, 

nacía con serios problemas físicos. 

 

Familias compuestas por personas del mismo sexo.- Dos personas solteras con 

la necesidad de criar a un hijo. Un miembro separado con hijos que se une a 

otra soltera. 
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No es muy común este tipo de familia; se trata de personas solas con la 

responsabilidad de criar a sus hijos, que ven en el ejemplo de otras la manera 

más idónea de sobrevivir, para lo cual les conviene formar una sola familia.  

 

Familia sin vínculos.- Un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, que 

comparten una vivienda y sus gastos, como estrategia de supervivencia. Este 

tipo de familia la encontramos por lo general en estudiantes, o en grupos de 

amigos que conviven en un mismo ambiente. 

 

Familias provenientes de diferentes culturas tanto desde lo étnico como de lo 

religioso.- Pueden provenir de diferentes culturas y continentes del mundo. 

 

Familias a larga distancia.- Familia conformada por una madre con sus hijos y 

el padre en otro país.  

 

Este tipo de familia se torna común al momento de desmembrarse por 

ausentarse; ya sea, el padre o la madre del hogar, por cuestiones de trabajo o 

situaciones similares a otros países. 
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CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA 

Es un sistema abierto, en transformación que, pese a los cambios 

permanentes, se sostienen a lo largo del tiempo. Manifiestan conductas 

redundantes que le otorgan singularidad, con un conjunto de creencias que 

asigna significado a su particular manera de leer el mundo. 

 

Toda familia presenta problemas y debe negociar compromisos que hagan 

posible la vida en común; generalizando las características de una familia se las 

puede englobar en las siguientes: 

Padres heterosexuales;  

El padre como cabeza o jefe de la familia; 

El padre es el proveedor principal del sustento de la familia; 

La madre con roll definido de cuidar a los hijos y mantener la casa.  

Es importante mencionar que hoy en día estas características han sufrido cierta 

variaciones en el sentido que  tanto el padre o la madre pueden ser cabeza de 

hogar, puesto que la sociedad en que vivimos presenta nuevas exigencias, 

nuevos retos, siendo precisamente entre uno de ellos en que la madre ya no 

está necesariamente para cuidar la casa o a sus hijos, sino que 

necesariamente se siente ―obligada‖ a trabajar, puesto los ingresos económicos 

del padre no son suficientes para soportar los gastos del hogar. 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD. 

La familia dentro de la sociedad, está obligada a cumplir ―diferentes roles‖, 

entre los más importantes encontramos:   

 

Función Reproductora.- La familia garantiza y apara la procreación del género 

humano, cuyo conjunto de familias da como resultado, la sociedad.  

 

 Función Económica.- Está relacionada con el trabajo que realiza la familia, 

con el fin de adquirir bienes y servicios necesarios para poder vivir. 

 

Función Educadora.- La educación está formada por un conjunto de normas 

de conducta, hábitos, aptitudes e información que el niño y/o niña la va 

asimilando de su hogar, la escuela y de la comunidad. 

 

Función Recreativa.- A fin de evitar o romper el estrés, la familia está obligada 

a realizar actividades de sano esparcimiento, con el objeto de promover la 

integración y el desarrollo integral de los hijos.   

 

Función Socializadora.- Los seres humanos somos sociables por excelencia; 

por lo tanto, esta socialización se inicia en la familia, dándose los primeros 
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lineamientos para la posterior actuación de solidaridad, de justicia, de cultivo de 

habilidades y destrezas que serán puestas al servicio y en beneficio de la 

comunidad.  

 

VALORES 

Definición de Valores Los valores son ―principios que nos permiten orientar 

nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas 

cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son 

fuente de satisfacción y Plenitud‖.     

  

TIPOS DE VALORES 

Existen algunos ―tipos de valores‖ BIBLIONET, entre los que se encuentran los 

siguientes:  

 

Valores Morales.- Son aquellas acciones y actitudes que se practican en una 

sociedad y dan lugar al orden,  una sana convivencia y el bien común. 

BIBLIONET.   
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Valores Espirituales.- Importancia y relevancia que las personas humanas dan 

a las cuestiones no materiales y/o necesidades del día a día que les permiten 

sentirse realizadas porque les da sentido a la vida.   

 

Valores Materiales.- Estos valores están relacionados con las necesidades 

básicas de las personas, tales como el alimento y el abrigo, siempre y cuando 

sean necesarios para la supervivencia. 

 

Valores Personales.- Son aquellos que las personas perciben como principios 

necesarios para la construcción de la vida personal y simultáneamente actúan 

como guía para entablar relaciones con otros individuos. 

 

Valores Familiares.- Tienen que ver con lo que la familia determina y valora 

como mal o bien; actúan como orientaciones y principios que determinan el 

comportamiento inicial del individuo en la sociedad. 

Valores Socio – culturales.- Son aquellos que predominan en una sociedad; 

pueden o no coincidir con los valores personales y familiares; son variables a lo 

largo de la historia; a veces son contradictorios. 
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EL VALOR Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

Las características de los valores apuntan a la ―descripción valorativa de lo que 

es útil o deseable para el ser humano y la sociedad en su conjunto; además 

contribuyen a perseverar la identidad dentro de un contexto sociológico para de 

esta manera asociarlo a la naturaleza misma del hombre como tal; igualmente, 

hace posible expresarnos y simbolizar nuestros grados de valoración que 

desempeñamos en nuestro rol en la sociedad‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 

 

CAPITULO  II 

 

AUTOESTIMA 

 

DEFINICIÓN: El Diccionario de la Lengua Española, define a la palabra 

―Autoestima‖, como el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, 

que va unido al sentimiento de competencia y valía personal. El concepto que 

tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro 

alrededor, mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y 

de la asimilación e interiorización de la opinión de los demás respecto a 

nosotros.  

 

En otras palabras, la autoestima es la valoración, generalmente positiva, deuno 

mismo. Para la psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos 

tienen de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. 

En otras palabras, la autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman 

la personalidad. Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo, a partir de los 

cinco o seis años de edad, un niño comienza a formar el concepto sobre cómo 

es visto por el resto de la gente. 

 

La autoestima también suele ser un valor analizado desde la autoayuda, con 

cantidad de información que ilustra cómo protegerla e incentivarla. Sin 

embargo, hay sectores de la psicología que creen que la autoayuda puede ser 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/personalidad/
http://definicion.de/autoestima/
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perjudicial para el individuo, ya que promueve un perfil narcisista; es decir, un 

exagerado amor por sí mismo que raya en un marcado egoísmo que afecta a 

las relaciones sociales. 

 

ORIGEN DE LA AUTOESTIMA 

Según la ―autora‖, SÁNCHEZ, CH. (2013). El origen de la autoestima, se 

fundamenta en la forma como ―nos percibimos a nosotros mismos, lo que da 

lugar a un diálogo interno que va a formar nuestras creencias sobre lo que 

valemos, y se produce una voz interior que es un eco de nuestros 

pensamientos más profundos, las creencias que se formaron durante nuestro 

desarrollo y que se manifiesta como ―un juez‖ que juzga negativamente cada 

cosa que hacemos o no hacemos, decimos o callamos, mostramos o evitamos 

y termina etiquetándonos según unos criterios, yo diría, provenientes de 

nuestro interior como producto de nuestro propio convencimiento de lo que 

realmente creemos que somos‖.     

         

Otra definición de autoestima, establece que ―es el valor que el individuo 

atribuye a su persona y a sus capacidades. Es una forma de pensar 

positivamente, una motivación para experimentar diferentes perspectivas de la 

vida, de enfrentar retos, de sentir y actuar qué implica que nosotros nos 

aceptemos, respetemos, confiemos y creamos en nosotros mismos‖. 

DICCIONARIO ALOT.COM. 
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Ahora bien, la autoestima presenta dos dimensiones, la primera es el concepto 

propio, que se refiere a la idea que tenemos acerca de quiénes somos o cual va 

a ser nuestra identidad, y la producimos mediante la conducta que 

desarrollamos; y la segunda, es el amor propio; es decir, es el significado más 

directo de la palabra auto (sí mismo/a) estima (amor, aprecio). Cabe destacar 

que quererse así mismo, no significa ser egoísta, ni ser enfermizo; más bien es 

un sentimiento fundamental.  

 

No está por demás mencionar que la valoración de uno mismo se basa en 

todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias por las que 

pasamos y hemos ido recogiendo durante nuestra vida, misma que puede ser 

susceptible de variación a través de las diferentes áreas de la experiencia de 

acuerdo con el sexo, la edad y otras condiciones propias de la persona. 

 

En conclusión, la autoestima se construye dependiendo de la aceptación que 

tengamos en el medio ambiente tanto familiar, social y educativo, en los cuales 

nos desenvolvemos, de cómo nos reciben los demás y lo que ellos esperan de 

nosotros.    

  

Ahora bien, el máximo exponente de la psicología manifestó 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 se le concedía a 



 
 

31 

 

la aceptación incondicional del cliente. En efecto, el concepto de autoestima se 

aborda desde entonces en la escuela humanista como un derecho inalienable 

de toda persona, sintetizando en el siguiente axioma:  

 

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. En virtud de este razonamiento, incluso los seres 

humanos más viles merecen un trato humano y considerado. Esta actitud, no 

obstante, no busca entrar en conflicto con los mecanismos que la sociedad 

tenga a su disposición para evitar que unos individuos causen daño a otros, 

sean del tipo que sean.‖. ROGERS CARLS. 

 

 Es sumamente interesante conocer que la definición de autoestima varía en 

función del paradigma psicológico que lo sostenga; es decir, la psicología 

humanista, el psicoanálisis o el conductismo. Creo que es aún más interesante 

realizar un análisis somero de estas  relaciones psicológicas con respecto a la 

autoestima; así: Desde la concepción del psicoanálisis, la autoestima está 

vinculada con el desarrollo del ego; así mismo, el conductismo por su parte 

concentra su atención en otras acciones, tales como estímulo - respuesta; 

refuerzo; aprendizaje, etc.; esto nos lleva a concluir que el concepto holístico de 

autoestima, en lugar de fortalecerse, sucede lo contrario, se debilita; o mejor, 

carece de sentido. La autoestima en los días actuales se ha transformado en un 
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término común por cuanto todas las personas, varones y mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, etc. estamos expuestos al 

famoso ―stress‖, entonces es cuando los seres humanos experimentamos 

ciertos niveles de desmotivación y pasamos a ser presa fácil de la baja 

autoestima, ya sea porque estamos enfermos, porque estamos 

desestabilizados emocionalmente,  porque tenemos muchos problemas, etc.;  

entonces es el momento  en que necesitamos una autoayuda; pero claro, todas 

las personas jóvenes y adultos  podemos entender estos  ―altibajos‖, pero los 

adolescentes y con mayor  razón  los  niños y niñas estos estados críticos los 

enfrentan de una forma muy diferente; es decir, en forma grotesca, como no 

hacer caso de sus progenitores; pelearse entre compañeros de aula, no 

atender las clases a su maestra, etc. 

 

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir 

adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos; La autoestima es una 

necesidad humana fundamental con base en la experiencia de llevar una vida 

significativa y cumplir con sus exigencias.  

Concretamente podemos decir que la autoestima es ―Confianza en nuestra 

capacidad de pensar, enfrentarnos a los desafíos de la vida, Confianza en el 

derecho a triunfar y a ser felices, sentimiento de ser personas respetables, 

dignas, con derecho a afirmar nuestras creencias; confiar en la propia mente y 

saber que merecemos la felicidad‖. BRANDEN, N. (1995) 
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TIPOS DE  AUTOESTIMA 

AUTOESTIMA POSITIVA O ALTA 

Esta clase de autoestima está fundada de acuerdo dos sentimientos de la 

persona para con sí misma: la capacidad y el valor. Los individuos con un 

autoestima positiva poseen un conjunto de técnicas internas e interpersonales 

que los hace enfrentarse de manera positiva a los retos que deba enfrentar. 

Tienden a adoptar una actitud de respeto no sólo con ellos mismos sino con el 

resto. Por otro lado, en un sujeto con una autoestima alta existen menos 

probabilidades de autocrítica, en relación con las personas que poseen otro tipo 

de autoestimas. 

 

AUTOESTIMA MEDIA O RELATIVA 

El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por disponer de 

un grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede 

disminuir de un momento a otro, como producto de la opinión del resto. Es 

decir, esta clase de personas se presentan seguros frente a los demás aunque 

internamente no lo son. De esta manera, su actitud oscila entre momentos de 

autoestima elevada (como consecuencia del apoyo externo) y períodos de baja 

autoestima (producto de alguna crítica). 
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 AUTOESTIMA BAJA 

Este término alude a aquellas personas en las que prima un sentimiento de 

inseguridad e incapacidad con respecto a sí misma. Carecen de dos elementos 

fundamentales como son la competencia por un lado y el valor, el 

merecimiento, por el otro. 

 

Existe una mayor predisposición al fracaso debido a que se concentran en los 

inconvenientes y los obstáculos que en las soluciones. 

Así, un individuo con baja autoestima se presentara como víctima frente a sí 

mismo y frente a los demás, evadiendo toda posibilidad de éxito de manera 

voluntaria. 

 

PILARES DE LA AUTOESTIMA 

Los pilares de la autoestima son seis; siendo éstos los siguientes: 

 

1.-Vivir Conscientemente.- Es respetar la realidad sin negarla; se manifiesta 

en lo que hacemos mientras lo hacemos. ―Donde está mi cuerpo, está mi 

mente‖. Ser consciente del mundo interno como el externo; es decir, la persona 

consciente, reflexiona, analiza, pondera y juzga los acontecimientos, ve sus 

causas y sus consecuencias; esto le permite tomar decisiones libremente y 

Aceptar sus actos, independientemente de sus resultados. 
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2.-Auto aceptarse.- Aceptar los pensamientos, sentimientos y acciones, no 

podemos superar los sentimientos indeseables si no aceptamos que los 

tenemos; gracias a ello, no existen enfrentamientos con nosotros mismos; esto 

conlleva a aceptar nuestro potencial y nuestros errores, y esto es lo que 

precisamente enriquece nuestro yo. 

 

3.- Ser Autor responsable.- Solo nosotros mismos somos los autores de 

nuestras decisiones y nuestras acciones; la realización de nuestros deseos, la 

elección de nuestras compañías, la forma de tratar a los demás en la familia, en 

el trabajo, las amistades, la forma como tratamos nuestro cuerpo; es decir, 

nosotros mismos somos responsables de nuestra felicidad. 

 

4.- Tener Autoafirmación.- Este pilar, implica respetar nuestros deseos y 

necesidades y buscar la manera de expresarlos; tratarnos a nosotros mismo 

con dignidad en nuestras relaciones con los demás; esto se traduce en ser 

auténticos y defender nuestras convicciones, valores y sentimientos 

.  

5.- Vivir con Determinación o Propósito en la Vida.- Es asumir la 

responsabilidad de identificar nuestras metas y llevar a cabo las acciones que 

nos permitan alcanzarlas y mantenernos firmes hasta llegar a ellas; es decir, 

tener nuestro propio control. 

    

6.- Vivir con Integridad.- Significa tener principios de conducta a los que nos 

mantengamos fieles en nuestras acciones; ser congruentes con lo que 
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pensamos, decimos y actuamos; respetar nuestros compromisos y mantener 

nuestras promesas.  

  

Cuando respondo a lo anterior, se produce en mi interior un resultado más 

importante que la aprobación de los demás. Es la aprobación de mí mismo y 

siento que soy una persona en quien se puede confiar y me agrada la clase de 

persona que he hecho de mí mismo. Esto es tener autoestima. 

 

BASES DE LA AUTOESTIMA. 

 

Al referirme a los elementos de la Autoestima, podemos identificar a:  

La Racionalidad, que establece que la autoestima ―es el ejercicio de la función 

integradora de la conciencia‖. BRANDEN, N. (1995). 

 

Así mismo tenemos el Realismo, siendo éste el ―conocimiento de lo que es y lo 

que no es‖. BRANDEN, N. (1995). 

 

La Intuición es otro elemento de la Autoestima, mismo que manifiesta  una ―alta 

sensibilidad y respeto a las señales internas‖. BRANDEN, N. (1995) 
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Luego tenemos a la Creatividad, misma que consiste en ―valorar los productos 

de la mente‖; BRANDEN, N. (1995) 

 

 La Independencia es otro elemento que involucra al ―pensar y actuar de la 

persona, pero no influenciado por otras  personas, sino por uno mismo‖; 

BRANDEN, N. (1995) 

La Flexibilidad, siendo también un elemento de la autoestima, tiene que ver con 

la ―capacidad de la persona  para reaccionar y afrontar cambios sin ligarse al 

pasado‖; BRANDEN, N. (1995) 

 

El Deseo de admitir y corregir errores, quizá es uno de los elementos más 

difíciles de reconocer y ponerlo en práctica; sin embargo,  para que este 

elemento tenga absoluta aplicabilidad, necesariamente hay que ponerlo en 

práctica, dejando a un lado todo prejuicio; y, finalmente el otro elemento es la 

Benevolencia y cooperación; este es un elemento muy importante que pone en 

marcha el proceso de la autoestima; yo diría que sin él, éste y cualquier otro 

proceso, fracasará irremediablemente.    

 

INDICADORES DE LA BUENA AUTOESTIMA. 

Es trascendente destacar las características que poseen las personas que 

tienen una alta autoestima, características que en menor o mayor grado, 
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siempre se encuentran presentes en estas personas; y que según el ―autor‖, 

BRANDEN, N. (1995)  son las siguientes:  

 

Son personas que se tienen un genuino aprecio por sí mismas, lo que implica 

aprecio y respeto por sus cualidades físicas, mentales, inteligencia, 

predisposición, etc. dejando a un lado sus pertenencias, trabajo, intereses, 

entre otros aspectos que a cualquier persona ―normal‖  les vuelve  egoístas e 

hipócritas.    

 

Uno de los indicadores importantes de estas personas, es que se aceptan tal 

cual son, son tolerantes con sus limitaciones y lo que es mejor, siempre está 

pendiente en corregirlas, dentro de los parámetros de lo posible; si no lo logra, 

acepta la situación, sin frustraciones; lo importante para él, no es  haberlo 

lograrlo, sino haberlo intentado, pero eso sí, poniendo todas sus capacidades 

para cambiar las circunstancias.    

    

El Afecto y actitud amistosa hacia sí mismo, generalmente lo lleva a estar en 

paz con sus pensamientos, sentimientos y su cuerpo.  

 

No descuida o no sacrifica su integridad, atiende sus necesidades reales, vive 

dándose cuenta de lo que sucede en el mundo, a su alrededor; y se autoafirma 
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como un ser humano fiable, autoconsciente, irrepetible, único, valioso; y como 

tal, merece respeto de los demás. 

 

INFLUENCIA DE LOS PADRES Y PROFESORES EN EL DESARROLLO DE 

LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS. 

Es importante indicar que ―los niños no nacen con autoestima, la adquieren 

durante su vida, especialmente en sus primeros años ―,LE FRANCOIS(2002),  

lo que se consolidan más aún desde que tienen uso de razón, imitan 

permanentemente los sentimientos y actitudes de sus padres, de sus 

profesores; y también de sus seres más allegados, convirtiéndolos en sus 

―ídolos terrenales‖, en sus ―modelos‖, y todas sus acciones, movimientos y 

aspiraciones, se centran en la imitación y que de hecho va más allá de lo 

normal, ya que imitan a sus padres y profesores, la manera de hablar, la forma 

de comunicarse, los sentimientos y actitudes, tales como: gritar en casa, 

encogerse de hombros, gestos de disgusto e inclusive gestos de alegría; y, sin 

necesidad  de que éstos digan una sola palabra, el niño y/o niña, ya los 

absorbió y de hecho, los interpretó. 

 

Los padres y educadores al constituirse en el ―espejo‖ se sus hijos e hijas y de 

sus alumnos respectivamente, éstos son considerados como ―seres 

especiales‖, envestidos del poder de ser ―personas únicas, dignas de respeto y 

poseedoras de la verdad‖, porque sencillamente para los niños, los padres y 
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los profesores son el único ejemplo digno a seguir, porque lo saben todo; por lo 

tanto, los menores continuamente acuden a ellos a fin de obtener claves de 

comportamiento, las que servirán de referente en el transcurso al menos de su 

niñez, mismos que se fortalecen con actitudes emotivas de sus modelos.    

     

Así mismo los padres con baja autoestima, sin aparente causa, pueden estar 

sujetos a sufrir estados depresivos y angustiosos, lo que les permite pasarse  

descubriendo problemas en cualquier cosa que tengan que enfrentar y 

resolver, poseer una visión pesimista de los acontecimientos, lo que les puede 

llevar a enfrentarse a estados de ―bloqueo‖ que los conduce a armar 

―ambientes‖ hostiles y sujetos a ser ―víctimas‖  de problemas que los convierte 

en potenciales seres pesimistas; y como los menores están al acecho de la 

actitud y conducta de sus ―ídolos‖, indiscretamente fijan su atención en los 

críticos estados de ánimo de éstos, mismos que son copiados por los niño(a)s, 

cuyas actitudes supone para los niño(a)s exigencias y expectativas que les 

impide adquirir normas de vida correctas que les permita estructurar un modelo 

en el cual deban apoyarse y fortalecer sus cimientos.      

 

Está claro que los padres y profesores con poca autoestima no saben cómo 

elogiar con realismo y precisión a los niños; acabando por no elogiar nada o 

muy poco las conductas de los menores, o, al contrario, por alabarlo todo. Así, 

pues su elogio es global y genérico y no concreto y específico como debe ser, 
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puesto que los niños necesitan  refuerzo, pero si es muy genérico no les 

proporciona pistas sobre su comportamiento y les produce ambigüedad y 

confusión, estableciéndose ciertas vías de relación personal erradas que 

fácilmente pueden producir angustias y que acaban por provocar problemas de 

autoestima en los niños y niñas, puesto que el motivo principal para que se den 

estas circunstancias, es el ―absorver‖ los patrones conductuales de sus 

modelos; es decir, de sus Padres y profesores; terreno propicio en el que 

permanente los  niños y niñas interactúan mayor tiempo con ellos, dentro del 

marco escolar y familiar. 

 

La baja autoestima no es exclusiva de los niños  y niñas; muchas veces la 

poseen los padres y es precisamente allí donde nace la baja autoestima de los 

hijos; y esto por lo general se debe a que los ―padres juzgan su 

comportamiento y su tipo de familia por ―modelos‖ que son mitos sobre cómo 

funciona la familia; por tanto, les es fácil concluir que si su vida familiar está  

lejos de ser satisfactoria, no existe problema al suponer  que el resto del  

mundo lo está haciendo mejor, porque solo vernos lo que las otras familias 

quieren que veamos‖. COORPORATION CED. ¡Qué conclusión para absurda!; 

pero claro, esa forma de pensar, de hecho no es normal.   
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INCIDENCIA DELA AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOS 

Sabemos que a partir del nacimiento de un nuevo ser humano, todos los días 

experimentamos una serie de cambios más o menos comunes hasta los cinco 

años de edad; sin embargo, a partir de los seis años, representa para los niños 

y niñas y sus padres la llegada de una etapa nueva, una búsqueda de un nuevo 

equilibrio que poco a poco volverá a llenarse de actividad intelectual y de calma 

afectiva; pero esta nueva fase de la evolución, significa la ruptura de la 

adaptación de la etapa anterior. 

 

No está por demás indicar que los niños y las niñas a partir de los seis años de 

edad, parece como si la inteligencia exigiera, para su transformación y 

maduración, que la afectividad "se venga abajo"; en esta etapa, nos 

encontramos con los cambios bruscos de humor en que los niños y niñas lo 

rechazan todo y apenas quieren hacer algo; es decir, ahora ya han perdido 

aquella feliz tranquilidad de los cinco años; a pesar de sus cambios comporta 

mentales, presentan nuevas cualidades motrices. Estos avances se aprecian 

mejor en sus juegos y ocupaciones: trepar a los árboles, construir castillos de 

arena, disfrazarse, vestir y desvestir muñecas, entre otras travesuras, etc. 
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A esta edad, ya dominan extraordinariamente la bicicleta y los juegos de pelota,  

pueden subir y bajar las escaleras sin agarrarse; les encantan los ejercicios de 

equilibrio, colgarse y hacer mil y una piruetas con los aparatos de gimnasia, dar 

volteretas, hacer "el pino", etc.; su motricidad no es tan minuciosa como a los 

cinco años, así pues no tienen la paciencia necesaria para colorear bien el 

interior de los contornos de los dibujos o copiar un modelo con fidelidad; esto 

no es porqué exista ninguna causa neurológica desfavorable en su desarrollo 

psicomotor, sino por un cambio en sus actitudes que fácilmente conllevan a que 

estén poco atentos a lo que hacen, distrayéndose con suma facilidad. 

Algunas acciones muy importantes que un niño o niña de 6 años de edad, 

puede ejecutar, son las siguientes: 

Mantenerse bien erguido(a) durante diez segundos sobre una pierna, sin 

moverse, ni saltar, ni balancearse, con los ojos abiertos, con la otra pierna 

flexionada al nivel de la rodilla, los muslos juntos, el pie bien apoyado en el 

suelo y los brazos a lo largo del cuerpo; así  mismo, recorrer una distancia de 

dos metros con los ojos abiertos paso a paso sobre una línea recta, colocando 

los pies exactamente uno delante del otro, de modo que el talón toque la punta 

del pie precedente y así sucesivamente, sin balancearse ni apartarse de la 

línea; así mismo, recorrer una vez con cada mano y con un lapicero bien afilado 

el dibujo de un laberinto, sin salirse más de dos veces de sus límites. 

Con relación al desarrollo Cognitivo, a esta edad, la inteligencia todavía no 

alcanza el estadio llamado de las "operaciones concretas" en el cual los niños, 
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sobrepasando sus percepciones inmediatas, se desligan de las apariencias o 

de las observaciones fortuitas, para pasar a reflexionar y comprender la lógica 

de las situaciones y los objetos; sin embargo, su inteligencia todavía o puede 

"interiorizar" la lógica y debe recurrir a sus recuerdos o a sus imágenes 

mentales. 

 

A esta edad, es pertinente ejemplificar la experiencia de Piaget, sobre la 

conservación de la cantidad; para ello, se coloca una misma cantidad de líquido 

coloreado en dos vasos idénticos y se hace observar al niño o niña que "hay la 

misma cantidad de agua" en los dos vasos, lo que reconoce fácilmente ya que 

los dos niveles están a la misma altura; luego se trasvasa el líquido contenido 

en uno de los vasos a otro vaso más estrecho o a otro vaso más ancho o 

incluso a dos vasos más pequeños. Se pregunta después al niño o niña si sigue 

habiendo "la misma cantidad de agua" en los diferentes vasos (el primer vaso 

se lo deja sobre la mesa como referente). A los seis años el niño o niña afirma 

que hay más agua en el vaso estrecho, porque el nivel llega más alto y que hay 

menos en el vaso ancho porque el nivel está más bajo y que hay más en los 

dos vasos pequeños porque hay más vasos, o menos porque los vasos son 

más pequeños. A los siete años de edad, el niño o niña reconocerá la igualdad 

de las cantidades de agua existentes en los diferentes vasos. 

 



 
 

45 

 

Ahora bien, entrelazando estos criterios con la autoestima de estas criaturas, 

aparentemente parece no existir ninguna relación importante; sin embargo, los 

niveles de la autoestima ya están presentes, mismos que se manifiestan en 

algunos casos en forma grotesca (muy perceptibles); en tanto que en otros 

casos, se manifiesta en forma imperceptible, notándose con más evidencia a 

través de la Incidencia de la Autoestima en la educación de los niños y las 

niñas, sabemos que la autoestima es importante porque se constituye en el 

motor que impulsa a las personas a triunfar en la vida en el plano personal; o 

también, puede suceder lo contrario; es decir, cuando una persona posee una 

autoestima exagerada, y al no percatarse de su error, puede verse envuelta en 

graves problemas con sus semejantes, producto de su prepotencia, 

despotismo, arrogancia, etc.; e inclusive esto puede suceder en niños y niñas 

de muy tiernas edades, consecuencia de modelos que al ser adquiridos 

tempranamente se constituyen en verdaderos referentes que nunca podrán ser 

olvidados; y más bien, empezarán a multiplicarse en sí  mismo y en la 

personalidad de otros niños y niñas que aprenden fácilmente aquellas 

conductas. 

 

IMPORTANCIA DEL AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y/ONIÑAS EN EL 

HOGAR. 

 La Autoestima que el niño y/o  la niña adquieren en el hogar, es la parte 

medular de la formación integral de éstos; por lo tanto, la familia es la 
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responsable directa de la formación de dicha autoestima; es aquí ―donde los 

padres transmiten mensajes o actitudes que los niños van grabando en su 

memoria—introyectan—y esta imagen permanecerá durante toda la vida; razón 

por la cual  se debe educar a cada generación según la época en la que se 

encuentran, con todas las ideas, concepciones y tecnología disponible‖. 

ESTRADA, V (2001).Y ante todo no se debe olvidar de valorar a los hijos como 

personas, dejarlos ser independientes, tomar en cuenta sus opiniones, hacerlos 

responsables de sus acciones, etc.  

 

Para ―lograr formar una buena Autoestima en el núcleo familiar, es necesario 

que los padres la posean‖. AGUIRRE (2008). Si éstos tienen mala Autoestima 

imprimirán ideas negativas en los hijos; por tanto, para tener éxito como padres 

se debe dar amor a los hijos, también corregirlos en el momento oportuno y sin 

malos tratos, utilizando las palabras adecuadas.  

 

La Autoestima incide en el éxito o fracaso de los niños. Para ser exitosos 

necesitan sentirse valorados, para percibir su propia valía y no preocuparse 

mucho por sus errores. Si son amados sin condiciones, aprenderán a amar a 

otros de igual manera; debemos confiar en ellos y estar convencidos de que 

pueden crecer y mejorar para trasmitirles confianza y seguridad propia. ―Otro 

factor importante en la autoestima del niño es su propia experiencia‖ HENDRIK 

(1990), puesto que cada uno de ellos va descubriendo y conquistando su medio 
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con su propio esfuerzo y según sus capacidades. Logrará valorar su 

personalidad cuando se dé cuenta que es independiente. 

 

EL AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ESCUELA. 

El niño y/o niña, tiene dos lugares en los que puede nutrir su formación integral; 

esto es: El hogar, la familia, en donde puede nutrirse de principios y valores, el 

calor de hogar, sus primeros aprendizajes; y, en segundo lugar,  la escuela, en 

la que sus profesores les empiezan a transmitir  conocimientos, y  también 

valores como solidaridad, lealtad, respecto, entre otros;  decir, es el lugar en el 

que los niños y niñas  están  siendo cimentando su autoestima (Martorrel, 

2002). En muchas ocasiones, lejos de fomentarla, disminuyen la estima propia 

de los infantes. 

 

Un aspecto muy interesante es que a fin de fomentar la autoestima, debe 

integrarse al programa escolar para lograr que los niños sean perseverantes en 

sus estudios, alejarlos de la drogadicción y el vandalismo; al mismo tiempo les 

ayudará a prepararse para enfrentar el mundo.  

 

Para lograr formar la autoestima en la escuela es necesario que el maestro la 

posea y así servir de ejemplo sano y afirmativo. Al mismo tiempo el educador 

debe tener presente: Dignidad / Aceptación / y, Disciplina. 
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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; es así que permitió organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado, partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, selección del tema, planteamiento de objetivos y 

fundamentación teórica. 

 

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. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones; es decir, para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares. El método Deductivo por 

su parte es aquel  que aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la 
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lógica pura, la 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 sirvió para partir de una teoría 

general acerca de la Sobreprotección y su incidencia en el  desarrollo del 

Lenguaje Oral. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-Consiste en descomponer y distinguir los elementos 

de un todo; revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos estudiados por el análisis, Sirvió  

para analizar la situación actual de  los de los niños y niñas investigados. 

 

A través de la información obtenida luego de aplicar los respectivos 

procedimientos y técnicas de recopilación, permitió describir la situación actual 

del problema, procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo, todo ello a través de la revisión bibliográfica y de los casos que serán 

analizados. Igualmente estos métodos permitieron conocer si los datos 

obtenidos y los resultados están relacionados con el marco teórico. 

 

 

MODELO ESTADÍSTICO.-Es aquel que utilizado sirve 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 
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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 de la encuesta  dirigida a las maestras; y, el Test De Lewis R. 

Aiken aplicado a las niñas y niños investigados, representados en las tablas y 

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

facilitar su lectura y análisis. Sirvió para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-Aplicada a los padres de Familiade la  Escuela Fiscal Mixta ―Juan 

Montalvo‖ de la ciudad de Quito, para establecer las características del Entorno 

Familiar de los niños y niñas. 

 

TEST DE LEWIS R. AIKEN: Aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta ―Juan 

Montalvo‖ de la ciudad de Quito,  para evaluar el Desarrollo de la Autoestima. 
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POBLACIÓN 

―JUAN MONTALVO” DE LA CIUDAD DE QUITO. 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

NIÑOS NIÑAS TOTAL PADRES DE 

FAMILIA 

PARALELO “A” 21 16 37 37 

PARALELO “B” 15 23 38 38 

TOTAL 36 39 75  75 

Fuente: Encuesta a padres de Familia de Preparatoria de Primer Grado de Educación General Básica, de la 
Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖.   
 Investigadora: Patricia del Carmen Cárdenas L. 
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f.- RESULTADOS 
 

 DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

PREPARATORIA DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JUAN MONTALVO” DE LA CIUDAD DE 

QUITO, PARA ESTABLECER LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

1. ¿El Entorno Familiar en el que se desarrolla su niño/a que 

Características tiene? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

ORGANIZADO 54 72 % 

DESORGANIZADO 21 28 % 

TOTAL 75 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de Familia de Preparatoria de Primer Grado de Educación General Básica, de la  
Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖. 
Investigadora: Patricia del Carmen Cárdenas L. 
 

Gráfico Nro. 1

 

ORGANIZADO

DESORGANIZADO

72% 

28% 

ENTORNO FAMILIAR EN EL QUE SE DESARROLLA EL NIÑO(A) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 72% de padres de familia encuestados manifiestan que el Entorno Familiar 

en el que se desarrollan es organizado;  28 % son desorganizados.  

 

 La familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.)  y es uno de los más 

grandes refugios para alejarnos de los problemas, las familias organizadas 

establecen pautas de convivencia, esto hace más fácil la vida familiar y 

mantiene alejado el estrés, se organizan el tiempo para cumplir con las 

responsabilidades pero también para poder relajarse juntos; aprovechen 

momentos como las comidas para conversar en familia; comparten juegos 

como: juegos de mesa, leer o simplemente hablar. 

 

Es importante  desde pequeños  establecer límites en el uso de tecnologías 

como Internet, tv o videojuegos, porque el exceso de estas favorece la 

incomunicación entre las personas. Estimular la participación de todos los 

miembros en tareas cotidianas como la limpieza, también podrían cocinar algo 

juntos y tomar las decisiones familiares entre todos los niños tienden a cambiar 

su  humor o tener actitudes inadecuadas, es allí donde los padres se  sientan a 

conversar y resuelven en familia todo problema. 
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Familia Disfuncional, entre sus características está la comunicación defectuosa, 

la confusión de roles dentro de la misma, se dan manifestaciones de violencia 

física y emocional, no se comparten actividades colectivas positivas. E l  

relacionamiento afectivo se da en base al autoritarismo y el miedo, con 

ausencia del cariño y la tolerancia. 

 

En muchos casos no se toma  en cuenta el tipo de familia en que los niños  y  

adolescentes se desenvuelven, el ambiente al que son expuestos en su 

formación, si están en un ambiente con la existencia de padres 

despreocupados, donde no existan reglas claras, etc., factores que influirán en 

su desarrollo, en sus interrelaciones y en  su actividad escolar. 
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2. ¿Le ayuda a su niño/a a realizar las tareas escolares? 

 

CUADRO N°2 

INDICADORES  f   % 

SIEMPRE 36 48 % 

A VECES 33 44 % 
 

NUNCA 06 
 

   8 % 
 

TOTAL 75 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de Familia de Preparatoria del Primer Grado de Educación General Básica, de la  
Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖.   
 Investigadora: Patricia del Carmen Cárdenas L. 

 
 

 
 
 

GRÁFICO N°2 
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EL NIÑO RECIBE AYUDA EN SUS TAREAS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 48 % de los Padres de Familia encuestados afirman que si ayudan 

permanentemente a realizar las tareas a sus hijos e hijas; en tanto que el 44% 

manifiestan que solo a veces; y, señalan que nunca.  

La participación de los padres en la educación de sus hijos es muy importante. 

Cuando los padres participan en la enseñanza de sus hijos, por lo general los 

niños  obtienen mejores resultados en la escuela, se portan mejor, y tienen 

actitudes más positivas hacia la escuela y crecen para ser más exitosos en la 

vida. Fomentar los hábitos de estudio contribuye al desarrollo de la autoestima 

del niño, pues se sentirá seguro de lo que hace porque sabrá que puede 

disfrutar de diferentes momentos al aprender a organizar su tiempo, así mismo 

esto le permite aprovechar mejor sus horarios de juego, deportes, estudio. 

 

En este sentido como padres deben iniciar establecer rutinas que consideren el 

tiempo de alimentación, tarea, etc. También proporcionar un lugar adecuado 

que el niño identifique como ―su lugar de estudio deberá estar ventilado, bien 

iluminado y libre de distractores. Los padres deberán facilitar los materiales que 

requiera para cumplir con sus tareas.  

 

Felicitar al niño cada vez que cumpla las rutinas establecidas y desarrolle 

correctamente las tareas. 
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Reforzar (alabar, premiar) sus logros, esto aumentará su confianza y elevará 

sus deseos para continuar mejorando.  

 

 Ante los pequeños fracasos impulsarle a no caer en el desánimo, ayudarle a 

mejorar y a buscar alternativas para superar las dificultades. El castigo y la 

amenaza para solucionar la falta de rendimiento raramente son eficaces; suele 

ser más beneficioso reforzar los esfuerzos y logros. Recordar siempre que los 

hijos tienden a comportarse según lo que ven en casa. 
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3.- ¿Cuál es la actitud de su niño/a en casa? 

 

CUADRO N°3 

 

INDICADORES f % 

ALEGRE 51 68% 

SOLITARIO 15 20 % 

INDIFERENTE 09 12 % 
 

TOTAL 75 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de Familia de Preparatoria del Primer Grado de Educación General Básica, de la   
Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖.   
 Investigadora: Patricia del Carmen Cárdenas L. 
 
 
 

GRÁFICO N°3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 68 % de padres de familia manifiestan que sus hijos son alegres; en tanto 

que 20 % de los padres encuestados mencionan que la actitud de sus hijos en 

casa es solitaria; finalmente, 12 % manifiestan que sus hijos son indiferentes. 

Los niños alegres deben aprender a aceptarse a sí mismo la apariencia con 

uno mismo es primero es la base para ir aprendiendo y creciendo. 

 

 Puede decirse que la alegría es el valor de los valores, o también, el 

denominador común de todos ellos. Cuando se intenta ser responsable, 

generoso, trabajador... la alegría aparece como un fruto maduro de este intento. 

Desarrollarse como persona, lleva consigo, siempre, la alegría y la felicidad. 

Todos los valores acercan al hombre a la felicidad y, por eso, la educación ha 

de ser una educación para la alegría. 

 

Un niño solitario puede tener múltiples explicaciones, como la falta de confianza 

en sí mismo, excesiva timidez, complejos, depresión disfrazada. Por el 

contrario, también puede deberse a una exigencia demasiada alta en lo que 

concierne a la amistad, con sus compañeros. En todo caso, solamente 

hablando con él niño podríamos encontrar la solución adecuada. Tranquilízalo 

sobre su capacidad de hacer amigos, haciéndole comprender que las 

relaciones humanas no siempre son fáciles. 

 

http://bebe.doctissimo.es/blog/el-bebe-timido-y-callado.html


 
 

60 

 

Un niño tratado con indiferencia o exigencias desmedidas es normal que se 

muestre desinteresado, carezca de motivaciones y se porte mal 

constantemente. No importa lo bien que se pueda portar o lo logros que pueda 

obtener, nada se le reconoce. 

Los niños que siempre hacen lo opuesto a los que se les pide encubren un 

mensaje. Nos está pidiendo indirectamente que se interese más en él. La 

conducta de oposición persistente es en el peor de los casos un intento de 

contrariarla y en el mejor de los casos un medio para llamar su atención. 
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4.- ¿Con qué tipo de familia vive su niño/a habitualmente? 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES  f   %  

NUCLEAR 39 52 % 

EXTENSA 09 12 % 

MONOPARENTAL 09 12 % 

ENSAMBLADA 06  8 % 

RECONSTRUIDA 03  8% 

PADRES SEPARADOS 03 4% 

ADOPTIVA 03  4% 

TOTAL 75            100 % 

Fuente: Encuesta a padres de Familia de Preparatoria de Primer Grado de Educación General Básica, de la 
 Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖.   
Investigadora: Patricia del Carmen Cárdenas L. 
 

 

 
GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los datos nos indican que el 52 % de los padres encuestados expresan que 

viven en familia nuclear, el 12 % familias extensas; el 12% son familia 

monoparental; el 8% son familias ensambladas; el 4 %  padres separados; 4% 

de familias adoptivas; y el 8% de familias reconstruidas. 

 

El tipo de familia nuclear; está formada de  padre, madre e hijos; las familias 

extensas están conformadas por padre, madre e hijos, abuelos, tíos y viven en 

la misma casa, podríamos decir que son familias tradicionales que por motivos 

económicos viven juntos. 

 

Familias Monoparentales, es decir por el padreo madre con hijos dependientes 

en donde uno de los progenitores no vive con ellos. Las dos formas más 

tradicionales de este tipo de familia son aquellas en las que los hijos son 

ilegítimos o huérfanos. 

 

Las familias ensambladas que están conformadas por padres y madres que 

provienen de otros hogares, con sus respectivos hijos. 

 

Y familias adoptivas el cual una pareja recibe en adopción a un niño, por lo 

general son parejas que no pueden procrear.  
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Las familias reconstruidas, mismas que están compuestas por personas que ya 

sea la mujer o el hombre son solteros y la otra persona tiene hijos de otro 

compromiso matrimonia. 
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5. ¿Cómo motiva a su niño o niña diariamente?  

 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES f  % 

LE ABRAZA 40 53 % 

LE DICE QUE LE QUIERE  15 20 % 
 

JUEGA CON ÉL O ELLA 10 13 % 

LE ES INDIFERENTE 08 11 % 

NUNCA LE MOTIVA 02 3 % 

TOTAL 75 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de Familia de Preparatoria de Primer Grado de Educación General Básica, de la 
 Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖.   
 Investigadora: Patricia del Carmen Cárdenas L. 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según los padres de familia encuestados, el 53 % manifiestan que para motivar 

diariamente a su niño (a) s, por lo general suelen abrazarles; en tanto que un 

20 % les dicen que les quieren; el 13 % de los encuestados juegan con ellos; y 

finalmente el 11 % de los padres, frente a sus hijos son indiferentes, y el 3%  

nunca les  motivan.    

 

El contacto físico es muy saludable y necesario para el desarrollo emotivo, 

físico y cognitivo de los niños y para el bienestar total de éstos, especialmente 

en las etapas tempranas de la vida. Darles un abrazo, es algo muy saludable y 

maravilloso que no es dañino o negativo; es más, para los propios padres es 

muy saludable por cuanto les permite llenar ciertos vacíos emocionales; sin 

embargo, los padres deben preguntarse si lo están haciendo para sí mismos o 

si están satisfaciendo las necesidades del niño; con esto quiero decir que no 

únicamente cuando los padres se sientan vacíos deben tener contacto físico 

con sus hijos, sino siempre, en todo lugar y a cada momento, especialmente a 

en tiernas edades. 

 

El afecto físico es una expresión espontánea de afecto por un niño, ya sea a 

través de caricias, un abrazo, un beso o jugando con ellos. 
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Este contacto debe ser respetuoso y apropiado. 

Cuando los padres les dan afecto físico a los niños,  les dicen que los quieren 

eso no sólo los calma, sino también crea un vínculo emocional que les 

proporciona confianza en sí mismos, la cual les ayudará después a lidiar con 

problemas como la ansiedad por separación, y los hará independientes, 

productivos y llenos de relaciones saludables.  

 

Hay padres que son frías e indiferentes; bajo ningún concepto podemos olvidar 

que los niños y las niñas de tiernas edades, necesitan ser estimulados 

especialmente por parte de sus padres (padre y madre), puesto que por 

naturaleza consideran a éstos como sus ―héroes‖; entonces se vuelve una 

necesidad imperiosa el ser reconocidos y  tomados en cuenta. 
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6.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes elementos están presentes en su 

entorno familiar? 

 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES  f   % 

AMOR 42 56% 

TIEMPO DE CONVIVENCIA 08 11% 

NINGUNO DE LOS ANTERIORES 08 11% 

AUTORIDAD  PARICIPATIVA 07   9% 

TRATO PARTICIPATIVO 06   8% 

INTENCION DE SERVICIO 04              5% 

TOTAL 75 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de Familia de Preparatoria de Primer Grado de Educación General Básica, de la 
 Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖.   
 Investigadora: Patricia del Carmen Cárdenas L. 
 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 6 (ojo) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los padres de familia encuestados, en un 56 %, aseguran que en sus hogares 

el elemento más importante que está presente, es el ―amor‖; seguido en su 

orden de importancia por el 11% de tiempo de convivencia; autoridad 

participativa en un 9%; trato participativo 8%; intención de servicio en un 5%; y, 

finalmente un 11% de los encuestados reconocen que ninguno de los 

elementos mencionados  anteriormente predomina en sus hogares. 

 

El ser padres no es un hecho, sino un arte; un proceso y no un suceso, un dar 

lugar a una vida nueva por amor y con amor. Significa ser capaces de 

responder a las necesidades de un otro, que es el hijo, estar capacitados para 

"trabajar" en procura de que ese hijo se desarrolle, crezca y madure para sí 

mismo y no para ellos, evitando que sea, simplemente, una realización de sus 

deseos y expectativas. Ningún padre debe estancarse en la postura de que el 

hijo es su propia prolongación y nada más. 
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7. ¿Quién toma decisiones en el hogar? 

 

CUADRO Nro. 7 

INDICADORES  f  % 

LOS DOS 39 52 % 

EL PADRE 21 28 % 

LA MADRE 12 16 % 

OTROS 03 4 % 

TOTAL 75 100 % 

Fuente: Encuesta a padres de Familia de Preparatoria de Primer Grado de Educación General Básica, de la 
 Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖.   
 Investigadora: Patricia del Carmen Cárdenas L. 
 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según las personas encuestadas, el 52 % contestan que  las decisiones en el 

hogar son tomadas tanto por el padre como por la madre; mientras que el 28 % 

contestan que las decisiones son tomadas solo por el padre; y el 16 % 

contestan que las decisiones son tomadas por la madre; y el 4 % contestan que 

las decisiones en el hogar no son tomadas ni por el padre, ni por la madre; sino 

por otras personas. 

 

En la actualidad la mayoría de padres  toman en pareja las decisiones sobre el 

la educación de sus hijos, es importante, también identificar quién es la persona 

que cumple con el rol de tomar decisiones, que por lo general es el papá; pero 

también hoy se puede observar, que las decisiones las toma mamá, y el papa 

es el encargado de llevar el dinero a la casa. 

 

Finalmente encontramos en hogares que, las decisiones son tomadas por otras 

personas ajenas a los padres, lo que indudablemente de alguna forma en los 

niños y niñas se van adoptando comportamientos que no favorecen a su 

autoestima. 
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8. ¿La casa o lugar donde vive es? 

 

CUADRO Nro. 8 

INDICADORES f   % 

ARRENDADA 
 

40 53 % 

COMPARTIDA 18 24 % 

PROPIA 17 53 % 

TOTAL 75             100 % 

Fuente: Encuesta a padres de Familia de Preparatoria de Primer Grado de Educación General Básica,  de la  
Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖.   
 Investigadora: Patricia del Carmen Cárdenas L 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los padres de familia encuestados en un porcentaje del 53 % mencionan que la 

casa donde viven es arrendada; 24 % dicen que la casa donde viven es 

compartida con otros familiares; finalmente, el 23 % afirman que la vivienda 

donde viven es propia.  

 

La situación de tenencia de la vivienda es uno de los aspectos a considerarse  

Dentro del concepto de vivienda adecuada. La vivienda debe procurar 

seguridad no sólo en sus estructuras, sino también en su tenencia, de tal forma 

que se minimice el riesgo de un desalojo.  

 

Comúnmente la propiedad se considera como la forma de tenencia más 

segura, puesto que si el dueño de la vivienda vive en ella, es menos probable 

que pierdan la posesión. 

 

De la misma manera, aunque también se considera el arrendamiento como una 

forma de tenencia segura, es una forma de acceso a la vivienda que soluciona 

las necesidades cuando se trata de una vivienda adecuada y cuenta con 

seguridad en la tenencia, a través de un contrato de arrendamiento.  

 

El derecho a vivienda adecuada no se refiere únicamente a vivienda propia, por 

lo que el alquiler es la forma de acceso más idónea para ciertos grupos de 

población.  
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En cuanto a la vivienda compartida, es una condición  independiente de que 

ésta sea propia o arrendada; más bien, tiene que ver en la forma como se la 

comparte; es decir, por ejemplo, si es o no compartida solo por la familia 

nuclear o por familia extensa. 
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9. ¿Qué elementos de la autoestima observa con mayor frecuencia en su  

niño/a? 

CUADRO Nro. 9 

INDICADORES f   % 

CREATIVIDAD 22 29% 

REALISMO 05 20% 

INDEPENDENCIA 12 19% 

ADMITIR Y CORREGIR 
ERRORES 

09 12% 

BENEVOLENCIA 08 11% 

INTUICÍON 05  7% 

FLEXIBILIDAD 04  5% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a padres de Familia de Preparatoria de Primer Grado de Educación General Básica,  de la  
Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖.   
 Investigadora: Patricia del Carmen Cárdenas L. 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran que el 29 % de los niños son creativos; el 

20 % son realistas, un 16 % tienden a ser  independientes; seguido por un 12 % 

en que los niños tienden a admitir y corregir errores; un 11 % de éstos se 

presentan benevolentes, niños buenos y comprensibles; un  7 % de intuitivos; y, 

5 % de flexibles. 

 

El realismo genera una actitud de confianza frente a sí mismo, permite actuar 

con seguridad y sentirse capaz y responsable por lo que siente, piensa y hace; 

además, da lugar al nacimiento de la capacidad de autocontrol y capacidad de 

autor regularse en la expresión de sus impulsos. 

 

En relación a los demás, es abierto y flexible, lo que le permite crecer 

emocionalmente en la relación con otros y, desarrollar una actitud de valoración 

la que hace que los acepte como son. 

 

La persona realista, se sustenta en la autonomía de sus decisiones y le es 

posible disentir sin agredir; toma la iniciativa en el contacto social y, a su vez, 

es buscado por sus compañeros, porque resulta atractivo; igualmente, su 

comunicación con los otros es clara, directa y congruente; establece en forma 

adecuada relaciones con sus profesores y con otras personas de mayor 

jerarquía. 
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Intuición: según algunas teorías psicológicas, se le llama intuición 

al conocimiento que no sigue un camino racional para su construcción y 

formulación, y por lo tanto no puede explicarse o, incluso, verbalizarse. El 

individuo puede relacionar ese conocimiento o información con experiencias 

previas, pero por lo general es incapaz de explicar por qué llega a una  

determinada conclusión o decisión; las intuiciones suelen presentarse más 

frecuentemente como reacciones emotivas repentinas a determinados sucesos. 

La conciencia no crítica suele dar por supuesto que el conocimiento directo en 

la experiencia por los sentidos garantiza una intuición acerca de lo real. 

 

La creatividad: Fomentar la creatividad en los niños desde que nacen les ayuda 

a expresarse por sí mismos, desarrollar su pensamiento abstracto, resolver 

problemas, relacionarse mejor con los demás; la clave está en respetar sus 

tiempos de aprendizaje y darles libertad para que desarrollen su imaginación. 

Una persona creativa únicamente puede surgir desde una fe en sí mismo, en su 

originalidad u en sus capacidades. 

 

La creatividad infantil:  

La creatividad es una actitud que todos los individuos poseemos, más o menos 

desarrollada, para producir ideas y soluciones nuevas. Por lo tanto, es el 

proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea 

imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, etc.) y luego originar o 

inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas no 

convencionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Explicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Decisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Real
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/imaginacion-y-creatividad-i-94
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Según un estudio realizado en la Universidad de Pensilvania (EE UU), una 

persona creativa reúne las siguientes características: sensibilidad, fluidez, 

flexibilidad, originalidad, capacidad de redefinición, de abstracción, de síntesis y 

coherencia de organización. 

Desde que nace, el ser humano tiene la capacidad de crear. En todas las 

personas (grandes y pequeñas) existe un claro impulso de hacer cosas, un 

instinto que sólo puede explicarse como una necesidad permanente de 

experimentar, de indagar, de relacionar, como un potencial innato que se debe 

cultivar. 

El desarrollo creador comienza tan pronto como el niño traza los primeros 

rasgos. Lo hace inventando sus propias formas y poniendo algo de sí mismo, 

de una manera que es únicamente suya. 

En los niños, esta actividad experimental requiere de libertad para crear, para 

establecer relaciones nuevas, pero también necesita la ayuda de un guía, de un 

maestro creativo para apoyarla. Esto es, no hay que reprimir la creatividad en el 

niño, pero no basta con dejarlo que experimente a su aire. 

La mayoría de los padres y tutores pasan por un momento en el que están 

indecisos entre querer que sus hijos sigan siendo bebés para siempre pero 

también preguntándose cuándo serán lo suficientemente independientes como 

para hacer cosas por sí mismos.  
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La Independencia: en particular, las madres tienden a adoptar un rol de 

responsabilidad más grande para con los niños, uno que a menudo no puede 

pasar de hacer todo a esperar más de los niños. Continuar haciendo todo para 

un niño dificulta el crecimiento emocional y atrasa la independencia; en 

realidad, a toda edad, los niños intentan obtener su propia independencia, y a la 

vez, se encuentran un poco o incluso muy asustados de la separación que 

implica dicha independencia. Es importante que los padres y tutores fomenten 

las transiciones a una independencia mayor, gradual pero genuinamente, a 

medida que los niños crecen.  

 

Flexibilidad, es el elemento complementario de la rigidez. Conocemos la flexibilidad 

porque existe la rigidez. Por lo tanto la persona mentalmente rígida no imagina que 

podría vivir de otra manera, y acaba por poner la cualidad de la flexibilidad bajo 

sospecha adaptarse  al entorno en muchísimos casos eso es lo que la sociedad, las 

familias y las instituciones o la cultura nos enseñan desde pequeños, por lo que no 

debe extrañar el hecho de que vivamos de ese modo y que hasta lo consideremos 

normal. 

 

Admitir y corregir errores: Los padres de familia estamos en la obligación de 

enseñar a nuestros hijos a corregir los errores, especialmente desde tempranas 

edades, a fin de que en el transcurso de los años se vayan formando una 

conducta responsable que le servirá para su futuro. 

 



 
 

79 

 

TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN, APLICADO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA PREPARATORIA DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JUAN MONTALVO” 

DE LA CIUDAD DE QUITO. 

CUADRO N°1      

  Fuente: Aplicada a los niños y niñas de Preparatoria De Primer Grado de Educación General Básica 
  De la Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖.   
  Investigadora: Patricia del Carmen Cárdenas L. 

 

INDICADORES CALIFICACIÓN f % 

Primer Escalón Autoestima Baja 27 36 % 

Segundo Escalón Autoestima Baja 17 23 % 

Tercer Escalón Autoestima Alta 15 20 % 

Cuarto Escalón Autoestima Alta 16 21 % 

TOTAL  75 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 59% de la población de niños y niñas se sitúan en el primer y segundo 

escalón, obteniendo una Baja Autoestima; en tanto que el 41% se ubican en el 

tercer y cuarto escalón  observándose que poseen Alta Autoestima.  

Autoestima Baja:Constituye la dificultad que tiene la persona para sentirse 

valiosa en lo profundo de si misma, y por tanto digna de ser amada por los 

demás.  

Es necesario mencionar que las personas con baja autoestima, 

incoscientemente buscan la aprobación y reconocimiento de los demás y 

generalmente tienen mucha dificultad para ser ellas mismas; esto conlleva a 

que no puedan expresar libremente lo que piensan, sienten y necesitan en sus 
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relaciones interpersonales con los demás; experimentan ansiedad ante 

situaciones la intimidad y afectividad.   

Autoestima Alta: A la persona que posee alta autoestima, se la puede 

describir como segura acerca de quien es, y demuestra seguridad en si misma; 

es capaz de demostrar sus verdaderos sentimientos, reconocer sus propios 

logros; poseen decisión para perdonarse y perdonar a los demás; y, aceptan 

gustosos los nuevos cambios. 
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g.- DISCUSIÓN 

Para  la comprobación  del primer objetivo específico: 

Establecer las características del Entorno Familiar de los niños y niñas 

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

escuela Fiscal Mixta “Juan Montalvo” de la ciudad de Quito, período 

lectivo 2012 – 2013, de la encuesta aplicada a los padres de familia, tomando 

como base la pregunta No. 1, respecto a El entorno familiar en que se 

desarrolla su niño/a  qué  características  tiene y la pregunta   No 6   se 

obtiene los siguientes resultados: 

 

El 72 % manifiestan que son organizado; en tanto que el 28 % son 

desorganizados;  lo que da lugar a la existencia de una serie de  

características igualmente desfavorables, tales como que no todos los 

hogares son de tipo nuclear; esto induce a que no solamente los dos padres 

tomen decisiones en el hogar, sino también que lo puedan hacer en forma 

separada; además, no todos los niños y niñas son guiados permanentemente 

por sus padres al momento de hacer sus tareas; tampoco todos ellos son 

motivados con el afecto de sus padres, puesto que algunos de esto (a)s son 

para sus hijos indiferentes o fríos; y, un poco más de la mitad de estos 

hogares viven en casas arrendadas. 

 

Finalmente los elementos más importantes que predominan en los hogares de 

estos niños y niñas, según sus padres y en orden de importancia, son: 56% 
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Amor; 9% autoridad participativa; 5% intención de servicio; 8% trato 

participativo; 11% tiempo de convivencia, entre otros. 

 

Para la comprobación del segundo objetivo específico: Evaluar el desarrollo 

de la Autoestima de los niños y niñas de Preparatoria del Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Juan Montalvo” de la ciudad de 

Quito, período lectivo 2012 – 2013. 

 

Para lograr este objetivo se aplicó el test de Lewis R. Aiken a fin de evaluar el 

desarrollo de la autoestima de los niños y las niñas, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: en el primer y segundo escalón, se ubica al 59 % de 

niños y niñas que presentan una baja autoestiman lo que significa que es una 

valoración negativa, lo que se refleja en un niño que posee sentimientos de 

inferioridad, incapaz de enfrentarse por sí mismo a los acontecimientos 

provenientes a su entorno, situación que le hace aislarse de los demás y 

consecuentemente a sentirse rechazado; en tanto que, el 41 % de esto(a)s, se 

encuentra ubicados en el tercer y cuarto escalón, presentando una autoestima 

alta, o también lo que es lo mismo, una autoestima positiva; esta clase de niños 

tienen una actitud contraria al caso anterior; es decir , son capaces de enfrentar 

las situaciones por si solos, lo que les lleva a demostrar seguridad en sí mismo, 

sin ningún tipo de temor a ser rechazados o aceptados por los demás, lo que se 

traduce a que son niños y niñas con iniciativa, arriesgados y por ende creativos 

lo que les hace sentirse éxito son el lo que emprenden. 
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De los resultado obtenidos en la encuesta aplicados a los padres de familia y el 

test de Lewis R. Aiken  aplicados a los niños y niñas objeto de este estudio, 

hemos podido determinar que la estructura del entorno familias si incide en el 

autoestima de los niños y niñas que  persigue ― Determinar la Incidencia del 

Entorno Familiar para el desarrollo de la Autoestima de los niños y niñas de 

Preparatoria del primer Grado de Educación General Básica, de la Escuela 

Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖ de la ciudad de Quito. Período lectivo 2012 – 2013 
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h.- CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que me fue posible llegar en la presente tesis, son 

las siguientes:  

 

 Las características que presentan el entorno familiar de los niños y niñas 

de Preparatoria del Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela ―Juan Montalvo‖ de la ciudad de Quito, período lectivo 2012 – 

2013, no garantizan un ambiente propicio para el desarrollo de su 

autoestima el 72% de padres encuestados manifiestan tener un 

Entorno Familiar  organizado; el 28% desorganizados. El 56% de 

encuestados el elemento más importante presente en sus hogares es el 

―amor‖; el 11% tiempo de convivencia; y ninguno de los elementos 

anteriores; el 9% autoridad participativa; el 8% trato participativo; el 5% 

intención de servicio 

    

 Del Test de Lewis R. Aiken se obtuvieron los siguientes resultados: el 

59% de la población de niños y niñas presentan  una Autoestima Baja 

ubicandose el 36% en el primer escalón y el 23% en el segundo, y el 

41% de los niños y niñas adoptan una Autoestima Alta ubicandose el 

20% en el tercer escalón y el 21% en el cuarto escalón. 
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i.-  RECOMENDACIONES 

 

 A las Autoridades de la Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖, de la 

ciudad de Quito, diseñar e implementar un Programa oficial donde 

implementen talleres para los Padres de Familia, a fin de que éstos 

reflexionen y concientizarlos respecto a la Importancia del Entorno 

Familiar, y hagan causa común la práctica de valores y buenas 

costumbres, tendientes a levantar el autoestima de sus hijos e hijas e 

incentivar en ellos su formación integral, y de esta forma evitar que en 

promociones futuras, los niños y niñas que estudien en dicha institución 

educativa, no sean víctimas de la baja autoestima. 

 

 A las maestras de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖, 

de la ciudad de Quito, fomentar en sus alumnos y alumnas, el respeto 

entre ellos, a sus padres y hacia sus maestras y maestros, en el convivir 

diario, por medio de actividades compartidas en el hogar con los Padres 

de familia, a fin de fortalecer su autoestima. 
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K.  ANEXOS  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

    MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

      CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

TEMA: 

―EL ENTORNO FAMILIAR EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JUAN 

MONTALVO” DE LA CIUDAD DE QUITO.  PERÍODO LECTIVO 2012 – 

2013”. 
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a. TEMA  

 

―EL ENTORNO FAMILIAR EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JUAN MONTALVO” DE LA 

CIUDAD DE QUITO.  PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013”. 
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b.- PROBLEMÁTICA. 

El desarrollo de este tema implica necesariamente un estudio  exhaustivo, 

puesto que se trata de un problema latente que presentan los niños y niñas de 

todo el país, y por lo general aquellos que proceden de un extracto social 

pobre, donde se refleja la falta de atención, el desinterés, la desconfianza, su 

silencio al no hablar al público son un problema que  está relacionado con su 

autoestima, circunstancia que me llevan a pensar que aquellos niños y niñas 

son víctimas de su Entorno Familiar, que los padres son precisamente sus 

primeros maestros, y al no ser debidamente orientados, o al ser descuidados 

afectivamente, se ven involucrados en hechos  que presumo dan origen a esta 

problemática.      

Este proceso se inicia generalmente con los niños más tiernos, y empezamos 

dándoles de comer cuando sabemos que ya pueden valerse por sí mismos, 

aunque se manchen o desperdicien algo de comida o también porque se 

demoran demasiado tiempo en ingerir los alimentos y a decir de los padres ―no 

tenemos tiempo para esto‖; así también, cuando han crecido un poco más y 

están en capacidad de hacer algún mandado sin existir peligro alguno, como no 

tener que cruzar las calles, caminar por lugares obscuros y que puedan 

lastimarse, etc., tampoco les permitimos porque ―predecimos‖ que no van a 

realizar bien lo que queremos; en la casa, muchas veces ni siquiera les 

dejamos que caminen solos, porque pensamos que se van a caer y a 

golpearse; y así una serie de actividades que los niños y niñas pueden ejecutar 

solos, sin embargo nosotros no les permitimos. 
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Otros motivos que indudablemente inutilizan las capacidades de los niños y las 

niñas, es cuando esto(a)s no viven con sus padres, sino que son criados por 

sus abuelos, tíos u otros familiares cercanos, mismos que por no ser 

precisamente sus hijos, los descuidan o sencillamente los mal crían.       

Es por demás evidente que la carencia de tiempo que los padres dan a sus 

hijos, constituye necesariamente un factor fundamental que interviene en la 

formación de sus hijos; y, como consecuencia, existen niños y niñas que tienen 

su autoestima muy baja.     

Por lo antes especificado, se hace necesario hacer énfasis que en cualquiera 

de las formas de crianza de la que son objeto los niños y niñas, el rol de ser 

padres se convierte en una tarea multifacética y cambiante, razón por la cual 

para algunos padres de familia, esta obligación se transforma en un verdadero 

reto, cuya responsabilidad debe ser compartida en el hogar; sin embargo, 

éstos, en la mayoría de los casos, dan la responsabilidad a los maestros y 

maestras de la escuela, porque es el camino más sencillo, pero sin sospechar 

que ellos son los primeros maestros de sus hijos. 

Así mismo, el hecho de que los procedimientos de disciplina empleados por los 

padres siempre  se basan en el ―poder‖,  en la ― fuerza‖, en la negación de 

afecto‖, en el mal ejemplo, son aspectos que ocasionan en los niños y niñas un 

tremendo impacto psicológico, y también físico, por cuanto sus progenitores 

llevados por la ignorancia, debido precisamente a su falta de educación, actúan 

ante sus hijos con medidas extremas que los ―asustan‖ y ―obligan‖ a hacer o 

dejar de hacer algo. Paralelamente, el no darles afecto, es una forma de cómo 
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los padres manifiestan su desacuerdo o rechazo a la actitud infantil de los hijos; 

cuyas manifestaciones por lo general es no escucharles, discriminarlos, 

aislarlos y amenaza de abandono si éstos persisten con su actitud que no es 

bien vista por sus progenitores. 

Por lo expuesto, he considerado pertinente investigar ¿CÓMO INCIDE LA 

FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA ―JUAN MONTALVO‖ DE 

LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO LECTIVO 2012 - 2013. 

No está por demás indicar que  la escuela antes mencionada, me ha abierto las 

puertas para realizar mi investigación, puesto que en sus aulas estudian niños y 

niñas con evidentes falencias en su autoestima. 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

Gracias a las nuevas corrientes pedagógicas y que con criterio de excelencia 

han sido acogidas por la Universidad Nacional de Loja, institución de educación 

superior con modalidad de estudios presencial y a distancia, y sensible al libre 

pensamiento, humanista e identificada con todos los extractos sociales del 

Ecuador y del mundo, ha hecho posible que sus estudiantes realicen sus 

trabajos investigativos y proyectos de tesis a los conocimientos adquiridos a 

través del estudio de 8 módulos; motivos que me permitirán realizar la presente 

tesis enmarcados estrictamente en su área de estudio; en mi caso, en 

temáticas vinculados con el área socio – educativa, área sensible  

especialmente en los sectores rurales de las provincias del Ecuador, y 

particularmente en la Provincia de Pichincha  de esta ciudad de Quito, de 

donde he tomado el tema objeto del presente trabajo.   

 

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

tengo el apoyo de la institución donde se va a investigar y conocer la 

importancia del Entorno Familiar en el Desarrollo de la Autoestima de los niños. 

 

Es factible realizar esta investigación ya que se dispone de los recursos 

económicos, se cuenta con la colaboración de las Autoridades del plantel, los 

Padres de Familia, niños y Maestras de la Escuela FISCAL MIXTA ―JUAN 

MONTALVO‖  
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El apoyo técnico de personal honesto y profesional de la Universidad Nacional 

de Loja, que con su experiencia y capacidad me sabrán guiar en el desarrollo 

de la presente tesis.   

 

Estoy convencida que la investigación, definitivamente es un conjunto de tareas 

y actividades medulares que permiten al estudiante consolidar su formación 

profesional idónea y competitiva; razón suficiente para que su práctica se 

justifique plenamente en la consecución de un conocimiento sistemático para 

enfrentar y resolver las diferentes problemáticas más comunes de nuestra 

sociedad; y con mayor razón aquéllas relacionadas con el campo de la 

educación; es así que es indispensable la propuesta de una alternativa de 

solución a la problemática planteada. 
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d.- OBJETIVOS 

GENERAL 

* Determinar la incidencia del entorno familiar para el desarrollo de la  

Autoestima de los niños y niñas de Preparatoria del Primer Grado de Educación 

General  Básica, de la escuela  Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖ de la ciudad de 

Quito.  Período lectivo 2012 – 2013. 

 

ESPECÍFICOS 

 Establecer las características del  Entorno Familiar de los niños y niñas 

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

escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖ de la ciudad de Quito, período 

lectivo 2012 – 2013. 

 Evaluar el desarrollo de la Autoestima de los niños y niñas de 

Preparatoria del Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela ―Juan Montalvo‖ de la ciudad de Quito, período lectivo 2012 – 

2013. 
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e.- ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

CAPÍTULO I 

1. EL ENTORNO FAMILIAR 

 Definición de Entorno Familiar. 

 Influencia del Entorno Familiar en la niña y en el niño. 

 Afectación provocada por el Entorno Familiar en la niña y en el niño. 

 Influencia del Entorno Escolar en la niña y en el niño. 

 Influencia del Entorno Social en la niña y en el niño. 

 Definición de Familia. 

 Tipos de Familia. 

 Función de la familia en la sociedad  

 Lazos familiares. 

 El Niño  y/o Niña y la Familia. 

 Influencia del entorno familiar en la educación del niño y/o niña. 

 Valores 

 Definición de valores. 

 Tipos de Valores 

 El Valor y sus características. 

 ¿Quién educa con Valores? 

 Ventajas y frutos de la práctica de valores. 
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CAPÍTULO  II 

2. AUTOESTIMA  

 Definición de Autoestima. 

 Origen de la Autoestima 

 Importancia de la Autoestima 

 Bases de la Autoestima. 

 Indicadores de Buena Autoestima. 

 Influencia de los Padres de Familia y Profesores en el desarrollo de la 

Autoestima de los niños y/o niñas. 

 Incidencia de la Autoestima en la Educación de las niñas y los niños 

 Importancia de la Autoestima de los niños y/o niñas en el hogar. 

 El Autoestima de las niñas y niños en la escuela. 
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CAPÍTULO I 

1. ENTORNO FAMILIAR 

Definición de Entorno  

El Diccionario de la Lengua española, no contempla la definición  de ―Entorno 

Familiar‖, por lo que es necesario definir el término entorno, y en base a él, 

construir la definición de Entorno Familiar.    

Entendemos por Entorno ―a lo que rodea a una cosa‖2; en este sentido, el 

Entorno Familiar, es lo que rodea a una persona humana y que forma parte de 

él;  por lo tanto, una persona se desarrollará en diferentes entornos a los largo 

de su vida; entre los más importantes encontramos: El Laboral, el Familiar y el 

Educativo; sin embargo, en el presente estudio particularmente me referiré al 

Entorno Familiar. 

 

INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR EN LA NIÑA Y EN EL NIÑO 

El Entorno Familiar que es el que nos incumbe en el presente trabajo, marcará 

las convicciones sociales y morales de la persona, determinando su moral en 

un futuro como adulto. Todo individuo tiene muchas realidades en el mismo 

espacio y tiempo pero solo una elección, que es su ―yo‖ en ese momento. 

 

                                                           
2
 Diccionario de la Lengua Española: E. Minuesa, S.L.- Kapelusz). 1979. P. 633. 
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Todos sabemos la trascendencia que tiene la familia del adolescente y su 

entorno social para que éste salga airoso de su periplo escolar y enfrente 

decidido y con ánimos su futuro profesional; es importante recordar que existen 

unos puntos de acción familiar que han debido fraguarse en la maduración de 

los hijos para facilitarles el éxito académico. 

Como en todo, también hay padres que han demostrado y aún demuestran así 

mismo poco interés por los estudios o por la preferencia profesional de sus 

hijos. Hay otro grupo de padres que, bien sea porque ellos mismos sintieron 

fuertes presiones por parte de sus propios padres o porque no quieren sentirse 

culpables de influir en las cosas de sus hijos, tienen tendencia a evitar formular 

una orientación profesional para sus adolescentes. Cuando se plantea a estos 

padres la pregunta: ―¿Qué tarea desearía usted que hiciera su hijo/hija más 

adelante?‖, la respuesta parece intrascendente y más bien lo importante  para 

ellos es que desean que sus hijos(as) sean felices; por lo tanto si hacemos 

hincapié en este interés, encontraremos que la respuesta es sesgada, 

precisamente porque involucra una parte defensiva por el temor de que lo 

consideren como un padre autoritario, imponiendo una determinada elección; 

pero esta respuesta  indica, además, una profunda incertidumbre en los 

mejores casos, o indiferencia en los peores, frente a una elección profesional 

del adolescente. 
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AFECTACIÓN PROVOCADA POR EL ENTORNO FAMILIAR EN LA NIÑA Y 

EN EL NIÑO. 

Para llegar a entender realmente como el Entorno Familiar afecta al niño  o 

niña, es sumamente necesario hacer un análisis minucioso de algunos 

aspectos medulares específicamente relacionados con el entorno familiar, 

mismos que harán posible conocer cuáles son los primeros síntomas que 

experimentan estas pequeñas criaturas cuando están entrando en una fase de 

peligro y de angustia, convirtiéndose en un indicador que nos señala el 

momento en que ellas necesitan ayuda. 

Los primeros síntomas latentes se encuentran íntimamente relacionados con el 

autoestima, inconscientemente empiezan a hacer  preguntas sobre si son 

guapos/as, buenos/as, si juegan bien, si se los considera inteligentes, etc.;  ésta 

suele ser una ocasión ideal para decirles frases del tipo: "Yo pienso que eres 

un(a) chico(a) muy guapo(a); además muy apuesto(a). Pero, ¿es que te ha 

dicho alguien algo, o tienes algún problema?" Quizá el niño o niña  conteste 

que no, que sólo quería oír tu opinión. Pero también puede que le hayas dado 

pie para comentarte que, en el colegio, hay determinados niños que se meten 

con él y le insultan diciéndole que es muy feo/a.  Este será un buen momento 

para que dejes todo lo que estás haciendo, le sientes en tus rodillas, le prestes 

la debida atención y te involucres en una amplia comunicación tratando de 

ayudarle a solucionar su problema, que en definitiva es lo que tanto le 

preocupa; para ello tiene dos opciones; evitar que lo vuelvan a insultar (muy 

complejo de lograrlo), o poner en marcha un plan para que los ignore porque no 
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merece la pena escucharles (con toda seguridad tendrá éxito); sin embargo, 

mientras más tierno sea el niño o niña, más claras deben estar las estrategias a 

emplear; ya sea, debe ―grabarse‖ lo que deba hacer o decir, pero debe tener 

bien claro que es posible que quizá el plan no funcione, pero que se sienta 

seguro puesto que juntos irán buscando alternativas y probando hasta 

solucionar el problema; bajo ninguna circunstancia la persona adulta 

representante del niño o niña, deberá abandonarlo(a) en la búsqueda de la 

solución a su problema, por tanto debe estar pendiente cada día del resultado 

del plan aplicado. Si le ha ido bien, es necesario felicítalo(a) y recordarle que 

más que todo eres su amigo y que te encantaría escuchar los problemas para 

ayudarle a solucionar; caso contrario, acepta que quizá el plan no era tan 

bueno y planifiquen juntos otra estrategia de solución. Otro posible problema 

por lo que falló la táctica, es que no actúo como realmente debía hacerlo; en 

ese caso, practique la escena como debe reaccionar en la realidad. 

En todo momento los padres y madres deben evitar decir a sus hijos frases 

peyorativas como: "que malo eres", "este niño es un desastre", "eres un vago", 

"eres un sinvergüenza", "no sirves  para nada", etc.; al decir estas frases, el 

niño o niña, lo único que hará es incorporarlas a su régimen de vida y serán las 

que empiecen a marcar su sendero del fracaso. Así mismo debemos tener 

mucho cuidado cuando hablamos entre adultos  o tenemos algún 

inconveniente; si ellos están presentes y aunque estén jugando, siempre suelen 

estar atentos a lo que sucede a su alrededor, mucho más tratándose de una 

discusión entre papá y mamá. Evitemos alabar a otro niño que no sea el 
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nuestro, en presencia de los hijos, puesto que a partir de ese momento ya no 

creerá las palabras paternas o maternas y sentirá ―celos‖ de otros niños, 

entonces su autoestima irá decayendo. 

Muchas veces, un problema emotivo interfiere en el buen desarrollo del 

aprendizaje; si el niño tiene conflictos en su entorno, puede bajar su 

rendimiento escolar; si el niño fracasa en su intento de resolver una situación 

que ya conoce y en ocasión anterior ya resolvió exitosamente, el problema no 

es de capacidad intelectual, el problema es que en unos días se encuentra bien 

anímicamente, y otros en que no lo está; por  lo tanto, algo está perturbando o 

distrayendo su atención, no puede concentrarse en lo que quiere resolver, 

porque un problema más angustiante lo distrae; por  lo tanto, somos los padres 

y maestros los encargados de descubrir cuál es el problema, y en caso de no 

encontrarlo, es indispensable consultar con un profesional especializado. Este 

tipo de inconveniente, generalmente puede resolverse con una buena terapia y 

el apoyo del entorno. Esta es la principal finalidad de la educación preescolar: 

preparar al niño para que esté en óptimas condiciones para recibir su formación 

académica en los niveles siguientes, tanto desde el punto de vista físico como 

desde el psíquico. 

 

Otro aspecto es el relacionado con la capacidad propia o coeficiente intelectual 

de cada niño o niña, puede depender de dicho coeficiente o de algún problema 

auditivo, visual, o de cualquier otra índole, pero no del entorno; en estos casos, 

y a fin de descubrir el problema, podemos  hacer uso del ruido en el caso del 
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oído; de la observación si el problema sospechoso está en los ojos; lo que debe 

complementarse con consultas a especialistas. 

Es sumamente importante no  perder de vista la forma como vivimos; hay 

muchas situaciones que entorpecen el aprendizaje, sin embargo son 

remediables; una de las misiones de la maestra de preescolar y la de los 

padres es detectar a temprana edad estos problemas para resolverlos a tiempo 

y para que el niño y/o niña pueda ir desarrollando  hábitos de estudio óptimos y 

eficaces, a tal punto que en sus estudios posteriores no tenga inconvenientes 

en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Ahora bien, para identificar más claramente la incidencia o afectación del  

entorno familiar en  el niño o niña, es  muy interesante tomar dos ejemplos 

prácticamente vivenciales, mismos que harán posible una mejor concepción del 

problema; así: 

1.- Un alumno ―resolvía diez cálculos propuestos correctamente, en ciertos 

días; y en otros, no resolvía correctamente, ninguno de los diez cálculos 

propuestos, pese a que en ambas ocasiones, las dificultades a resolver eran 

del mismo nivel. 

Este alumno, vivía con su abuela. Sus padres lo excluyeron del  hogar a los 

diez años porque tuvo una hermanita, y como ambos trabajaban en una 

panadería que les pertenecía dijeron que ―no podían ocuparse de los dos‖. Es 

evidente que eso lo perturbaba. 
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Cité a su abuela y le expliqué la situación, de la mejor manera posible, sin 

mencionar lo que su nieto había sido desplazado de su hogar y solo le dije que 

el problema de éste no era su capacidad de aprendizaje, aprende a hacer 

cálculos y los resuelve correctamente, pero hay días en que no lo hace y 

seguramente algún problema emotivo lo distrae. Y le dije que yo  sólo estoy 

capacitada para transmitir conocimientos y no sé cómo ayudarlo a resolver su 

problema. Que mi consejo es que  lo lleven a un psicólogo. 

Aquí,  el entorno familiar estaba perjudicando el  aprendizaje y sus prejuicios  

no le permitían al niño recibir ayuda. La señora me dijo que lo llevaría, que no 

habría problemas, que ver a un psicólogo no significa estar loco (esta  

respuesta me inquietó por la connotación prejuiciosa que encierra). ―Cuando las 

personas no quieren tomar conciencia de sus errores o la tomaron pero no 

quieren reconocerlo, sólo siguen dañando a sus seres queridos; y, pasó lo que 

temía: no me envió más a su nieto a clases.‖3 

Existen partos en los cuales el bebé nace con dificultad y queda atascado en la 

vagina; este problema en la actualidad se resuelve con la episiotomía (corte de 

la vagina), que ayuda al neonato a salir sin problemas. 

 

Antes de la episiotomía, cuando un bebé se quedaba atrancado, se lo ayudaba  

a nacer mediante instrumentos quirúrgicos (pinzas), resultando muchas veces 

con lesiones físicas que le duraban toda la vida; igualmente tenía daños 

psicológicos por la forma ―artificial‖ y traumática como procedía el  nacimiento; 
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en consecuencia, cuando un bebé nacía con fórceps, se daba por sentado que 

tendría atraso mental. 

2.- ―En cierta ocasión llegó una madre con su hijo para que le diera clases de 

apoyo escolar; me explicó que el chiquito nació con fórceps y no tenía la 

capacidad óptima para el aprendizaje. Además, la mamá estaba angustiada 

porque a este problema de su hijo se sumaba otro: su hermanito andaba muy 

bien en la escuela, era abanderado y todos sus compañeritos lo tenían como 

líder y ejemplo, además de que su entorno familiar lo ponderaba 

continuamente. Y el niñito se sentía  inferior que su hermano. 

A poco tiempo de recibir a mi nuevo alumno noté en él, los mismos síntomas 

que en el alumno del caso anterior: tenía días de gran rendimiento y otros de 

muy bajo. Llamé a su madre y le expliqué lo mismo que a la abuela del primer 

caso, con el mismo temor de que no enviara más a su hijo a clases. Pero esto 

no sucedió, y a las dos semanas de mi charla con ella, vino contenta a 

agradecerme la observación que le hice. Me comentó que el niño estaba siendo 

tratado por un especialista y que había tenido un cambio muy favorable en su 

rendimiento escolar y que estaba muy feliz, que ya no sentía ser ―inferior‖ ante 

nadie. 

  

Me comentó que ―….al nacer su hijo, ella había asumido que sería un chico con 

retraso mental; que al apenarse tanto por eso y sobreprotegerlo, el niño se veía 

a sí mismo, como lo veía ella; pero que en realidad, éste no quedó con 

secuelas por su forma de nacimiento. Muchos de los bebés no las tenían. Pero 
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sus padres, al querer ayudarlos, los perjudicaban con su sobreprotección, por 

consecuencia de sus prejuicios; en los dos casos el entorno familiar dañaba al 

niño involuntariamente‖4. 

En el primero, no sé qué final hubo, supongo que al final siguieron mi consejo, 

porque al tiempo noté que el niño ya no vivía con su abuela porque había 

fallecido; actualmente, en la misma casa, vive mi alumno con su familia y 

aparenta ser una persona sin problemas. Quizá sólo siguieron el consejo 

después de segundas o terceras opiniones. Lo ideal sería actuar lo antes 

posible y no dejar que un daño crezca. 

En el segundo caso, en que la mamá actuó de inmediato, a las dos semanas ya 

había mejorado la situación, y a los dos o tres meses vino a decirme que su hijo 

no necesita más clases de apoyo, que anda perfectamente en la escuela, que 

está muy contento y tranquilo, y va a continuar en el proceso. 

Los ejemplos antes mencionados permiten profundizar un poco más en la 

temática; es decir, confirmar que definitivamente el entorno familiar influye de 

manera decisiva en la personalidad de los seres humanos; sin perder de vista 

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

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace, cuyos 

lazos de unión entre todos los involucrados, están en relación directa al modo 

de convivencia sostenida, especialmente en la etapa de la niñez; de allí surge 

la premisa de que la vida en familia es un eficaz medio educativo al que 
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debemos dedicar tiempo y esfuerzo; por lo tanto el hogar se convierte en la 

primera escuela, cuyos maestros formadores son sus padres; y a falta de uno 

de ellos o los dos, indudablemente el representante o apoderado es el 

responsable de impartir a ese niño o niña, las primeras enseñanzas, mismas 

que se constituirán en los primeros cimientos para su formación integral. 

La escuela propiamente dicha, es la encargada y responsable de ir 

complementando la tarea educativa, quizá con mayor orden, con empleo de 

metodologías, materiales y otros recursos orientados a que el niño o niña vaya 

adquiriendo sus primeros conocimientos, yo diría de carácter  científico, puesto 

que la enseñanza necesariamente se torna en un proceso sistematizado, de 

exploración, de descubrimiento, de investigación, de creatividad, etc.; sin 

embargo,  en ningún caso sustituirá a los padres. 

No está por demás mencionar que el ―entorno familiar es el conjunto de 

relaciones que se establecen entre los miembros de la familia que comparten el 

mismo espacio‖5. Es necesario tener una clara concepción de que cada familia 

vive y participa en estas relaciones de una manera particular o independiente, 

por lo tanto y de forma natural, cada una desarrolla sus propias peculiaridades 

o mejor particularidades que dan lugar a una diferenciación entre otras familias; 

pero claro, el entorno familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

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

los padres tienen una influencia significativa en el comportamiento de sus hijos 

y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. A parte de 
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 Lahoz García, J.M.; Prof. Primaria y de Psicología y Pedagogía en Secundaria. 
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detalles casi insignificantes,  lo que diferencia a unas familias de otras, es que 

unas tienen un entorno 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, convirtiéndose en los primeros ―síntomas para un cambio 

de ruta‖ en el proceso de aprendizaje. 

Estructurar, darle forma o concebir  el entorno familiar, no es nada simple, 

puesto que es el resultado o producto de los contingentes de todos los que 

forman la familia y especialmente de los padres; es conocido que los  miembros 

de la familia son los responsables de ―crear o mantener‖ el entorno familiar e 

igualmente pueden modificarlo, pero no experimentar cualquier modificación,  

sino que precisamente éste debe tener la capacidad de modificar las conductas 

erróneas de nuestros hijos y de potenciar al máximo aquellas que se 

consideran correctas; pero estas actividades se pueden garantizar, siempre y 

cuando la estructuración del entorno que nos ocupa, esté fortalecido desde sus 

cimientos. 

Para que el entorno 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; estos son: Amor; 

Autoridad Participativa; Intención de servicio, Trato Participativo  y Tiempo de 

Convivencia. 
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Ahora bien, a fin de que la importancia de estos elementos quede bien 

entendida, creo pertinente analizar cada uno de los elementos mencionados  

anteriormente; así: 

Amor.- El  amor por nuestros hijos es evidente; pienso que todo padre y madre 

de familia expresamos a nuestros hijos a  través de los actos, todo el amor que 

sentimos por ellos; es decir, hacemos que el niño(a) se sienta amado(a), 

tenemos que decirles que nos sentimos muy bien por la forma como son; que 

siempre deseamos verlos felices; tenemos que darles seguridad, apoyo y 

obviamente ayudarles en todo lo que necesiten, para ello nos valemos de los 

detalles diarios, mostrándoles que nos interesamos por sus cosas, sacándoles 

a jugar, dándoles parte de nuestro tiempo; en definitiva, a nuestros hijos 

tenemos que ayudarles a crecer, orientarles y hacer que se sientan de lo mejor; 

pero igualmente hay que tener mucho cuidado porque es la edad de los 

―caprichos‖. 

El segundo elemento es la AutoridadParticipativa,  misma que tiene que ver con 

la manera de ejercer la autoridad como padre o  como  madre; sabiendo que 

autoridad es un derecho y una obligación que se fundamenta en la 

responsabilidad que tenemos en calidad de padres frente a nuestros hijos; y 

una de nuestras responsabilidades, es precisamente la educación, misma que 

se la ejecuta inicialmente a través del convencimiento, haciendo que se 

―enamoren‖ de la escuela, de la forma de aprender y conforme van creciendo, 

tiene que ir siendo participativos; pero este involucramiento en la educación se 

lo debe realizar en base a razonamientos, opiniones de sus seres queridos y 



 
 

111 

 

más cercanos; e inclusive las opiniones de los mismos involucrados; es decir 

de los niños y niñas. 

Como tercer elemento tenemos la IntencióndeServicio que los padres damos a 

nuestros hijos e hijas pero partiendo de los objetivos que deseamos que ellos 

alcancen, teniendo presente que su vida debe ser agradable y motivante, sin 

aprovecharnos de las circunstancias ni de la autoridad para sacar provecho de 

ellos.  

El Cuarto elemento es el TratoParticipativo que damos a nuestros hijos y a 

nuestra pareja, mismo que debe ser de calidad; es decir, agradable en las 

formas y constructivo en el contenido. Es frecuente que los hijos escuchen de 

nuestros labios más críticas que halagos, siendo esta actitud incorrecta; es 

importante decirles todo lo bueno que tienen las personas que conviven con 

nosotros y todo lo positivo de sus acciones; igualmente así como les 

comentamos las cosas positivas, también debemos hacerles tomar conciencia  

de sus aspectos negativos, tratando de que se formen con un criterio real de su 

personalidad, con carácter equilibrado, humilde; pero cuidando sobremanera de 

no lesionar su autoestima, y más bien, fortaleciendo su forma de ser; es decir, 

dándoles seguridad, enseñándoles a respetarse y amarse a sí mismo y a los 

demás.       

En quinto lugar encontramos al elemento TiempodeConvivencia, convirtiéndose 

en una condición que da lugar a la formación de un ambiente familiar 

adecuado, óptimo, en el que tengamos tiempo suficiente para compartir con los 
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hijos y con la pareja. En esta parte, es muy interesante dejar entrever y quizá 

tener la certeza de que los niños y niñas una sola vez en su vida, tienen la 

calidad de tales; en consecuencia, tanto el  padre como la madre deben o 

debemos darles el tiempo que ellos requieran, pero más que cantidad, lo que 

debe contar es la calidad de tiempo; sin embargo, es una condición que 

muchas veces no depende de nosotros y con mucha frecuencia resulta difícil de 

lograr. Pero si sopesamos el tener tiempo para trabajar y realizar otras 

actividades y el no tener para disfrutar con la familia y los hijos; indudablemente 

la que tiene mayor peso e importancia es la segunda, por cuanto toda acción, 

gesto y tiempo compartido con los hijos, éstos lo van grabando y más aún, se 

van criando con una seguridad interna, se sienten amados y protegidos; y esto 

con toda seguridad marcará la vida de todos ellos y consecuentemente aquella 

inversión en su debido momento se revertirá a favor de sus progenitores, 

entonces es aquí cuan do se cumple el conocido adagio ―se cosecha lo que se 

siembra‖. 

Es de mucha trascendencia que tanto padres e hijos, nos conozcamos 

mutuamente, saber  lo  que nos gusta y también lo que nos disgusta, aprender 

a estar pendientes de lo que nos preocupa; es decir,  tenemos que aprender a 

conocernos y estar pendientes entre nosotros.   

Como dije anteriormente, no es importante la cantidad de tiempo que 

dediquemos a nuestros hijos; es decir, muchas veces no es necesario disponer 

de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos debemos utilizarlo 

correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para pasar con los 
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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 o niña que sus 

padres dispongan solo de un par de horas,  pero eso sí, que ese tiempo le 

dedique exclusivamente a él o ella, ya sea contándole un cuento, montando 

bicicleta, pateando la pelota o en el caso de la mamá si es niña, jugando con 

muñecas, dibujando, y una serie de actividades que solo hay que ingeniarse y 

que tarde o temprano, el niño de hoy y el adulto del mañana, sabrá agradecer 

porque sencillamente fueron momentos inolvidables los que compartió ya sea 

con su padre,  con su madre o mucho mejor, con los dos. 

Ahora bien, mientras mayor sea el nivel de cumplimiento de los elementos 

antes tratados, con mucha certeza  y sin temor a equivocarme, puedo decir que 

mejor será la educación que recibirán vuestros hijos e hijas, en lo referente a su 

entorno familiar, puesto que ha recibido una ―rica‖· información, sustentada en 

valores sociales y personales que se consideran correctos, pero más aún,  esto 

tiene validez plena gracias al buen ejemplo demostrado por los actores 

directos; en este caso por sus padres y a falta de éstos, por sus familiares, 

amigos, vecinos, etc. más cercanos que hayan cumplido el rol de padres.   

Otros dos aspectos, totalmente trascendentales a mi modo de ver y de 

entender, yo diría que es el Desarrollo de la confianza en sí mismo y la 

autoestima gracias a las manifestaciones de amor y de reconocimiento que 

colman sus necesidades afectivas básicas, como son la necesidad de afecto, 

necesidad de aceptación y necesidad de seguridad.; y por último surge un 
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aspecto más, yo  me atrevería a decir que es el más importante de todos; me 

estoy refiriendo al ―aspecto espiritual‖, mismo que debe ser socializado y vivido 

progresivamente, puesto que es una herramienta poderosa para llegar al ser 

humano y desde que tiene uso de razón, cuyo procedimiento se lo debe 

manejar con mucha prudencia, pero así mismo con dedicación y fe.  

No quiero terminar de dejar de referirme a esta temática, sin antes mencionar 

que es trascendental poder y saber dedicar tiempo a las cosas que son 

realmente importantes, como es el caso de nuestros hijos e hijas que son el 

tesoro más preciado que Dios nos ha encomendado; es decir, no me estoy 

refiriendo a una gran cantidad de tiempo que tenemos que dedicarles a ellos, 

sino a un tiempo de calidad,  a un tiempo que bajo ninguna circunstancia se lo 

considerará como desperdiciado, sino como una verdadera inversión; pero no 

una inversión económica, sino una verdadera inversión traducida en ―amor, en 

valores, en calidad humana, en querer lo que se hace, en valorar las pequeñas 

cosas y hermosas que tiene la vida‖; en este contexto, estamos formando a 

seres humanos íntegros espiritual, académica y físicamente. Lo antes descrito, 

es interesante ilustrarlo con un ejemplo enunciado por un connotado pedagogo, 

orientador escolar, en los siguientes términos:  

En cierta ocasión, un viajero  que se encontraba esperando un tren, se acercó 

al jefe de la estación que a pesar de haber terminado su turno de trabajo, 

continuaba en la estación cuidando unas flores que adornaban un parterre de 

ésta, sostuvieron el siguiente diálogo:  ― ¿cuántas horas trabaja cada día? – Le 

preguntó con una sonrisa amable. 
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- Ocho horas justas – le respondió dejando la regadera y mirando complacido 

las flores. 

-  ¿Nunca más o menos? 

- Nunca menos porque, si no, no podría comprar mis flores y nunca más 

porque, si no, no podría disfrutarlas.‖6 

El ejemplo antes enunciado, es evidente y nos deja una clara lección del 

verdadero aprovechamiento y de la importancia que significa entregar un 

tiempo de calidad  a nuestros hijos e hijas; e inclusive no solamente a ellos, 

sino a nuestras parejas, a nuestros progenitores y en fin, a todas las personas 

que ocupan un lugar especial en nuestras vidas.                

INFLUENCIA DEL ENTORNO ESCOLAR EN LA NIÑA Y EN EL NIÑO 

El resultado de la experiencia escolar de cada uno es la unión entre el sistema 

de motivación individual, la calidad del entorno familiar y el contexto 

sociocultural. Indudablemente existen múltiples relaciones entre el ámbito 

socio-cultural-económico, la calidad de la enseñanza escolar y las 

competencias personales. Pueden encontrarse jóvenes que se benefician a la 

vez de una buena formación escolar y pre profesional, y de una fuerte vocación; 

o adolescentes que tienen una formación escolar y/o profesional satisfactoria, 

pero no tienen ningún deseo personal, sino una indiferencia frente al trabajo y 

una falta de motivación (en este grupo están los jóvenes con alguna 

psicopatología como, por ejemplo, la depresión). También existen los 
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adolescentes que tienen una fuerte motivación para integrarse en el mundo 

profesional, pero que no han podido adquirir una formación satisfactoria, ya sea 

a causa de las carencias del sistema educativo, o por otras razones de índole 

médica (enfermedad crónica, trastorno de la atención, etc.) o social (por 

ejemplo, adolescentes de familias inmigrantes o de un deteriorado medio 

sociocultural). Así mismo se encuentran los adolescentes que tienen una falta 

de motivación o motivaciones totalmente irrealistas, asociada a una mediocre 

preparación académica. Se comprenderá que existen en los seres humanos 

matices intermedios que no son tan característicos de los grupos de 

adolescentes que hemos reseñado; pero bueno, estos resultados con toda 

seguridad, de ninguna manera son una coincidencia, tampoco producto de la 

―mala suerte‖ como dicen muchos; los resultados son sencillos, estos 

adolescentes y jóvenes, cuando eran niños y niñas no tuvieron una debida 

orientación de sus padres en cuanto se relaciona a motivarse por el estudio; es 

decir, sus progenitores muy probablemente tuvieron padres con un carácter 

autoritario, rodeados de ocupaciones y nunca de acordaron de dedicarles algún 

tiempo de sus niños y niñas.       

Por su parte, la Carta Magna del Estado ecuatoriano establece los derechos del 

buen vivir, entre ellos el Art... 44, establece que ―El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 
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principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas.‖7 

Art. 45. menciona que ―Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde 

la concepción.‖8; además, este mismo artículo manifiesta que ―Las niñas, niños 

y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, a 

un nombre y una ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afectan; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familias ausentes, salvo que fuera perjudicial para 

su bienestar … ―9. 

Por otra parte el Art. 46 de la Carta Magna, y a manera de resumen de todos 

sus numerales relacionados con la temática, establece que: El Estado 

Ecuatoriano; respetará, reconocerá y respaldará el trabajo y otras actividades, 

pero siempre y cuando no atenten contra el derecho a educarse; garantizará su 

incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad; además el 

Estado protegerá al niño y/o niña contra todo tipo de violencia, maltrato, 
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 Constitución de la República del Ecuador 



 
 

118 

 

explotación sexual o de cualquier otra índole. Así mismo, se prevendrá contra el 

uso de estupefacientes, o psicotrópicas y el consumo de bebidas alcohólicas y 

otras bebidas que aunque las leyes ecuatorianas las consideran lícitas, afectan 

al organismo  humano; más aún de los niños y niñas; igualmente tienen 

derecho a la protección ante desastres, guerras, hechos de violencia 

provenientes de cualquier medio, entre otros aspectos.        

En este contexto, cabe analizar que si por un lado la Constitución de la 

República en su Art. 46 garantiza los derechos de los niños y niñas; por otro, y 

con mucha frecuencia en los hogares la realidad es muy diferente, puesto que 

permanentemente en éstos no se observa ninguna contribución de los padres, 

hermanos o personas allegadas a los niños y niñas; más bien, se observa todo 

lo contrario; es decir, que algunos niños y niñas llegan a la escuela cargados de 

emociones y sentimientos hostiles, estresados, molestosos y una serie de 

cualidades negativas que entorpecen las clases, dando lugar a que  en general 

ninguno de los niños y niñas, aprovechen los conocimientos impartidos, 

precisamente por los inconvenientes existentes en el aula. 

 

INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL EN LA NIÑA Y EN EL NIÑO 

El entorno social es donde una persona humana vive con determinadas 

condiciones de vida, condiciones de trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo, 

esto determinado o relacionado a los grupos a los que pertenece. El entorno 

social de un individuo, también es llamado contexto social o ambiente social, es 
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la cultura en la que el individuo fue educado y vive, y abarca a las personas e 

instituciones con las que el individuo interactúa en forma regular.Si me refiero 

exclusivamente al entorno social del niño o la niña, éste constituye la 

interacción entre sus compañeros, amigos, vecinos, etc.; por lo tanto, el entorno 

social es un concepto más amplio que el de la clase social o círculo social. Sin 

embargo, las personas con el mismo ambiente social, a menudo, no sólo 

desarrollan un sentido de solidaridad, sino que también tienden a confiar y 

ayudarse unos a otros, y se congregan en grupos sociales; esta cultura es 

precisamente la que se construye desde niños o niñas, pero nuca solos, sino 

con una guía de por medio; en este  caso, sus padres, y/o abuelos y abuelas 

particularmente.    

 

DEFINICIÓN DE FAMILIA 

La familia, según ―Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y los 

cónyuges de los parientes casados‖10, más comúnmente, la familia es la célula 

principal de la sociedad, misma que puede ser pequeña o grande y constituye 

el núcleo en el que nacimos. 
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 Diccionario Jurídico Elemental Cabanellas, G. de Torres  2001. P. 166. 



 
 

120 

 

TIPOS DE FAMILIA 

Existen algunos ―tipos de familias‖11, entre los que encontramos, los siguientes:  

La familia nuclear, elemental o básica.- Es la unidad base de toda sociedad, 

se compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos.  

Este tipo de familia la encontramos comúnmente en nuestra sociedad, y es el 

prototipo universal que sirve de guía para un buen comportamiento moral 

dentro de nuestra sociedad. 

La familia extensa o consanguínea.- Está compuesta por parientes cuyas 

relaciones no son únicamente entre padres e hijos; sino que puede incluir a 

abuelos, tíos,  primos y otros parientes consanguíneos o a fines. 

Este tipo de familia aglutina a más miembros en su entorno, o núcleo intimo, es 

de fácil distinción en nuestra sociedad, ya que por múltiples factores deben 

convivir de esta manera, asumiendo responsabilidades individuales dentro del 

mismo. 

La familia monoparental.- Es aquella que está conformada por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los 

padres se han separado y los hijos quedan al cuidado de uno de los padres, o 

por otras razones. 

Como podemos observar, este tipo de familia es desmembrada y por lo general 

todo el peso de la crianza, sustento y educación de sus miembros recae sobre 

                                                           
11

 Del Valle, Tadeo (Biblionet) 



 
 

121 

 

el padre o la madre que la encabeza, es un tipo de familia que esta en 

crecimiento en nuestro país.  

Familia hermanastral.- Está conformada por dos hermanos que se casan. 

Es un tipo de familia en extinción, puesto que el analfabetismo era la principal 

causa de su origen, la encontramos esporádicamente más en los sectores 

rurales de nuestro territorio, tomando como referencia casos esporádicos, la 

prole resultante de ésta tenía problemas de enfermedades provenientes del 

factor consanguíneo.  

Familia ensamblada.- Está compuesta por agregados de dos o más familias 

(ejemplo: madre sola con sus hijos, se junta con padre viudo con sus hijos). 

Bueno este tipo de familia también es común en nuestra sociedad la 

encontramos precisamente de la unión de la familia monoparental, misma que 

se unen en muchas ocasiones por subsistir económicamente en la sociedad y 

en otros por amor  

La familia de madre soltera.- Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as, debido a que el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad. 

En este tipo de familia asume sola la responsabilidad y suele darse que por lo 

general se adhiere a sus progenitores llegando a conformar la familia extensa o 

consanguínea. 
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La familia de padres separados.- Este tipo de familia consiste en que los 

padres se encuentran divorciados, negándose a vivir juntos; sin embargo deben 

continuar cumpliendo el rol de padres.  

Por lo general la responsabilidad del cuidado de la prole en este tipo de familia 

recae en la madre, llegándose a ubicar a este tipo de familia en la familia 

monoparental, misma que la encontramos fácilmente en nuestra sociedad. 

Familias compuestas por personas del mismo sexo.- Dos personas solteras 

con la necesidad de criar a un hijo. Un miembro separado con hijos que se une 

a otra soltera. 

No es muy común este tipo de familia peri sin embargo igual la encontramos 

esporádicamente en nuestras comunidades, efectivamente se trata de 

personas solas con la responsabilidad de criar a sus hijos, que ven en el 

ejemplo de otras la manera más idóneas de sobrevivir, de tal manera que se 

unen formando una sola. 

Familia adoptiva.- Es aquella que recibe a un niño por el proceso de adopción. 

Este tipo de familia por lo general se da cuando uno de los miembros no es 

fértil, y no pueden tener descendencia, situación que los lleva a optar por la 

adopción, otorgándole una familia a este niño. 

Familias reconstituidas.- Compuestas por un progenitor con hijos que se une 

con una persona soltera sin hijos. 

Este tipo de familia por lo general tiene problemas de adaptación al inicio, más 

aun si los descendientes son niños conflictivos, o conllevan consigo el trauma 
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de la separación de su familia consanguínea, por lo general la encontramos en 

dos circunstancias, ya sea la madre que tuvo un hijo y se unió a un hombre 

soltero o por el contrario un hombre que tiene descendencia y se une a una 

mujer soltera. 

Familia sin vínculos.- Un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, que 

comparten una vivienda y sus gastos, como estrategia de supervivencia. 

Este tipo de familia la encontramos por lo general en estudiantes, o en grupos 

de amigos que conviven en un mismo ambiente, tornándose este familiar para 

cada uno de ellos. 

Familias provenientes de diferentes culturas tanto desde lo étnico como 

de lo religioso.- Pueden provenir de diferentes culturas y continentes del 

mundo. 

Familias a larga distancia.- Familia conformada por una madre con sus hijos y 

el padre en otro país.  

Este tipo de familia se torna común al momento de desmembrarse por 

ausentarse; ya sea, el padre o la madre del hogar, por cuestiones de trabajo o 

situaciones similares a otros países, misma que en las últimas décadas creció 

desmesuradamente. 
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LAZOS FAMILIARES 

La familia y el lugar que el niño ocupa en ella, es un aspecto importante a 

desarrollar en los niños. La familia es el primer contexto de socialización y de 

aprendizaje, por eso es importante que los niños entiendan y asimilen a su 

propia familia; es decir, por quienes está formada, ocupación de sus miembros, 

etc.; además, diferencias que existen con otras familias, pudiendo compararla 

con la de otros compañeros, no solo en su estructura, sino también las 

diferentes culturas y sus  indicadores de comportamiento, al menos los más 

esenciales; es por ello que creemos que la escuela es el lugar indicado para 

desarrollar en los niños este tema; sin embargo, la familia es el escenario 

propicio para que el niño o niña aprenda a compartir con sus padres y 

hermanos y/o hermanas, respectivamente, importantes actividades tales como 

conversar, permitirle ayudar en las actividades de la casa; es decir, lo que se 

persigue es que el niño o niña se sienta tomado y esté convencido de que su 

ayuda y opinión son importantes para los miembros de su familia, 

especialmente para sus progenitores,  hermanos y hermanas.       

EL NIÑO Y/O NIÑA Y LA FAMILIA. 

El entorno familiar, marcará las convicciones sociales y morales de la persona 

en su etapa inicial de formación, es decir en los primeros años de vida, 

determinando su moral en su etapa de adulto, llevándole a su formación 

integral en cuanto se refiere al tipo de personalidad y el cultivo de valores 

morales. Todo individuo tiene muchas realidades en el mismo espacio y tiempo 

pero solo una elección, que es su ―yo‖ en ese momento. Pero una de las 
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herramientas esenciales que ayudan a fortalecer el entorno familiar con el niño 

o niña, son precisamente aquellas actividades que son propias de la familia, 

como es el ―hábito de que los miembros de la familia  coman juntos‖12; sin 

embargo hoy en día, esta actividad es solo una ilusión, muchas de las veces ni 

siquiera los fines de semana, feriados o festivos, es posible de que se reúna 

toda la familia y compartir juntos; esto solo sucede no más de una o dos  veces 

al año en el mejor de los cacos.            

―La crianza del niño o niña en el hogar, tiene que ser humanizada; es decir, 

aquella crianza basada en la formación de un ser social íntegro y con 

comportamientos concordantes con el medio social en el que se desarrolla‖13.    
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 Revista: Family time / Work time  
13

 Psicología, el Niño y la Familia, (2011). 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD. 

La familia dentro de la sociedad, está obligada a cumplir ―diferentes roles‖14, 

entre los más importantes encontramos:   

Función Reproductora.- La familia garantiza y apara la procreación del género 

humano, cuyo conjunto de familias da como resultado, la sociedad.   

Función Económica.- Está relacionada con el trabajo que realiza la familia, 

con el fin de adquirir bienes y servicios necesarios para poder vivir. 

Función Educadora.- La educación está formada por un conjunto de normas 

de conducta, hábitos, aptitudes e información que el niño y/o niña la va 

asimilando de su hogar, la escuela y de la comunidad. 

Función Recreativa.- A fin de evitar o romper el estrés, la familia está obligada 

a realizar actividades de sano esparcimiento, con el objeto de promover la 

integración y el desarrollo integral de los hijos.   

Función Socializadora.- Los seres humanos somos sociables por excelencia; 

por lo tanto, esta socialización se inicia en la familia, dándose los primeros 

lineamientos para la posterior actuación de solidaridad, de justicia, de cultivo de 

habilidades y destrezas que serán puestas al servicio y en beneficio de la 

comunidad.      

 

                                                           
14

 Plataforma educativa; Carpeta Pedagógica /(2007 – 2012).  
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INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR EN LA EDUCACIÒN DEL NIÑO Y/O 

DE LA NIÑA. 

El entorno familiar en el que se desenvuelve el niño y/o la niña, definitivamente 

tiene una marcada incidencia en el proceso de aprendizaje de éstos, ya sea en 

forma positiva o negativa; por ejemplo en el primer caso, el niño o niña, está 

predispuesto(a) a aprender; es más, en la clase se muestra participativo(a), 

respetuoso(a), inteligente, entre otras cualidades; esto evidentemente es 

producto del esfuerzo y excelente orientación que sus padres les han 

proporcionado; es decir, en este caso los progenitores cumplieron su obligación 

de convertir al hogar en la primera escuela de sus hijo(a)s. Así mismo, se 

evidencia que el entorno familiar ha incidido  negativamente en el niño o niña, 

cuando éste presenta una baja autoestima en el aula.    

Crear a los hijos e hijas hoy en día, realmente constituye todo un reto, por 

cuanto se trata de un verdadero proceso de aprendizaje, mismo que se 

fundamenta en el amor, en el respeto y en la obediencia; y si para lograr 

consolidar estas características ocasionalmente se requiere castigar a los hijos 

e hijas, ante actitudes grotescas, muy a nuestro pesar, hay que hacerlo a fin de 

lograr ―formar y pulir‖ a personas que en el mañana con toda seguridad se 

convertirán en verdaderos baluartes de la patria, pero claro, para ello 

necesariamente hay que ir superando todas las diversas etapas en el ámbito 

académico y porque no decirlo en esa área importantísima, como lo es la 

espiritual.      
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No hay que olvidar que ―la familia no solo ha sido, es y será el entorno más 

próximo al niño o a la niña, sino uno de los elementos claves en el proceso de 

transformación en su formación, por lo tanto, la familia y los padres tienen la 

responsabilidad del cuidado y la educación de sus niños y niñas, 

proporcionándoles los medios necesarios para su adecuado desarrollo, de 

forma que puedan llegar a ser miembros activos de la sociedad.‖15.  

 

VALORES 

Definición de Valores 

Los valores son ―principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento 

en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que 

nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

Plenitud‖16.      

TIPOS DE VALORES 

Existen algunos ―tipos de valores‖17, entre los que se encuentran los siguientes:  

Valores Morales.- Son aquellas acciones y actitudes que se practican en una 

sociedad y dan lugar al orden, una sana convivencia y el bien común.    

                                                           
15

 Rojas,B. (2005). Tesis: Influencia del Entorno Familiar en el Rendimiento Académico de los niños y 

niñas … p. 11. 
16

 Biblionet. 
17

 Sharing is Caring. Portal Educativo. (2013).  
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Valores Espirituales.-Importancia y relevancia que las personas humanas dan 

a las cuestiones no materiales y/o necesidades del día a día que les permiten 

sentirse realizadas porque les da sentido a la vida.   

Valores Materiales.- Estos valores están relacionados con las necesidades 

básicas de las personas, tales como el alimento y el abrigo, siempre y cuando 

sean necesarios para la supervivencia. 

Valores Personales.- Son aquellos que las personas perciben como principios 

necesarios para la construcción de la vida personal y simultáneamente actúan 

como guía para entablar relaciones con otros individuos. 

Valores Familiares.- Tienen que ver con lo que la familia determina y valora 

como mal o bien; actúan como orientaciones y principios que determinan el 

comportamiento inicial del individuo en la sociedad. 

Valores Socio – culturales.- Son aquellos que predominan en una sociedad; 

pueden o no coincidir con los valores personales y familiares; son variables a lo 

largo de la historia; a veces son contradictorios. 

EL VALOR Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

Las características de los valores apuntan a la ―descripción valorativa de lo que 

es útil o deseable para el ser humano y la sociedad en su conjunto; además 

contribuyen a perseverar la identidad dentro de un contexto sociológico para de 

esta manera asociarlo a la naturaleza misma del hombre como tal; igualmente, 
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hace posible expresarnos y simbolizar nuestros grados de valoración que 

desempeñamos en nuestro rol en la sociedad‖18.      

¿QUIÉN EDUCA CON VALORES? 

Es indudable que el rol principal de educar con valores, son los padres y los 

maestros, mismos que tienen o tenemos como misión construir una nueva 

tradición de educación, basados en el respeto mutuo y la tolerancia, para así de 

esta manera poder coexistir en una sociedad democrática donde la paz y el 

respeto entre nosotros y ante nuestros semejantes, siempre permanezca como 

una norma. 

Cuando estemos convencidos de la influencia que tenemos en cada uno de 

nuestros niños y niñas, empezaremos a prestar mayor atención a nuestras 

propias actitudes y comportamiento y a lo que nuestros hijos están aprendiendo 

de nosotros de acuerdo a lo que viven diariamente; es decir, recordemos una 

vez más que nosotros los padres somos el espejo de nuestros hijos; por lo 

tanto, su actitud es la nuestra.   

VENTAJAS Y FRUTOS DE LOS VALORES 

La familia es el espacio adecuado donde el niño debe aprender, primero a 

reconocer y luego a interiorizar principios, valores y normas a fin de formar su 

personalidad, a través de la compresión, empatía y orientación.     
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  Branden  (1995). 
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Los niños y niñas de tierna edad, son el terreno propicio para el cultivo de 

valores y normas que le hagan sentir en armonía consigo mismo y con los 

demás, obviamente esto depende en grado sumo, de que sus progenitores 

hayan sido criados precisamente con esta misma escuela, lo que les llevaría a 

ser  buenos padres, sin necesidad de ser perfectos. 

Este proceso, permite al niño y/o niña, conforme van creciendo, a adquirir 

ciertas cualidades de comprensión, raciocinio, atención, empatía,  siendo esto 

el fruto más preciado que puede lograr todo ser humano.         
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CAPÍTULO II 

2. AUTOESTIMA 

Definición de Autoestima. 

El Diccionario de la Lengua Española, define a la palabra ―Autoestima‖, como el 

sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que va unido al 

sentimiento de competencia y valía personal. El concepto que tenemos de 

nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, 

mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la 

asimilación e interiorización de la opinión de los demás respecto a nosotros.  

 

ORIGEN DE LA AUTOESTIMA 

Según la ―autora‖19, el origen de la autoestima, se fundamenta en la forma 

como ―nos percibimos a nosotros mismos, lo que da lugar a un diálogo interno 

que va a formar nuestras creencias sobre lo que valemos, y se produce una voz 

interior que es un eco de nuestros pensamientos más profundos, las creencias 

que se formaron durante nuestro desarrollo y que se manifiesta como ―un juez‖ 

que juzga negativamente cada cosa que hacemos o no hacemos, decimos o 

callamos, mostramos o evitamos y termina etiquetándonos según unos 

criterios, yo diría, provenientes de nuestro interior como producto de nuestro 

propio convencimiento de lo que realmente creemos que somos‖.             
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 Sánchez, CH.. 2013. Psicología para ti. Origen y Desarrollo de la Autoestima. 
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Otra definición de autoestima, establece que ―es el valor que el individuo 

atribuye a su persona y a sus capacidades. Es una forma de pensar 

positivamente, una motivación para experimentar diferentes perspectivas de la 

vida, de enfrentar retos, de sentir y actuar qué implica que nosotros nos 

aceptemos, respetemos, confiemos y creamos en nosotros mismos‖20 

Ahora bien, la autoestima presenta dos dimensiones, la primera es el concepto 

propio, que se refiere a la idea que tenemos acerca de quiénes somos o cual va 

a ser nuestra identidad, y la producimos mediante la conducta que 

desarrollamos; y la segunda, es el amor propio; es decir, es el  significado más 

directo de la palabra auto (sí mismo/a) estima (amor, aprecio). Cabe destacar 

que quererse así mismo, no significa ser egoísta, ni ser enfermizo; más bien es 

un sentimiento fundamental.  

No está por demás mencionar que la valoración de uno mismo se basa en 

todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias por las que 

pasamos y hemos ido recogiendo durante nuestra vida, misma que puede ser 

susceptible de variación a través de las diferentes áreas de la experiencia de 

acuerdo con el sexo, la edad y otras condiciones propias de la persona. 

En conclusión, la autoestima se construye dependiendo de la aceptación que 

tengamos en el medio ambiente tanto familiar, social y educativo, en los cuales 

nos desenvolvemos, de cómo nos reciben los demás y lo que ellos esperan de 

nosotros.          
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 Diccionario Alot.com 
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Ahora bien, el máximo exponente de la psicologíamanifestó 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 se le concedía a 

la aceptación incondicional del cliente. En efecto, el concepto de autoestima se 

aborda desde entonces en la escuela  humanista como un derecho inalienable 

de toda persona, sintetizando  en el siguiente axioma:  

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. En virtud de este razonamiento, incluso los seres 

humanos más viles merecen un trato humano y considerado. Esta actitud, no 

obstante, no busca entrar en conflicto con los mecanismos que la sociedad 

tenga a su disposición para evitar que unos individuos causen daño a otros, 

sean del tipo que sean.‖21 

Es sumamente interesante conocer que la definición de autoestima varía en 

función del paradigma psicológico que lo sostenga; es decir, la psicología 

humanista, el psicoanálisis o el conductismo. Creo que es aún más interesante 

realizar un análisis somero de estas  relaciones psicológicas con respecto a la 

autoestima; así: Desde la concepción del psicoanálisis, la autoestima está 

vinculada con el desarrollo del ego; así mismo, el conductismo por su parte 

concentra su atención en otras acciones, tales como estímulo - respuesta; 

refuerzo; aprendizaje, etc.; esto nos lleva a concluir que el concepto holístico de 

autoestima, en lugar de fortalecerse, sucede lo contrario, se debilita; o mejor, 
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 Rogers, Carls. 
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carece de sentido. La autoestima en los días actuales se ha transformado en un 

término común por cuanto todas las personas, varones y mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, etc. estamos expuestos al 

famoso ―stress‖, entonces es cuando los seres humanos experimentamos 

ciertos niveles de desmotivación y pasamos a ser presa fácil de la baja 

autoestima, ya sea porque estamos enfermos, porque estamos 

desestabilizados emocionalmente,  porque tenemos muchos problemas, etc.;  

entonces es el momento  en que necesitamos una autoayuda; pero claro, todas 

las personas jóvenes y adultos  podemos entender estos  ―altibajos‖, pero los 

adolescentes y con mayor  razón  los  niños y niñas estos estados críticos los 

enfrentan de una forma muy diferente; es decir, en forma grotesca, como no 

hacer caso de sus progenitores; pelearse entre compañeros de aula, no 

atender las clases a su maestra, etc. 

 

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir 

adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos; La autoestima es una 

necesidad humana fundamental con base en la experiencia de llevar una vida 

significativa y cumplir con sus exigencias.  

Concretamente podemos decir que la autoestima es ―Confianza en nuestra 

capacidad de pensar, enfrentarnos a los desafíos de la vida, Confianza en el 

derecho a triunfar y a ser felices, sentimiento de ser personas respetables, 



 
 

136 

 

dignas, con derecho a afirmar nuestras creencias; confiar en la propia mente y 

saber que merecemos la felicidad‖22.  

BASES DE LA AUTOESTIMA. 

Al referirme a los elementos de la Autoestima, podemos identificar a:  

La Racionalidad, que establece que la autoestima ―es el ejercicio de la función 

integradora de la conciencia‖23;  

Así mismo tenemos el Realismo, siendo éste el ―conocimiento de lo que es y lo 

que no es‖24. 

La Intuición es otro elemento de la Autoestima, mismo que manifiesta  una ―alta 

sensibilidad y respeto a las señales internas‖25;  

Luego tenemos a la Creatividad, misma que consiste en ―valorar los productos 

de la mente‖26;  

La Independencia es otro elemento que involucra al ―pensar y actuar de la 

persona, pero no influenciado por otras  personas, sino por uno mismo‖27; 
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 Branden, N,  1995. citado en   Nájera, A ( 2008).  p. 8. 
23

 Branden,  N. pág. 9 
24

  Branden,  N. (1995). Citado en   Nájera, A ( 2008).  p. 9.  
25

 Ibídem. 
26

 Ibídem. 
27

 Ibídem. 
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La Flexibilidad, siendo también un elemento de la autoestima, tiene que ver con 

la ―capacidad de la persona  para reaccionar y afrontar cambios sin ligarse al 

pasado‖28;   

El Deseo de admitir y corregir errores, quizá es uno de los elementos más 

difíciles de reconocer y ponerlo en práctica; sin embargo,  para que este 

elemento tenga absoluta aplicabilidad, necesariamente hay que ponerlo en 

práctica, dejando a un lado todo prejuicio; y, finalmente         

El otro elemento es la Benevolencia y cooperación; este es un elemento muy 

importante que pone en marcha el proceso de la autoestima; yo diría que sin él, 

éste y cualquier otro proceso, fracasará irremediablemente.    

 

INDICADORES DE LA BUENA AUTOESTIMA. 

Es trascendente destacar las características que poseen las personas que 

tienen una alta autoestima, características que en menor o mayor grado, 

siempre se encuentran presentes en estas personas; y que según el ―autor‖29, 

son las siguientes:  

Son personas que se tienen un genuino aprecio por sí mismas, lo que implica 

aprecio y respeto  por sus cualidades físicas, mentales, inteligencia, 

predisposición, etc.  Dejando a un lado sus pertenencias, trabajo, intereses, 

entre otros aspectos que a cualquier persona ―normal‖  les vuelve  egoístas e 

hipócritas.    

                                                           
28

 Ibídem. 
29

 Branden, N.  1995. Citado en   Nájera, A ( 2008).  p. 9.  
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Uno de los indicadores importantes de estas personas, es que seaceptan tal 

cual son, son tolerantes con sus limitaciones y lo que es mejor, siempre está 

pendiente en corregirlas, dentro de los parámetros de lo posible; si no lo logra, 

acepta la situación, sin frustraciones; lo importante para él, no es  haberlo 

lograrlo, sino haberlo intentado, pero eso sí, poniendo todas sus capacidades 

para cambiar las circunstancias.       

El Afecto y actitud amistosa hacia sí mismo, generalmente lo lleva a estar en 

paz con sus pensamientos, sentimientos y su cuerpo.  

No descuida o no sacrifica su integridad, atiende sus necesidades reales, vive 

dándose cuenta de lo que sucede en el mundo, a su alrededor; y se autoafirma 

como un ser humano fiable, autoconsciente, irrepetible, único, valioso; y como 

tal, merece respeto de los demás. 

 

INFLUENCIA DE LOS PADRES Y PROFESORES EN EL DESARROLLO DE 

LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS. 

Es importante indicar que ―los niños no nacen con autoestima, la 

adquieren durante su vida, especialmente en sus primeros años ―30, lo 

que se consolidan más aún desde que tienen uso de razón, imitan 

permanentemente los sentimientos y actitudes de sus padres, de sus 

profesores; y también de sus seres más allegados, convirtiéndolos en 

sus ―ídolos terrenales‖, en sus ―modelos‖, y todas sus acciones, 

                                                           
30

 Le Francois, (2002).  Citado en   Nájera, A ( 2008).  p. 11. 
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movimientos y aspiraciones, se centran en la imitación y que de hecho 

va más allá de lo normal, ya que imitan a sus padres y profesores, la 

manera de hablar, la forma de comunicarse, los sentimientos y actitudes, 

tales como: gritar en casa, encogerse de hombros, gestos de disgusto e 

inclusive gestos de alegría; y, sin necesidad  de que éstos digan una 

sola palabra, el niño y/o niña, ya los absorbió y de hecho, los interpretó. 

Los padres y educadores al constituirse en el ―espejo‖ se sus hijos e 

hijas y de sus alumnos respectivamente, éstos son considerados como 

―seres especiales‖, envestidos del poder de ser ―personas únicas, dignas 

de respeto y poseedoras de la verdad‖, porque sencillamente para los 

niños, los padres y los profesores son el único ejemplo digno a seguir, 

porque lo saben todo; por lo tanto, los menores continuamente acuden a 

ellos a fin de obtener claves de comportamiento, las que servirán de 

referente en el transcurso al menos de su niñez, mismos que se 

fortalecen con actitudes emotivas de sus modelos.        

Así mismo los padres con baja autoestima, sin aparente causa, pueden 

estar sujetos a sufrir estados depresivos y angustiosos, lo que les 

permite pasarse  descubriendo problemas en cualquier cosa que tengan 

que enfrentar y resolver, poseer una visión pesimista de los 

acontecimientos, lo que les puede llevar a enfrentarse a estados de 

―bloqueo‖ que los conduce a armar ―ambientes‖ hostiles y sujetos a ser 

―víctimas‖  de problemas que los convierte en potenciales seres 

pesimistas; y como los menores están al acecho de la actitud y conducta 
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de sus ―ídolos‖, indiscretamente fijan su atención en los críticos estados 

de ánimo de éstos, mismos que son copiados por los niño(a)s, cuyas 

actitudes supone para los niño(a)s exigencias y expectativas que les 

impide adquirir normas de vida correctas que les permita estructurar un 

modelo en el cual deban apoyarse y fortalecer sus cimientos.      

Está claro que los padres  y profesores con poca autoestima no saben 

cómo elogiar con realismo y precisión a los niños; acabando por no 

elogiar nada o muy poco las conductas de los menores, o, al contrario, 

por alabarlo todo. Así, pues su elogio es global y genérico y no concreto 

y específico como debe ser, puesto que los niños necesitan  refuerzo, 

pero si es muy genérico no les proporciona pistas sobre su 

comportamiento y les produce ambigüedad y confusión, estableciéndose 

ciertas vías de relación personal erradas que fácilmente pueden producir 

angustias y que acaban por provocar problemas de autoestima en los 

niños y niñas, puesto que el motivo principal para que se den estas 

circunstancias, es el ―absorver‖ los patrones conductuales de sus 

modelos; es decir, de sus Padres y profesores; terreno propicio en el que 

permanente los  niños y niñas interactúan mayor tiempo con ellos, dentro 

del marco escolar y familiar. 

La baja autoestima no es exclusiva de los niños  y niñas; muchas veces 

la poseen los padres y es precisamente allí donde nace la baja 

autoestima de los hijos; y esto por lo general se debe a que los ―padres 

juzgan su comportamiento y su tipo de familia por ―modelos‖ que son 
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mitos sobre cómo funciona la familia; por tanto, les es fácil concluir que 

si su vida familiar está  lejos de ser satisfactoria, no existe problema al 

suponer  que el resto del  mundo lo está haciendo mejor, porque solo 

vernos lo que las otras familias quieren que veamos31‖. ¡Qué conclusión 

para absurda!; pero claro, esa forma de pensar, de hecho no es normal.          

 

INCIDENCIA DE LA AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOS 

Sabemos que a partir del nacimiento de un nuevo ser humano, todos los días 

experimentamos una serie de cambios más o  menos comunes hasta los cinco 

años de edad; sin embargo, a partir de los seis años, representa para los niños 

y niñas y sus padres la llegada de una etapa nueva, una búsqueda de un nuevo 

equilibrio que poco a poco volverá a llenarse de actividad intelectual y de calma 

afectiva; pero esta nueva fase de la evolución, significa la ruptura de la 

adaptación de la etapa anterior. 

No está por demás indicar que los niños y las niñas a partir de los seis años de 

edad, parece como si la inteligencia exigiera, para su transformación y 

maduración, que la afectividad "se venga abajo"; en esta etapa, nos 

encontramos con los cambios bruscos de humor en que los niños y niñas lo 

rechazan todo y apenas quieren hacer algo; es decir, ahora ya han perdido 

aquella feliz tranquilidad de los cinco años; a pesar de sus cambios 

                                                           
31

 Coorporación CED ; LA Autoestima de los Padres.. Formación de Padres. 
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comportamentales, presentan nuevas cualidades motrices. Estos avances se 

aprecian mejor en sus juegos y ocupaciones: trepar a los árboles, construir 

castillos de arena, disfrazarse, vestir y desvestir muñecas, entre otras 

travesuras, etc. 

A esta edad, ya dominan extraordinariamente la bicicleta y los juegos de pelota,  

pueden subir y bajar las escaleras sin agarrarse; les encantan los ejercicios de 

equilibrio, colgarse y hacer mil y una piruetas con los aparatos de gimnasia, dar 

volteretas, hacer "el pino", etc.; su motricidad no es tan minuciosa como a los 

cinco años, así pues no tienen la paciencia necesaria para colorear bien el 

interior de los contornos de los dibujos o copiar un modelo con fidelidad; esto 

no es porqué exista ninguna causa neurológica desfavorable en su desarrollo 

psicomotor, sino por un cambio en sus actitudes que fácilmente conllevan a que 

estén poco atentos a lo que hacen, distrayéndose con suma facilidad. 

 

Algunas acciones muy importantes que un niño o niña de 6 años de edad, 

puede ejecutar, son las siguientes: 

 Mantenerse bien erguido(a) durante diez segundos sobre una pierna, sin 

moverse, ni saltar, ni balancearse, con los ojos abiertos, con la otra pierna 

flexionada al nivel de la rodilla, los muslos juntos, el pie bien apoyado en el 

suelo y los brazos a lo largo del cuerpo; así  mismo, recorrer una distancia de 

dos metros con los ojos abiertos paso a paso sobre una línea recta, 

colocando los pies exactamente uno delante del otro, de modo que el talón 
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toque la punta del pie precedente y así sucesivamente, sin balancearse ni 

apartarse de la línea; así mismo, recorrer una vez con cada mano y con un 

lapicero bien afilado el dibujo de un laberinto, sin salirse más de dos veces 

de sus límites. 

 

 Con relación al desarrollo Cognitivo, a esta edad, la inteligencia todavía no 

alcanza el estadio llamado de las "operaciones concretas" en el cual los 

niños, sobrepasando sus percepciones inmediatas, se desligan de las 

apariencias o de las observaciones fortuitas, para pasar a reflexionar y 

comprender la lógica de las situaciones y los objetos; sin embargo, su 

inteligencia todavía o puede "interiorizar" la lógica y debe recurrir a sus 

recuerdos o a sus imágenes mentales. 

 

A esta edad, es pertinente ejemplificar la experiencia de Piaget, sobre la 

conservación de la cantidad; para ello, se coloca una misma cantidad de líquido 

coloreado en dos vasos idénticos y se hace observar al niño o niña que "hay la 

misma cantidad de agua" en los dos vasos, lo que reconoce fácilmente ya que 

los dos niveles están a la misma altura; luego se trasvasa el líquido contenido 

en uno de los vasos a otro vaso más estrecho o a otro vaso más ancho o 

incluso a dos vasos más pequeños. Se pregunta después al niño o niña si sigue 

habiendo "la misma cantidad de agua" en los diferentes vasos (el primer vaso 

se lo deja sobre la mesa como referente). A los seis años el niño o niña afirma 

que hay más agua en el vaso estrecho, porque el nivel llega más alto y que hay 



 
 

144 

 

menos en el vaso ancho porque el nivel está más bajo y que hay más en los 

dos vasos pequeños porque hay más vasos, o menos porque los vasos son 

más pequeños. A los siete años de edad, el niño o niña reconocerá la igualdad 

de las cantidades de agua existentes en los diferentes vasos. 

Ahora bien, entrelazando estos criterios con la autoestima de estas criaturas, 

aparentemente parece no existir ninguna relación importante; sin embargo, los 

niveles de la autoestima ya están presentes, mismos que se manifiestan en 

algunos casos en forma grotesca (muy perceptibles); en tanto que en otros 

casos, se manifiesta en forma imperceptible, notándose con más evidencia a 

través de la Incidencia de la Autoestima en la educación de los niños y las 

niñas, sabemos que la autoestima es importante porque se constituye en el 

motor que impulsa a las personas a triunfar en la vida en el plano personal; o 

también, puede suceder lo contrario; es decir, cuando una persona posee una 

autoestima exagerada, y al no percatarse de su error, puede verse envuelta en 

graves problemas con sus semejantes, producto de su prepotencia, 

despotismo, arrogancia, etc.; e inclusive esto puede suceder en niños y niñas 

de muy tiernas edades, consecuencia de modelos que al ser adquiridos 

tempranamente se constituyen en verdaderos referentes que nunca podrán ser 

olvidados; y más bien, empezarán a multiplicarse en sí  mismo y en la 

personalidad de otros niños y niñas que aprenden fácilmente aquellas 

conductas. 
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IMPORTANCIA LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y/O  NIÑAS EN EL 

HOGAR. 

La Autoestima que el niño y/o  la niña adquieren en el hogar, es la parte 

medular de la formación integral de éstos; por lo tanto, la familia es la 

responsable directa de la formación de dicha autoestima; es aquí ―donde los 

padres transmiten mensajes o actitudes que los niños van grabando en su 

memoria—introyectan—y esta imagen permanecerá durante toda la vida; razón 

por la cual  se debe educar a cada generación según la época en la que se 

encuentran, con todas las ideas, concepciones y tecnología disponible‖32. Y 

ante todo no se debe olvidar de valorar a los hijos como personas, dejarlos ser 

independientes, tomar en cuenta sus opiniones, hacerlos responsables de sus 

acciones, etc.  

Para ―lograr formar una buena autoestima en el núcleo familiar, es necesario 

que los padres la posean‖33. Si éstos tienen mala autoestima imprimirán ideas 

negativas en los hijos; por tanto, para tener éxito como padres se debe dar 

amor a los hijos, también corregirlos en el momento oportuno y sin malos tratos, 

utilizando las palabras adecuadas.  

La Autoestima incide en el éxito o fracaso de los niños. Para ser exitosos 

necesitan sentirse valorados, para percibir su propia valía y no preocuparse 

mucho por sus errores. Si son amados sin condiciones, aprenderán a amar a 

otros de igual manera; debemos confiar en ellos y estar convencidos de que 

pueden crecer y mejorar para trasmitirles confianza y seguridad propia. ―Otro 

                                                           
32

 Estrada, B. 2001. 
33

 Aguirre, (2000, citado en   Nájera, A (2008).  p. 13. 
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factor importante en la autoestima del niño es su propia experiencia‖34, puesto 

que cada uno de ellos va descubriendo y conquistando su medio con su propio 

esfuerzo y según sus capacidades. Logrará valorar su personalidad cuando se 

dé cuenta que es independiente. 

EL AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ESCUELA. 

El niño y/o niña, tiene dos lugares en los que puede nutrir su formación integral; 

esto es: El hogar, la familia, en donde puede nutrirse de principios y valores, el 

calor de hogar, sus primeros aprendizajes; y, en segundo lugar,  la escuela, en 

la que sus profesores les empiezan a transmitir  conocimientos, y  también 

valores como solidaridad, lealtad, respecto, entre otros;  decir, es el lugar en el 

que los niños y niñas  están  siendo cimentando su autoestima (Martorrel, 

2002). En muchas ocasiones, lejos de fomentarla, disminuyen la estima propia 

de los infantes... 

Un aspecto muy interesante es que a fin de fomentar la autoestima, debe 

integrarse al programa escolar para lograr que los niños sean perseverantes en 

sus estudios, alejarlos de la drogadicción y el vandalismo; al mismo tiempo les 

ayudará a prepararse para enfrentar el mundo.  

Para lograr formar la autoestima en la escuela es necesario que el maestro la 

posea y así servir de ejemplo sano y afirmativo. Al mismo tiempo el educador 

debe tener presente: Dignidad / Aceptación / y, Disciplina. 

 

                                                           
34

 Hendrik, 1990., citado en Nájera, A (2008).. pg. 12. 
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f.- METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

 CIENTÍFICO.- Sabemos que toda investigación se la debe ejecutar dentro de 

determinados lineamientos de orden y sistematización en todas y en cada una 

de sus fases, se utiliza en el proceso de de la investigación desde el 

planteamiento y sus incidencias del problema, la formulación de objetivos, 

desarrollar el marco teórico y llegar al cumplimiento de los objetivos planteados.   

 

 INDUCTIVO.- Este método al ser utilizado, permitirá interpretar la 

información individual obtenida, puesto que ―parte de hechos particulares 

hacia afirmaciones de carácter general‖35, procedimiento que será posible 

ejecutarlo en base de observaciones, comparaciones, abstracciones, etc., a 

fin de obtener los resultados requeridos, dando lugar a la generalización de 

los resultados; es decir, las Conclusiones.  

 

  DEDUCTIVO.- Este método ―parte de verdades previamente establecidas 

como principio general para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

su validez‖36; por lo tanto me permitirá determinar si el entorno familiar (caso 

general) influye en la autoestima de los niños y las niñas (caso particular), a 

través de la verificación de los objetivos planteados, cuyos resultados 

necesariamente se basarán en el trabajo de campo, mediante la aplicación de 

instrumentos. 

                                                           
35

 Sandoval, P.  Metodología de la Investigación Científica LNS.. Editorial  “Don Bosco”.  p. 66. 
36

 Ibidem. P. 67. 
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 ANALÍTICO SINTÉTICO.- La aplicación de este método, será a lo largo del 

trabajo de campo y concretamente en el análisis de resultados; este 

procedimiento es imprescindible para la codificación e interpretación de 

resultados, en base a los cuales se verificarán los objetivos y se realizará las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO.- va de lo general a los Particular; ―descompone un 

todo (objeto) en sus partes... ―37; en cambio el Método Sintético es   

Inverso; es decir, va de lo Particular a lo general; ―es la operación  inversa; es 

decir, es la oración…‖38 

 

MODELO ESTADISTICO.- El modelo estadístico funciona como frecuencias,  

Esto es, el número de veces que se repiten un acontecimiento, parece como  

Si la estadística trabajase tan solo fenómenos que se manifiestan mediante  

La sucesión continuada de eventos. 

 

 

 

                                                           
37

  Sandoval, P.  Metodología de la Investigación Científica LNS.. Editorial  “Don Bosco”.  p. 68. 

 
38

 Ibídem. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 ENCUESTA.- Elaborada para aplicar  a los padres de familia de los niños y 

niñas de Preparatoria, `Primer Grado de Educación General básica para 

establecer las características del entorno Familiar de los niños y niñas. 

 

 TEST DE LEWIS R.AIKEN. Aplicará a los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General básica para evaluar el desarrollo de la 

Autoestima. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “JUAN MONTALVO” 

Primer Grado de 

Preparatoria

E.G.B. 

Niños Niñas Total Maestras   

 

Padres de             

Familia 

―A‖ 21 16 37 1 37 

―B‖ 15 23 38 1 38 

Total 36 39 75  2 75 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖ de la ciudad de Quito. 
Autora: Patricia Del Carmen Cárdenas López.  
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                                2013 2014 

TIEMPO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Elaboración del Proyecto X X X X X X X X X X                                                                       

Presentación del Proyecto                     X X X                                                                 

Inclusión de correcciones                           X X X X X X X X X X                                  

Aprobación del Proyecto                                             X  X             

   

  

 

                    

Aplicación de Instrumentos                                                 X  X  X  X          

   

  

 

              

Tabulación de resultados                                                          X X  X        

 

               

Elaboración del Informe                                                                X X  X  X  

  

           

Presentación de la Tesis                                                                       X  X  X X     

 

      

Revisión y calificación la 

Tesis                                                                              X X X          

Inclusión de correcciones                                                                                 X X X  X   

Sustentación Pública                                                                                       

 

X 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Concepto Valor 

Adquisición de textos  180,00 

Alquiler de computador   85,00 

Compra de materiales  65,00 

Elaboración de instrumentos y copias  75,00 

Impresión cinco ejemplares tesis   a color   300,00 

Pago de cinco empastados  95,00 

Movilización y estadía  120,00 

Imprevistos.  150,00 

TOTAL 1070,00 
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UNIVERSIDAD NACION AL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS. 
 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓNPARVULARIA 
 
Encuesta dirigida a los Padres de Familia de los niños y niñas de 

Preparatoria de Primer grado de Educación General Básica, de la Escuela 

Fiscal Mixta ―Juan Montalvo‖.    

 

Banco de preguntas: 

 

1. ¿El entorno familiar en el que se desarrolla su niño/a qué 
características tiene? 

  a) Organizado           (   )                  

  b)  Desorganizado         (   ) 

 

2. ¿Le ayuda a su niño/a a realizar las tareas escolares? 

a) Siempre         (   ) 
b) A veces         (   )  

c) Nunca          ( )

  

3. ¿Cuál es la actitud de su niño/a en casa? 
a) Solitario         (   ) 
b)  Alegre          (   ) 
c)  Indiferente         (   )   
 

4. ¿Con qué tipo de familia vive su niño/a habitualmente? 

a) Nuclear  (Padre, madres, hijos)                 (  ) 
b) Extensa  (Padres, madre, hijos, tíos, primos, abuelos, otros)           ( ) 
c) Monoparental  (Madre o padre con sus hijos)             (   ) 
d) Ensamblada  (Padres con hijos unido a madre con hijos)           (   )  
e) De madre soltera  ( Madre con sus hijos)             (    ) 
f) Padres separados (Por obligación la pareja cumple rol de padres) (    ) 
g) Adoptiva  (Familia que recibe a un  niño o niña en adopción)         (    ) 
h) Reconstruida (Un progenitor con hijos unido a una persona soltera( ) 
 

i)  
5. ¿Cómo motiva a su niño o niña diariamente? 
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a) Le abraza         (   ) 

b) Le dice que le quiere       (   ) 

c) Juega con él o ella        (   ) 

d) Le es indiferente        (   ) 

e) Nunca le motiva               (   ) 

 

6. ¿Cuál o cuáles de los siguientes elementos está presente en su 

entorno familiar? 

a) Amor                                 (   ) 

b) Autoridad participativa       (   ) 

c) Intención de servicio         (  )  

d) Trato Participativo        (   )  

e) Tiempo de convivencia        (   ) 

f) Ninguno de los anteriores.      

 (    

7. ¿Quién toma decisiones en el hogar? 

a) El padre          (   ) 

b) La madre                                                               (   )  

c) Los dos                   (   ) 

d) Otros          

 (        

8. ¿La casa o lugar donde vive es: 

a) Propia          (   ) 

b) Arrendada         (   ) 

c) Compartida          (   ) 

 

9. ¿Qué elementos de la autoestima observa con mayor frecuencia en 

su niño/a? 

a) Realismo         (   ) 

b) Intuición         (   ) 

      c) Creatividad         (   ) 

 d) Independencia        (   ) 

e) Flexibilidad         (   ) 

f) Admitir y corregir errores       ( ) 

g) Benevolencia         (   ) 

 

 

 

 

 

 



 

156 

 

ÍNDICE 

 

Portada          i 

Certificación          ii 

Autoría          iii 

Carta de Autorización        iv 

Agradecimiento         v 

Dedicatoria          vi 

Esquema de contenidos        vii 

 

a. Titulo          1 

b. Resumen          2  

c. Introducción          4 

d. Revisión de literatura        7 

e. Materiales y métodos       48 

f. Resultados         52 

g. Discusión         82 

h. Conclusiones        85 

i. Recomendaciones        86 

j. Bibliografía         87 

k. Anexos         89 

Índice          156 

 

 

 


