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a. TÍTULO

“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA
“IV CENTENARIO Nº 1” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO
2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.

b. RESUMEN

La presente tesis hace referencia a: “LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN
LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO Nº 1” DE LA
CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS
ALTERNATIVOS. Se ha estructurado y desarrollado de conformidad a los
reglamentos de graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de
Loja.
El Objetivo General que se planteó fue: Establecer la incidencia de la Familia
en la Autoestima de los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica.
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico,
Sintético, Descriptivo, Modelo Estadístico para el manejo de datos
cualitativos y cuantitativos de la investigación. Las técnicas y los
instrumentos a aplicar fueron la Encuesta a los Padres de Familia para
identificar la Estructura y Modos de la Familia, el Test de Lewis R. Aiken
aplicado a los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica para
determinar la Autoestima.
Según los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia, el 60%
de los padres de familia, manifiestan que su familia está estructurada por
papá, mamá e hijos, que conforman una familia nuclear; el 34% por mamá e
hijos, que conforman una familia mono parental; el 6% por otros (tíos,
abuelos), que conforman una familia extensa. El 53% de los padres de
familia encuestados, se identifican con el modo de Familia estable, el 23 %
Familia centrada a sus hijos, el 15% Familia sobreprotectora, el 9% Familia
inestable.
De acuerdo a los resultados del Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, se
concluye, el 77% de los niños y niñas investigados se ubicaron en el cuarto
escalón por lo cual poseen una Autoestima Alta, el 15% se ubicaron en el
tercer y segundo escalón por lo que poseen Autoestima Media, y el 8% en el
primer escalón por lo que tiene Autoestima Baja. Ya que la Autoestima es
fundamental en toda la etapa del ser humano.
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SUMMARY

This thesis refers to "FAMILY AND ITS IMPACT ON SELF-ESTEEM IN
FIRST DEGREE OF BASIC EDUCATION CHILDREN "IV CENTENARIO
N°1” LOJA CITY. PERIOD 2013-2014”. ALTERNATIVE GUIDELINES. It
has been structured and developed in accordance with the regulations in
force graduation from the National University of Loja.
The General Objective was: To establish the incidence of the Family in the
first grade of elementary school, children’s Self-Esteem.
The methods used were: Scientist, Inductive, Deductive, Analytic, Synthetic,
Descriptive, and Statistical Model for managing qualitative and quantitative
research data. The techniques and instruments were applied Survey Parent
to identify the structure and modes Family, Lewis R. Aiken test applied to
children in First Grade Basic Education to determine the Esteem .
The results of the survey of parents the, 60% of parents , state that his family
is structured by both parents and children, who make up a nuclear family the,
34% by mom and children, who form a single parent family , 6% other
(uncles, grandparents) , which form an extended family. The 53% of parents
surveyed family are identified with the mode of stable family, 23% Family
centered their children, 15% Overprotective family, 9% unstable family.
According to the results of the Test of Self-Esteem Lewis R. Aiken
concluded, 77% of boys and girls surveyed were in the fourth step so
possess a High Self-Esteem the, 15% were in the third and second step so
possess Esteem Media, and the 8% in the first step so you have Low Self
Esteem. Since self-esteem is essential in any stage of the human being.
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c. INTRODUCCIÓN

La presente investigación hace referencia al estudio de: “LA FAMILIA Y SU
INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA“IV CENTENARIO Nº
1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2013-2014”.

“La Familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta
que son presentados especialmente por los padres, los cuales van
conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas,
costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus
hijos”. Los padres de familia son las personas más importantes en el
desarrollo de los hijos desde el momento de su nacimiento necesitan
satisfacer un sin número de necesidades, las mismas que deben ser
facilitadas por los padres de familia. HEINCEN (2012).

La Autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, del conjunto de
rasgos corporales, mentales

y espirituales

que

configuran nuestra

personalidad. Siendo el resultado de la relación entre el carácter del niño y el
ambiente en el que este se desarrolla, es un elemento básico en la
formación personal de los niños. “De su grado de autoestima dependerá su
desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades y
por ende en la construcción de la felicidad”. Cuando un niño adquiere una
4

alta autoestima él se siente competente, seguro y valioso. TORROELLA G.
(2012).

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon los siguientes
objetivos específicos: Identificar la Estructura y Modos de la Familia de los
niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica de la Escuela “IV
Centenario Nº 1” de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2013-2014;
Determinar la Autoestima de los niños y niñas de Primer Grado de
Educación Básica de la Escuela “VI Centenario Nº 1” de la Ciudad de Loja,
Período Lectivo 2013-2014; y, Elaborar Lineamientos Alternativos para
mejorar la autoestima de los niños y niñas de Primer Grado de Educación
Básica de la Escuela “IV Centenario Nº 1” de la ciudad de Loja mediante la
entrega de folletos a los padres de familia y de esta manera crear un
ambiente adecuado.

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico,
Sintético, Descriptivo, Modelo Estadístico para el manejo de datos
cualitativos y cuantitativos de la investigación. Las técnicas y los
instrumentos a aplicar fueron: Encuesta a los Padres de Familia para
identificar la Estructura y Modos de la Familia, Test de Lewis R. Aiken
aplicado a los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica para
determinar la Autoestima.
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El Marco Teórico que sustenta la presente investigación contiene dos
capítulos: El primer capítulo LA FAMILIA con los siguientes temas:
Definición, Importancia de la familia, Funciones que debe asumir la familia,
Estructura de la familia, Modos de ser familia, Valores familiares, La familia
escuela de valores, La influencia en el ambiente familiar, Actividades para
hacer en familia, Reglas familiares, Papel de la familia en la educación de los
niños. En el Segundo Capítulo LA AUTOESTIMA consta con los siguientes
temas: Definición, Importancia de la autoestima, Desarrollo de la autoestima,
Factores que estimulan la autoestima, La autoestima en el éxito social,
Clases de autoestima, Factores que deterioran la autoestima, La falsa
autoestima, Estrategias para fortalecer la autoestima.
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d. REVICIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I

LA FAMILIA

DEFINICIÓN

Según CASTILLO E. (2013), “la familia constituye el primer ámbito de
socialización del individuo y del lugar donde el niño establece sus primeras
relaciones sociales. Desde el momento de nacimiento y dada la extrema
vulnerabilidad o protección del niño, los padres que ejercen esta función
deben

satisfacer

todas

aquellas

necesidades

que

garanticen

su

supervivencia y un adecuado desarrollo personal”.

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

Según JOSÉ TABERNER GASP (2012), “una familia es importante para el
desarrollo de los niños, es una fundación donde una persona aprende los
modos para vivir en paz con otros; la relación de la familia debe ser estrecha
y unida. Este tipo de relación puede ayudar a los miembros de la familia
aprender sobre sus caracteres mismos. También, pueden aprender cómo
tratar y comunicar con otros.
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FUNCIONES QUE DEBE ASUMIR LA FAMILIA

Según RACINE B. (2012), “el grupo familiar se constituye como agregado
de ocio y consumo, plataforma de ubicación social, núcleo de relación social,
palanca para la constitución de patrimonio, cauce para hallar empleo, punto
de apoyo, recurso de amparo en caso de crisis, unidad de prestación de
cuidados asistenciales y de salud”

a.

El desarrollo emocional y de la autoestima

La familia es el escenario donde el sujeto se construye como persona adulta
con una determinada autoestima y un sentido de sí mismo, que le
proporciona un cierto nivel de bienestar psicológico para enfrentarse a la
vida cotidiana, a los conflictos y situaciones estresantes. Dicho bienestar
está relacionado con la calidad de las relaciones de apego que las personas
adultas han tenido en su niñez.

b.

La maduración psicológica y el desarrollo de la personalidad

Elementos considerados como herramientas básicas para la vida futura
donde se deberá afrontar retos, así como asumir responsabilidades y
compromisos que orientan a los adultos hacia una vida fructífera, plena de
realizaciones y proyectos e integrada en el medio social.
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c.

La transmisión de valores y de la cultura

Aspectos que hace de puente entre el pasado (la generación de los abuelos
y anteriores) y hacia el futuro (la nueva generación: los hijos). Los principales
elementos de enlace entre las tres generaciones (abuelos, padres e hijos)
son, por una parte, el afecto y, por otra, los valores que rigen la vida de los
miembros de la familia y sirven de inspiración y guía para sus acciones.

d.

El apoyo emocional

Elemento vital para enfrentar diversos acontecimientos por las que pasa el
ser humano. La familia puede ser un “seguro existencial” que permanece
siempre a mano y un elemento de apoyo ante las dificultades surgidas tanto
fuera de la familia como dentro de ella.

TIPOS DE FAMILIAS

a)

La familia nuclear o elemental

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa
(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la
pareja o miembros adoptados por la familia.
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b)

La familia extensa o consanguínea

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos
generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad
de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos,
primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los
padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos.

c)

La familia monoparental

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta
puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado
y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre;
por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la
mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia
monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.

d)

La familia de madre soltera

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus
hijos. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este
rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos
motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones
pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.
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e)

La familia de padres separados

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir
juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los
hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos se
niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.

MODOS DE SER FAMILIA

Según ARRANZ E. (2004), “como ya hemos visto hay diversos tipos de
familia y por ello son múltiples las formas en que cada uno de sus miembros
se relaciona y viven cotidianamente”. Para entender un poco mejor los
modos de ser familia a continuación veremos algunas de sus características
más importantes.

Familia Rígida



Dificultad en asumir los cambios de los hijos.



Los padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el
crecimiento de sus hijos.



Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo
permanentemente autoritarios.
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Familia Sobreprotectora.



Preocupación por sobreproteger a los hijos.



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



Los hijos no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para
todo, se convierten en "infantiloides".



Los padres retardan la madurez de sus hijos y al mismo tiempo, hacen
que estos dependan extremadamente de sus decisiones.

La Familia Centrada en los Hijos

Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y
centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja,
traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos, como si entre
ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la
compañía de los hijos y depende de estos para su satisfacción. En pocas
palabras "viven para y por sus hijos".

La familia Permisiva

En este tipo de familia, los padres son Incapaces de disciplinar a los hijos, y
con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten
a los hijos hacer todo lo que quieran; en este tipo de hogares, los padres no
funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos
12

que los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no
controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen.

La Familia Inestable

La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca del
mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es
difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos
crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y
recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de
expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor
por las hostilidades que no expresan y que interiorizan.

La familia Estable

La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el
mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno de metas y sueños. Les
resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos crecen estables,
seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son
activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se
sienten felices y con altos grados de madurez e independencia.
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VALORES FAMILIARES

Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; que serán sustento
para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona. Entre otros
destacan los siguientes:

La alegría

La alegría es un valor que se siembra primeramente en el seno familiar. Es
en el núcleo familiar donde se procura que los miembros se ayuden unos a
otros en sus necesidades, en la superación de obstáculos y dificultades, así
como el compartir los logros y éxitos de los demás, en el fondo lo que se
fomenta es dejar el egoísmo a un lado, buscando el bien y compartir con el
otro.

La generosidad

La generosidad es uno de los valores que se fomentan en la vida familiar.
Entendiendo por generosidad el actuar en favor de otras personas
desinteresadamente y con alegría. Hacer algo por otras personas puede
traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar cosas, prestar juguetes,
dar tiempo para escuchar y atender a otro miembro de la familia, saludar,
perdonar. Se notará una actitud generosa en una persona que se esfuerza
por hacer la vida agradable a los demás miembros de la familiar.
14

El respeto

El respeto hacia los demás miembros es otro de los valores que se fomentan
dentro de la familia, no sólo respeto a la persona misma, sino también a sus
opiniones, sentimientos y sus decisiones éstas, por supuesto, adecuadas a
la edad de la persona. Es en la familia donde el niño aprende que tanto él o
ella como sus ideas y sentimientos merecen respeto y son valorados.

La justicia

La justicia se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que
corresponde a cada miembro de la misma. Recordemos que la justicia
consiste en dar a cada uno lo que les corresponde. Una persona que se
esfuerza constantemente por respetar los derechos de los demás y le da a
cada uno lo que debe, tiene la virtud de la justicia.

La responsabilidad

La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios actos,
no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona pueda
ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones, es
por ello, de gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y
obligaciones muy claras. Por ejemplo, el niño debe tener claro que es su
responsabilidad la calidad y el esfuerzo en sus estudios, que debe poner el
15

mayor trabajo y empeño en esta actividad, en beneficio propio y en
respuesta a la oportunidad que le brindan sus padres.

La lealtad

Es en la familia donde surgen y se fortalecen este tipo de vínculos, por
ejemplo, un niño pequeño aprende a ser leal al esforzarse por ayudar a los
demás, al procurar hacer todo lo que pueda para cumplir con lo que sus
padres le dicen que es bueno. Se muestra lealtad entre los hermanos al
apoyarse, defenderse y ayudarse ante las dificultades, ante la amenaza de
personas o circunstancias ajenas a la familia.

La autoestima

La autoestima es uno de los valores fundamentales para el ser humano, este
tiene sus raíces y fundamentos en el núcleo familiar; se entiende por
autoestima la visión más profunda que cada persona tiene de sí misma,
influye de modo decisivo en las elecciones y en la toma de decisiones, en
consecuencia conforma el tipo de vida, las actividades y los valores que
elegimos.
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LA FAMILIA ESCUELA DE VALORES

Según PALACIOS J. (2002), “en las primeras etapas, el niño es como una
esponja que absorbe todo lo que se pone junto a su piel. Si a su lado
encuentra cariño, será un niño cariñoso. Si a su lado encuentra vinagre, será
un niño avinagrado. Mucho, depende de lo que le ofrecen quienes son
responsables de su educación”.

ACTIVIDADES PARA HACER EN FAMILIA

Una de las mejores maneras de fortalecer los vínculos entre la familia es
haciendo cosas juntos. Cada uno tendrá su misión, así todos podrán
conseguir un objetivo en común. Pero es muy importante para la familia que
se realicen cosas; podemos tener en cuenta alguna de ellas.

Leer.- La lectura es un placer que nunca está de más inculcarle a los niños y
adolescentes. Entonces, qué mejor que compartir un poco de lectura apta
para todos en la familia, esto resultar muy bueno y constructivo. Una
interesante forma es ir rotando la elección de los libros y comentarlos
posteriormente una vez concluidos, así todos tienen su turno.

Cocinar.- Esta es otra gran actividad familiar donde se pueden repartir roles
y divertirse un buen rato, perfecto para esas tardes de fin de semana cuando
llueve y todos se aburren.
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Hacer manualidades.- Otra gran forma de despertar la curiosidad y la
creatividad de los niños es haciendo cosas prácticas para ellos y el hogar,
ayudándolos con lo que haga falta. Una buena opción son, por ejemplo, las
manualidades recicladas, ya que así se estimulará una conciencia ecológica
y de cuidado del medio ambiente en los hijos.

Conversar.- Obviamente, la charla es uno de los aspectos fundamentales
en la familia. No sólo es importante hablar, sino también saber escuchar y
entender, tanto por parte de padres como de hijos. Claro está, siempre es
conveniente tener en cuenta qué temas para charlar en familia son los
adecuados.
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CAPÍTULO II

LA AUTOESTIMA

DEFINICIÓN

Según LLACA P, LUÉVANO E, VÁZQUEZ F. (2006), “la autoestima es el
maravilloso convencimiento de quererse a sí mismo y, con ello querer y
respetar a los demás. La autoestima es un valor que, si se tiene, hay que
conservarla a toda costa, y que si no tiene, o se ha perdido en algún
momento, hay que conquistarla con todas nuestras fuerzas”.

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA

Según BRUCE W, TOOKMAN D. (2011), “uno de los recursos más
importantes que debe construir la persona desde las etapas más tempranas
de su desarrollo es la autoestima”. Muchos autores se han interesado en
este tema debido a la gran importancia e incidencia que tiene en la vida del
individuo; de hecho, puede ser considerada, sin temor a equivocarnos, como
el motor de salud mental del individuo. La presencia de este recurso es
permanente aunque no seamos conscientes de él, su manifestación puede
ser positiva en medida que se construya de manera sana o, en caso
contrario, puede ser negativa si hay deficiencia o empobrecimiento de la
misma.
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Donde Nace

Los primeros formadores de la autoestima en los niños son los padres y las
personas significativas encargadas de los primeros cuidados. El niño
empieza en una situación de total dependencia, pero en la medida que él se
percata de que sus necesidades más básicas son satisfechas, aprende a
confiar en los demás y por ende en sí mismo, a sentir que es merecedor de
estos cuidados, de forma que cuando esto permanece a lo largo de su
desarrollo el niño se siente seguro.

Cuando se aplica

La autoestima de un niño se construye desde los primeros años y la familia
juega un papel muy importante en este proceso a través del concepto que
tienen acerca de los niños, de las actitudes diarias frente a ellos y del
lenguaje que usan para referirse a sus actuaciones y a ellos como seres
humanos.

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA

Según ROFFEY S, O´REIRDAN T. (2004), “desarrollar la autoestima supone
el más preciado objetivo en cualquier programa de superación personal, ya
que con una buena autoestima se hace poco probable la aparición de un
trastorno emocional, mientras que sin ella, incluso en una vida donde se
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alcancen grandes logros y éxitos, éstos son vividos de manera poco
satisfactoria”, el desarrollo de una autoestima positiva está asociado al
ambiente familiar y al comportamiento de los padres.

Características de niños con autoestima positiva

Por lo general, los niños con autoestima positiva:


Hacen amigos fácilmente.



Muestran entusiasmo en las nuevas actividades.



Son cooperativos y siguen las reglas, si son justas.



Pueden jugar solos o con otros.



Les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas.



Demuestran estar contentos, llenos de energía, y hablan con otros sin
esfuerzo.

Características de los niños con autoestima negativa

Por lo general, estos niños dicen cosas como las siguientes:


No puedo hacer nada bien.



No puedo hacer las cosas tan bien como los otros.



No quiero intentarlo. Sé que no me va ir bien.



Sé que no lo puedo hacer.



No tengo una buena opinión de mí mismo.

21



Quisiera ser otra persona.

FACTORES QUE ESTIMULAN LA AUTOESTIMA

Entre los factores que estimulan la Autoestima tenemos los siguientes:
Factores internos.- son aquellos factores hereditarios como la cantidad de
energía, la disposición que se tiene frente a la vida, la predisposición que se
pueda tener a la ansiedad o la depresión y la capacidad que se tiene para
disfrutar la vida. Estos factores pueden influir en la autoestima pero no la
determinan en su totalidad. Frente a este tipo de factores no podríamos
efectuar mayor orientación.

Factores externos.- el ambiente en general, el soporte efectivo familiar, las
relaciones interpersonales, la influencia de los medios y los estímulos que se
reciben a través de las diferentes experiencias interfieren en la conformación
de la autoestima; sin embargo, es frente a estos estímulos que se puede
lograr una buena labor de prevención, en la medida en que como padres y
educadores logremos realizar una adecuada observación y evaluación.

CLASES DE AUTOESTIMA

Según TORROELLA, G (2001), algunas de las clases de autoestima más
frecuentes en los niños.
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Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica.- Esta actitud es una
forma de expresar una sensación de descontento porque las cosas no
les resultan como ellos se merecen o esperaban y la sensación de no
ser suficientemente valorados por las otras personas.



Necesidad compulsiva de llamar la atención.- Son niños que están
constantemente demandado que los atienda, como una manera de
lograr que los demás les confirmen que son importantes. Suelen
interrumpir, muchas veces de manera desatinada, inapropiada, para que
los demás se fijen en lo que están haciendo o pensando. Normalmente
no tiene éxito y reciben respuestas negativas. Así, su necesidad de
aprobación queda insatisfecha, lo que exacerba la actitud demandante.



Necesidad imperiosa de ganar.- Son niños que se frustran en forma
desproporcionada si pierden. Creen que para ser queridos deben lograr
ser siempre los primeros y hacerlo siempre mejor que los demás. Sólo
están satisfechos cuando logran ser los mejores.



Actitud inhibida y poco sociable.- En la medida en que se valoran
poco, tienen mucho temor a auto-exponerse e imaginan que son
aburridos para los otros niños; por esta razón no se atreven a tomar la
iniciativa creyendo que podrían ser rechazados.



Temor excesivo a equivocarse.- Son personas que están convencidas
de que cometer una equivocación equivale a una catástrofe; por esa
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razón se arriesgan poco o nada. El temor a no tener éxito los paraliza.
Son niños que prefieren decir (no sé), cuando se les pregunta algo, si no
están completamente seguros de la respuesta, con frecuencia presentan
ansiedad frente a las exigencias escolares y en ocasiones pueden,
incluso, presentar bloqueo o sensación de pizarra en blanco frente
apruebas y exámenes.



Actitud insegura.- Son niños que confían poco en sí mismo. Presentan
gran inseguridad para auto-exponerse: por ejemplo, tienen temor a
hablar en público y un marcado sentido del ridículo. Esta actitud frena su
creatividad ya que prefieren hacer solo aquello que están seguros de
hacer bien.



Ánimo triste.- A veces aparecen como niños muy tranquilos que no dan
problemas al profesor, pero si se les observa con cuidado, muestran un
sentimiento general de tristeza, sonríen con dificultad, las actividades
que se les proponen no los motivan y aunque pueden realizarlas, resulta
evidente que no se ilusionan con ellas como sus otros compañeros.



Actitud perfeccionista.- Rara vez están contentos con lo que hacen.
Cuando son pequeños a diferencia de sus compañeros, que están
orgullosos de sus trabajos y quieren mostrarlos se muestran
disconformes con lo realizado y con frecuencia muestran una marcada
resistencia a permitir que los demás vean lo que han hecho; la mayoría
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de ellos, en su afán de corregir y mejorar lo que están haciendo, resultan
muy poco productivos.



Actitud desafiante y agresiva.- Probablemente esta es la conducta
infantil más difícil de percibir como problema de baja autoestima, ya que
los niños desafiantes aparecen como sobre-seguros. Buscan recibir
atención de manera inapropiada. En muchas ocasiones, la mayoría de la
gente encubre su frustración y tristeza con sentimientos de rabia. El
temor a la falta de aprobación lo compensan trasformando su
inseguridad en la conducta opuesta, es decir, en una conducta agresiva.



Actitud derrotista.- Son niños que por su historia de fracasos tienden a
imaginar que ante cualquier sociedad que deban enfrentar los resultados
van a ser deficientes, por lo que muchas veces ni siquiera la inician.



Necesidad compulsiva de aprobación.- Son niños que quisieran ser
constantemente aprobados por todos. Necesitan reconocimiento por
cada logro y están buscando permanentemente la atención de los
adultos, dependiendo de ellos para su valoración personal. Detrás de
esta necesidad de aprobación hay una inseguridad muy grande, falta de
confianza en sus propias capacidades y un temor muy marcado a
mirarse a sí mismos, a enfrentar sus sentimientos y a autoevaluarse.
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FACTORES QUE DETERIORAN LA AUTOESTIMA

Falta de reconocimiento.- Según LÓPEZ M. GONZÁLEZ M. (2003) “una
forma de sentir que se tiene un lugar en el mundo, es a través de ser
reconocidos por los demás. Cuando nace el niño entra en un mudo
completamente indiferenciado, es decir que el mundo y él son la misma
cosa”. Cuando empieza a tener contacto con los padres y demás personas
significativas, se da cuenta que es un ser diferente en los demás e
igualmente aprende a reconocer la individualidad del otro.

El poder de las palabras.- Es fundamental examinar los mensajes emitidos
a los niños, ya que lo que es un momento dado puede ser un comentario
simple, en otro puede convertirse en un gran descalificador. En las primeras
etapas el niño aprende a verse y a reconocerse en el espejo de los
comentarios de los demás, especialmente de los padres.

Niños en relaciones dependientes.- Las relaciones que se estructuran con
el patrón de completa dependencia terminan por anular a la persona que
requiere vivir dependiendo de los demás. Los padre y adultos demasiado
sobreprotectores crean tal angustia en los niños, que estos se acostumbran
a actuar a través de esperar que los otros actúen por ellos.

En el medio escolar y social.- Los niños en etapa escolar y en especial los
adolescentes, utilizan la imitación como una forma de identificarse con el
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grupo al cual quieren pertenecer. Teniendo en cuenta la vital importancia del
proceso de imitación, es necesario reconocer que cuando se tiene
adecuados modelos, el aprendizaje tiene ganancias para la persona, en
caso de no existir modelos se está perdiendo un valioso recurso, sin
embargo cuando estos modelos crecen de adecuadas conductas la persona
se ve doblemente afectada.

Relaciones dominantes o auditorias.- El recurso relacional genera
ganancias permanentes siempre y cuando las relaciones sean beneficiosas
y estén

bien estructuradas .Cuando

se dan patrones negativos de

relaciones, pueden generarse daños que son devastadores para la
estructura de la autoestima. Las relaciones dominantes se caracterizan
porque existe una persona que necesita ejercer permanente autoridad y
dominación y otra a la cual se pueda dominar.

LA FALSA AUTOESTIMA

Según TORROELLA G. (2001), “mantener una falsa imagen genera un gasto
emocional muy grande que implica sentimientos de inseguridad, ansiedad y
depresión. La creación de esta pseudo-autoestima pude ser un mecanismo
de defensa para manejar el sentimiento de desaprobación de si mimo que
suele ser muy doloroso”.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MÉTODOS

CIENTÍFICO.- Es un proceder estructurado mediante el cual se anhela a
encontrar respuestas a problemas específicos; estuvo presente en el
desarrollo de toda la investigación, permitiendo realizar el planteamiento del
problema, el desarrollo del Marco Teórico, los objetivos para luego con el
análisis correspondiente los resultados obtenidos en las diferentes fuentes
de investigación tales como: libros, revistas, folletos, Internet, etc.

INDUCTIVO.- Este va de lo particular a lo general, es un proceso de síntesis,
es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y
análisis de hechos; se lo utilizó para confrontar la información obtenida en el
trabajo de campo con el sustento teórico, y establecer la relación que existe
entre la Familia y la Autoestima de los niños y niñas.

DEDUCTIVO.- Es aquél que parte los datos generales aceptados como
valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico; se lo aplicó para
establecer relaciones entre los datos obtenidos de la Familia y la Autoestima,
así como las técnicas y metodologías empleadas.
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ANALÍTICO.- Implica el análisis esto es la separación de un tono, en sus
partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un
fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. Este permitió el
desglose del marco teórico y la simplificación de las categorías investigadas.

SINTÉTICO.- Consiste en reunir los diversos elementos que se habían
analizado anteriormente, es un proceso mediante el cual se relacionan
hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los
diversos elementos, se lo utilizó para procesar, interpretar y descubrir la
información de campo recolectada y así poder obtener los resultados y
conclusiones finales, y dar respuestas al problema de investigación.

DESCRIPTIVO.- Es aquel que consiste en evaluar ciertas características de
una situación particular en uno o más puntos del tiempo, identifica, clasifica,
relaciona y delimita las variables que operan en una situación determinada,
se lo utilizó como punto de apoyo para describir aspectos fundamentales de
la investigación, para procesar y descubrir la información de campo
recolectada.

MODELO ESTADÍSTICO.- Es una expresión simbólica en forma de igualdad
o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales. Se utilizó en
el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, este
permitió obtener datos numéricos de la realidad, los mismos que fueron
clasificados, presentados, analizados e interpretados, mediante cuadros y
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gráficos de los cuales se obtuvo las conclusiones y recomendaciones de
este proyecto de investigación.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

ENCUESTA.- Dirigida a los Padres de Familia de los niños y niñas de Primer
Grado de Educación Básica de la Escuela “IV Centenario N°1”, y de esta
manera identificamos la estructura y modos de la Familia.

TEST DE LEWIS R. AIKEN.- Se aplicó a los niños y niñas de Primer Grado
de Educación Básica de la Escuela “IV Centenario N°1”, y determinamos la
Autoestima.

POBLACIÓN

ESCUELA IV CENTENARIO N°1
Paralelo

Niños

Niñas

Total

Padres de familia

“A”

14

12

26

26

“B”

12

15

27

27

TOTAL

26

27

53

53

Fuente: Registro en Secretaría General de la Escuela “IV Centenario N°1”
Elaboración: La investigadora
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f. RESULTADOS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE
FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO N°1”, PARA IDENTIFICAR
LA ESTRUCTURA Y MODOS DE LA FAMILIA.

1. ¿Cómo está estructurada su familia?

CUADRO Nº 1
INDICADORES

f

%

Papá, mamá e hijos

32

60%

Papá e hijos

0

0%

Mamá e hijos

18

34%

Otros (tíos, abuelos)

3

6%

53

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “IV Centenario N°1”
Investigadora: María Paulina Gaona Girón
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GRÁFICO Nº 1

Extructura familiar
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Mamá e hijos
Otros (tíos, abuelos)

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 60% de los padres de familia encuestados, manifiestan que su familia está
estructurada por papá, mamá e hijos, que conforman una familia nuclear; el
34% por mamá e hijos, que conforman una familia mono parental; el 6% por
otros (tíos, abuelos), que conforman una familia extensa.

La Familia Nuclear, está formada por

la unidad familiar básica que se

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos, los mismos que
cumplen roles, reglas y normas destinadas a la estabilidad familiar.

La Familia Mono-parental, está constituida por uno de los padres y sus
hijos; ya sea porque estos han fallecido o porque se han divorciado y los
hijos quedan viviendo con uno de los dos.
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La Familia Extensa se compone de más de una unidad nuclear, se extiende
más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de
una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos,
tíos, sobrinos, primos.

2. ¿Qué valores desarrolla usted en su familia?

CUADRO Nº 2
INDICADORES

f

%

Amor

53

100%

Respeto

53

100%

Solidaridad

52

98%

Responsabilidad

50

94%

Lealtad

45

85%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “IV Centenario N°1”
Investigadora: María Paulina Gaona Girón
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GRÁFICO Nº 2
Valores que desarrollan en familia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de los padres de familia encuestados, comentan que los valores
que desarrollan en su Familia es con amor, el 100% con respeto, el 98%
solidaridad, el 94% responsabilidad y, el 85% con lealtad.

Amor es un valor general, es sentimiento, solidaridad, tolerancia, perdón. No
deja de ser un desafío que como padres, deben incorporar en la práctica
diaria de valores, más aún, cuando el bienestar presente y futuro del niño
depende de que esta práctica y demostración de amor esté presente en
ellos.

Respeto significa valorar a los demás, no tolera bajo ninguna circunstancia la
mentira, rechazando la calumnia y el engaño. Autoridad que enseña a los
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niños las normas de convivencia y el respeto de sí mismos y hacia los
demás.

Solidaridad es importante que enseñemos a los niños y niñas que aplicando
este valor podemos vivir en un mundo mejor, y no debemos olvidarnos de
que los padres somos el espejo donde los hijos se reflejan convirtiéndonos
en un punto de referencia para ellos.

Inculcar en los niños el valor de la responsabilidad es darles el mejor regalo
de parte de sus padres y educadores. Esta virtud les dará la capacidad de
cuidar de sí mismos y ser adultos responsables.

Lealtad es un valor importante que se debe desarrollar dentro de la familia,
en la personalidad del niño para que aprenda a tener conciencia de lo que
hace y dice.
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3. ¿Su ambiente familiar constituye un lugar dónde su hijo o hija puede
interactuar libremente?

CUADRONº3
INDICADORES

f

%

SI

50

94%

NO

3

6%

53

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “IV Centenario N°1”
Investigadora: María Paulina Gaona Girón

GRÁFICO Nº 3

Su hijo puede interactuar libremente
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ANÁLISIS E INTRERPRETACIÓN

El 94% de los padres de familia encuestados, manifiestan que su ambiente
familiar sí constituye un lugar donde su hijo o hija puede interactuar
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libremente el 6% de ellos no tienen un ambiente adecuado para interactuar.

Los padres que se involucran en la formación de sus hijos, logran que el niño
se sienta seguro emocionalmente, ya que los papás tienen un impacto
directo en el bienestar de sus hijos, sobre todo en el desarrollo de sus
habilidades,

así

como

también

el

bienestar

psicológico,

mejor

desenvolvimiento en las relaciones sociales, buen desempeño en el área
educativa; en el desarrollo de personalidad, capaz de ejecutar un proyecto
hasta obtener un resultado, es decir que se sienta con libertad de interactuar
con su entorno.

4.

¿Tiene usted disponibilidad de tiempo para interactuar con su hijo o
hija?

CUADRO Nº4
INDICADORES

f

%

SI

49

92%

NO

4

8%

53

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “IV Centenario N°1”
Investigadora: María Paulina Gaona Girón
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GRÁFICO Nº 4

Tiempo para interactuar con su hijo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 92% de los padres de familia dicen que sí tienen el tiempo suficiente para
interactuar con sus hijos, el 8% no tienen.

Hoy en día por la situación económica del país, los padres de familia se ven
obligados a trabajar más de lo previsto por lo cual tiene menos tiempo para
interactuar con sus hijos, pero existen actividades que pueden desarrollar
juntos y puede ser en la noche cuando lleguen del trabajo o durante los fines
de semana aprovechando el tiempo al máximo con los hijos, lo cual solo
necesitan un poco de creatividad y buen ánimo.
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5. ¿Con qué modo de familia usted se identifica?

CUADRO Nº5
INDICADORES

f

%

Familia Rígida

0

0%

Familia Sobreprotectora

8

15%

Familia Centrada en sus hijos

12

23%

Familia Permisiva

0

0%

Familia Inestable

5

9%

Familia Estable

28

53%

53

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “IV Centenario N°1”
Investigadora: María Paulina Gaona Girón

GAFICO Nº 5
Modos de famila que se identifican
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39

Familia Inestable

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 53% de los padres de familia encuestados, se identifican con el modo de
Familia estable, el 23 % Familia centrada a sus hijos, el 15% Familia
sobreprotectora, el 9% Familia inestable.

La familia Estable se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol
sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno de metas y
sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos crecen
estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto.

La Familia Centrada a sus hijos se refiere cuando los padres no saben
enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en
vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas
acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación.
Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos y depende de estos para
su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos.

La familia Sobre-protectora tiene una fuerte preocupación por proteger a sus
hijos, no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos, no saben ganarse
la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, hacen que estos dependan
extremadamente de sus decisiones.
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La Familia Inestable, no alcanza a ser unida, los padres están confusos
acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas
comunes, es difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad,
los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad
para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes,
incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de
culpa y rencor por las hostilidades que no expresan.

La familia Permisiva son padres Incapaces de disciplinar a los hijos, y con la
excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los
hijos hacer todo lo que quieran; en este tipo de hogares, los padres no
funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos
que los hijos mandan más que los padres.

La Familia Rígida son padres que brindan un trato a los niños como adultos
y no admiten el crecimiento de sus hijos, siendo permanentemente
autoritarios.
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6. ¿Cree usted que la familia incide en la Autoestima de los niños y
niñas?

CUADRO Nº 6
INDICADORES

F

%

SI

53

100%

NO

0

0%

53

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “IV Centenario N°1”
Investigadora: María Paulina Gaona Girón

GRÁFICO Nº 6

La familia incide en la autoestima de los niños
100%
100%
SI

50%

NO
0%

0%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de los padres de familia encuestados, manifiestan que la familia sí
incide en la autoestima de los niños y niñas.

En la familia es donde se enseñan los primeros valores; que serán sustento
para la vida en sociedad a lo largo de la existencia de la persona. En los
primeros años de vida de los niños es cuando los padres enseñan a sus
hijos qué conductas son aceptables, cuáles son perjudiciales, reprochables y
peligrosas.

7. ¿Usted cree que la familia es la base para la educación del niño?

CUADRO Nº 7
INDICADORES

f

%

SI

51

96%

NO

2

4%

53

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “IV Centenario N°1”
Investigadora: María Paulina Gaona Girón
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GRÁFICO Nº7

La familia es la base para la educación de los niños
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 96% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que la Familia sí es
la base para la educación de sus hijos, mientras el 4% dicen que dicen que no.

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra
sociedad

muchas

de

sus

actividades

tradicionales

hayan

pasado

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia
continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras,
recreativas y productivas.

La familia es el primer ámbito de la educación. No sólo es el primero en el
tiempo porque en su seno pase el ser humano los primeros años de su vida,
sino porque lo que en ella vive influye de forma importantísima en la
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formación de su carácter, sus principios, sus valores y sus hábitos, en los
que se basará su conducta a lo largo de la vida.

La Educación e un proceso multidireccional mediante el cual se
transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La
educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en
todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.

8. ¿Dentro de su entorno familiar son ustedes las figuras de apego para
su hija o hijo?

CUADRO Nº 8
INDICADORES

f

%

SI

53

100%

NO

0

0%

53

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “IV Centenario N°1”
Investigadora: María Paulina Gaona Girón
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GRÁFICO Nº 8

Son ustedes las figuras de apego para su hijo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de los padres de familia encuestados, manifiestan que dentro de su
Entorno Familiar sí son las figuras de apego para su hijo e hija.

Cuando los niños dentro de su hogar se apegan a uno de sus miembros se
sienten seguros cuando están cerca y acuden a ellos al momento que tienen
alguna dificultad ya que consideran que sus padres pueden resolverlo todo.
Por lo general sienten este apego hacia su madre por el simple hecho que
tiene una conexión directa e íntima, ya que es la primera persona con la que
tiene contacto al momento de nacer.
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9. ¿Qué actividades usted realiza en familia?

CUADRO Nº 9
INDICADORES

f

%

Leer

4

8%

Cocinar

32

60%

Conversar

11

21%

Hacer manualidades

6

11%

53

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “IV Centenario N°1”
Investigadora: María Paulina Gaona Girón

GRÁFICO Nº 9
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 60% de los padres de familia encuestados, manifiestan que cocinan, el 21
% conversan frecuentemente, el 6% realizan manualidades, el 8% se
dedican a leer.

La familia realiza actividades como cocinar los fines de semana para
relacionarse y compartir entre sí, lo que les permite estar juntos y de esta
forma permanecer unidos. Otro grupo conversan frecuentemente ya que
consideran que es la mejor forma de convivir dentro de una familia, porque
mediante esta técnica se puede resolver cualquier situación. También
realizan manualidades y enseñan a sus hijos a realizarlas, un pequeño grupo
se dedica a la lectura adquiriendo conocimientos valederos para el futuro de
su familia.

10. ¿Cree usted que la familia es importante para el desarrollo del niño?

CUADRO Nº 10
INDICADORES

f

%

SI

53

100%

NO

0

0%

53

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela “IV Centenario N°1”
Investigadora: María Paulina Gaona Girón
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CUADRO Nº 10

La familia es importante para el desarrollo de los niños

100%
100%

SI

50%

NO
0%

0%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de los padres de familia encuestados, manifiestan que la familia sí
es importante para el desarrollo de los niños.

La familia es el pilar fundamental en la formación de los niños ya que
constituyen la base en la formación de su personalidad, por eso deben
brindar siempre el buen ejemplo para asegurar el bienestar en la vida de sus
hijos.
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RESULTADOS DEL TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN APLICADO A
LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
ESCUELA “IV CENTENARIO Nº 1” PARA DETERMINAR LA AUTOESTIMA.

4
3

Autoestima
Alta

3

Autoestima
Media
2

1

Autoestima
Baja

CUADRO Nº 11

PARÁMETRO

F

%

AUTOESTIMA ALTA

41

77%

AUTOESTIMA MEDIA

8

15%

AUTOESTIMA BAJA

4

8%

53

100%

TOTAL

Fuente: Test aplicado a los niños y niñas de la Escuela “IV Centenario N°1”
Investigadora: María Paulina Gaona Girón
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GRÁFICO Nº 11
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 77% de los niños y niñas investigados se ubicaron en el cuarto escalón
por lo cual poseen una Autoestima Alta, el 15% se ubicaron en el tercer y
segundo escalón por lo que poseen Autoestima Media, y el 8% en el primer
escalón por lo que tiene Autoestima Baja.

La Autoestima es importante porque es el primer paso en creer en uno
mismo, es la fuente de la salud mental, tiene grandes efectos en sus
pensamientos, emociones, valores y metas.

La Autoestima Alta permite a las personas enfrentarse a la vida con mayor
confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente alcanzan más
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fácilmente sus objetivos y ampliar la capacidad de ser felices, permite tener
el convencimiento de merecer la felicidad. Comprender esto es fundamental,
y rebosa en beneficio de todos, pues la Autoestima Alta aumenta la
capacidad de tratar a los demás con respeto y buena voluntad, favoreciendo
así las relaciones interpersonales.

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.

Autoestima Baja esta impulsa a las personas a esforzarse demasiado para
superar la inferioridad que perciben de si mimos, siendo una causa de
trastornos psicológicos, neurosis, depresión, timidez, falta de iniciativa,
anticipación al fracaso, también el maltrato y el abuso infantil produce
pérdida de la autoestima y a su vez los victimarios intentan superar sus
propios complejos de inferioridad sometiendo al más débil.

La mezcla entre sentimientos de afecto y agresiones produce confusión en
los niños que finalmente terminan sometiéndose a las demandas de sus
padres, sacrificando su ser individual, ya que los actos de rebeldía
amenazan con perder su afecto.
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g. DISCUSIÓN

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico enunciado:
Identificar la estructura y modos de Familia de los niños y niñas de Primer
Grado de la Escuela “IV Centenario N°1” de la ciudad de Loja. Periodo
Lectivo 2013-2014. Se obtuvo información a través de una encuesta aplicada
a los padres de Familia, tomando como referencia las preguntas: 1¿Cómo
está estructurada su familia? y 5 ¿Con qué modo de familia usted se
identifica?

El 60% de los padres de familia encuestados, manifiestan que su familia está
estructurada por papá, mamá e hijos, que conforman una familia nuclear; el
34% por mamá e hijos, que conforman una familia mono parental; el 6% por
otros (tíos, abuelos), que conforman una familia extensa. El 53% de los
padres de familia encuestados, se identifican con el modo de Familia
estable, el 23 % Familia centrada a sus hijos, el 15% Familia
sobreprotectora, el 9% Familia inestable.

Con respecto al segundo objetivo específico: Determinar la Autoestima de
los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica de la Escuela “IV
Centenario N°1” de la ciudad e Loja. Periodo Lectivo 2013-2014. Se aplicó el
Test de Autoestima de Lewis R. Aiken aplicado a los niños y niñas. El 77%
de los niños y niñas investigados se ubicaron en el cuarto escalón por lo cual
poseen una Autoestima Alta, el 15% se ubicaron en el tercer y segundo
53

escalón por lo que poseen Autoestima Media, y el 8% en el primer escalón
por lo que tiene Autoestima Baja.

Al concluir la presente investigación, considerando los resultados obtenidos
se concluye que la Familia sí incide en la Autoestima de los niños y niñas de
Primer Grado de Educación Básica de la Escuela “IV Centenario N°1” de la
ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2013- 2014.
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h. CONCLUSIONES

Al finalizar el presente trabajo se concluye que:



El 60% de los padres de familia encuestados, manifiestan que su
familia está estructurada por papá, mamá e hijos, que conforman una
familia nuclear; el 34% por mamá e hijos, que conforman una familia
mono parental; el 6% por otros (tíos, abuelos), que conforman una
familia extensa. El 53% de los padres de familia encuestados, se
identifican con el modo de Familia estable, el 23 % Familia centrada a
sus hijos, el 15% Familia sobreprotectora, el 9% Familia inestable.



El 77% de los niños y niñas investigados se ubicaron en el cuarto
escalón por lo cual poseen una Autoestima Alta, el 15% se ubicaron en
el tercer y segundo escalón por lo que poseen Autoestima Media, y el
8% en el primer escalón por lo que tiene Autoestima Baja.
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i. RECOMENDACIONES

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes
recomendaciones:

 A las maestras que realicen un trabajo combinado con los padres de
familia dentro de las aulas escolares, con la entrega de folletos que
contengan contenidos de como la familia pueda promover los valores, ya
que son muy importantes para la construcción de una adecuada
autoestima, siendo la infancia la mejor etapa para poder inculcar los
valores en una persona, pues es el momento en el cual su personalidad y
su desarrollo cognitivo se están formando.

 A los directivos de la Institución, para que implementen estrategias que
permitan el desarrollo de la Autoestima de los niños y niñas que
presentaron Baja Autoestima; con la intervención de Profesionales en
Psicología, para que les brinden terapias y les permita conocer las causas
del problema y las respectivas necesidades por las que estén
atravesando los niños y niñas.
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS
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PROPÚESTA ALTERNATIVA

TEMA: Taller para padres como mejorar las relaciones interpersonales
y la autoestima en los niños y niñas.

PRESENTACIÓN

Es importante señalar que la familia constituye el eje fundamental de toda
sociedad, es aquí donde se aprenden las primeras nociones de la vida y su
entorno. Son los padres, los primeros educadores de sus hijos y es el hogar
la primera escuela, por lo tanto, la Autoestima del niño o la niña depende
mucho de sus padres.

Haciendo referencia a la investigación realizada, se puede manifestar que
los padres son responsables de la autoestima de los niños y niñas. Se ha
demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes
hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomenta la baja
autoestima.

Las malas relaciones entre los padres, la inadecuada comunicación entre
ellos, o con los demás miembros de la familia, pueden inducir
inconscientemente al niño a que se desmotive. Otro factor importante que
acarrea al niño a la baja autoestima es la ausencia de los padres,
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especialmente la de su madre, ya que es el vacío más grande que puede
soportar un niño en esa edad.

Una alternativa para ayudar en parte a la solución de este problema es
proporcionar un taller para capacitar a los padres y madres de familia, el
mismo

que

se

ha

denominado:

“Como

mejorar

las

relaciones

interpersonales y la autoestima en los niños y niñas”, en donde se
abordarán temas de gran importancia para una correcta relación y
comunicación familiar, temas relacionados a descubrir las facultades y
cultivar los valores y actitudes positivas en sus hijos.
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JUSTIFICACIÓN

Como autora de la presente investigación, después de conocer los
resultados, comprometida con el objetivo que propuse, el mismo que es
mejorar la Autoestima de los niños y niñas de Primer Grado de Educación
Básica de la Escuela “IV Centenario N°1” de la ciudad de Loja, mediante la
entrega de folletos a los padres de familia y de esta forma crear un ambiente
familiar adecuado, con la finalidad de que todos los niños y niñas actúen de
la mejor manera y se vea en ellos el cambio, para lo cual se llegará a los
padres y madres de familia con el taller que servirá para motivar a que se
comprometan a descubrir las facultades, cultivar los valores humanos y las
actitudes positivas en sus hijos, que en definitiva será un logro para toda la
familia.

Este proyecto se justifica por cuanto todos los padres del mencionado grado
participarán del taller; y contamos con el comprometimiento y apoyo de las
autoridades y maestras de la escuela en mención.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un taller a los padres de familia para mejorar el desarrollo de la
Autoestima de los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Concientizar a los padres de familia mediante el taller, acerca de cómo
estimular la Autoestima de los niños y niñas de Primer Grado de
Educación Básica de la Escuela “IV Centenario N°1” de la ciudad de
Loja, con la finalidad de, que ellos puedan mejorar la Autoestima en
sus hijos.



Capacitar a los padres de familia como cultivar los valores, con la
finalidad de que ellos puedan aplicar, y obtener un ambiente familiar
adecuado
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CONTENIDO



Como mejorar las relaciones interpersonales y el autoestima de los
niños y niñas.



Facultades: Convivencia y comunicación, inteligencia e imaginación.



La familia generadora de desequilibrio emocional y afectivo de los hijos.



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



Valores: Honestidad, solidaridad, sencillez, generosidad, respeto,
responsabilidad y eficiencia.



Cómo elevar el rendimiento del niño en la escuela

COMO MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES

La familia es un conjunto personas unidas por parentesco, un grupo de
géneros con características comunes; unión de personas por medio de lazos
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emocionales y sociales, inclusive sin tener en consideración los rasgos
sanguíneos.

Es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio
en todas las sociedades. Idealmente la familia proporciona a sus miembros
protección, compañía, seguridad y socialización.

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia
nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las sociedades
más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una gran familia
con abuelos y otros familiares.

"La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el
desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y
crecimiento.

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra
sociedad

muchas

de

sus

actividades

tradicionales

hayan

pasado

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia
continua ejerciendo las funciones, religiosas protectoras, recreativas,
productivas, e inclusive educativas. La familia es el núcleo fundamental para
la formación de buenos hijos y ciudadanos responsables.
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La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone
de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la
descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.
Las buenas relaciones entre los progenitores devienen de la buena
costumbre de dialogar con la pareja, se hace extensible para el hogar a
través de la comunicación.

Las buenas costumbres y modales se trasmiten con el ejemplo, lo que se
predica y no se hace, no tiene efecto positivo, puede inclusive ser
contradictorio. Si se predica la honradez, todo acto del padre o madre debe
ser sobre este círculo.

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran
separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir
cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se
encuentren. Por el bien de los hijos se pueden negar a la relación de pareja
pero no a la paternidad y maternidad. El problema de la separación recae
más en los hijos que en los padres, quien los tenga en su poder, deberá
hacer doble sacrificio y tarea para lograr hijos estables emocionalmente.

Los padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el
crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus
padres siendo permanentemente autoritarios estas familias generalmente
tienen dificultad para asumir los cambios de conducta de sus hijos.
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La familia sobre protectora en cambio siente la constante preocupación por
sobreproteger a los hijos. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía
de los hijos. Los hijos no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen
excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan la
madurez de sus hijos y al mismo tiempo hacen que estos dependen
extremadamente de sus decisiones.
La familia que desea hijos buenos debe ser una familia normal que se
muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el mundo que
quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil
mantenerse unidos por lo tanto, los hijos crecen estables, seguros,
confiados, y con alta autoestima, les resulta fácil dar y recibir afecto y
cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus
necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e
independencia.

Cuando el niño carece de un hogar con buenas relaciones y comunicación,
frecuentemente se vuelve apático, indolente, no se esfuerza en estudiar,
retrocede en todos los planos, sufre sin estar enfermo y a veces, en los
casos más extremos, busca un refugio en la enfermedad que hace despertar
la inquietud de sus padres, atrae así su solicitud y cuidado, el afecto que
creía perdido.
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Los niños miran y aprenden de las personas que se encuentran en su
entorno más cercano. Los padres deben enseñar el respeto mutuo,
tratándolos como personas, lo que significa que se debe dejar a los niños
actuar por sus propias iniciativas, por ningún concepto se debe tomar
actitudes protectoras, de control forzoso u obligarlos hacer lo que los padres
quieren, no hacen otra cosa que negarles el derecho a aprender el respeto
mutuo.

La formación de los niños nace en el propio hogar, las bases preliminares
del buen comportamiento las otorgan los padres, por lo tanto deben
aprender cada día más sobre la evolución de los modelos de conducta que
impone la realidad cambiante de la sociedad; asi por ejemplo antes de los
ochenta, los padres eran los que ordenaban, los autoritarios, aquellas
personas que no aceptaban la opinión de los hijos en los conflictos o glorias
del hogar, hoy por el contrario el padre tiende a ser el mejor amigo de su
hijo, consulta con él sobre el trabajo, las noticias del mundo, discute los
temas profesionales, etc. es decir hoy existe mayor comunicación y por ende
mejores relaciones entre padres e hijos.

Lo que se debe hacer:


Tener una buena relación entre los padres e hijos, es fundamental y
necesario para la formación y educación de los niños.

69



Pasar mayor tiempo con los hijos a diario compartiendo actividades
divertidas para ambos, como jugar a la pelota, hacer natación,
escuchar música, leer



Prestar atención a las conductas positivas de los niños describiendo lo
que está haciendo y elogiando por las cosas buenas que hace.



Escuchar lo que dicen los hijos sin criticar ni corregir.



Elogiar a su hijo a menudo toda vez que muestre conductas
adecuadas, pero en forma concreta, por ejemplo: Hijo me gusta mucho
como tratas a tus hermanos”.



Ignorando los episodios menores de mala conducta.



Comunicándole expectativas concretas, pero sin presión, ni obligación,
por ejemplo: “debes hacer las tareas desde la cuatro de la tarde”.



Averiguando a su hijo el comportamiento en la escuela.

Enseñar a los padres estas y otras normas de buena conducta será la misión
de la instructora en este seminario de mucha importancia para los padres de
familia.

COMO ELEVAR LA AUTOESTIMA DEL NIÑO

Los

niños

aprenden

lo

que

ven,

especialmente lo que miran en su
entorno más cercano, y quienes están
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más cerca del niño, son los padres. Si los padres gritan para detener una
actividad inapropiada del niño, lo único que está haciendo es enseñarle que
los conflictos y problemas se solucionan con el poder y la fuerza, de esta
forma el niño mantendrá por siempre en su mente este absurdo principio.

Lo prudente y racional es mantener la calma, hacerle ver al hijo las
consecuencias que puede tener ese mal comportamiento, enseñarle el
camino a seguir para no cometer otro error de la misma naturaleza. El
ejemplo es el mejor camino para enseñar al hijo a comportarse bien, hay que
ayudar al niño a solucionar los problemas y ansiedades, dándoles el ejemplo
de cómo se debe hacer, así por ejemplo ante una crisis económica del
hogar, demuéstrele que lo mejor es pedir ayuda, un préstamo al banco, un
anticipo de sueldo, etc.

Es importante mantener una disciplina en el hogar, por cuanto las cosas se
hacen bien, ayuda al hijo a protegerse, a prevenir los peligros, de tener
buenos modales y comportamiento en sociedad, a comer y vestirse
adecuadamente, etc.

Los padres violentos generan hijos violentos, o hijos con profunda timidez y
baja autoestima, los castigos físicos no son aconsejables, pueden ocasionar
lesiones permanentes, las pequeñas bofetadas se convierten en bofetones y
a lo mejor cuchilladas en el futuro, por el contrario se debe enseñar que la
violencia no es aconsejable y que ninguna persona se merece este trato.
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Existen ciertas situaciones que pueden incidir directamente en la autoestima
del niño, como son:


La separación de los padres



El nacimiento de un nuevo hijo



Ingresar a la escuela



Cambiar de escuela



La muerte de un familiar



Cambiarse de vecindario

Los síntomas más frecuentes de los trastornos de conducta y que deben los
padres aprender a detectar, son:


Desobediencia a los padres y maestros



Demostrar rabietas frecuentes



Mostrar conductas destructivas



Rehusar a cumplir con sus obligaciones



Mentir



Tener miedo

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE BAJA AUTOESTIMA



Establecer las mejores relaciones entre los esposos, entre padres e
hijos
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Establecer

modelos

de

comunicación

con

afecto,

amor,

sin

imposiciones ni autoritarismos.


Establecer modelos de disciplina en el hogar.



Descartar el castigo físico y verbal.



Respeto mutuo entre padres e hijos.



Escuchar a los hijos sus criterios.



Hacerle ver las consecuencias de lo que se considera malo.



Inculcar el respeto a la sociedad.



Investigar la conducta de los hijos en la escuela.



Conversar con los maestros.



Estar pendientes a los cambios de conducta de los hijos.



Buscar ayuda profesional en casos extremos.

CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN, INTELIGENCIA E IMAGINACIÓN

El Hombre nace en sociedad y sólo en ella puede
realizarse como persona; cada ser humano,
necesita de los demás para subsistir y para
crecer. La convivencia es una experiencia placentera y gozosa; ella permite
al hombre compartir y comunicar, expresar sus pensamientos, dar a conocer
sus sentimientos y participar sus deseos, anhelos y esperanzas. Saber que
no se está solo y que se tiene amigos, compañeros, colegas, hermanos y
familiares, llena al hombre de mucha alegría, esperanza y optimismo para
continuar por el camino de la vida.
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La capacidad de convivir y estar en comunicación es, entonces, la
posibilidad de crecer y permitir que otros crezcan. Una frase optimista, una
actitud comprensiva, una sonrisa cordial son el lenguaje de la convivencia y
la mejor manera de comunicarse con los demás.

La

inteligencia

es

la

facultad

de

aprender,

comprender,

aplicar

conceptualizar y juzgar; la imaginación, la de suponer, idear o presumir. La
inteligencia del hombre no tiene límite y su imaginación es infinita. Pero no
están sólo en el cerebro de los demás, son dones propios de todos los
hombres, y se le ha dado en condiciones de poder desarrollar sin medida.
Tampoco se necesita una inteligencia superior ni una imaginación
desbordante para triunfar en la vida. Los éxitos se encuentran al final de
caminos pedregosos por donde sólo pueden avanzar aquellos seres
humanos que cuentan con la inteligencia necesaria para conocer la
importancia del esfuerzo y la constancia, y con imaginación suficiente para
aliviar la fatiga del camino y saborear anticipadamente el almíbar del triunfo.

Es inteligente quien aprende a ser feliz y a dar felicidad, muchas veces con
pequeños detalles. Tiene imaginación quien es capaz de encontrar la
manera de hacer de cada día una experiencia diferente, y para ello no se
requieren cambios extraordinarios.
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HONESTIDAD, SOLIDARIDAD, SENCILLEZ, GENEROSIDAD, RESPETO,
RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA

La honestidad es la demostración de la grandeza del
alma, de la generosidad del corazón y rectitud de los
sentimientos, defiende con ahínco la verdad, la
honradez y el respeto, lo que permite mantener la frente levantada y la
mirada serena.

La solidaridad es saber que su propia satisfacción no puede construirse de
espaldas al bienestar de los demás. Mira en cada hombre a un hermano y
en cada hermano la posibilidad de crecer en el servicio y realizar su
encuentro personal con los otros yo, única manera de perfeccionar su propia
dimensión personal.

La sencillez, permite celebrar los propios logros, las metas conquistadas, los
reconocimientos recibidos, sin olvidar jamás las limitaciones, las flaquezas y
debilidades humanas, que no desaparecen con la presencia del éxito. La
persona sencilla recuerda que siempre queda camino por recorrer para
acercarse a la antesala de la perfección. La sencillez, hace mas grandes las
virtudes y más pequeñas las limitaciones. La sencillez permite ser feliz y
disfrutar igualmente de las cosas grandes como de las pequeñas y de las
aparentemente insignificantes.
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La generosidad es una de las actitudes más sublimes y engrandece-dora, es
dar sin esperar recibir nada a cambio, es el camino más expedito para ganar
amigos y conservarlos a pesar de todas las adversidades.

El respeto, significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su
dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad, no tolera bajo ninguna
circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. Exige un trato
amable y cortés, es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en
comunidad, del trabajo en equipo, crea un ambiente de seguridad y
cordialidad, reconoce las virtudes de los demás, evita las ofensas y las
ironías. Conoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido el
derecho a ser diferente.

La responsabilidad viene de “responder”, facultad que permite al hombre
interactuar, comprometerse y aceptar las consecuencias de un hecho
libremente realizado. La persona responsable es digna de todo crédito, se
puede creer en ella y confiar de su palabra, sus actos responden
íntegramente a sus compromisos. Siempre se esfuerza por hacerlo bien, sin
necesidad de supervisión, ni ser objeto de amenazas.

La eficiencia, es un valor que quien la posee busca siempre la máxima
calidad y la mayor efectividad en todas las tareas ejecutadas. La persona
eficiente no deja que la pereza la domine, ni la negligencia, ni la mediocridad
la tienten; su satisfacción radica en alcanzar sus propósitos y no descansa
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hasta lograrlos, siempre está dispuesta a dar un poco más para lograrlo. No
conoce las disculpas y no olvida nunca que las grandes metas jamás han
sido fáciles, que los caminos con espinas conducen a lugares de privilegio y
que las dificultades son para vencerlas.
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MATRÌZ DEACTIVIDADES
TEMA: Taller Cómo mejorar las relaciones interpersonales y la autoestima en los niños y niñas

DÍA

HORA

ACTIVIDAD

RECURSOS

EVALUACIÓN

24-03-2014

15H00-15h15

Saludo de bienvenida
Presentación
Dinámica

Aula
Padres de Familia

Participación activa
Preguntas
Respuestas

Computadora
Proyector
Carteles
Padres de Familia

Participación activa
Preguntas
Respuestas

Receso

Receso

Padres de Familia
Computadora
Proyector
Carteles

Participación activa
Preguntas
Encuestas

24-03-2014

15H15-15H45

24-03-2014

15H45-16H00

Conferencia sobre la importancia de
las relaciones interpersonales en la
formación del niño
Plenaria
Experiencias vivenciales
Receso

24-03-2014

16H00-17H00

Conferencia como elevar la
autoestima de los niños y niñas
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k. ANEXOS

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

“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO Nº 1” DE LA CIUDAD DE
LOJA,

PERIODO

LECTIVO

2013-2014”.

LINEAMIENTOS

ALTERNATIVOS.
Proyecto de tesis previo a la obtención del
título de licenciado en Ciencias de la
Educación Mención Psicología Infantil y
Educación Parvularia

AUTORA

MARÍA PAULINA GAONA GIRÓN

LOJA- ECUADOR
2013
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a.

TEMA

“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA
“IV CENTENARIO Nº 1” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO
2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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b. PROBLEMÁTICA

La familia está orgánicamente acoplada a la sociedad, en este sentido es
revolucionaria provocando su evolución. La familia constituye, la primera
escuela de virtudes sociales, el lugar natural e instrumento más eficaz de
humanización del entorno; ya que se involucra directamente con el
desarrollo de la sociedad, transmitiendo virtudes, valores y costumbres a
través de las generaciones.

El desarrollo de un pueblo se refleja en el grado cultural e intelectual
alcanzado familiarmente, sin embargo, el núcleo familiar hoy en día, labora
para solventar la economía, optando por poner a los niños al cuidado de los
demás, (hermanos, familiares, vecinos, etc), dándose el riesgo de que no
reciban la formación, rutinas y costumbres adecuadas, para poder inculcar
una autoestima elevada.

Desde el nacimiento hasta la adolescencia por su vulnerabilidad y flexibilidad
los niños deben encontrar seguridad y afecto en las personas que les
rodean, siendo los padres referentes para el desarrollo de la autoestima de
sus hijos.

La autoestima es la armadura que protegerá al niño frente a los desafíos de
la vida, constituyendo un aspecto muy importante de la personalidad, del
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logro de la identidad y de la adaptación a la sociedad; es decir el grado en
que los individuos tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí
mismos y de su propio valor.

El estado ecuatoriano

garantiza que las familias estén relacionadas

directamente en el ámbito de la educación con objeto de crear un ambiente
adecuado, teniendo como fin primordial asegurar la estabilidad y
garantizando la protección, afecto e identidad del niño, a pesar de ello se
palpa la ausencia de cumplimiento de estas normas, tanto de la familia e
instituciones educativas que brindan este servicio.

En la ciudad de Loja existe una diversidad de tipos de familias, nucleares,
mono parentales y extensas o consanguíneas con un nivel socio económico
y cultural medio y bajo, siendo la madre la protagonista que satisface las
necesidades básicas del niño, ya sea de afecto, alimentación y estimulación,
provocando una estabilidad emocional que les permita ser más autónomos y
transparentes en su entorno.

La Escuela de Educación Básica “IV Centenario N°1” está ubicada en las
calles Rocafuerte entre Lauro Guerrero y Ramón Pinto, en el barrio IV
Centenario, de la ciudad de Loja, esta noble institución cumple 52 años de
existencia, sirviendo a la colectividad, con maestros que en su diaria y
constante labor, van dejando a las generaciones el ejemplo de espiritualidad,
impulsando un mundo de bondad, justicia y de humanidad.
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Actualmente cuenta con

27 docentes, de los cuales dos de ellos son

especializadas en Psicología Infantil y Educación Parvularia, así mismo con
un número de 540 estudiantes; los cuales 26 niños y niñas pertenecen al
Primer Grado, Paralelo “A”, 27 niños y niñas del Paralelo “B”, quienes
además cuentan con maestras especiales de Música y Educación Física.

Hoy en día la cosmovisión familiar repercute directamente a la Autoestima ya
que se evidencia en el centro educativo niños y niñas con estado de ánimo
triste, dificultad para relacionarse y tomar decisiones, falta de interés por el
estudio, son poco participativos, y muestran cansancio y al parecer no
cuentan con el apoyo necesario de sus padres o apoderados, quienes
durante la época de estudio dejan esta responsabilidad a cargo de la
escuela.

Frente a esta realidad por lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente
problema de investigación: ¿Cómo incide la Familia en la Autoestima de
los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica de la Escuela
“IV Centenario N°1” de la Ciudad de Loja periodo lectivo 2013-2014?
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c. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja, forma profesionales capaces y
competentes de contribuir y dar solución a diversos problemas que
acontecen en nuestra sociedad, optimizando y mejorando la calidad de
educación, capaces de relacionar teoría y práctica para así preparar
estudiantes profesionales comprometidos con la educación e investigación.

El siguiente tema de investigación se justifica porque es de importancia para
la Familia, niños y niñas, docentes y para la autora de la investigación, los
resultados proyectarán elementos para descubrir explicaciones que permitan
establecer la incidencia de la Familia en la Autoestima de los niños y niñas
de Primer Grado de Educación Básica de la Escuela “IV Centenario N°1”
dela Ciudad de Loja.

El tema recubre de importancia, ya que me permite identificar la relación que
existe entre la Familia y la Autoestima de los niños y niñas, porque el
entorno familiar viene a constituir el espacio en donde el niño desarrolla su
estabilidad emocional e inteligencia, los patrones de conducta y los valores
formando un ser competitivo y capaz de desenvolverse en la sociedad. La
Familia es el origen fundamental en la educación y sólo su ejemplo del buen
vivir hará que sus hijos tengan capacidades positivas frente a los desafíos
que le impone la vida.
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La investigación es factible a ejecutarse ya que se cuenta con amplios
conocimientos que se han obtenido durante la formación profesional en la
Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, por experiencias
obtenidas durante las prácticas realizadas en la formación profesional, existe
también la voluntad del Director y maestras de la institución en donde se
realiza la investigación, comprometiéndose a colaborar en lo que sea
necesario para que se culmine con éxito el presente trabajo, el
financiamiento económico lo costeara en su totalidad la investigadora.

Los beneficiarios de este trabajo serán los niños y niñas, Padres de Familia y
las maestras, quienes acogerán las recomendaciones que se hagan.
La investigación da cumplimiento a las exigencias legales de la normatividad
de la Universidad Nacional de Loja, que establece como requisito previo a la
graduación, la ejecución de una investigación educativa.
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d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

 Establecer la incidencia de la Familia en la Autoestima de los niños y
niñas de Primer Grado de Educación Básica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Identificar la Estructura y Modos de familia de los niños y niñas de Primer
Grado de Educación Básica de la Escuela “IV Centenario Nº 1” de la ciudad
de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014.

 Determinar la Autoestima de los niños y niñas de Primer Grado de
Educación Básica de la Escuela “IV Centenario Nº 1” de la ciudad de Loja.
Periodo Lectivo 2013-2014.

 Elaborar Lineamientos Alternativos para mejorar la Autoestima

de los

niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica de la Escuela

“IV

Centenario N°1” de la ciudad de Loja, mediante la entrega de folletos a los
padres de familia y de esta forma crear un ambiente familiar adecuado.
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO

CAPITULO I

LA FAMILIA



Definición.



Importancia de la familia.



Funciones que debe asumir la familia.



Estructura de la familia.



Modos de ser familia.



Valores familiares.



La familia escuela de valores.



La influencia en el ambiente familiar.



Actividades para hacer en familia.



Reglas familiares.



Papel de la familia en la educación de los niños.

88

CAPITULO II

LA AUTOESTIMA



Definición.



Importancia de la autoestima.



Desarrollo de la autoestima.



Factores que estimulan la autoestima.



La autoestima en el éxito social.



Clases de autoestima.



Factores que deterioran la autoestima.



La falsa autoestima.



Estrategias para fortalecer la autoestima.
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MARCO TEÓRICO.

CAPITULO I

LA FAMILIA.

DEFINICIÓN

Según CASTILLO E. (2013), “la familia constituye el primer ámbito de
socialización del individuo y del lugar donde el niño establece sus primeras
relaciones sociales. Desde el momento de nacimiento y dada la extrema
vulnerabilidad e indefensión del niño, los padres que ejercen esta función
deben

satisfacer

todas

aquellas

necesidades

que

garanticen

su

supervivencia y un adecuado desarrollo personal”.

Según SATIR V. (1999), “la palabra familia sirve para designar un grupo
social dotado de al menos tres características:

1.

Encuentran su origen en el matrimonio.

2.

Consiste en el marido, en la esposa y en los hijos nacidos de esta
unión, aunque se puede admitir que otros parientes se integran a este
núcleo esencial.
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3.

Los miembros de la familia están relacionados entre ellos por vínculos
legales,

económicos,

religiosos y otros tipos de

derechos

y

obligaciones.”

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya
sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un
período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada
por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que
incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. En este núcleo familiar se
satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como comer,
dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, protección y se
prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la
sociedad.

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y
económica, es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, escuchar,
conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana, la
familia es el primer ambiente vital que encuentra el hombre al venir a este
mundo y su experiencia es decisiva para siempre.

Según JUAN PABLO II (2010), “la familia es la primera y más importante
escuela de amor. La grandeza y la responsabilidad de la familia están en ser
91

la primera comunidad de vida y amor, el primer ambiente en donde el
hombre puede aprender a amar y a sentirse amado, no sólo por otras
personas, sino también y ante todo por Dios".

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

Según JOSÉ TABERNER GASP (2012), “una familia es importante para el
desarrollo de los niños, es una fundación donde una persona aprende los
modos para vivir en paz con otros; la relación de la familia debe ser estrecha
y unida. Este tipo de relación puede ayudar a los miembros de la familia
aprender sobre sus caracteres mismos. También, pueden aprender cómo
tratar y comunicar con otros.

Todos deben aprender la historia de su patria, su lengua, sus tradiciones y
su familia, la historia conecta todas las generaciones, la lengua,
especialmente, conecta a los abuelos con sus nietos. Es importante
aprender el pasado porque el pasado se puede repetir en el futuro si una
persona no presta mucha atención”.

La vida de una madre es un trabajo porque la madre es como la base de su
familia. Ella es la jefa detrás de las puertas porque debe ser maestra,
médica, amiga y cualquier otro papel en la vida de su familia. Aunque la
cultura hispana es dominada por los hombres, las mujeres cuidan a su casa,
su esposo, sus niños y el dinero. La madre enseña valores a los niños. Ella
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enseña a sus hijas como ser mujeres, a sus hijos que tipo de carácter que
sus esposas deben tener. La madre enseña a sus niños que todos necesitan
respeto y amor.

Una familia es importante para el desarrollo de los niños. La adopción puede
conectar a un niño con una familia cariñosa. Hay muchas personas que
faltan las cosas necesarias para vivir en felicidad y amor. La adopción es
una opción para ayudar con este problema. Si una mujer no puede ser
embarazada, ella y su esposo pueden adoptar a un niño quien necesita una
casa con padres cariñosos y la oportunidad de vivir una vida mejor. Un bebé
nuevo en la familia trae felicidad a todos.

Existen algunos tipos de adopción, dependiendo las circunstancias que los
padres naturales seleccionen la adopción simple es abierta; en otras
palabras, la información sobre la misma, el niño y los padres naturales está
compartida. La simple puede ayudar un niño a que aprenda su historia y su
lengua nativa de sus padres naturales, el niño parece más que intacto con lo
mismo cuando él conoce su historia.

La adopción plena significa que ninguna información es presente para el
niño sobre sus padres o para los padres naturales sobre su niño. Este tipo
de adopción puede ser bueno para algunos. A veces, hay muchos
problemas en la vida de los padres y ellos no quieren que sus niños
aumenten en esos problemas.
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Todos los niños deben vivir en un lugar donde pueden amar a otros y
pueden ser amados, aprendan a tratar a otros con respeto, amor y tienen
esperanza para el futuro. Una casa no es solamente un lugar en donde se
vive, sino, también es un lugar donde todo es cómodo y libre para ser la
persona que se quiera ser.

FUNCIONES QUE DEBE ASUMIR LA FAMILIA

l.

El desarrollo emocional y de la autoestima

La familia es el escenario donde el sujeto se construye como persona
adulta con una determinada autoestima y un sentido de sí mismo, que
le proporciona un cierto nivel de bienestar psicológico para enfrentarse
a la vida cotidiana, a los conflictos y situaciones estresantes. Dicho
bienestar está relacionado con la calidad de las relaciones de apego
que las personas adultas han tenido en su niñez.

Es por tanto, a través de la familia desde donde se empieza a formar la
idea que el individuo tiene de sí mismo (auto-concepto) y la valoración
de uno mismo que resulta de dicha idea (autoestima). Así, se define la
autoestima como la satisfacción personal del individuo consigo mismo,
la eficacia de su propio funcionamiento y una actitud evaluativa de
aprobación que siente hacia sí mismo.
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m.

La maduración psicológica y el desarrollo de la personalidad

Elementos considerados como herramientas básicas para la vida futura
donde se deberá afrontar retos, así como asumir responsabilidades y
compromisos que orientan a los adultos hacia una vida fructífera, plena
de realizaciones y proyectos e integrada en el medio social.

n.

La transmisión de valores y de la cultura

Aspectos que hace de puente entre el pasado (la generación de los
abuelos y anteriores) y hacia el futuro (la nueva generación: los hijos).
Los principales elementos de enlace entre las tres generaciones
(abuelos, padres e hijos) son, por una parte, el afecto y, por otra, los
valores que rigen la vida de los miembros de la familia y sirven de
inspiración y guía para sus acciones.

o.

El apoyo emocional

Elemento vital para enfrentar diversas vicisitudes por las que pasa el
ser humano. La familia puede ser un “seguro existencial” que
permanece siempre a mano y un elemento de apoyo ante las
dificultades surgidas tanto fuera de la familia como dentro de ella.

95

El papel fundamental de los padres consiste en asegurar la
supervivencia de los hijos y también su integración sociocultural. La
familia constituye en sí misma un contexto sociocultural a través del
cual llegan a los niños muchas de las actividades y elementos que son
característicos de esa cultura, logrando así que la mente infantil se
llene de contenidos, normas y reglas de convivencia que le permita
desarrollarse como ser social.

El tipo de familia en la que nace y se cría un niño afecta
significativamente a las creencias, valores, expectativas, roles,
comportamientos, e interrelaciones que tendrá a lo largo de su vida.
Según SATIR V. (1999), “unidad de consumo, lugar de vida en común,
sistema de reproducción y fuente de los apoyos como de los
desacuerdos más íntimos y universales.”

TIPOS DE FAMILIAS

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a
enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas
existentes en el mundo.

Según JUAN PABLO II (2010), "la familia ha

demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de
la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento".
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No se desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en estas
últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes en su
estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o
maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres
separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar.

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas
se han distinguido cuatro tipos de familias.

f)

La familia nuclear o elemental

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre),
esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia
biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.

g)

La familia extensa o consanguínea

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de
dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran
cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos,
tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple
generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los
hijos políticos y a los nietos.
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h)

La familia monoparental

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos.
Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han
divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo
general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo
de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por
último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de
los cónyuges.

i)

La familia de madre soltera

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de
sus hijos. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces
asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su
paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener
presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera
adolescente, joven o adulta.

j)

La familia de padres separados

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a
vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de
padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el
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bien de los hijos se niegan a la relación de pareja pero no a la
paternidad y maternidad.

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en
nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan
pasado parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la
familia continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas
protectoras, recreativas y productivas.

No falta quien acuse de incapacidad para la misión encomendada, de
que no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por
torpeza

moral,

pero

evidentemente,

esas

recriminaciones

son

absurdas, porque la familia no es una persona ni una cosa sino una
comunidad. Ahora bien, algo de esto hay de cierto al reconocer que no
siempre los adultos, en específico los padres, cuentan con todos los
elementos que les permitan educar de manera correcta a sus hijos.

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas
familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber,
sino porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del
apoyo de otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de
conseguir los mismos propósitos. Entre las más importantes se señala
a la escuela.
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MODOS DE SER FAMILIA

Según ARRANZ E. (2004), “como ya hemos visto hay diversos tipos de
familia y por ello son múltiples las formas en que cada uno de sus miembros
se relaciona y viven cotidianamente”. Para entender un poco mejor los
modos de ser familia a continuación veremos algunas de sus características
más importantes.

Familia Rígida



Dificultad en asumir los cambios de los hijos.



Los padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el
crecimiento de sus hijos.



Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo
permanentemente autoritarios.

Familia Sobreprotectora.



Preocupación por sobreproteger a los hijos.



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



Los hijos no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas
para todo, se convierten en "infantiloides".



Los padres retardan la madurez de sus hijos y al mismo tiempo,
hacen que estos dependan extremadamente de sus decisiones.
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La Familia Centrada en los Hijos

Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y
centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja,
traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos, como si entre
ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la
compañía de los hijos y depende de estos para su satisfacción. En pocas
palabras "viven para y por sus hijos".

La familia Permisiva

En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar a los hijos, y
con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten
a los hijos hacer todo lo que quieran; en este tipo de hogares, los padres no
funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos
que los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no
controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen.

La Familia Inestable

La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca del
mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es
difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos
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crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y
recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de
expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor
por las hostilidades que no expresan y que interiorizan.

La familia Estable

La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el
mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno de metas y sueños. Les
resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos crecen estables,
seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son
activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se
sienten felices y con altos grados de madurez e independencia.

VALORES FAMILIARES

Según MINUCHIN, S. (1980) “Los Valores familiares entre los miembros de
una familia se establecen relaciones personales que entrañan afinidad de
sentimientos, de afectos e intereses que se basan en el respeto mutuo de
las personas”.

La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y
el adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la estabilidad
familiar son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad
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en el seno de la sociedad. Es por esto que en la familia se inicia a la vida
social.

Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; valores que serán
sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona. Entre
otros destacan los siguientes:

La alegría

La alegría es un valor que se siembra primeramente en el seno familiar. Es
en el núcleo familiar donde se procura que los miembros se ayuden unos a
otros en sus necesidades, en la superación de obstáculos y dificultades, así
como el compartir los logros y éxitos de los demás, en el fondo lo que se
fomenta es dejar el egoísmo a un lado, buscando el bien y compartir con el
otro. Cuando nos centramos en nuestras preocupaciones y no estamos
dispuestos a ayudar a los que nos rodean somos egoístas. El egoísta no
suele ser una persona alegre. Es en este darse a los demás miembros de la
familia donde se obtiene la alegría.

La alegría no depende de las circunstancias o de las facilidades que puede
presentar la vida y tampoco consiste en tener cosas. Este valor tiene su
fundamento en lo profundo de la persona, no es sino la consecuencia de una
vida equilibrada, de una coherencia entre lo que pensamos y lo que
hacemos, el tener una mente y un cuerpo sanos.
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La generosidad

La generosidad es uno de los valores que se fomentan en la vida familiar.
Entendiendo por generosidad el actuar en favor de otras personas
desinteresadamente y con alegría. Hacer algo por otras personas puede
traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar cosas, prestar juguetes,
dar tiempo para escuchar y atender a otro miembro de la familia, saludar,
perdonar. Se notará una actitud generosa en una persona que se esfuerza
por hacer la vida agradable a los demás miembros de la familiar.

El respeto

El respeto hacia los demás miembros es otro de los valores que se fomentan
dentro de la familia, no sólo respeto a la persona misma, sino también a sus
opiniones y sentimientos. Respeto hacia las cosas de los demás miembros,
respeto a su privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, por supuesto,
adecuadas a la edad de la persona. Es en la familia donde el niño aprende
que tanto él o ella como sus ideas y sentimientos merecen respeto y son
valorados.
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La justicia

La justicia se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que
corresponde a cada miembro de la misma. Recordemos que la justicia
consiste en dar a cada uno lo que les corresponde. Una persona que se
esfuerza constantemente por respetar los derechos de los demás y le da a
cada uno lo que debe, tiene la virtud de la justicia.

La responsabilidad

La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios actos,
no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona pueda
ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones, es
por ello, de gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y
obligaciones muy claras. Por ejemplo, el niño debe tener claro que es su
responsabilidad la calidad y el esfuerzo en sus estudios, que debe poner el
mayor trabajo y empeño en esta actividad, en beneficio propio y en
respuesta a la oportunidad que le brindan sus padres.

El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso
educativo, esto con vistas a la participación de los hijos en la vida familiar
primero, y a la vida en sociedad después, de una manera responsable y
autónoma.
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La lealtad

La lealtad surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos unen a
otros, de tal manera que se busca fortalecer y salvaguardar dichos vínculos
así como los valores que representan. La aceptación y el reconocimiento de
este vínculo no se centran hacia el futuro, como una posibilidad, sino que es
una realidad actual. Este vínculo no pasa con el tiempo, es profundo, suele
madurar y fortalecerse a la larga.

Es en la familia donde surgen y se fortalecen este tipo de vínculos, por
ejemplo, un niño pequeño aprende a ser leal al esforzarse por ayudar a los
demás, al procurar hacer todo lo que pueda para cumplir con lo que sus
padres le dicen que es bueno. Se muestra lealtad entre los hermanos al
apoyarse, defenderse y ayudarse ante las dificultades, ante la amenaza de
personas o circunstancias ajenas a la familia.

Conviene aclarar que ser leal a los papás, por ejemplo, no significa aprobar
una conducta errónea de los mismos, sino el respetar y cuidar su buen
nombre, se trata de ser sincero con ellos, además de ayudarlos a superar las
dificultades.

Lo mismo ocurre al ser leal a la patria, esto no supone ocultar o negar los
males y deficiencias que en ella puedan existir, sino el proteger, reforzar y
participar en la vivencia de los valores de la misma.
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La autoestima

La autoestima es uno de los valores fundamentales para el ser humano
maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus raíces y fundamentos en el
núcleo familiar; se entiende por autoestima la visión más profunda que cada
persona tiene de sí misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en
la toma de decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las
actividades y los valores que elegimos.

Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos de
acuerdo a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, familiares,
amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el sentimiento de
nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Ésta se basa en la variedad
de pensamientos, sentimientos, experiencias y sensaciones que hemos ido
acumulando a lo largo de nuestra vida, pero principalmente a lo largo de
nuestra infancia y adolescencia.

Si queremos construir una personalidad fuerte y equilibrada, es de vital
importancia que como padres hagamos sentir a nuestros hijos que son
dignos de ser queridos con un amor incondicional, es decir, no condicionado
a su comportamiento, calificaciones o actitudes.

Elevar la autoestima de nuestros hijos es de vital importancia, ya que
contribuimos a que desarrolle la convicción de que es estimado y valorado,
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que es competente para enfrentarse a la vida con confianza y optimismo, y
que es merecedor de la felicidad.

LA FAMILIA ESCUELA DE VALORES

Según PALACIOS J. (2002), “en las primeras etapas, el niño es como una
esponja que absorbe todo lo que se pone junto a su piel. Si a su lado
encuentra cariño, será un niño cariñoso. Si a su lado encuentra vinagre, será
un niño avinagrado. Mucho, depende de lo que le ofrecen quienes son
responsables de su educación”.

Los primeros encuentros de un niño se realizan en el seno de la familia y
más en concreto, en el contacto frecuente con la madre. La madre es la
máxima comunicadora con el hijo, incluso desde el periodo embrionario,
donde el contacto entre ella y el feto es de una riqueza enorme.

Existen estudios que muestran cómo el afecto materno en el periodo de la
gestación puede llegar a influir en la vida de quien marcha hacia el esperado
nacimiento. Además, desde el momento en el que el feto desarrolla el
sentido auditivo, es capaz de escuchar la voz de su madre, y se habitúa al
ritmo del latido del corazón, que es quizá, el origen de nuestro entusiasmo
ante los pasodobles y músicas interpretadas según el compás binario.
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Desde el nacimiento y con el pasar del tiempo los contactos se van abriendo
a más personas. En primer lugar, al padre que comparte con la madre las
fatigas y sobresaltos de las primeras semanas y meses, que besa y ama a
quien es su hijo de su esposa. Luego, a los hermanos, los abuelos, los tíos y
primos. Los lazos familiares van marcando las primeras experiencias y
relaciones de quien entra en el mundo adulto lleno de ilusión y con un gran
espíritu de absorción. Los contactos iniciales marcan profundamente la vida
del hijo y lo introducen en el mundo de los valores.

Según TORRABELLA P. (1997), “la justicia entra en la conciencia del niño
cuando descubre cómo el padre y la madre se reparten las tareas de la casa
y cómo se mantienen firmes ante una indicación o mandato que no cambia
por más sonoro que sea el llanto del hijo cuando ese llanto obedece sólo al
capricho y no a una auténtica necesidad personal; o cuando ve una
coherencia entre lo que dicen sus padres”.

Por eso una familia que quiera un hijo feliz, un hombre maduro, debe prestar
atención a esas primeras etapas, debe tomar conciencia del milagro
maravilloso que se opera ante sus ojos, el ingreso en el mundo de los
valores de un ser que mañana podrá ayudar, quiéralo Dios, a otros nuevos
hombres y mujeres a ser felices como lo fue él gracias a unos padres que se
amaban y que le amaban.
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LA INFLUENCIA EN EL AMBIENTE FAMILIAR

Según WOOLFOLK A. (2006), “el ambiente familiar influye de manera
decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones entre los miembros de la
casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va
asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio
educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela
complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres”.

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los
miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y
participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una
desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias.

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones
educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que
los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y
que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que
difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar
positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y
en

cambio

otras

familias,

no

viven

correctamente

las

relaciones

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera
de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas
importantes.
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Según RACINE B. (2012), “el ambiente familiar no es fruto de la casualidad
ni de la suerte. Es consecuencia de las aportaciones de todos los que
forman la familia y especialmente de los padres. Los que integran la familia
crean el ambiente y pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente
familiar debe tener la capacidad de modificar las conductas erróneas de
nuestros hijos y de potenciar al máximo aquellas que se consideran
correctas.”

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que
viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una
presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio.

a.

Amor

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero que lo
manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo
importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo
con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que
queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el
reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue
mediante los pequeños detalles de cada día mostrando interés por sus
cosas, sabiendo lo que le gusta, y siendo comprensivos y pacientes.
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b.

Autoridad participativa

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible
que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un
derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres
en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función
educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son
pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente
serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o
que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los
hijos.

c.

Intención de servicio

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver
con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras
relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros
hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca
debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni
vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos.
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d.

Trato positivo

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de
calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el
contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más
críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno
que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus
acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero
no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los
defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar
gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.

e.

Tiempo de convivencia

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos
suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente
es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces
resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para
disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros,
explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que
podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario
disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos
utilizarlo correctamente.
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Algunos padres disponen de mucho tiempo para pasar con los hijos pero
están con ellos mientras está la tele encendida, hacen la cena, hablan por
teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar demasiada atención a "estar"
realmente con su hijo. Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de
un par de horas pero que estés con él dibujando, yendo en bicicleta o
explicándole un cuento. Ese es un tiempo de convivencia de calidad, porque
tu atención está centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece.

Cuanto mejor se cumplan estos cinco requisitos y más atención pongamos
en ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro hijo de su entorno
familiar, gracias a ella él conseguirá:



Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores
sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen
ejemplo de sus padres.



Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de
nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato
que les otorgamos.



Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las
manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus
necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de
aceptación y necesidad de seguridad.
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ACTIVIDADES PARA HACER EN FAMILIA

Una de las mejores maneras de fortalecer los vínculos entre la familia es
haciendo cosas juntos. Cada uno tendrá su misión, así todos podrán
conseguir un objetivo en común. Pero es muy importante para la familia que
se realicen cosas; podemos tener en cuenta alguna de ellas.

Leer.- La lectura es un placer que nunca está de más inculcarle a los niños y
adolescentes. Entonces, qué mejor que compartir un poco de lectura apta
para todos en la familia, esto resultar muy bueno y constructivo. Una
interesante forma es ir rotando la elección de los libros y comentarlos
posteriormente una vez concluidos, así todos tienen su turno.

Cocinar.- Esta es otra gran actividad familiar donde se pueden repartir roles
y divertirse un buen rato, perfecto para esas tardes de fin de semana cuando
llueve y todos se aburren.

Hacer manualidades.- Otra gran forma de despertar la curiosidad y la
creatividad de los niños es haciendo cosas prácticas para ellos y el hogar,
ayudándolos con lo que haga falta. Una buena opción son, por ejemplo, las
manualidades recicladas, ya que así se estimulará una conciencia ecológica
y de cuidado del medio ambiente en los hijos.
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Conversar.- Obviamente, la charla es uno de los aspectos fundamentales
en la familia. No sólo es importante hablar, sino también saber escuchar y
entender, tanto por parte de padres como de hijos. Claro está, siempre es
conveniente tener en cuenta qué temas para charlar en familia son los
adecuados.

REGLAS FAMILIARES

Según MINUCHIN S. (1980), “caracteriza a la familia como un sistema
gobernado por reglas. Las reglas son formulaciones hipotéticas elaboradas
por un observador para explicar la conducta" observable de la familia.

El concepto más simple y claro que puede darse de las reglas es que son
acuerdos relacionases que prescriben o limitan los comportamientos
individuales en una amplia gama de áreas comportamentales, organizando
su interacción en un sistema razonablemente estable.

Hay, por ello, un acuerdo para obrar de un determinado modo, lo cual no
quiere decir que esto sea tan consciente como puede parecer al exponerlo
de este modo. La mayoría de las veces se trata de un acuerdo que no goza
de las características de ser consciente y, aunque parezca extraño, muchas
veces tal acuerdo no es conocido ni por los mismos participantes.
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En la familia que comienza no hay reglas establecidas. Cada miembro
componente de la misma aportará, sus propias experiencias y modelos de
intercomunicación según los esquemas aprendidos o elaborados en el
sistema familiar de origen; pero esto no bastará para todo lo que ahora han
de ir estructurando.

En la familia puede ser observado tal funcionamiento en términos de aquí y
ahora. El descubrimiento de las reglas que rigen la vida de un sistema
familiar es obra que requiere una larga y cuidadosa observación, semejante
a la que tendría que poner en práctica el desconocedor del juego del
ajedrez, por ejemplo, que tratase de ver cuáles son las reglas que ponen en
práctica dos jugadores a lo largo de una partida.

PAPEL DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS

El núcleo familiar es el primer contexto de aprendizaje para las personas, en
su seno aprenden no sólo los niños sino también los adultos. Los cambios
producidos en el interior de la familia desde los años 70, han dejado de lado
el modelo tradicional, con una fuerte y rígida división de roles entre hombre y
mujer y entre padres e hijos. Los padres optan por una educación para la
libertad, valorizando la comunicación, el diálogo, la tolerancia.

Muchos son los estudios recientes que muestran la importancia del estilo
educativo de los padres para ayudar a sus hijos a cumplir las exigencias de
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la compleja sociedad de hoy. Aunque no de forma generalizada, cada vez
más existe un afán de los padres por recibir una educación para educar de
forma apropiada a sus hijos. Aunque la sociedad en las últimas décadas ha
aumentado los intentos por promover la educación y el desarrollo del niño
desde ámbitos como la escuela, esto no ha de disminuir la importancia
central del papel de la familia.

Es importante educar a las familias sobre el desarrollo psicológico y
emocional de los niños, no solo los profesionales de la educación deben
dominar estos conocimientos. En el ámbito familiar se ha de producir una
estimulación intelectual, un ambiente emocional-afectivo positivo, la
promoción de la independencia y la autonomía infantil. Esto es la clave para
que los profesionales de la educación realicen una labor efectiva. El niño
necesita ayuda pero a la vez necesita hacer, participar activamente para
adquirir capacidad de crear y ser competente y autónomo.

Las funciones principales de la familia incluyen el cuidado y protección de los
niños y la tarea de socialización que supone educar a los niños a ser
autónomos, emocionalmente equilibrados y capaces de establecer vínculos
afectivos satisfactorios. Cada vez más se habla de un proyecto educativo
familiar o currículo del hogar en el que se establecen unos objetivos,
contenidos, y una metodología que determina la seña de identidad de cada
familia.
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Este proyecto educativo suele trasmitirse de generación en generación y es
importante que sea flexible y esté al servicio del crecimiento de los miembros
de la familia. Es importante recordar que las reglas cuando están al servicio
de las metas y los valores familiares contribuyen al crecimiento de la familia
reglas claras que indican a las personas los límites entre lo que se puede y
lo que no, colaboran para dar seguridad a los hijos.
Un estilo educativo familiar apropiado debe reunir los siguientes elementos.


Que se hable en casa sobre los problemas del niño, que se le pregunte
claramente qué ha hecho, qué siente, cuáles son sus amigos, que
desea, qué prefiere no sólo hay que pedirle que se exprese, también
nosotros hemos de modelar esta conducta, explicándoles cómo nos
sentimos.



Que se exija a cada niño, según su edad, determinadas actividades, no
hay que olvidar que aprendemos según vamos viviendo distintas
situaciones y nos vamos enfrentando a diferentes demandas del medio,
si queremos adultos maduros, tenemos que exigir a los niños
progresivamente conductas maduras



Que se establezcan unas normas en casa y se hagan cumplir con
flexibilidad.



Por último, hay que expresar afecto a nuestros hijos, hay que
demostrarles que nos gustan sus características, nos agrada lo que
hacen, hay que colgar en casa sus dibujos o manualidades, tenemos
que besarles, abrazarles por lo menos hasta que nos dejen.
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De esta manera, la familia cumplirá la función esencial que desempeña en el
desarrollo del sentido de competencia del niño, otorgándole así la capacidad
de funcionar de forma equilibrada a nivel emocional.
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CAPÍTULO II

LA AUTOESTIMA

DEFINICIÓN

En Psicología, la autoestima, también denominada sinamatogria del latín
simato amor propio o auto apreciación, es la percepción emocional profunda
que las personas tienen de sí mismas. Puede expresarse como el amor
hacia uno mismo. El término suele confundirse con el narcisismo o el
coloquial ego (egocentrismo), que referencia en realidad una actitud
ostensible que demuestra un individuo acerca de sí mismo ante los demás, y
no la verdadera actitud u opinión emocional que este tiene de sí. Es un
aspecto básico de la inteligencia emocional.

Según LLACA P, LUÉVANO E, VÁZQUEZ F. (2006), “la autoestima es el
maravilloso convencimiento de quererse a sí mismo y, con ello querer y
respetar a los demás. La autoestima es un valor que, si se tiene, hay que
conservarla a toda costa, y que si no tiene, o se ha perdido en algún
momento, hay que conquistarla con todas nuestras fuerzas”.

Según TORROELLA G. (2001), “la percepción emocional puede fácilmente
llegar a sobrepasar en sus causas a la racionalización y la lógica del
individuo. Por ello, tener una buena autoestima implica ser conscientes de
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las virtudes y defectos propios (auto-concepto) así como de lo que los
demás realmente dicen de uno (hetero-concepto) y sienten hacia uno
(heteroestima), aceptando todo ello en su justa medida, sin amplificarlo ni
reducirlo, sabiendo y afirmando que en cualquier caso uno es valioso y
digno. Implica, por lo tanto, el respeto hacia uno mismo y consecuentemente
hacia los demás”.

La

autoestima

es

el

requisito

indispensable

para

las

relaciones

interpersonales y humanas sanas. El amarse así mismo permite que puedas
amar y respetar a los demás. Está relacionada con otras variables
psicológicas como son el locus de control y la expectativa de autoeficacia, de
forma que un locus de control interno implica, generalmente, una alta
autoestima, y viceversa; así como una alta expectativa de autoeficacia para
ciertos comportamientos y situaciones suele estar asociada también a una
alta autoestima, y viceversa.

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA

Según BRUCE W, TOOKMAN D. (2011), “uno de los recursos más
importantes que debe construir la persona desde las etapas más tempranas
de su desarrollo es la autoestima”. Muchos autores se han interesado en
este tema debido a la gran importancia e incidencia que tiene en la vida del
individuo; de hecho, puede ser considerada, sin temor a equivocarnos, como
el motor de salud mental del individuo. La presencia de este recurso es
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permanente aunque no seamos conscientes de él, su manifestación puede
ser positiva en medida que se construya de manera sana o, en caso
contrario, puede ser negativa si hay deficiencia o empobrecimiento de la
misma.

El nivel de autoestima condiciona la forma como nos mostramos y actuamos
en el mundo, igualmente la forma como nos desempeñamos condiciona la
propia estima. Cuando una persona tiene una adecuada autoestima
experimenta cada aspecto de la vida de una manera positiva y constructiva;
es capaz de enfrentar los retos en forma productiva, utiliza los propios
recursos en las etapas de crisis para salir adelante y está en capacidad de
disfrutar más sanamente cada vivencia.

Las personas que se caracterizan por una baja autoestima están limitadas
en cada aspecto de su vida con respecto a las demás; es muy frecuente que
se sientan inferiores e imposibilitados para enfrentar las situaciones más
simples del diario vivir, y que no se sientan merecedores de ningún logro, en
los momentos que enfrentan desafíos.

Donde Nace

Los primeros formadores de la autoestima en los niños son los padres y las
personas significativas encargadas de los primeros cuidados. El niño
empieza en una situación de total dependencia, pero en la medida que él se
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percata de que sus necesidades más básicas son satisfechas, aprende a
confiar en los demás y por ende en sí mismo, a sentir que es merecedor de
estos cuidados, de forma que cuando esto permanece a lo largo de su
desarrollo el niño se siente seguro.

Un niño que crece seguro de sus propios recursos es un niño que logra
aprender a respetarse, quererse y aceptarse así mismo, factores
determinantes para la formación de su autoestima. Tengamos en cuenta que
la autoestima no es algo que hay que evaluar y medir permanentemente,
pues se trata de un proceso que se construye durante toda la vida y no
puede quedar relegado por un momento de inseguridad o debilidad
transitoria.

Muchos padres creen que la autoestima sólo se construye con premios,
refuerzos, buenas notas, felicitaciones e infinidad de regalos. Esta realmente
se construye mediante la forma como es tratado y estimulado el niño,
mediante la calidad del tiempo y amor que les proporcionan sus padres. La
confianza y la seguridad son las bases para edificar una correcta autoestima,
y de esta forma pueden conseguir la seguridad en sí mismos.

Cuando se aplica

La valoración positiva que un niño hace de sí mismo y el espacio realista que
se tiene ejercen un poderoso efecto sobre toda sus vida, desde la manera
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como se desempeña en el ámbito familiar y social hasta la manera como
enfrenta las dificultades y problemas que aparecen a lo largo de su
existencia.

La autoestima de un niño se construye desde los primeros años y la familia
juega un papel muy importante en este proceso a través del concepto que
tienen acerca de los niños, de las actitudes diarias frente a ellos y del
lenguaje que usan para referirse a sus actuaciones y a ellos como seres
humanos.

La autoestima es el sentimiento más profundo que construye la persona
sobre el valor que tiene así mismo; es el hecho de experimentarse a sí
mismo como una persona valiosa y competente para salir adelante en las
experiencias propias y sentirse merecedor de sus logros. Está basada en la
conciencia que tiene el individuo sobre sus habilidades, virtudes,
características personales, y falencias que en últimas son los elementos que
conforman el auto-concepto. Las diferentes experiencias que tiene la
persona va reforzando el concepto que tiene de sí.

La forma como nos sentimos frente a nosotros mismos, sean niños o adultos
esto influye sustancialmente en el desempeño que presentamos en las
diferentes dimensiones de la vida como son de familia, estudio, trabajo, la
pareja y en general las numerosas relaciones que se tiene con el entorno. A
partir de la autoestima que se estructura en cada persona, se logran unos
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resultados específicos que condicionan la imagen que se tiene de sí mismo
frente a su entorno.

Una Adecuada Autoestima Permite



Tener calidad y confianza y claridad en las habilidades propias.



Sentir que es merecedor de éxitos.



Ser capaz de enfrentar los diferentes retos de la vida.



Fijar metas alcanzables para las cuales se está capacitando.



Ser capaz de mantener un adecuado autocontrol de las propias
emociones.



Mantener una flexibilidad que permita ser flexible en la consecución de
los objetivos propios.



Tener claridad en los valores que se manejan en el propio
comportamiento.



Mantener una posición que evita ser arrastrado por la presión del
grupo.



Ser capaz de construir relaciones interpersonales beneficiosas.



Reconocer y disfrutar con los logros de los demás.



Fortalecer y disfrutar las propias ganancias y beneficios.
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DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA

Según ROFFEY S, O´REIRDAN T. (2004), “desarrollar la autoestima supone
el más preciado objetivo en cualquier programa de superación personal, ya
que con una buena autoestima se hace poco probable la aparición de un
trastorno emocional, mientras que sin ella, incluso en una vida donde se
alcancen grandes logros y éxitos, éstos son vividos de manera poco
satisfactoria”.

La autoestima, es decir, el aprecio real de uno mismo, otorga fuerza,
tranquilidad, seguridad, equilibrio, visión positiva no sólo de uno sino también
de los demás y de la vida en general. Es por tanto, el mayor tesoro
psicológico que podemos tener.

Alcanzar un buen nivel de autoestima es decisivo no sólo poder superar un
trastorno depresivo, sino para alcanzar una mayor calidad de vida en
general. El programa para desarrollar la autoestima consta de varios
apartados que contribuyen a su mejora, en esta página se detallan los que
tienen que ver con el trabajo para la eliminación de la autocrítica, pero para
poder realizar el trabajo de manera completa hay que complementarlos con
el aprender a cambiar los pensamientos negativos, el desarrollar la
afectividad y la inteligencia emocional.
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Para ayudar a los niños a desarrollar una buena autoestima es una de las
tareas más importantes de los adultos, padres y educadores en los primeros
años de la infancia y adolescencia.

El niño con alta autoestima tiene muchas posibilidades de ser un adulto feliz.
La autoestima puede actuar como elemento protector ante los peligros de la
vida: drogas, alcohol, delincuencia, etc. Para favorecer el desarrollo de la
autoestima contamos con una pauta fundamental basada en el contacto
permanente y estrecho con los niños, sus preocupaciones y sus
sentimientos.

La formación de la autoestima y del auto-concepto procede de dos
elementos: la percepción de uno mismo, en lo que se incluye una visión
objetiva de las habilidades, características y cualidades que se poseen y
también las que no se poseen; y el ideal de uno mismo, es decir, la imagen
de la persona que le gustaría ser.

Cuando estos dos elementos se encuentran al mismo nivel, la autoestima es
positiva. Por ejemplo, un niño que valora el éxito académico y es un buen
estudiante se sentirá bien consigo mismo.

A la inversa, un niño cuyo ideal es ser popular pero en realidad tiene pocos
amigos tendrá una baja autoestima; por lo tanto, tener alta autoestima es
tener una visión "saludable" de sí mismo, alguien que acepta de modo
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realista sus defectos pero sin tomar una postura excesivamente crítica.
Determinadas actitudes y comportamientos de los padres hacia sus hijos
previenen carencias en el desarrollo de la autoestima y son determinantes
para el desarrollo socioemocional.

Según SERAFINO EDWARD P. (2004), “puso de manifiesto que el
desarrollo de una autoestima positiva está asociado al ambiente familiar y al
comportamiento de los padres”.

En el ambiente familiar la intensidad y calidad del afecto deben prevalecer
sobre la cantidad del afecto. Un tema que preocupa bastante a los padres de
hoy es cómo compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos. Los padres
se cuestionan si el tiempo y la dedicación que ofrecen a sus hijos son
suficientes o si una atención insuficiente puede perjudicar su bienestar
psicológico.

No es tan importante la cantidad de tiempo que los padres pasan con sus
hijos como la actitud y la forma de relacionarse con ellos. Es más importante
la calidad que la cantidad.

El comportamiento de los padres debe estar basado en el respeto y en un
estilo educativo democrático para así hacer posible el desarrollo de una
independencia responsable, pueden aparecer recetas mágicas en libros y
revistas, por ejemplo que en algunas ocasiones serán adecuadas para
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corregir un comportamiento concreto, pero si queremos evitar un problema
de autoestima debemos insistir en la necesidad de que los padres tengan un
comportamiento constante y consistente.

Evidentemente, cada padre tiene su forma particular de establecer límites,
normas o reglas y de corregirlas si éstas no se cumplen, también hay
diferencias en la relación que establecen con sus hijos: qué tipo de
conversaciones mantienen, el nivel de confianza existente entre ellos o el
nivel de respeto que muestran ante las opiniones de cada uno.

El estilo educativo de los padres que demuestra estar asociado a una alta
autoestima de los hijos es el Estilo Democrático; los padres que siguen esta
premisa no son los típicos protectores que dirigen y corrigen cada
movimiento que sus hijos realizan, ni tampoco aquellos que no establecen
ningún tipo de normas.

El control que ejercen los padres democráticos es un control moderado.
Establecen unas normas, con firmeza corrigen explicando el comportamiento
inadecuado y las consecuencias de éste a la vez que refuerzan de manera
positiva su cumplimiento.

Los hijos sabrán que sus padres comprenden y les facilitan su apoyo de
forma incondicional ante los problemas que puedan aparecer sin miedo a
reconocer que han cometido un error.
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Características de niños con autoestima positiva

Por lo general, los niños con autoestima positiva:


Hacen amigos fácilmente.



Muestran entusiasmo en las nuevas actividades.



Son cooperativos y siguen las reglas, si son justas.



Pueden jugar solos o con otros.



Les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas.



Demuestran estar contentos, llenos de energía, y hablan con otros sin
esfuerzo.

Características de los niños con autoestima negativa

Por lo general, estos niños dicen cosas como las siguientes:


No puedo hacer nada bien.



No puedo hacer las cosas tan bien como los otros.



No quiero intentarlo. Sé que no me va ir bien.



Sé que no lo puedo hacer.



No tengo una buena opinión de mí mismo.



Quisiera ser otra persona.
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FACTORES QUE ESTIMULAN LA AUTOESTIMA

Entre los factores que estimulan la Autoestima tenemos los siguientes:
Factores internos.- son aquellos factores hereditarios como la cantidad de
energía, la disposición que se tiene frente a la vida, la predisposición que se
pueda tener a la ansiedad o la depresión y la capacidad que se tiene para
disfrutar la vida. Estos factores pueden influir en la autoestima pero no la
determinan en su totalidad. Frente a este tipo de factores no podríamos
efectuar mayor orientación.

Factores externos.- el ambiente en general, el soporte efectivo familiar, las
relaciones interpersonales, la influencia de los medios y los estímulos que se
reciben a través de las diferentes experiencias interfieren en la conformación
de la autoestima; sin embargo, es frente a estos estímulos que se puede
lograr una buena labor de prevención, en la medida en que como padres y
educadores logremos realizar una adecuada observación y evaluación.

Según SERAFINO E. (2004), “la autoestima no es algo tangible y material
que podemos adquirir en el almacén o un recurso frente al cual podemos
hacer una solicitud por correo. La autoestima es parte de un proceso que se
construye desde el nacimiento y que se puede desarrollar a lo largo de la
vida a través de las innumerables experiencias”. Tener elevada la
autoestima no nos hace inmunes; es un proceso que puede estar sujeto a
variaciones y altibajos que si son detectados a tiempo pueden manejarse.
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En las primeras etapas del desarrollo los padres y las personas al cuidado
de los niños son los encargados de iniciar el proceso de conformación de la
autoestima. A medida que van creciendo los niños empiezan a interactuar
con diferentes personas y experiencias que van aportando al crecimiento y
fortalecimiento de la autoestima.

Así como se puede fortalecer la autoestima, se puede deteriorar. De tal
manera tanto los padres como los educadores estamos en la obligación de
supervisar los elementos del entorno en el cual están creciendo los niños,
para evitar experiencias que puedan deteriorar la autoestima y seleccionar
aquellas que verdaderamente la refuerzan.

Responsabilidad con el Ambiente Familiar

En la actualidad el núcleo familiar tiene las siguientes configuraciones,
inicialmente estaba conformada por los padres e hijos o un solo hijo en
algunos casos. En las condiciones que vive la sociedad actual, puede estar
conformado por un solo padre e hijos debidos posiblemente a una
separación o a la muerte de alguno de los cónyuges; igualmente se
presentan casos de madres solteras, porcentaje que viene creciendo con el
desarrollo de las técnicas de inseminación artificial.
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Cabe anotar que aparte de la configuración de la familia como tal, es
importante focalizar la atención en la estructura y calidad de las relaciones
entre sus miembros. En la medida en que los niños crezcan en un ambiente
en el cual los padres o adultos significativos sean capaces de detectar,
interpretar y satisfacer las necesidades básicas de los niños, se va a lograr
un apego relacional gratificante.

Que les permita sentir que son valiosos y merecedores del amor y la
atención de los demás esta experiencia de ser amado y escuchado solidifica
las bases para una adecuada autoestima. Según HEINSEN M. (2012),
“cuando los padres tienen claridad sobre las características de cada uno de
sus hijos, son capases de ayudar a fortalecer las habilidades de cada uno y
les pueden proporcionar la orientación para corregir las debilidades. En esta
medida los niños se fortalecen y adquieren confianza en sí mismos para
enfrentar hasta los más mínimos retos.

En la medida en que los padres y educadores son conscientes de posición
de cada niño y de la etapa de desarrollo que están viviendo, pueden orientar
a los pequeños a establecer objetivos claros y acordes con sus habilidades
de tal forma que puedan ser trabajados adecuadamente y desarrollar la
necesidad de logro fundamental en el refuerzo de la autoestima”.

Los niños que crecen en ambiente familiar que les proporcionan una sana
atención y un amor íntegro y respetuoso desarrollan alta autoestima porque
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se siente valorados y tomados encuenta. Los padres que no logran
proporcionar la adecuada dedicación, pueden generar en sus hijos temores
que son producto del sentimiento de rechazo o la sensación de no ser lo
suficientemente buenos para ser tomados encuenta. Es el tipo de
experiencia no sólo deteriora la autoestima, sino que genera privación
emocional y relaciones interpersonales destructivas.

La contribución de los Padres

Conocerse y amarse a sí mismos, como padres y como seres humanos,
tener claras sus fortalezas y también los errores y dificultades, identificar sus
sentimientos y emociones, esforzarse por resolver sus propios conflictos,
vacíos y frustraciones es esencial para formar hijos confiados, tranquilos,
fuertes

y

estables.

Recuerde

que

la

mayoría

de

las

actitudes,

comportamientos, gustos, sentimientos y decisiones de los hijos, vienen de
sus padres.

Para reflexionar sobre la Autoestima

Aquí puedo mencionar algunas reflexiones de la autoestima.


Tenga encuenta que todos los hijos son diferentes aunque hayan sido
criados por los mismos padres.



Reconozca que cada individuo es diferente y por lo tanto no puede que
sus hijos sean igual a usted.
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Aplique su sensibilidad para detectar hasta la más mínima diferencia
para logar desarrollar la individualidad de cada uno de sus hijos.



Tenga presente que la diferencia entre sus hijos y demás miembros
enriquece su familia.



Refuerce hasta el más mínimo logro de sus hijos, ya que esto les
proporciona seguridad en ellos mismos.



Tenga presente de que el amor no tiene que ser condicionado a la
magnitud de los logros, de tal manera que se sientan amados y
aceptados a pesar de sus errores.



Una buena relación con sus hijos asegura en ello el sentirse aceptados
y valorados como las personas significativas que deben ser.

LA AUTOESTIMA EN EL ÉXITO SOCIAL

Según LLACA P, LUEVANO E, VAZQUEZ F, (2006) “Los padres y
acudientes del infante son las primeras personas con las que se relaciona el
niño. Cuando se ha logrado un adecuado apego y una base relacional
efectiva, el niño empieza a confiar en los demás y por ende a establecer
relaciones positivas”. Los hermanos o en su defecto, los demás miembros de
la familia le proporcionan experiencias personales que le permiten aprender
a aceptar a los demás, cumplir compromisos y le ayuda a reconocer que el
otro es diferente constructivamente con los demás.
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Cuando en la familia se ha considerado todo este aprendizaje social, el niño
está preparado para establecer relaciones con miembros fuera de su entorno
familiar. Los demás niños y sus relaciones aportan un material de gran
importancia en la vida emocional; la autoestima se v e reforzada por las
oportunidades que tienen tanto niños como adolescentes de compartir y
sentir que son apreciados por el otro, que son tomados en cuenta y que son
apoyados en las situaciones de crisis o han podido disfrutar en común los
triunfos con sus amigos.

En los casos que no se ha recibido un sólido aporte emocional proveniente
del núcleo familiar, se logra equilibrar esta falencia a través de un buen
soporte en las relaciones interpersonales. En la etapa de preescolar de los
niños empiezan a hablar de las experiencias que tiene con sus amigos y de
lo reconfortante que se vuelve para ellos el hecho de estar con los demás,
aunque en algunas ocasiones impliquen pelear con sus compañeros de
juego; aprende que en compartir reciben atención de sus amigos, se sienten
apoyados en sus aventuras y generan una creatividad en el juego que
estimula la imaginación, lo que a su vez, les permite llegar hasta lo
imprescindible. Todos estos logros generan seguridad y confianza en sí
mismos.

Este nuevo ambiente social enriquece la necesidad de medir las
capacidades proporcionadas por su ambiente familiar, el medirse en un
entorno diferente solidificada el concepto que tiene de sí mismo, por esto es
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tan importante que los padres de familia monitoreen la calidad del ambiente
en el cual se están desempeñando sus hijos. Un ambiente relacional
perjudicial puede deteriorar las ganancias afectivas y de autoestima que han
sido creadas en el ambiente familiar.

Reconociendo la individualidad del otro

Uno de los grandes signos de madurez emocional tanto de niños como de
adultos es la capacidad de reconocer que el otro es diferente y que esta
diferencia es válida. En la medida en que las relaciones estén concebidas
con base de este reconocimiento, no sólo se van a establecer relaciones
más sólidas y duraderas, si no que se logra aprender de los demás sin
luchar para que el otro siga igual.

Cuando en el seno familiar los niños son tratados como individuos que
tienen fortalezas y debilidades y son diferentes de sus hermanos aprenden a
entender de que sus amigos son distintos y que esta diferencia permite
conocer otras formas de pensar y sentir. Van a respetar que los otros tengan
debilidades al igual que ellos y a entender que el problema no es tenerlas
sino encontrar la manera de salir adelante con ellas; aprenden a dejar de ser
calificadores, pues cuando los niños sólo se centran en las propias vivencias
sin reconocer la de los demás, se acostumbran a no tomar en cuenta
ninguna información que sea diferente de que ellos piensan.
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CLASES DE AUTOESTIMA

Según TORROELLA, G (2001), algunas de las clases de autoestima más
frecuentes en los niños.



Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica.- Esta actitud es una
forma de expresar una sensación de descontento porque las cosas no
les resultan como ellos se merecen o esperaban y la sensación de no
ser suficientemente valorados por las otras personas.

A través de sus quejas y críticas buscan la atención y la simpatía de los
otros, pero puede llegar ser rechazados porque los demás se aburren
de sus constantes quejas o consideran injustos sus reclamos. Esta
actitud del ambiente viene a confirmar en ellos la idea de que nadie los
comprende y asumen una posición de víctimas.



Necesidad compulsiva de llamar la atención.- Son niños que están
constantemente demandado que los atienda, como una manera de
lograr que los demás les confirmen que son importantes. Suelen
interrumpir, muchas veces de manera desatinada, inapropiada, para
que los demás se fijen en lo que están haciendo o pensando.
Normalmente no tiene éxito y reciben respuestas negativas. Así, su
necesidad de aprobación queda insatisfecha, lo que exacerba la actitud
demandante.
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Necesidad imperiosa de ganar.- Son niños que se frustran en forma
desproporcionada si pierden. Creen que para ser queridos deben lograr
ser siempre los primeros y hacerlo siempre mejor que los demás. Sólo
están satisfechos cuando logran ser los mejores.

En los juegos, no pueden asumir una actitud relajada y de diversión, ya
que el perder es vivido como una catástrofe. Lo mismo les sucede en
todas las situaciones que involucran competencia y les cuesta entender
por qué los demás rechazan sus actitudes triunfalistas. Son malos
perdedores, porque no aceptan la derrota; y malos ganadores, porque
hacen una ostentación exagerada de sus éxitos.



Actitud inhibida y poco sociable.- En la medida en que se valoran
poco, tienen mucho temor a auto-exponerse e imaginan que son
aburridos para los otros niños; por esta razón no se atreven a tomar la
iniciativa creyendo que podrían ser rechazados. Aunque no son
rechazados, tampoco son populares ya que, como responden en forma
poca

actividad

de

los

demás

sus

compañeros

tienden

inconscientemente a ignorarlos y a buscar para sus juegos y
actividades a niños que tengan una actitud más participativa y
entusiasta.
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Temor

excesivo

a

equivocarse.-

Son

personas

que

están

convencidas de que cometer una equivocación equivale a una
catástrofe; por esa razón se arriesgan poco o nada. El temor a no tener
éxito los paraliza. Son niños que prefieren decir (no sé), cuando se les
pregunta algo, si no están completamente seguros de la respuesta, con
frecuencia presentan ansiedad frente a las exigencias escolares y en
ocasiones pueden, incluso, presentar bloqueo o sensación de pizarra
en blanco frente apruebas y exámenes.



Actitud insegura.- Son niños que confían poco en sí mismo.
Presentan gran inseguridad para auto-exponerse: por ejemplo, tienen
temor a hablar en público y un marcado sentido del ridículo. Esta
actitud frena su creatividad ya que prefieren hacer solo aquello que
están seguros de hacer bien.



Ánimo triste.- A veces aparecen como niños muy tranquilos que no
dan problemas al profesor, pero si se les observa con cuidado,
muestran un sentimiento general de tristeza, sonríen con dificultad, las
actividades que se les proponen no los motivan y aunque pueden
realizarlas, resulta evidente que no se ilusionan con ellas como sus
otros compañeros.
Son niños que no pelean por su espacio, en una actitud resignada,
acepta el lugar que se les asignan. Hay que tener presente que estos
niños necesitan más que otros que se les reconozcan sus habilidades.
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Actitud perfeccionista.- Rara vez están contentos con lo que hacen.
Cuando son pequeños a diferencia de sus compañeros, que están
orgullosos de sus trabajos y quieren mostrarlos se muestran
disconformes con lo realizado y con frecuencia muestran una marcada
resistencia a permitir que los demás vean lo que han hecho; la mayoría
de ellos, en su afán de corregir y mejorar lo que están haciendo,
resultan muy poco productivos.



Actitud desafiante y agresiva.- Probablemente esta es la conducta
infantil más difícil de percibir como problema de baja autoestima, ya
que los niños desafiantes aparecen como sobre-seguros. Buscan
recibir atención de manera inapropiada. En muchas ocasiones, la
mayoría de la gente encubre su frustración y tristeza con sentimientos
de rabia. El temor a la falta de aprobación lo compensan trasformando
su inseguridad en la conducta opuesta, es decir, en una conducta
agresiva.



Actitud derrotista.- Son niños que por su historia de fracasos tienden
a imaginar que ante cualquier sociedad que deban enfrentar los
resultados van a ser deficientes, por lo que muchas veces ni siquiera la
inician.

Son niños que se auto-perciben a sí mismos como fracasados. Muchas
veces son descritos por los adultos como flojos, pero la verdad es que
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detrás de esta flojera está el temor a que a pesar del esfuerzo
realizado, los resultados sean insuficientes.



Necesidad compulsiva de aprobación.- Son niños que quisieran ser
constantemente aprobados por todos. Necesitan reconocimiento por
cada logro y están buscando permanentemente la atención de los
adultos, dependiendo de ellos para su valoración personal. Detrás de
esta necesidad de aprobación hay una inseguridad muy grande, falta
de confianza en sus propias capacidades y un temor muy marcado a
mirarse a sí mismos, a enfrentar sus sentimientos y a autoevaluarse.

FACTORES QUE DETERIORAN LA AUTOESTIMA

Anteriormente se había destacado la importancia de reconocer la autoestima
como un elemento esencial para el desarrollo de la personalidad, esta
importancia se centra en el papel que juega en el proceso mismo de la vida y
en aporte que realiza en el desarrollo de una adecuada salud mental.

Según HEINSEN M (2012), “la construcción y fortalecimiento de la
autoestima es un proceso que se desarrolla desde las primeras etapas de la
vida hasta el mismo momento que este se acaba de tal manera que así
como tenemos muchas oportunidades de fortalecerla, de la misma manera
puede plantearse muchos momentos o circunstancias que pueden afectarla”.
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El niño como cualquier ser humano, está expuesto a numerosas
experiencias a lo largo de la vida, por eso es imperioso fortalecer en él sus
propios recursos y tratar de suministrarle herramientas para que aprenda a
determinar cuáles de las experiencias tienen la calidad necesaria para tomar
una decisión adecuada.

Las personas que tienen su autoestima deteriorada se ven expuestas a
experimentar ansiedad, depresión e incapacidad de sacar adelante los más
mínimos logros, convirtiéndose esto en un círculo vicioso interminable. Las
experiencias negativas tienen una influencia muy fuerte y marcan
notoriamente la experiencia vital de cada persona. Una mala imagen de sí
mismos estimula un comportamiento inadecuado lo que a su vez refuerza la
deteriorada imagen que se tienen. El sentimiento de inconformidad genera
fácilmente comportamientos agresivos y problemas de conducta.

Falta de reconocimiento.- Según LÓPEZ M. GONZÁLEZ M. (2003) “una
forma de sentir que se tiene un lugar en el mundo, es a través de ser
reconocidos por los demás. Cuando nace el niño entra en un mudo
completamente indiferenciado, es decir que el mundo y él son la misma
cosa”. Cuando empieza a tener contacto con los padres y demás personas
significativas, se da cuenta que es un ser diferente en los demás e
igualmente aprende a reconocer la individualidad del otro.
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Cuando el niño siente que sus necesidades más íntimas no son satisfechas
cuando no se genera una buena relación de apego y crece en un ambiente
hostil se desvirtúa su capacidad de sentir la importancia que tiene. Una de
las maneras más sencillas y de vital importancia para el desarrollo afectivo
del niño es el contacto físico. Numerosos estudios han demostrado que los
niños que no son estimulados por el contacto físico pueden incluso hasta
morir por esta privación.

En algunos casos que los niños no se sienten reconocidos empiezan a tener
problemas de comportamiento para que a su través del castigo sean
atendidos por sus padres; este tipo de patrón facilita que en futuras
relaciones se expongan al abuso y a la agresión como una forma de ser
tomados en cuenta.

El poder de las palabras.- Es fundamental examinar los mensajes emitidos
a los niños, ya que lo que es un momento dado puede ser un comentario
simple, en otro puede convertirse en un gran descalificador. En las primeras
etapas el niño aprende a verse y a reconocerse en el espejo de los
comentarios de los demás, especialmente de los padres.

Algunas de las cosas que los adultos dicen, aun con la mejor intención,
pueden herir los sentimientos propios del niño y afectar el concepto que
tiene de sí mismo. Se debe tener cuidado con expresiones como:
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¡Tenías que ser tú!



Yo estaba seguro que no ibas a poder.



¡Tú nunca entiendes!



Así nadie te va a querer, deberías ser como tú primo.



¿Por qué siempre cometes los mismos errores?



¿No te das cuenta que te vez muy fea con ese vestido?



Me imagino que no vas hacer capaz.



Tú siempre llegas de último a todo.



Estás tan gordo que pareces un globo a punto de reventar.



Que van a decir los demás de ti.



Tú nunca piensas.

Niños en relaciones dependientes.- Las relaciones que se estructuran con
el patrón de completa dependencia terminan por anular a la persona que
requiere vivir dependiendo de los demás. Los padre y adultos demasiado
sobreprotectores crean tal angustia en los niños, que estos se acostumbran
a actuar a través de esperar que los otros actúen por ellos.

Cuando los niños dependen de la supervisión y aprobación del adulto,
generan un sentimiento de incapacidad y anulación permanente, de tal
manera que necesita de los demás niños o no aprovecha la riqueza
emocional que aporta de interacción, terminan por no sentirse lo
suficientemente preparados en sí mismos para relacionarse e interactuar con
los demás.
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El proceso de crecer y madurar emocionalmente implica poner a prueba sus
propios recursos y plantearse retos, el niño tiene que confiar que puede
exponerse a relaciones con personas y situaciones diferentes a las
familiares. Los adolescentes que de niños se acostumbraron a depender de
las figuras paternas, terminan por someterse a otros adolescentes, pues no
son capaces de vivir su propia vida sino que necesitan de estar a la sombra
de los demás. En estos casos lo único que les importa la calidad de relación
que puedan establecer.

Esta dependencia les genera la imposibilidad de confiar en sus propios
recursos para enfrentar los más mínimos retos del diario vivir y por tanto no
son capaces de salir adelante en las épocas de crisis. Se sienten
incapacitados en todo momento y desarrollan fácilmente sentimientos de
inadecuación consigo mismo.

En el medio escolar y social.- Los niños en etapa escolar y en especial los
adolescentes, utilizan la imitación como una forma de identificarse con el
grupo al cual quieren pertenecer. Teniendo en cuenta la vital importancia del
proceso de imitación, es necesario reconocer que cuando se tiene
adecuados modelos, el aprendizaje tiene ganancias para la persona, en
caso de no existir modelos se está perdiendo un valioso recurso, sin
embargo cuando estos modelos crecen de adecuadas conductas la persona
se ve doblemente afectada.
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Específicamente frente a la autoestima es muy positivo que el niño
encuentre personas que sean interesantes y estimulantes de tal forma que
estas se conviertan en un reto para aprender de ellas. Los niños que son
educados en ambientes privados de personas exigentes y estimulantes no
tienen la facilidad para imitar a los que están por encima de ellos.

Por otra parte los niños que se dejan orientar por figuras significativas,
pueden sacar la tenacidad y la disciplina para obtener las ganancias que en
últimas van a reforzar su necesidad de logro. Tengamos en cuenta que en la
medida en que los niños son capaces de progresar, ven reforzada su
autoestima.

Relaciones dominantes o auditorias.- El recurso relacional genera
ganancias permanentes siempre y cuando las relaciones sean beneficiosas
y estén

bien estructuradas .Cuando

se dan patrones negativos de

relaciones, pueden generarse daños que son devastadores para la
estructura de la autoestima. Las relaciones dominantes se caracterizan
porque existe una persona que necesita ejercer permanente autoridad y
dominación y otra a la cual se pueda dominar.
Las relaciones entre los mismos niños o entre niños y adolescentes pueden
tener este patrón. Cuando los demás niños detectan que existe un niño que
por algún motivo se siente en desventaja frente a

los demás, pueden

aprovechar la debilidad para dominarlo; igualmente existe niños más
grandes para quienes la única forma en la que se sienten fuertes es
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aprovechándose de los niños más pequeños para dominarlos y utilizarlos,
condición que les reivindica su aparente fortaleza.

Prevención.- En las primeras etapas del desarrollo es importante consolidar
una adecuada relación afectiva con los padres y personas significativas para
el niño, de forma que ésta se constituya en una base sólida y estable. Éste
aporte permite generar en el niño un buen recurso emocional que se
estimule la experiencia de sentirse amado, valorado y tomado en cuenta,
elementos básicos para una buena autoestima.

Tener un buen reconocimiento de sí mismo no sólo le ayuda a tener un
mejor autocontrol, sino le permite tener un mayor aprovechamiento de sus
destrezas y cómo utilizarlas, sus falencias para ser corregidas. Lograr este
autoconocimiento le aporta seguridad en sí mismo y claridad en los retos
que se quiere sacar adelante. Cuando el niño sabe que puede fijarse metas
en un ambiente seguro, en el cual le es permitido cometer errores, es capaz
de imponerse a sí mismo mayor nivel de exigencia.
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LA FALSA AUTOESTIMA

Cuando se habla de falsa autoestima se hace referencia a una aparente
autoestima que no tiene mayor soporte. Implica crear la ilusión de ser una
persona que se aprecia y se valora a sí misma, al igual que demostrar que
se tiene ciertos recursos personales para enfrentar los diferentes retos de la
vida. Consiste en una especie de solución temporal que, en últimas, conlleva
mayores problemas.

Según TORROELLA G. (2001), “mantener una falsa imagen genera un gasto
emocional muy grande que implica sentimientos de inseguridad, ansiedad y
depresión. La creación de esta pseudo-autoestima pude ser un mecanismo
de defensa para manejar e3l sentimiento de desaprobación de si mimo que
suele ser muy doloroso”.

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA

Según LOPEZ M, GONZALEZ M. (2003). “teniendo en cuenta que la
autoestima es un recurso primordial en la salud emocional de la persona,
cualquier estrategia mal aplicada incide negativamente en las áreas como la
seguridad, la capacidad para salir adelante en las diferentes situaciones, el
manejo de las relaciones productivas y la habilidad para disfrutar la vida”;
debemos tener en cuenta lo siguiente:
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Ayudarle a reconocer sus fortalezas y aprovechar sus capacidades y
cualidades.



Hacerle saber que es especial.



Estimular la práctica de un deporte o actividad que él tenga alguna
facilidad.



Encárgale tareas sencillas que pueda resolver sin tanta dificultad para
que él se sienta orgulloso.



No ponerle sobrenombres, ni hablar en forma de burla o irónica sobre
su forma de ser.



No desvalorizarlo en privado y mucho menos en presencia de los
demás.



Es necesario que los niños sepan que los errores son una parte natural
del desarrollo de la persona y que todos, también los adultos,
cometemos errores.
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f.

METODOLOGÍA

MÉTODOS

CIENTÍFICO.- Es un proceder estructurado mediante el cual se aspira a
encontrar respuestas a problemas específicos; estará presente en el
desarrollo de toda la investigación, permitirá realizar el planteamiento del
problema, el desarrollo del Marco Teórico los objetivos para luego con el
análisis correspondiente con los resultados obtenidos en las diferentes
fuentes de investigación tales como: libros, revistas, folletos, Internet, etc.

INDUCTIVO.- Este va de lo particular a lo general, es un proceso de síntesis,
es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y
análisis de hechos; se lo utilizará para confrontar la información obtenida en
el trabajo de campo con el sustento teórico, y establecer la relación que
existe entre la Familia y el Autoestima de los niños y niñas.

DEDUCTIVO.- Es aquél que parte los datos generales aceptados como
valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, es decir; parte
de verdades previamente establecidas como principios generales, para
luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez; se lo
aplicará para establecer relaciones entre los datos obtenidos de la Familia y
la Autoestima, así como las técnicas y metodologías empleadas.
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ANALÍTICO.- Implica el análisis esto es la separación de un tono, en sus
partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un
fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. Este permitirá el
desglose del marco teórico y la simplificación de las categorías investigadas.

SINTÉTICO.- Consiste en reunir los diversos elementos que se habían
analizado anteriormente, es un proceso mediante el cual se relacionan
hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los
diversos elementos, se lo utilizará para procesar, interpretar y descubrir la
información de campo recolectada y así poder obtener los resultados y
conclusiones finales, y dar respuestas al problema de investigación.

DESCRIPTIVO.- Es aquel que consiste en evaluar ciertas características de
una situación particular en uno o más puntos del tiempo, identifica, clasifica,
relaciona y delimita las variables que operan en una situación determinada,
se lo utilizará como punto de apoyo para describir aspectos fundamentales
de la investigación, para procesar y descubrir la información de campo
recolectada.

MODELO ESTADÍSTICO.- Es una expresión simbólica en forma de igualdad
o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales. Se utilizará
en el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, este
permitirá obtener datos numéricos de la realidad, los mismos que serán
clasificados, presentados, analizados e interpretados, mediante cuadros y
153

gráficos de los cuales se obtendrá las conclusiones y recomendaciones de
este proyecto de investigación

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

LA ENCUESTA.- Elaborada para aplicar a los Padres de Familia de los
niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica de la Escuela “IV
Centenario N°1”, para identificar la estructura y modos de la familia.

EL TEST DE LEWIS R. AIKEN.- Se aplicará a los niños y niñas de Primer
Grado de Educación Básica de la Escuela “IV Centenario N°1”, para
determinar la Autoestima.

POBLACIÓN

ESCUELA IV CENTENARIO N°1
Paralelo

Niños

Niñas

“A”

14

12

26

26

“B”

12

15

27

27

26

27

53

53

TOTAL

Total

Padres de familia

Fuente: Registro en Secretaría General de la Escuela “IV Centenario N°1”
Elaboración: La investigadora
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g. CRONOGRAMA

TIEMPO Sep./13
Oct./13 Nov./13
Dic./13
Ene./14
Feb./14 Mar./14 Abr.
Ma.
ACTIVIDADES
1
2
3
4
1
2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Selección del Tema
Elaboración del
Proyecto
Presentación del
Proyecto
Inclusión de
Correcciones
Aprobación del
Proyecto
Aplicación de
Instrumentos
Tabulación
Elaboración del
Informe Final de
Tesis
Estudio Privado y
Calificación
Inclusión de
Correcciones
Sustentación
Pública
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h. PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓN

VALOR

Internet

100.00

Trasporte

150.00

Copias

90.00

Alimentación

50.00

Imprevistos

200.00

Reproducción de instrumentos

100.00

Materiales de escritorio

100.00

Anillados y empastados

100.00

Gastos universitarios

100.00

Investigación de campo

150.00

Impresiones

90.00

TOTAL

1230.00

Financiamiento.- Los gastos promovidos en la presente investigación, los
mismos que serán financiados por la investigadora.
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j. ANEXOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA
Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños y niñas de Primer
Grado de Educación Básica de la Escuela “IV Centenario Nª1”, para
identificar la estructura de la familiar.

Marque con una X su respuesta

1. ¿Cómo está estructurada su familia?

Papá-mamá e hijos

(

)

Papá e hijos

(

)

Mamá e hijos

(

)

Otros (tíos, abuelos)

(

)

Amor

(

)

Respeto

(

)

Solidaridad

(

)

Responsabilidad

(

)

Lealtad

(

)

2. ¿Qué valores usted desarrolla en su familia?
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3. ¿Su ambiente familiar constituye un lugar donde su hijo o hija puede
interactuar libremente?
SI

(

)

NO

(

)

4. ¿Tiene usted disponibilidad de tiempo para interactuar con su hijo o
hija?
SI

(

)

NO

(

)

Familia Rígida

(

)

Familia Sobreprotectora

(

)

Familia Centrada en los Hijos

(

)

Familia Permisiva

(

)

Familia Inestable

(

)

Familia Estable

(

)

5. ¿Con qué modo de familia se identifica?

6. ¿Cree usted que la familia incide en la autoestima de las niñas y
niños?
SI

(

)

NO

(

)
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7. ¿Usted cree que la Familia es la base para la Educación del Niño?
SI

(

)

NO

(

)

8. ¿Dentro de su entorno familiar son ustedes las figuras de apego para
su hijo o hija?
SI

(

)

NO

(

)

Leer

(

)

Cocinar

(

)

Conversar

(

)

Hacer manualidades

(

)

9. ¿Qué actividades usted realiza en familia?

10. ¿Creé usted que la familia es importante para el desarrollo del
niño?
SI

(

)

NO

(

)

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN
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TEST DE LA AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN.

Explora la opinión que tiene el niño sobre sí mismo, en relación con el
comportamiento que en general él muestra.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

Se aplica en forma individual. Se indica al niño el gráfico de una escalera y
se le dice “Aquí tenemos una escalera con cuatro escalones”, se señalan los
escalones del gráfico.
Autoestima
Alta
4
3
3

Autoestima
Media
2

1

Autoestima
Baja

Este es el escalón más alto y después se va bajando hasta llegar al escalón
más bajo, se van señalando a medida que se habla.
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Se da un ejemplo: “Si ubicáramos a los niños por la forma en que comen en
el comedor, aquí en el escalón más alto (cuarto escalón) ubicaríamos a los
niños que comen bien, que se comen toda la comida; después, en este (se
señala el tercer escalón) están los que casi siempre se comen todo, los que
casi siempre comen bien; aquí, continuando en este escalón (se señala el
segundo escalón) estarán los que algunas veces dejan comida, y en este
último escalón (se señala el primero de abajo) estarán aquellos que comen
muy mal, que dejan toda la comida”.

Ahora yo quiero que piensen bien porque vamos a poner en los escalones a
los niños que se portan bien y a los que se portan mal.
Aquí (el cuarto escalón), en el más alto se ubicarían los niños que se portan
bien.
Aquí (señala el tercer escalón), los que casi siempre se portan bien.
En este escalón (señala el segundo escalón). los niños que algunas veces
se portan mal.
El escalón más bajo (se señala el primer escalón de abajo) los que siempre
se portan mal.
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Piensa en algún amiguito tuyo, dime su segundo nombre, piensa bien como
se porta él y dime en qué escalón lo pondrías”, ¿y tú? Piensa bien como tú
te portas y dime en que escalón tú estarías.

Al finalizar, sea cual sea el escalón en el que el niño se ubique, se le
reafirma que él también es un niño muy bueno y que estamos seguros que
puede portarse bien, no se evalúa como los demás, sino que ofrece
elementos cuantitativos que el maestro puede analizar.

Para la interpretación de los resultados de esta valoración el educador debe
guiarse por la ubicación del niño en este escalón determinado, ya que de ser
el más alto refleja que la imagen que niño posee de sí mismo, es una
imagen positiva, se auto valora muy bien,

independientemente de si

corresponde o no con su comportamiento real. Sin embargo si el niño se
ubica en los escalones más bajos, significa que tiene un pobre concepto de
sí mismo y el maestro debe influir para que esto cambie, debe darle
seguridad y las posibilidades de que se destaque en alguna actividad, o
elogiar su comportamiento, para contribuir a elevar su autoestima, por la
importancia que tienen estos aspectos emocionales en el desarrollo normal
del mismo.
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ESCALA DE APRECIACIONES
PARÁMETROS EN ORDEN DESCENDENTE


Cuarto escalón: Muy Satisfactorio



Tercer escalón: Satisfactorio



Segundo escalón: Poco Satisfactorio



Primer escalón: No Satisfactorio

AUTOESTIMA
ALTA

AUTOESTIMA
MEDIA

AUTOESTIMA
BAJA

Nota.- para efectos de interpretación se considera los parámetros de muy
satisfactorio y satisfactorio como autoestima alta, y los parámetros de poco
satisfactorio y no satisfactorio como autoestima baja.
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