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1. RESUMEN 

 

Una vez concluida la presente investigación y analizados los aspectos 

fundamentales de la misma, contrastando los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo con la realidad, fundamentados todos estos aspectos con 

el aporte científico de textos, teorías y leyes de actualidad, se ha podido 

evidenciar la realidad por la que atraviesan los hogares de los niños y niñas 

que se educan en el Primer Año de Educación Básica del Colegio Militar 

“Tcrn.  Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja, periodo 2007 – 2008, 

planteándose como objetivo general, contribuir con los resultados de la 

investigación al mejoramiento de la calidad de la educación preescolar 

destacando que los problemas de baja autoestima los niños,  son generados 

por la inadecuada comunicación en la  familia. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló fundamentado en una 

metodología participativa, a través de la aplicación de tres instrumentos 

como son, una encuesta dirigida a los padres de familia y otra aplicada a las 

tutoras; además se aplicó un test de la familia dirigido a los padres y madres 

de familia. 

 

La interpretación de la información se presenta en tablas y barras 

estadísticas las mismas que permiten la verificación de la hipótesis a través 

del método teórico deductivo; y, con el método inductivo se proponen las 

conclusiones y recomendaciones para promover la solución al problema 

investigado, o al menos mejorar la comunicación familiar. 

 

Finalmente se llega a la conclusión de este proceso investigativo, afirmando 

que la comunicación familiar incide directamente en el nivel de autoestima y 

por ende del rendimiento escolar, de los niños del Primer Año de Educación 

Básica del Colegio Militar “Tcrn.  Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja. 
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SUMMARY   

 

 Once concluded the present investigation and analyzed the fundamental 

aspects of it, contrasting the results obtained in the field work with the reality, 

these aspects are  based on the scientific contribution of texts, theories and 

laws of present time, It has been able to evidence the real situation of  the 

First Year of Basic Education children`s homes of the Military High School  

"Tcrn. Lauro Guerrero" of the city of Loja, School period 2007 - 2008, 

establishing as the  general objective, to contribute with the results from  this 

investigative work,  the improvement of the quality of the pre-scholar 

education, emphasizing  that the problems of low self-esteem  in the children 

are generated by the inadequate communication in their family.   

   

This research works was developed based in a methodology of participation, 

through the application of three basic instruments like, a survey for  the family 

parents, other one  applied to the tutors , and a family test  applied  to the 

parents.   

   

The interpretation of the information is presented in charts and statistical bars 

the same ones that allow us the verification of the hypothesis, through the 

deductive theoretical and, with the inductive method they intend the 

conclusions and recommendations to promote the solution to the investigated 

problem, or at least to improve the family communication.   

   

Finally We conclude this research work, mentioning that the family 

communication impacts directly in the level of self-esteem and  in the school 

development of the children of the First Year of Basic Education of the 

Military School "Tcrn. Lauro Guerrero" of the city of Loja.   

 

 

   



 8 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el pilar fundamental donde se construye el desarrollo de los 

pueblos, ya que permite la formación y capacitación del capital humano, ente 

mentalizador y actor principal para lograr una sociedad más justa, libre, con 

sentido humano y progresista; es un escenario en el cual se funden una 

serie de elementos de los cuáles los más importantes e inseparables son: 

los maestros, los alumnos y los padres de familia; de cuya interacción resulta 

determinado modo de vida familiar y social.  A la labor educativa se la 

justifica en cuanto sirva de soporte a estos tres elementos; investigar la 

problemática  educativa en su dimensión procesal práctica en la que están 

inmersos los actores antes mencionados. 

 

La autoestima de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del 

Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja, está en proceso 

de autoestima positiva pues su edad de 5 a 6 años,  comienzan a 

conceptuar la relación con sus padres, profesores y compañeros.  Como 

consecuencia de esta potencialización mejorará el rendimiento escolar, por 

lo que se hace necesario el trabajo de los maestros con los padres de familia 

y estudiantes para controlar, evaluar y superar los problemas de baja 

autoestima.  

 

El desarrollo de la niña o niño está en función de muchas variables, tanto 

endógenas como exógenas; es decir las que se encuentran en el ámbito 

escolar y las que provienen de la familia y de la sociedad (Sigmund  Freud). 

Hace incapié en la importancia del comportamiento de los padres durante la 

infancia, estableciendo una serie de teorías básicas sobre el desarrollo  de la 

personalidad  que aún hoy influyen  en los psicólogos infantiles.  

 

Una de las grandes dificultades de los padres modernos, es saber 

comunicarse y saber crear en sus hijos una elevada autoestima, sabiendo 
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que de ello depende el comportamiento cuando niños, con secuelas en la 

adolescencia y la madurez. 

 

La baja autoestima es un trastorno del niño, que, en exceso  puede generar 

graves problemas personales, familiares e incluso sociales, y si no se trata 

en la infancia, probablemente originará alteraciones en la personalidad  en el 

futuro, como es: el bajo rendimiento escolar, la deserción estudiantil, el 

aislamiento e inclusive el suicidio. 

 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

sociocultural del niño. La familia lo es todo para él. La familia es un modelo 

de  actitud, disciplina, conducta y comportamiento. Es uno de los factores 

que más influyen en la baja autoestima. 

 

De acuerdo a estas deducciones la familia, es el primer agente de la 

socialización de los niños, es aquí donde se construyen los estados 

afectivos, las normas y las reglas de la convivencia familiar, social, afectiva y 

emocional del sujeto, es el núcleo central de la sociedad, el eje fundamental 

del desarrollo de la personalidad, se convierte además en el apoyo social en 

orden de favorecer respuestas emocionales y de solidaridad. 

 

Por otra parte la desorganización familiar es un fenómeno que se da con 

mucha frecuencia en nuestro medio, sea por separaciones, divorcios, 

emigración, infidelidad, situación económica, maltrato físico y psicológico, 

etc, trayendo consecuencias como: rebeldía, agresividad, timidez, soledad, 

pérdida de autoestima, bajo rendimiento formativo en los niños, entre otros.  

 

Las actitudes, valores y conducta del entorno social del niño o de la niña, 

particularmente de los padres influyen sin duda en el desarrollo de los hijos. 

 

El comportamiento y actitud de los padres hacia  los hijos abarca desde la 

educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la calidez  a la 
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hostilidad, o de la implicación  ansiosa  a la   despreocupación.  Estas 

variaciones en las actitudes originan  muy diversos tipos de relaciones 

familiares.  La hostilidad paterna  o la total permisividad, por ejemplo, suelen 

relacionarse con niños muy rebeldes, mientras que una actitud cálida y 

restrictiva por parte de los padres suele motivar en los hijos un 

comportamiento educado y obediente. 

 

El castigo sistemático influye definitivamente en el comportamiento  del niño 

o niña. Los que abusan del castigo físico tienden a generar hijos que se 

exceden en el uso de la agresión física, ya que su comportamiento es de 

imitación de lo que reciben de sus padres. 

 

El tema seleccionado, implica la acción de todos quienes estamos 

comprometidos con el desarrollo de la educación, el niño, la familia y por 

ende el país en su totalidad, ya que en la actualidad debe enfrentarse a los 

graves problemas sociales que afectan  la salud física y mental de los 

educandos.  

 

 

El trabajo se inicia con la introducción, donde se describen situaciones 

importantes, limitaciones y problemas encontrados en el proceso de 

desarrollo del tema. 

 

Basándome en la luz del Marco Teórico, el cual se conformó en Base a 

Teorías Psicopedagógicas, Filosóficas y Sociológicas que fueron estudiadas 

en la Bibliografía donde las teorías  se fueron convirtiendo en realidad como 

es el comportamiento de los niños en la edad de 5 años, con diferentes 

grados de comunicación familiar, que va desde la despreocupación de sus 

padres, hasta la permisividad y sobreprotección.  

 

Las variables escogidas para el desarrollo de la Tesis son:  La Familia, 

Responsabilidad de los padres,  La Familia Generadora del Autoestima, el 
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Rendimiento Escolar ;  la Comunicación es el eje transversal de estas 

variables,  que sirve de fundamento para el desarrollo de la Tesis.  

 

El objetivo General de la investigación trata de  coadyuvar para que exista 

en las familias de los niños de Primer Año de Educación Básica una eficiente 

comunicación, proponiendo un buen nivel de autoestima. 

 

Específicamente  la investigación está encaminada a una buena 

comunicación familiar donde se realizaron varios eventos de Unidad Familiar 

y Comunicación;  enfocando al desarrollo de la Autoestima y su influencia en 

el rendimiento escolar. 

 

Seguidamente se hace una descripción de la metodología utilizada, 

indicando el método, la técnica y procedimientos aplicados en cada fase del 

proceso. Posteriormente se muestran en tablas de frecuencia y gráficos 

estadísticos los datos tabulados de la encuesta aplicada a los padres de 

familia y a las tutoras de los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, con la correspondiente interpretación 

y análisis de los referidos datos.   

 

Luego de la presentación y monitoreo de datos, se procede a la 

demostración y comprobación de la hipótesis central, para finalmente llegar 

a conclusiones y recomendaciones: 

 

Se requiere de una comunicación adecuada y eficiente en la familia  para 

mejorar la autoestima y el rendimiento escolar.  Considerando que la 

autoestima es un valor  relacionado con el desarrollo económico y social de 

un pueblo.    

 

Entre las recomendaciones es substancial concienciar a los padres de 

familia sobre la necesidad de una comunicación adecuada y eficiente, dentro 

del marco de respeto, afecto y solidaridad con los niños porque la familia es 
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el eje generador de la autoestima y consecuentemente del rendimiento 

escolar.  

 

Es fundamental que se realicen eventos de unidad familiar en los primeros 

años escolares.  

 

Para concluir,  incluyo un resumen del trabajo y luego presento una 

descripción y análisis de los lineamientos propositivos para la solución del 

problema. 
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3.  METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

La  selección y unificación de métodos, técnicas y procedimientos, es 

función de la  Investigación Científica para definir con verticalidad y 

fundamentos científicos las causas, consecuencias y las posibles soluciones 

a un determinado problema; en este caso la falta de autoestima de los niños 

del Primer Año de Educación Básica del Colegio  Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero”, ocasionado  por la falta de comunicación familiar. 

 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, son los 

siguientes: 

 

 

 

 

El MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método que es el más general e importante fue básico para el 

desarrollo del trabajo, considera la realidad objetiva como algo que se 

mantiene en constante cambio y movimiento, regida por contradicciones y 

relevo de lo viejo por lo nuevo.   

 

A partir de la observación y análisis del comportamiento de los niños  de 

Primer Año de Educación Básica del Colegio Militar, comprendí que la 

Comunicación Familiar está en íntima relación con la autoestima de los 

niños, lo cual permitió  formular la Hipótesis propuesta. 

  

Además este método sirvió para el enfoque objetivo del problema, la 

conceptualización de las  variables y en el planteamiento y demostración de 

la hipótesis. 
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MÉTODO HIPOTÉTICO 

 

Puesto que necesariamente se toma a la hipótesis como punto de partida 

para el proceso investigativo, su comprobación o disprobación depende de la 

calidad y cantidad de los datos recolectados y los resultados obtenidos. 

Consecuentemente este método fue de gran ayuda  para la contrastación de 

la hipótesis central al momento de comparar la información recolectada y 

monitoreada, con los elementos teóricos considerados en este proceso 

investigativo. 

 

El MÉTODO DEDUCTIVO 

Permite la abstracción de leyes, teorías y conceptos desde el escenario de lo 

general, hacia los casos particulares del trabajo; así seleccioné  leyes y 

teorías de carácter universal, que fueron aplicadas a este caso en particular:  

la falta de comunicación de la familia y su incidencia en los niños del Primer 

Año de Educación Básica del Colegio Militar “Tcrn.  Lauro Guerrero” de la 

ciudad de Loja. 

 

El MÉTODO INDUCTIVO 

Este método permite  generalizar juicios y conceptos a partir de lo conocido 

a nivel de lo particular. Consecuentemente la observación de los síntomas y 

manifestaciones que se presentan en la población investigada, obedecen a 

causas estructurales y coyunturales de la familia de los educandos inmersas 

en teorías y leyes generales de la comunicación.  

El niño, sujeto de observación tiene una forma de conducta individual y 

grupal, participación en clase, cumplimiento de tareas y con la evaluación de 

las tutoras  se estableció la relación directa de autoestima y rendimiento 

escolar.  Lo cual sirvió para la obtención de conclusiones.   
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METODO ANALITICO 

Cumple funciones básicas como es la segmentación de un todo complejo, en 

fases o pasos que abarca la observación, descripción, examen crítico, 

descomposición del fenómeno, enumeración de las partes, ordenamiento y 

clasificación. Todas estas fases se unieron en procura de descubrir las 

relaciones y características intimas del problema.  Aplicado para la 

SINTESIS 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método  permitió describir  la problemática desde la perspectiva de la 

verticalidad científica y objetividad para llegar a los lineamientos 

propositivos.  

 

TÉCNICAS 

Para la recolección de la información se utilizó fuentes publicadas de datos, 

así como fuentes particulares y directas, como son las  ENTREVISTAS Y 

ENCUESTAS aplicadas a los padres de familia y profesoras del Primer Año 

de Educación Básica del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”  

 

Durante el desarrollo de la tesis para consolidar el conocimiento sobre el 

problema, se revisaron textos, folletos, revistas, archivos y todo tipo de 

documentos inherentes al tema, lo cual se logra con la LECTURA ACTIVA, 

la observación heurística y la técnica de fichaje: fichas bibliográficas, 

nemotécnicas, de revista, etc;  a lo que se suma la información virtual.  
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INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección de la información se utilizó instrumentos:   Encuesta a los 

Padres de Familia de los mencionados alumnos,  con la finalidad de 

averiguar la relación de comunicación empleada en la familia y la Encuesta a 

las Maestras de los mencionados alumnos para conocer la actuación y 

comportamiento de los mismos en el aula.   

 

De las encuestas se pudo relacionar la autoestima con el rendimiento 

escolar. 
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POBLACIÓN 

Para  la aplicación de los instrumentos  de la  presente tesis, se ha 

procedido a determinar previamente el tamaño de la muestra; para ello se ha 

tomado la población total de los niños y niñas del  Primer Año de Educación 

Básica del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja. El 

número de profesores de todos los paralelos del Primer Año; y obviamente la 

totalidad de los padres de los estudiantes en mención. Esta decisión se la ha 

tomado debido a que el objetivo central es conocer la baja autoestima de los 

actores ocasionada por la falta de comunicación de la familia. 

 

POBLACIÓN A INVESTIGAR  

 ALUMNOS  

 

TOTAL 
 PARALELO 

“A” 

PARALELO “B” PARALELO “C” 

NUMERO DE 

NIÑOS  

 

13 

 

14 

 

14 

 

 

41 

NUMERO DE 

NIÑAS 

 

6 

 

7 

 

3 

 

      16 

TOTAL 19 

 

21 

 

17 

 

57 

TUTORAS 1 1 1 3 

Fuente: Secretaría Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” 

Investigadora: María Soledad Pachar V.  
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POBLACIÓN A INVESTIGAR 

 

 PARALELO A  PARALELO B PARALELO C 

 

TOTAL 

PADRES 17 20 17 54 

MADRES 19 21 17 57 

TOTAL 36 41 34 111 

Fuente: Secretaría Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” 

Investigadora: María S. Pachar V 
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4. INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

PREGUNTA SI NO A VECES TOTAL 

1 81 23 7 111 

2 2 21 88 111 

3 29 101  111 

4 30 70 11 111 

5 7 104  111 

6 58 40 13 111 

7 67 35 9 111 

8 58 40 13 111 

9 58 41 12 111 

 

1.-Padre, madre, otros 

2.-Primaria, secundaria, superior 

4.-Verbal, privativo, físico  

1. 6.-Positivamente, negativamente, no reacciona  
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REPRESENTACIÓN  GRAFICA DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿Con quién vive el niño? 

Cuadro nº 1 

Con quién vive el niño TOTAL Porcentaje 

Padres 81 73% 

Madre 23 21% 

Otros 6 6% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: María Soledad Pachar V. 

 

Grafico 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las respuestas identificadas con la palabra “padres”, que es del 73%, es 

bastante significativa, se interpreta como que el niño o niña vive con su  

padre y madre,  existe la comunicación diaria y directa con sus seres 

requeridos en la infancia, como son sus padres. El 23% de la población  

estudiantil viven solo con la madre lo cual puede deberse a: migración, 

divorcio, pases del esposo o carencia del padre; al faltar la figura paterna en 

el hogar la madre debe cumplir un doble rol y por ende en la escuela 

también se debe ayudar para que esto como consecuencia una baja 

CON QUIEN VIVE EL NIÑO 

Padres 

Madre 

Otros 
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autoestima de este grupo de niños;  El 6% de la población corresponde a 

niños que viven con abuelos, tíos u otros, son niños que necesitan ayuda 

Psicológica por parte de la Institución.  

 

2. ¿Qué clase de instrucción tienen los padres del niño? 

 

 

Cuadro Nº 2 

 

Clase de instrucción de 

los padres 

TOTAL Porcentaje 

Primaria 2 2% 

Secundaria 21 19% 

Superior 88 79% 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: María Soledad Pachar V. 

Gráfico Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 79% de los informantes tienen una educación superior y apenas un 2% 

han cursado únicamente la primaria. Esto demuestra el nivel de cultura de 

los lojanos que han puesto a sus hijos en este importante Colegio de nuestra 

ciudad; pero al mismo tiempo debemos considerarlo como un factor positivo 

para llevar una adecuada comunicación en la familia y hacia el niño objeto 

TOTAL

2%
19%

79%

Primaria

Secundaria

Superior
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de este  estudio. Sin lugar a dudas esto ha facilitado la labor de la 

investigadora en el desarrollo del seminario taller, como en el test aplicado a 

los padres de familia. 

 

3. ¿El niño tiene problemas para relacionarse con su familia? 

Cuadro Nº 3 

Tiene problemas para 

relacionarse con su 

familia 

TOTAL Porcentaje 

Si 29 26% 

No 82 74% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Investigadora: María Soledad Pachar V. 

 

Gráfico Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 74% de los informantes manifiestan que los niños y niñas NO tienen 

problemas para comunicarse con su familia, dato muy importante, pero que 

al mismo tiempo deja un gran margen para aquellos niños y niñas (26%) que 

si tienen este problema. Como se puede observar la gran mayoría de los 

encuestados, si saben llevar una buena comunicación con sus hijos, razón 

por la cual se puede colegir que la presencia de niños con baja autoestima 

PROBLEMAS CON LA FAMILIA

26%

74%

Si

No
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en este colegio es aproximadamente la cuarta parte, por la falta de 

comunicación frecuente y eficiente relacionada con la autoestima.  

 

4. ¿Qué tipo de castigo utiliza usted con su hijo? 

Cuadro  Nº 4 

Qué tipo de castigo 

utiliza con su hijo 

TOTAL Porcentaje 

Verbal 30 27% 

Privativo 70 63% 

Físico 11 10% 

 

                                 Fuente: Encuesta a los padres de familia 

                                 Investigadora: María Soledad Pachar V.                                 

Gráfico Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El tipo de castigo más utilizado por elocuentes faltas de los hijos, es el 

castigo privativo con un 63%. Luego está el castigo verbal con el 27%, y 

finalmente el castigo físico con el 10%. Estas respuestas son totalmente 

concordantes con el tipo de padres de familia identificados en este colegio, 

así los padres tienen una buena educación, saben relacionarse con sus 

hijos, son comunicativos, no puede ser de otra manera que el castigo sea 

privativo; pero en contraste está un 10% que todavía utiliza el castigo físico, 

TIPO DE CASTIGO

27%

63%

10%

Verbal

Privativo

Físico
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el cual desde todo punto de vista es inadecuado, ya que baja el autoestima y 

crea rebeldía implícita en el niño que sufre este tipo de castigo.  

 

5. ¿Permite a su niño involucrarse en los conflictos familiares? 

Cuadro Nº 5 

Permite a los niños 

involucrarse en 

conflictos familiares 

TOTAL Porcentaje 

Si 7 6% 

No 104 94% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Investigadora: María Soledad Pachar V  

 

Gráfico Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El niño es parte de la familia y por consiguiente debe estar al tanto de lo 

que ocurre en ella. El niño no puede ni debe ser aislado y marginado del 

resto de la familia en el momento que se presenten problemas; este 

criterio comparten el 6% de los informantes, frente al 94% que piensan lo 

contrario. 

 

Tener una buena relación es fundamental y necesario para acrecentar la 

habilidad para manejar la conducta de los hijos y ayudarlos a aprender a 

controlar sus emociones; es necesario pasar mucho tiempo junto a los 

PERMITE A LOS NIÑOS  

INVOLUCRARSE EN CONFLICTOS  

FAMILIARES 

6% 

94% 

6% 

94% 

Si 

No 
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hijos compartiendo actividades divertidas como el juego, el 

esparcimiento, la natación, etc, pero también es necesario hacerles 

entender y comprender los problemas económicos, sociales, etc. que 

agobian a la familia  sin hacerlas aparecer como alarmantes, sin solución 

o algún otro caso extremo. 

 

 

 

6. ¿Cómo reacciona Ud. cuando su hijo interviene en los 

conflictos familiares? 

Cuadro Nº 6 

Cómo reacciona Ud. 

Cuando su hijo interviene 

en conflictos familiares 

TOTAL Porcentaje 

Positivamente 58 52% 

Negativamente 40 36% 

No reacciona 13 12% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Investigadora: María Soledad Pachar V.  

Gráfico Nº 6 

 

 

     COMO REACCIONA  

UD.CUANDO SU HIJO INTERVIENE  

EN CONFLICTOS  FAMILIARES 

52% 
36% 

12% 

Positivamente 

Negativamente 

No reacciona 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La reacción de los padres de familia, cuando el hijo interviene en los 

problemas familiares es positiva en el 52%. Reacciona negativamente en un 

36% y no reacciona en el 12%. Es curioso este tipo de respuestas por parte 

de los padres de familia, ya que  en la pregunta anterior el 94% de los 

padres de familia no permiten a los hijos que se involucren en los problemas 

familiares. Esta inconsistencia ha sido el detonante para poder concluir que 

los informantes no están siendo del todo sinceros.     

 

De todas formas, en caso de que las respuestas sean verdaderas, podemos 

darnos cuenta que la mayor parte de los padres de familia sienten 

satisfacción y aceptan  que los hijos participen de los problemas de la 

familia, hacerles caer en cuenta de lo que sienten en estos pasajes, 

significaría una motivación para los hijos, al punto que puede elevar el 

autoestima al saber que son parte importante en todos los instantes de la 

vida familiar. A propósito de esto bien vale mencionar lo que dice Noriega 

Ademar “preste atención a las conductas positivas de su hijo, elogiando lo 

que hace, toda vez que sea posible, comparta con ellos cualquier actividad 

que se haya elegido”  

 

 

7. ¿Su hijo le cuenta cómo fue su día en el Jardín y lo que hizo en 

el día? 

 

Cuadro Nº 7 

Su hijo le cuenta cómo fue su día en el jardín 

y lo que hizo en el día 

TOTAL Porcentaje 

Si 67 60% 

No 35 32% 

A veces 9 8% 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Investigadora: María Soledad Pachar V. 
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Gráfico Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos que muestra la tabla de frecuencias dejan ver con mucha 

objetividad que la comunicación entre los padres y el hijo del Primer Año de 

Educación Básica de este importante Centro Educativo, no es la mejor, pues 

el 60%, es decir 67 informantes dicen que su hijo si le cuenta como le fue el 

día en el colegio; el 32%, un significativo porcentaje manifiesta que “no lo 

hace”. Tener una buena relación es fundamental y necesario para acrecentar 

la habilidad para manejar la conducta de los hijos y ayudarlos a aprender a 

controlar sus emociones. Si los actos del niño en la escuela son buenos, los 

padres deberán elogiarlos; por el contrario si dichos actos son malos, pero 

menores, lo más aconsejable es ignorarlos, aunque el niño trate de 

exagerarlos para captar la atención. 
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8. ¿Usted conversa con su hijo/a para adentrarse en su mundo y 

saber lo que él siente? 

      

Cuadro Nº 8 

Conversa con su hijo 

para adentrase en su 

mundo y saber lo que 

siente 

TOTAL Porcentaje 

Si 53 48% 

No 40 36% 

A veces 18 16% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Investigadora: María Soledad Pachar V. 

Gráfico Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La pregunta número ocho, cuyos resultados los muestra la tabla, es 

interrogante central para la comprobación de la hipótesis; se trata de 

conocer si los padres conversan con los hijos para adentrarse en su mundo 

y saber lo que siente. Al respecto 53 informantes, o sea el 48% dicen que SI 

LO HACEN, en cambio el 36% contestan negativamente, este porcentaje 

muy significativo de encuestados  no saben que es lo que sienten y hacen 

los niños en el transcurso del día y por lo tanto no conocen sus necesidades 

como seres humanos, y el 16% dicen que a veces. Cuantitativamente la 
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mitad de los informantes no conversan con los hijos; es decir no tienen 

conocimiento del mundo que les rodea a los pequeños; es muy certero lo 

que dicen Bluestein: “ los niños se comportan mejor cuando saben qué se 

espera de ellos y cuando son recompensados por sus logros”; hay que 

reconocer y elogiar permanentemente las virtudes y los actos  de los hijos y 

tratar de ignorar sus debilidades, el comunicarse permanentemente con ellos 

nos permite contribuir para que  los niños tengan una autoestima positiva.  

 

 

9. ¿Cómo es la comunicación  entre padres e hijos en su familia?. 

 

Cuadro Nº 9 

Cómo es la comunicación 

entre padres e hijos. 

TOTAL Porcentaje 

Buena 58 52% 

Regular 41 37% 

Mala 12 11% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Investigadora: María Soledad Pachar V. 

 

 

 

 

    Gráfico Nº 9  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El obtener un 52% a cerca de que la comunicación entre padre e hijo es 

BUENA, no es muy halagador, cuando se tiene en frente un 37% de que es 

REGULAR, y el 11% de que es MALA. Se sigue manteniendo la coherencia 

de que la mitad de los informantes tienen una buena comunicación con sus 

hijos y que la otra mitad no es buena, razón más que suficiente para 

aseverar de que existe un buen número de niños y niñas que  al no tener 

una buena comunicación con sus padres, tienen baja autoestima y 

consecuentemente su rendimiento en la escuela es así mismo bajo y por lo 

tanto el problema está latente. 

 

El 11% de la población tiene mala comunicación con su hijo, por lo que es 

imprescindible que mejore la comunicación, base para mejorar la autoestima 

y consecuentemente mejorar el aprovechamiento escolar. 

 

Antes de empezar por corregir se debe hacer la pregunta; y obviamente se 

la hizo en el seminario taller, ¿conversa con sus hijos?.  El comportamiento 

tímido de baja autoestima, rendimiento escolar deficiente, muchas veces 

puede solucionarse con una buena charla, se debe tener largas 

conversaciones con los hijos, demostrarles que tienen interés en conocer la 

actuación del niño en clase y fuera de ella, crear conciencia de lo importante 

que es estudiar y aprender.  
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INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA ENCUESTA A LA 

MAESTRA 

 

 

PREGUNTA SI                                 NO A VECES 

1 3 0 0 

2 2 1 0 

3 3 0 0 

4 3 0 0 

5 1 2 0 

6 1 1 1 

7 2 1 0 

8 3 0 0 

 

5.-Buena, muy buena, mala 

7.-Positiva, negativa 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS SOBRE LA 

ENCUESTA A LAS TUTORAS 

 

1. ¿Durante su profesionalización universitaria, ha tenido los suficientes 

referentes teóricos que le permitan conocer el nivel de autoestima que 

tienen los niños de edad escolar? 

CUADRO Nº 1 

Conocimiento del nivel 

de autoestima del niño 

TOTAL Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

          Fuente: Encuesta a la maestra 
            Investigadora: María S. Pachar V. 

 

GRAFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las maestras que trabajan en el Primer Año de Educación Básica del 

Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja, en su totalidad 

(100%), dicen tener la experiencia necesaria para determinar con facilidad el 

nivel de autoestima de los niños. No puede ser de otra manera, ya que para 

ingresar en este prestigioso Centro Educativo, debe tener una sólida 

formación profesional. Es muy importante para el desarrollo emocional de los 
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niños, contar con esta clase de maestras ya que se podrá con seguridad 

detectar problemas de baja autoestima, o de conducta inapropiada y de esta 

forma aplicar correctivos en forma inmediata.  

 

 

2. ¿Considera que dentro del grupo de alumnos de su aula existen niños 

con diferentes niveles de autoestima? 

 

CUADRO Nº 2 

EXISTEN NIÑOS CON 

DIFERENTES NIVELES 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

Fuente: Encuesta a las tutoras 

Investigadora: María Soledad Pachar V. 

 

GRAFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La observación permanente de las tutoras a los niños del Primer Año de 

Educación Básica, les da la autoridad para aseverar que sí existen niños con 

diferente nivel de autoestima, esto dicen 2 tutoras, es decir el 75% del total; 

y el 25% dicen que no existen dichos niveles. 
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3. ¿Cree Usted que hace falta comunicación familiar en los hogares de 

los alumnos que asisten a su Centro 

 

CUADRO N º 3 

HACE FALTA 

COMUNICACIÓN EN 

LOS HOGARES 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

         Fuente: Encuesta a las tutoras 

         Investigadora: María Soledad Pachar V. 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

         ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La totalidad de las maestras encuestadas (100%), dicen que efectivamente 

hace falta mayor comunicación en los hogares de los niños del Primer Año 

de Educación Básica, debido a que en  un gran número de hogares trabajan 

los dos padres y el tiempo que le dedican a la familia es mínimo y  por esta 

razón principalmente no están pendientes de cómo es el desempeño escolar 

del niño. 
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4. ¿Existe relación entre comunicación familiar y autoestima de los niños 

y niñas? 

 

 

CUADRO Nº 4 

 

RELACIÓN ENTRE 

COMUNICACIÓN Y 

AUTOESTIMA 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0 

          Fuente: Encuesta a las tutoras 

          Investigadora: María Soledad Pachar V. 

 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100 % de las maestras manifiestan que SI  existe relación entre la comunicación 

familiar y el autoestima de los hijos. La relación entre esposos, entre padres e hijos 

es sumamente importante, se dice que las familias son felices cuando padres e 

hijos saben relacionarse y comunicarse de manera afectuosa y positiva, cuando los 
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padres se sienten capaces de ayudar a que sus hijos se comporten bien, y cuando 

los hijos pueden expresar sus emociones y tener una conducta adecuada, producto 

de una buena autoestima personal. La mala conducta y baja autoestima suele estar 

relacionada con los ambientes familiares de mucha tensión o conflictos de vida; que 

importante es entonces primero corregir los errores del hogar, para poder ayudar a 

los hijos.                          

 

5.  ¿Qué tipo de comunicación familiar cree usted tienen los alumnos? 

CUADRO Nº 5 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN 

TOTAL PORCENTAJE 

BUENA 1 33,00% 

MUY BUENA 2 67,00% 

MALA 0 0 

Fuente: Encuesta a las tutoras 

Investigadora: María Soledad Pachar V. 

 

GRAFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dos de las tres informantes (75%), manifiestan que la comunicación familiar 

de los alumnos del Primer Año de Educación Básica, es BUENA, y una dice 

que es MUY BUENA, las respuestas que dan las tutoras están basadas en el 
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comportamiento de los niños en la escuela, un  niño que demuestra tristeza, 

aislamiento, timidez, inseguridad, y se muestra sin deseos de jugar en los 

recreos y poco interés por los aprendizajes, proviene de hogares con 

problemas, con malas relaciones entre los padres, mala relación entre 

padres e hijos. Estos “trastornos de conducta” como suelen llamar los 

profesionales de la psicología son problemas de los niños que surgen 

cuando tienen dificultades para cumplir las normas que la mayoría de los 

niños aceptan.   

 

6. ¿Los padres de familia mantienen constante comunicación con la 

tutora acerca del desarrollo de su hijo? 

 

CUADRO Nº 6 

COMUNICACIÓN 

PROFESOR PADRES 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 1 33.3% 

NO 1 33.3 % 

EN PARTE 1 33.34% 

          Fuente: Encuesta a las tutoras 

            Investigadora: María Soledad Pachar V. 

 

GRAFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al tratar de averiguar la relación de diálogo que mantienen los padres de familia 

con la tutora, sobre el comportamiento de los niños en la escuela, se pudo observar 

un criterio totalmente diverso, así una tutora dice que SI existe el acercamiento de 

los padres a charlar con la tutora, otra dice que NO hay ese acercamiento en su 

mayoría, y otra dice que EN PARTE existe dicho acercamiento. Esta situación es 

preocupante, ya que dos tutoras sostienen que una  parte de los padres no 

preguntan cómo es el desarrollo de su niño dentro del jardín, sostienen que los 

padres no le dan la debida importancia a la Educación Inicial de los niños.  

 

7. ¿Señale cual sería el autoestima general de los niños y niñas de su 

grado? 

 

CUADRO Nº 7 

CUAL ES LA 

AUTOESTIMA 

TOTAL PORCENTAJE 

POSITIVA 2 67% 

NEGATIVA 1 33% 

 

           Fuente: Encuesta a las maestras 

           Investigadora: María Soledad Pachar V. 

Gráfico 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION  

Las tutoras concuerdan que en general los niños tienen una autoestima 

positiva en los grados pero que existe un índice menor de niños con diversos 

niveles de  autoestima. El 67% tienen una autoestima positiva en 

controversia del 33% que tienen el autoestima negativa.  La contestación de 

las maestras permite una concatenación con las respuestas que dan los 

padres de familia a la pregunta:  No 3.  El niño tiene problemas para 

relacionarse con la familia?   

 

8. ¿Cree usted que  existe relación entre el nivel de autoestima y el 

Rendimiento escolar de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 8 

RELACIÓN AUTOESTIMA Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0 

Fuente: Encuesta a las tutoras 

Investigadora: María Soledad Pachar V. 

 

Gráfico 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las tutoras están de acuerdo en que el autoestima y el 

rendimiento escolar del niño, tiene  relación directa, es obvio que un niño con 

elevada autoestima tiene predisposición y energía para realizar cualquier 

actividad que se desarrolla en la escuela, así por ejemplo los procesos de 

aprendizaje, la participación activa, el cumplimiento de tareas, etc. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Es una guía teórico- práctica, aplicable a los padres de familia que nos 

permite conocer la autoestima del niño; en este caso de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Colegio Militar “Tcrn.  Lauro Guerrero”. 

 

CRITERIOS PARA DIAGNÓSTICO DEL AUTOESTIMA 

 

A.- Respuestas negativas entre cero y cinco; Ha obtenido un puntaje entre 

cero y cinco puntos, esto significa que el niño está adquiriendo un dominio 

de su cuerpo y del mundo que le rodea, totalmente adecuado para su edad, 

lo que equivale decir,”un autoestima positivo” 

 

B.- Respuestas negativas entre seis y quince, el conjunto total será de seis a 

quince puntos, se debe estar atentos a sus limitaciones y progresos, 

vigilando que  no se produzca ningún retrazo importante, significa que el 

desarrollo de la autoestima del niño es preocupante a esta edad. 

 

C.- Respuestas negativas entre dieciséis y veinte, se ha obtenido un puntaje 

mayor a quince; el desarrollo del niño no está llevando el ritmo adecuado. 

Existen comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con 

el profesional en psicología. El mejoramiento del desarrollo de la autoestima 

del niño es urgente, dado los aspectos negativos que está incidiendo 

 

 

Guía de observación de aspectos socio-afectivos y del desarrollo del 

Autoestima 

 

Sr. Padre de familia le rogamos completar la siguiente guía de observación 

de su hijo en el hogar: 
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1. ¿El niño interroga constantemente a los adultos?    

        Si (  )  No  (  ) 

2. ¿El niño siente un especial cariño hacia su hermano menor?   

  Si (  )  No  (  ) 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su 

hermano menor? 

  Si (  )  No  (  ) 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad de si mismo? 

  Si (  )  No  (  ) 

5. ¿Se muestra muy obstinado en su relación con los demás? 

  Si (  )  No  (  ) 

6. ¿Se enoja con bastante facilidad? 

 Si (  )  No  (  ) 

7. ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás? 

  Si (  )  No  (  ) 

8. ¿Le gusta discutir sin límite? 

  Si (  )  No  (  ) 

9. ¿Insulta a los padres cuando se enoja? 

  Si (  )  No  (  ) 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

   Si (  )  No  (  ) 

11.  ¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 

   Si (  )  No  (  ) 

12.  ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que él considera 

importante? 

   Si (  )  No  (  ) 

13.  ¿Siente deseos de destruir sus  juguetes cuando se enfada? 

   Si (  )  No  (  ) 

14.  ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

   Si (  )  No  (  ) 

15. ¿Se preocupa cuando su  madre se ausenta? 
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   Si (  )  No  (  ) 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

   Si (  )  No  (  ) 

17.  ¿Se suele mostrar colaborador con sus padres? 

   Si (  )  No  (  ) 

18.  ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 

   Si (  )  No  (  ) 

19.  ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los padres? 

   Si (  )  No  (  ) 

20.  ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

   Si (  )  No  (  ) 
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RESULTADOS GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ASPECTOS SOCIO-

AFECTIVOS Y DEL DESARROLLO DEL AUTOESTIMA. 

 

Puntaje en respuestas negativas Total Porcentaje 

A      0 a 5 82 74 % 

B      6 a 15 28 25 % 

C      mas de 15 1 01  % 

Fuente: Test aplicado a los padres de familia 

Investigadora: María Soledad Pachar V. 

 

CONCLUSIÓN.  

 

Los resultados obtenidos en la tabulación de la guía muestran que: 

 

**El 74 por ciento de los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, son niños de autoestima positiva, lo 

que se refleja en el buen desempeño escolar. 

 

**El 25 por ciento de los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Colegio mencionado anteriormente, son niños de autoestima preocupante 

que deben ser vigilados muy de cerca. 

 

***El 1 por ciento de los niños del Primer Año de Educación Básica del 

colegio en estudio, son niños con problemas y requieren de ayuda de un 

profesional de la psicología en forma urgente. 
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5. DEMOSTRACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA  

HIPÓTESIS 

 

A. ENUNCIADO 

 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR INFLUYE EN LA FORMACIÓN DEL 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN AL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO MILITAR “TCRN. LAURO 

GUERRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO LECTIVO 2007-2008. 

 

 

B. PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

La investigación de campo que se realizó sobre la incidencia en el 

autoestima de los niños que asisten al Primer Año de Educación Básica del 

Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja, provocado por la 

comunicación familiar, permitió comprobar la hipótesis; por lo tanto, 

efectivamente la comunicación familiar determina el nivel de autoestima y 

rendimiento escolar del niño. Cuando no existe comunicación, o es 

inadecuada se obtiene un niño con baja autoestima y bajo rendimiento 

escolar. 

 

La respuesta tentativa que fue planteada en al anteproyecto de tesis, y que 

fue de carácter positiva, ha sido comprobada en ese mismo sentido.  
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DECISIÓN. 

 

Toda vez, que ha sido clara y evidente la comprobación de la hipótesis 

central, conforme al proceso anterior, se decide que LA COMUNICACIÓN 

INCIDE SIGNIFICATIVAMENTE EN LA AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS. 

 

D. CONCLUSIÓN. 

 

El patrón de conducta que rige en la familia si incide y de una forma 

significativa en la autoestima y rendimiento escolar del los niños y niñas del 

colegio mencionado.  
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.   CONCLUSIONES 

 

** Los resultados obtenidos en la encuesta que se realizó a los padres de 

familia  se ratifica claramente la incidencia directa del comportamiento de 

estos, en cuanto a comunicación se refiere, al obtener un 32% de respuestas 

NO, y un 9% A VECES, en la pregunta numero siete de la encuesta,  que 

está dirigida a conocer si el hijo le cuenta al padre cómo le fue en el jardín  y 

qué es lo que hizo en el día. 

 

**De la misma manera la pregunta número ocho se orienta a conocer si el 

padre o madre conversa con su hijo para adentrarse a su mundo, y las 

respuestas son altamente significativas, así el 36% dicen que NO LO 

HACEN, y un 16% dicen que conversan  A VECES.   

 

**Se refleja de esta manera el modelo de comportamiento de los padres con 

la negativa al dialogo frente a sus hijos, será un modelo negativo para la 

formación del niño en cuanto a autoestima y rendimiento en el colegio.  

 

**Se ratifica por parte de los padres que un 63% CASTIGAN 

PRIVATIVAMENTE, un 27 %  castigan a sus hijos en forma verbal  y un 10% 

en forma física a sus hijos, por lo que se concluye  que el castigo verbal y  

físico promueve en el niño la baja autoestima y poco rendimiento en la 

escuela. 

 

**En la encuesta aplicada a las tutoras se encuentra que el 100% de las 

mismas manifiestan que los hogares de los niños que estudian en el Primer 

Año de Educación Básica, si requieren DE UNA COMUNICACIÓN 

ADECUADA Y EFICIENTE. De igual forma el 100% de las tutoras sostienen 

que EXISTE RELACIÓN DIRECTA ENTRE AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO 
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ESCOLAR. El 33% dicen que los padres de familia no se preocupan por 

conocer el comportamiento de sus hijos en la escuela, y que un 25% de los 

alumnos muestran un nivel NEGATIVO de autoestima, lo que demuestra que 

un buen porcentaje de hogares no tienen una adecuada comunicación, por 

lo que se determina que un 25% de los alumnos están con un autoestima 

relativamente bajo. 

 

 

 

 

6.2.  RECOMENDACIONES 

 

**Es importante concienciar a los padres de familia sobre la necesidad 

imperiosa de tener en el hogar buenas relaciones, y sobre todo una 

comunicación de respeto, afecto y solidaridad con los hijos, especialmente 

en la infancia; y de esta forma perciban que la familia es el núcleo vital 

donde se forman para no tener problemas de autoestima, bajo nivel de 

rendimiento escolar y las diversas acciones que les corresponda 

desempeñar en el futuro.  

 

**La mejor manera de inculcar a los niños el respeto para con sus 

compañeros, profesores y la sociedad en general, es haciéndoles 

comprender, que ellos son parte de la misma, que deben tener presente 

siempre los objetivos trazados, la busqueda del éxito, y esto sólo se puede 

lograr con una buena conversación, iniciando con preguntarles, ¿Qué es lo 

que hacen en la escuela?, ¿Qué les parece más importante y lo secundario 

en las diversas actividades escolares?, etc. 

 

**Se recomienda a los padres de familia acercarse con más frecuencia a los 

maestros y tutores de sus hijos, conocer su comportamiento en la escuela, 
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su nivel de motivación, autoestima y conducta frente los procesos de 

aprendizajes. No se puede dejar pasar ninguna oportunidad para hacerle 

saber al niño que el aula y el hogar son dos instancias complementarias en 

su formación. 

 

**  Se recomienda a los padres de familia que antes de castigar al niño se 

dialogue  con él y se busque las palabras apropiadas de manera que no se 

hiera su susceptibilidad tratando de no afectar  la autoestima del niño. 

   

** Se recomienda a las tutoras observar permanentemente a los niños, para 

determinar con exactitud la forma de evolución de su comportamiento, 

detectar oportunamente los motivos por los que se experimenta cambios de 

conducta,  como la automarginación, la tristeza, agresividad o 

desmotivación, para aplicar en forma inmediata los correctivos pertinentes. 

 

** A los maestros de los niños involucrados en esta investigación, se les 

recomienda realizar seminarios, conferencias y otro tipo de eventos para 

instruir y concienciar la necesidad y obligatoriedad de mejorar las relaciones 

y comunicación intra familiar, pasar más tiempo con los hijos, dialogar y 

otras normas que modelan la conducta de los hijos en la infancia. 
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7.  ANEXOS 
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     ANEXO  1 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE  PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

TEMA: 

LA FALTA DE COMUNICACIÓN  FAMILIAR, Y SU INCIDENCIA EN EL 

AUTOESTIMA   DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÒN BÀSICA  DEL COLEGIO MILITAR “TCRN. LAURO 

GUERRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2007-2008.  

Proyecto previo a la obtención del Grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación  

especialidad en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia.  

 

AUTORA: 

María Soledad Pachar Vivanco 

LOJA – ECUADOR 

2007-2008 
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

La realización de la presente investigación requiere de un conocimiento 

contextual de las características que hoy en día tiene la sociedad 

ecuatoriana; cuyo sistema es parte de la formación económica social 

capitalista lo que implica que existan diferencias de clases sociales, y por 

ende privilegios para determinados sectores, mientras que la mayoría de los 

ecuatorianos se ven menorados en la atención a sus principales 

necesidades básicas. 

 

La crisis general de la sociedad ecuatoriana y lojana en particular, tiene sus 

efectos; en primer lugar en la situación socioeconómica de las familias, que 

están inmersas en los problemas de desocupación, migración, 

desorganización familiar, etc. lo que ha desencadenado problemas de tipo 

social más graves como es la delincuencia, criminalidad, prostitución 

drogadicción etc.  Por otra parte la crisis se expresa en la corrupción que hoy 

subsiste en las entidades públicas y privadas, que lejos de cumplir con los 

objetivos de tipo social han servido para enriquecer a ciertos sectores de la 

sociedad ecuatoriana en detrimento de las necesidades de la mayoría de la 

población. En lo que respecta a la crisis de la educación, ésta forma parte de 

la falta de políticas por parte del Estado, que no prioriza esta área ya que 

gran parte del Presupuesto del Estado se lo destina al Pago de la deuda 

externa, por lo que el presupuesto para la educación nunca ha sido el que 

está planteado en la Constitución. La salud tampoco ha sido uno de los 

sectores que ha merecido el interés por parte de los  poderes centrales por 

lo que existe crisis en la misma en todos los órdenes siendo los más 

afectados los sectores de clase social baja. 

 

De otro lado la superestructura social que la caracteriza, la cultura, las leyes  

y el pensamiento  de la actual estructura socioeconómica está dinamizada 

por la influencia ideológica que genera la burguesía en nombre de los 

gobernantes y de quienes a través de organismos nacionales e 
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internacionales tratan de mantenerla, vinculando sus intereses económicos y 

del imperialismo, a través de políticas económicas de tipo neoliberales. 

 

Como producto de la política internacional y nacional, en la ciudad y 

provincia de Loja, se han dado una serie de problemas de tipo social como;  

falta de fuentes de trabajo, la migración, el abandono de los padres a sus 

hijos, la desorganización familiar,  violencia intrafamiliar etc.  

Esta crisis generalizada sin duda afecta a temas fundamentales de la 

sociedad como es la educación y salud. La crisis educativa caracterizada en 

el desmejoramiento de los aprendizajes de los niños y con ello el deterioro 

del carácter axiológico como son los valores y particularmente el autoestima, 

en este contexto interviene aspectos como la falta de comunicación familiar 

que concebida idealmente  es la  interacción entre personas a través de 

procesos dinámicos entre individuos y grupos, que mediante un intercambio 

informativo sirve para establecer la comprensión o un Estado o comunidad 

como parte del  proceso de interacción social a través de símbolos y 

sistemas de mensajes. Mi propósito es conocer como la comunicación 

familiar incide en la autoestima de los niños y permite el desarrollo de 

aprendizajes en mejores condiciones intelectuales y humanas. 

El tema tiene como sujetos de investigación a los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de del Colegio Militar Tcrn. “Lauro Guerrero” de la 

ciudad de Loja en el período lectivo 2007-2008. Este centro educativo consta  

con infraestructura, cuyo espacio físico es importante para la recreación 

deportiva de los estudiantes, desde el punto de vista del material humano 

tiene su  propia planta docente y administrativa. Los estudiantes por lo 

regular pertenecen a una clase social media. Sin embargo estos forman 

parte de la crisis por la que atraviesa actualmente la ciudadanía que se 

evidencia en  la desorganización familiar, no solo en el sentido de que los 

padres de familia han emigrado o existen separaciones forzosas de sus 

progenitores si no por que existe altísimos elementos que configuran una 
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falta de comunicación entre los padres y de estos a los hijos, aún en 

convivencia familiar aparentemente normal. 

Los niños no nacen con autoestima, pero esta surgirá y crecerá 

constantemente durante su vida. El autoestima se desarrolla con las 

experiencias de éxito, su autoestima aumenta. Si sufre fracasos y reacciones 

negativas entonces disminuye; las  experiencias de la vida no serían todas 

positivas y negativas, pero ciertamente los niños necesitan más encuentros 

positivos que negativos para desarrollar un autoconcepto positivo. Pues se 

ha determinado según las investigaciones que el autoestima queda 

completamente definida hasta los ocho años edad. 

Ciertamente los niños con alta autoestima son optimistas, entusiastas 

respecto a la vida, confiados, amistosos, interesados por los demás; abordan 

situaciones nuevas, capaces de fijarle metas adaptables, flexibles, 

independientes, autocríticos con éxito y orgullo  personal, responsable de su 

tarea, serviciales, solucionan problemas, creativos y expresan sus opiniones. 

En cambio los niños con baja estima suelen presentar características: 

tímidos y temerosos de tratar cosas nuevas, cambiantes y negativas, 

egoístas, de bajo rendimiento, estresados, agresivos, coléricos, reservados, 

dificultad para llevarse con los demás, sumisos, imitadores, conceden poca 

importancia de si mismos y necesitan refuerzo  constante. 

 Esta realidad  forma parte de una determinada actitud  en los estudiantes de 

Primer Año de Educación Básica, como producto de la falta de comunicación 

familiar, que se refleja en formas sumisas e intimidatorias  de participación 

dentro y fuera del aula;  cuando se desarrolla una buena comunicación entre 

los miembros de un grupo familiar y la comunidad que atienden, se obtienen 

resultados positivos en la escuela y se alcanza mayor satisfacción con la 

labor que se realiza. En sentido opuesto, la comunicación deficiente 

conlleva, inexorablemente a tergiversación de la realidad, y con ello, a 

permanentes conflictos entre los centros escolares y la familia los cuales 
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deteriorarán progresivamente la relación profesional que debe establecerse 

entre ambos para que así funcione la trilogía de la Educación:  Padres – 

docente – alumno.  Al hablar de la falta de comunicación en la familia nos 

referimos también a que esta incide en la formación del autoestima que 

tienen los niños del Comil, motivo de la investigación. 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

Como educadora comprometida es crucial hacer todo lo posible en 

desarrollar la autoestima de cada niño con un estilo de enseñanza 

individualizada, con el estudio del tema.  “La falta de comunicación familiar y 

su incidencia en el autoestima de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Colegio Militar TCRN Lauro Guerrero  de la ciudad de 

Loja en el período lectivo 2007-2008, con la finalidad de conocer las causas 

de la falta de comunicación familiar  y proponer formas metodológicas, 

técnicas y de valores en el sentido de que los niños eleven su autoestima, en 

perspectiva de mejorar sus conocimientos y su personalidad. 

Es pertinente la investigación de la temática planteada, más aún si se 

involucra en el campo educativo en niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica, a través de la cual se  determina con  objetividad y 

confiabilidad  el tipo de comunicación familiar y la falta de autoestima  por la 

que atraviesan los niños.  

Además este tema no ha sido investigado, y cobra vigencia cuando hoy en 

día familias enteras han tenido que migrar y abandonar a sus hijos, de la 

misma manera pasa que en la propia ciudad estos niños  no son atendidos 



 57 

por que sus padres salen en busca de fuentes de trabajo, tornándose un 

problema el establecer un nivel de comunicación familiar adecuado que 

contribuya en los niños a tener una autoestima positiva para su buen 

desarrollo social, psicológico y humano. 

Se cuenta con importantes estudios de autores que han considerado a este 

tema básico en la educación, ya que esta no solo sirve para llenar de 

conocimientos a los alumnos sino para que estos puedan en el futuro tener 

una personalidad normal y puedan enfrentarse  a los problemas que hoy en 

día como producto de la crisis generalizada existen el sociedad  por lo que 

existe una  amplia bibliografía y una serie de investigaciones que afianzan y 

refuerzan esta tarea.  

Los beneficiarios de los resultados son todos los sectores involucrados en la 

presente investigación como: Profesionales en Psicología infantil y 

Educación Parvularia permitiéndoles conocer desde el punto de vista 

científico los problemas de comunicación que determina una baja autoestima 

de los niños de edad escolar. Los niños y niñas  tienen la oportunidad de que 

sus maestros y padres conozcan esta problemática y tomen los correctivos 

necesarios para resolverla. Al mismo tiempo que se estaría cumpliendo con 

una de las políticas universitarias que es la incertación de la universidad a la 

sociedad. 

 

4.  OBJETIVOS 

 

4.1.  GENERAL. 

 

Contribuir mediante la presente investigación a concienciar a los padres de 

familia sobre la importancia de una buena comunicación familiar para 

propiciar un nivel de autoestima positivo en los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica  de la ciudad de Loja.   
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 4.2. ESPECIFICOS. 

 

1. Establecer si  la comunicación familiar influye en la formación del 

autoestima de los niños y niñas que asisten al Primer Año de 

Educación Básica del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la 

Ciudad de Loja período lectivo 2007-2008 

 

 

 

2. Determinar si existe relación entre nivel de autoestima y el 

rendimiento escolar de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja 

período lectivo 2007-2008. 
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5. MARCO TEORICO 

1.  CONCEPTOS BASICOS 

1.1. COMUNICACION 

1.1.1.   NOCIONES ELEMENTALES SOBRE COMUNICACIÓN  

La palabra comunicación se deriva del latín comunis que significa común, sin 

embargo, su etimología es superada por las múltiples definiciones que han 

sido elaboradas al respecto.  

La comunicación ha sido concebida como la interacción entre personas, 

proceso dinámico entre individuos y grupos, que mediante un intercambio 

informativo sirve para establecer la comprensión o un estado de comunidad, 

y  también como  todo proceso de interacción social a través de símbolos y 

sistemas de mensajes. Se debe enfatizar, no obstante, en aquellos aspectos 

que facilitan su comprensión:  

Es una forma de interrelación humana, a través de la cual se expresa cómo 

se interrelacionan las personas, y es, además, una vía para esa interacción. 

No está al margen de la actividad de las personas, que dada su complejidad, 

exige el establecimiento de símbolos y códigos que pueden ser verbales y 

no verbales, para su planificación conjunta. 

 Está condicionada por el lugar que ocupa el ser humano en el sistema de 

relaciones sociales. Por ejemplo, no es lo mismo desempeñar el rol de 

médico que el de estudiante.  

 Al fomento de una adecuada comunicación se le considera vital en la 

formación de la personalidad, pues mediante ella el ser humano -como ser 

social- asimila la experiencia histórico social que le antecede y también la 

transmite. 
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La comunicación se expresa en diferentes niveles: interpersonal o grupal 

(familiar, comunitario, de masas o institucional). Para que tenga significación 

en cualquiera de ellos, debe tenerse presente que cumpla sus 3 funciones 

básicas:1 

Función informativa: esto significa que en este proceso de transmisión y 

recepción de información, el mensaje que se emita debe resultar novedoso, 

desconocido y debe tener significación para los sujetos.  

Función afectivo-valorativa: proporciona indicadores significativos de 

autovaloración y favorece la función de identificación; también incluye toda la 

gama de emociones, sentimientos, vivencias en general, que aparecen y se 

desarrollan en el proceso interactivo entre los sujetos y la necesidad del ser 

humano de sentirse comprendido y compartir sus emociones.  

Función reguladora: expresa la influencia mutua de unos sobre otros, 

vinculado con el control de la conducta; además, a través de la 

retroalimentación de los efectos del mensaje se puede conocer su éxito o 

fracaso.  

Todas estas funciones deben expresarse equilibradamente para evitar la 

llamada asimetría funcional, que aparece cuando una función predomina 

sobre las otras para afectar de forma general el proceso, al punto, que la 

comunicación no logra su propósito y el clima psicológico es inadecuado.  

 

                                                
1
 Lomov BF. El problema de la comunicación en psicología. La Habana : Editorial 

Ciencias Sociales; 1989.p.6.  
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En el proceso de comunicación se pueden utilizar varios canales: verbales  

y no verbales.  La primera, como es de suponer, se produce a través de las 

palabras, mediante las cuales emitimos y recibimos mensajes del 

interlocutor. En este sentido debemos considerar ciertas reglas  

Tener en cuenta el nivel intelectual de los interlocutores.  

Ser claro y preciso en las intervenciones.  

Cuidar el lenguaje técnico entre personas que no lo posean.  

Mirar de frente al interlocutor.   

Mostrar interés en lo que se nos expresa.  

Escuchar (no es posible escuchar si estamos hablando).  

No evaluar a quien está comunicando algo exclusivamente por su aspecto.  

En sentido general, se recomienda no abusar de la gestualidad, pues con 

ello se distrae la atención de quien escucha, y puede negar o enrarecer la 

información verbal que se transmite.  

Paralingüístico: sistema de vocalización. Tiene que ver con el tono y el 

volumen de la voz, lo que sin dudas es muy importante al emitir un mensaje, 

sobre todo, si son noticias de pronóstico desfavorable. También está 

relacionado con el énfasis que se ponga para resaltar determinados 
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aspectos mientras se promueven cambios en el estilo de vida o durante el 

proceso terapéutico o rehabilitatorio, considerando las características 

particulares de las personas según los grupos etarios o el género al que 

pertenecen.  

Extralingüístico: comprende las pausas y todo tipo de otros ruidos en el 

discurso como: carraspeo, risas, llanto, suspiros, etcétera.  

La comunicación extralingüística, mal regulada, puede entorpecer la claridad 

del mensaje que se intenta trasmitir, aun cuando se trate del más noble de 

los propósitos.  

Proxémico: sistema de signos relacionados con el espacio y el tiempo de 

organización del proceso comunicativo:  

- Distancia de intimidad cercana: 15 cm. entre una persona y la otra. 

- Distancia intimidad lejana: de 15 a 45 cm. entre una persona y la otra.  

- Distancia personal cercana: de 45 a 75 cm. entre una persona y la otra.  

- Distancia personal lejana: de 75 a 120 cm. entre una persona y la otra.  

- Distancia social cercana: de 120 cm. a 2 m entre una persona y la otra. 

Visual: es importante mantener contacto con los ojos de las personas con las 

que interactuamos. En este sentido se debe tener en cuenta:  

 

1.1. 2. LA COMUNICACIÓN EN EL AMBIENTE FAMILIAR  

El considerar o no estos aspectos repercuten en mayor o menor medida en 

la calidad de la relación familiar-comunidad, y pone en riesgo el alcance del 

objetivo supremo de mejorar sostenidamente la situación educativa y de 

desarrollo de  la población que atiende, en un clima favorable para ello. Se 
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dispone de una propuesta de sistema de habilidades necesarias para 

cumplir con las funciones básicas de la comunicación.2 

La estrategia de trabajo  debe organizarse de conjunto con los sectores de la 

educación, considerando para ello -prioritariamente- las características 

particulares de los estudiantes y sus necesidades de atención. “Parte de 

algunos mensajes, dentro de la comunicación oral o escrita, se 

malinterpretan o desvalorizan debido a las experiencias socioculturales que 

en ocasiones no son igualmente compartidas por emisor y receptor Las 

características particulares de cada comunidad inciden muchísimo en el tipo 

de comunicación que se establece en ese contexto; elementos como la 

cultura o los valores difieren de una comunidad a otra, aun cuando partan de 

elementos comunes, como puede ser la propia cultura nacional. Por eso es 

importante indagar sobre las particularidades sociales, económicas o de otro 

tipo presentes al nivel comunitario, como punto de partida, además de 

recopilar información sobre enfermedades o riesgos presentes al nivel 

individual  

Debe igualmente definir principios en el tipo de acciones a desarrollar, y 

elaborar los mensajes clave que serán comunicados de manera permanente 

en todos los escenarios en los cuales interactúa con las personas que 

atiende. En primera instancia debe discutir esos principios con los maestros 

y administrativos de los centros educativos.  

La comunidad influye sobre los sectores que forman parte de los centros 

educativos, pero este también influye sobre aquella, y durante esa 

interacción es importante considerar las funciones de la comunicación. No 

basta con ofrecer información al estudiante, a su familia o a la comunidad, y 

esperar que por ello se transformen las conductas nocivas para su 

autoestima. Las acciones de atención integral comienzan desde que la 

                                                
2 Heinemman P. Pedagogía de la comunicación no verbal. Barcelona: Editorial HERDER; 
1980.p.32 
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persona, la familia o la comunidad perciben que su familia les atiende, les 

comprende y valora su opinión. De ello depende el éxito.  

Se debe evaluar permanentemente en qué medida se están utilizando 

adecuadamente los canales para la comunicación y la claridad con que se 

recibe el mensaje; pero también se debe imprimir un matiz emocional a ese 

mensaje, capaz de influir en la conducta de las personas para que 

desarrollen acciones de manera consciente en el orden preventivo, 

educativo, terapéutico o rehabilitatorio.  

En la práctica diaria  se enfrentan frecuentemente con situaciones de 

incertidumbre, que requieren una evaluación de los beneficios y efectos 

adversos de las distintas opciones por parte de los maestros y autoridades 

educativas. Es así como se acuña el concepto de Comunicación de Riesgo, 

definido como un intercambio bidireccional de información y opinión, acerca 

del riesgo, que lleva a un mejor entendimiento y toma de decisiones en el 

manejo de una situación. 

 En este proceso se presentan algunos obstáculos, como los derivados del 

uso del lenguaje; términos cualitativos como "infrecuente", "raro", "habitual", 

pueden tener un significado distinto, dependiendo de la persona o el 

contexto en el que se presenta el riesgo. Otros aspectos, como la edad, la 

cultura y el nivel educacional también pueden afectar la interpretación.  

Una consecuencia interesante de intercambiar información con los 

estudiantes (y su familia) es la de entregarles el poder de tomar sus propias 

decisiones o, al menos, de participar activamente en el proceso, lo que 

conlleva compartir las consecuencias. Si los estudiantes esperan y se 

espera de ellos que tomen esas decisiones, la carga de la responsabilidad 

por aceptar la incertidumbre también será compartida. El aumento de la 

participación de los estudiantes en la toma de decisiones en el cuidado de su 

salud, modalidad de relación médico-estudiante llamada toma de decisiones 

compartidas, está asociado con mayor confianza en la decisión tomada, 
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mayor satisfacción con la atención recibida, mayor adherencia a los planes 

médicos, disminución de los costos de tratamiento y finalmente mejor calidad 

de vida y menor mortalidad.18  

Pero no siempre la palabra del equipo es la más necesaria de las acciones 

que se desarrollan en el nivel comunitario. Escuchar es probablemente 

mucho más importante que expresar una opinión. Cuando se escucha no 

solo se crea el contexto para recepcionar mucha información -siempre 

valiosa- sobre una situación de salud concreta; mientras se escucha al 

estudiante o a la familia en un ambiente adecuado, se infunde seguridad, 

confianza, y con ello, se condiciona que disminuya la ansiedad. Escuchar 

con atención tiene un valor incalculable durante el acto médico.  

Entre la familia los maestros y  estudiantes debe predominar la distancia 

personal y la social cercana. La distancia de intimidad quedaría reservada 

exclusivamente para el momento en que efectúe el examen físico, 

manteniendo las normas éticas que exige el ejercicio de nuestra profesión y 

garantizando las necesarias condiciones de privacidad, tanto en el 

consultorio como en el hogar. Los integrantes de la familia no deben 

fomentar -ni permitir- ningún tipo de comunicación verbal con interlocutores 

que se encuentren en espacios distantes de ellos en la comunidad. En caso 

de que algún miembro de la comunidad intente establecer este tipo de 

comunicación distante con alguno de los miembros de la familia, se debe 

esperar a alcanzar una distancia personal, y aprovechar la ocasión para 

hacerle llegar un mensaje sobre el tipo de comunicación que debe primar 

entre un estudiante y los profesionales que están al tanto de su salud.  

Es importante considerar la imagen y expectativas que el familiar tiene la 

comunidad. De ello dependerá la manera en que confíe en él, le otorgue 

credibilidad y acepte -más que comprenda- sus mensajes por la salud. El 

familiar no puede permitirse ignorar su imagen ante la comunidad.  
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1.1.3 CONTEXTOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LA FAMILIA CON EL 

GRUPO SOCIAL.  

Diversos son los contextos en los cuales se desarrolla el proceso 

favorecedor de la comunicación entre, familia y grupo social. 3 

 Reuniones para el Análisis de la comunicación de la familia con el 

grupo social y escolar.  

 Los hogares de las personas y familias, durante las visitas a los 

centros educativos.  

 Reuniones de padres de familia y directivos de los centros educativos.  

.  

En los espacios abiertos puede establecerse la comunicación a través de la  

presentación de mesas redondas, dramatizaciones, demostraciones u 

ofrecer charlas para hacer más efectiva su labor educativa. Las visitas de 

terreno y las entrevistas médicas adquieren singular valor, en tanto permiten 

un ambiente de mayor intimidad y la particularización de la atención a las 

personas en su propio hogar o con su familia. En ambos contextos se debe 

desarrollar el sentido de la observación.  

1.1.4 CONSIDERACIONES FINALES  

Cuando se desarrolla una buena comunicación entre los miembros de un 

grupo familiar y la comunidad que atienden, se obtienen resultados positivos 

en el trabajo y se alcanza mayor satisfacción con la labor que se realiza. En 

sentido opuesto, la comunicación deficiente conlleva, inexorablemente a 

tergiversación de la realidad, y con ello, a permanentes conflictos entre los 

centros escolares y la familia que deteriorarán progresivamente la relación 

profesional que debe establecerse.  

                                                
3 Sorín M. Valoración crítica de varias concepciones sobre comunicación y personalidad en 
la psicología no marxista. En: Psicología de la personalidad. La Habana: Editorial 
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Para el perfeccionamiento profesional se debe dedicar tiempo y energía a 

estudiar este tema. Debemos observar nuestro propio desempeño, 

profundizar estudiando otros textos, discutir con nuestros colegas al respecto 

y aplicar los conocimientos aprendidos, para nuevamente observar nuestro 

propio desempeño. De esta manera se crece profesionalmente y se está, 

además, en mejores condiciones para aquilatar en su justa medida el 

impacto positivo de la buena comunicación en la mejora de la relación 

profesional con los sectores educativos.  

1. 2. LA FAMILIA. 

1. 2.1.  Definición de familia 

Según la enciclopedia Larousse una familia es "un conjunto de personas de 

la misma sangre, del mismo linaje, de la misma casa". 

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal 

puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, lo 

vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la 

identidad personal de los componentes de esa familia. 

1.2.2.  Antecedentes históricos de la familia. 

La constitución de la familia se remonta hasta los primeros momentos del 

hombre, incluso numerosas especies animales constan de una organización 

mas o menos compleja en cuanto a materia familiar se refiere. 

La familia no es un elemento estático sino que ha evolucionado en el tiempo 

en consonancia con las transformaciones de la sociedad. La familia es un 

grupo en permanente evolución relacionada con los factores políticos, 

sociales, económicos y culturales. 

Durante la historia y debido a hechos marcados la familia ha cambiado su 

estructura e incluso sus funciones. Así los avances científicos y médicos han 

supuesto un una disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza 

de vida adulta o la industrialización que sin duda ha cambiado la 
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estructuración de la familia y sus funciones incorporando a la mujer al trabajo 

productivo dejando de lado el papel que se le otorgaba ala mujer. 

  

1. 2.3. Tipos de familia. 

Hoy en día en la sociedad nos podemos encontrar con distintos tipos de 

familia. 

Para hacer una clasificación nos basaremos en la definición de que una 

familia es un conjunto de personas parientes o no que viven en una misma 

casa: 

-  Familia nuclear: 

Está formada por padre, madre e hijo, es la típica familia clásica 

-  Familia monoparental: 

Sólo hay un padre o madre e hijos o hijas 

-  Familia monoparental extendida: 

Hay un progenitor, hijos o hijas y personas de la familia 

-  Familia monoparental compleja: 

Hay un progenitor y a su cargo hijos o hijas y comparte vida con personas 

ajenas a la familia 

-  Familia unipersonal: 

Es una familia formada por un componente (soltero)  

-  Familia compleja: 

Es una familia en la que en casa viven personas familiares y no familiares 

-  Familia extendida: 

Es una familia que comparte hogar con personas familiares 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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-  Familia bis: 

Es una familia en la que se produce una ruptura en la pareja y cada miembro 

de ésta forma una familia nueva-Familia de Hecho: 

Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin haber ningún 

enlace legal 

-  Familia formada por parejas de homosexuales y lesbianas: 

 

1.2.4.  Elementos de la familia, relaciones y problemas de la autoridad  

        Familiar. 

 

Dentro de una familia podemos distinguir diferentes elementos que la 

componen y agruparlos dentro de las siguientes categorías: 

Elementos personales, elementos materiales y elementos formales. 

-  Elementos personales: 

Los elementos personales que constituyen la familia son los padres, los 

hijos, y otras personas que se adhieren a esta familia como pueden ser 

parientes o amigos4 

-  Elementos materiales: 

Tienen menor importancia que los personales y principalmente están 

constituidos por lo que denominamos casa u hogar 

Diremos que debemos ejercer la autoridad con el fin de mantener la 

convivencia familias desarrollar la comunicación y fomentar la formación de 

la propia personalidad. 

                                                
4 Colectivo de Autores. Psicología para educadores. La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación; 1995.p.67. 
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Luego en cuanto a la familia podemos diferenciar las relaciones conyugales 

de las fraterno-filiales: 

-  En cuanto a las conyugales puede ser que por el ejercicio de la autoridad 

se den situaciones de aceptación, rechazo e incluso tensión 

-  En cuanto a las relaciones fraterno-filiales podemos observar que la 

autoridad puede ser aceptada de manera racional o espontánea, o 

rechazada provocando evasivas e incluso agresividad llegando a aparecer 

una situación inestable en la familia 

 

1.2.5  Educación familiar carácter y contenido, orientación y  

        adaptación. 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el niño, 

recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la 

realidad, construyendo así los contextos significativos iniciales. La familia es 

un punto de partida arbitrario ya que es al que más fácilmente podemos 

acceder. Como parte integrante de la red social más amplia es portadora de 

un sistema de ideas, creencias, valores, actitudes que tamiza a través de su 

propia dinámica, de sus mitos y rituales.  

De la familia la sociedad espera que sea capaz de enseñar a sus hijos a:  

- Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad: el niño debe 

aprender a no tomar todo lo que se le antoja, a no ser agresivo con 

los compañeros, a compartir etcétera. 
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-  Desempeñar determinados roles sociales tanto ocupacionales como 

de género o roles en las instituciones como el matrimonio o la 

paternidad.5 

- Adquirir un significado global de qué es lo que importa, qué es lo que 

se valora en su sociedad y cultura y para qué se tiene que vivir. 

Para hacer realidad la educación de los hijos la familia cuenta con las 

siguientes condiciones: 

- Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho 

natural 

- Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son precisas 

para educar 

- Las relaciones padres-hijos están marcadas, en principio, por el amor 

y el respeto, requisitos esenciales de la relación educativa. 

- La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva 

la educación, ya que se trata de una vida de comunicación 

permanente. 

- La acción combinada del padre y de la madre proporciona una 

educación integral de lo roles sexuales de la vida adulta. 

A medida que se va formando la personalidad del niño, la familia ocasiona 

en él diversas posibilidades en cuanto a su autoestima, su autoimagen, 

autoafirmación y a su integración social. Esto se consigue mediante dos 

distintos estilos educativos, como son: 

                                                

5
González Castro V. Profesión: comunicador. La Habana: Editorial Pablo de la 

Torriente; 1989.p.10-2.  
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- La sensibilidad de los padres hacia las necesidades del niño, la 

aceptación se su individualización y el afecto que le expresan. 

- Tipo de disciplinas y estrategias de control utilizadas por los padres. 

Mediante estos dos estilos de educación se pueden diferenciar estilos 

parentales y de socialización:  

 

1.2.6. FUNCIONES DE LA FAMILIA DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN 

Afectivas 

Al margen de cualquier situación y por muy traumatizante que sea 

vivenciada por los padres, el amor hacia los hijos debe quedar garantizado 

explícitamente.  

Sexuales 

Hombres y mujeres son iguales dentro de sus diferencias. Iguales en 

dignidad y responsabilidad pero diferentes biológicamente. De aquí se deriva 

que ambos sean merecedores del máximo respeto.  

Protectoras 

El niño tiene derecho a ver garantizadas la alimentación, vestido, 

alojamiento. 

Relajantes 

El juego es vital para el niño, la familia debe garantizarlo y hacerlo posible. 

La familia rota debe tener muy en cuenta la satisfacción de esta necesidad 

infantil, la casa no debe cerrar las puertas al exterior sino abrirlas. 

 

  

Asistenciales 
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Cada edad necesita planteamientos educativos nuevos. De aquí que la 

familia deba plantearse continuamente su acción. A veces la adaptación se 

va haciendo de forma progresiva y espontánea aunque esto es más fácil en 

una familia unida.  

Educativa 

Los padres separados deben ser un ejemplo de una vida portadora de una 

escala de valores claros .Una equivocación debe perdonarse pero carecer 

de criterios firmes es indicio de que no se ha ejercitado la más notable de las 

aptitudes: la razón.6 

 

 

1. 3. Autoestima 

1. 3.1. Qué es la Autoestima. 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se 

aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando 

empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores 

(padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que 

vamos adquiriendo. Además es la consideración y el aprecio que tenemos 

hacia nosotros mismos, como nos valoramos y cuantos nos queremos.7 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un 

                                                

6
 Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Editorial Ariel COLOM, A.J. (1997) 

 
7 NAVARRO, Susana TEST DE PERSONALIDAD. Autoconocimiento. Editorial LIBSA.  2004. Pag. 

69. 
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concepto positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las personas 

para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso. 

 

1.3.2 Baja Autoestima 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre 

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 

mismos, dando así lugar a la depresión.  

Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros 

mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, 

reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en 

situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. 

Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las 

neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos* pero crean 

una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, 

timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos*.  

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una persona que no 

tiene confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea 

por experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de 

confirmación o desconfirmación que son trasmitidos por personas 

importantes en la vida de ésta, que la alientan o la denigran.  

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es 

por la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las 
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que son superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos 

que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un 

sentido y se sienten incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los 

descalifican y la existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a 

comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por 

lo que se consideran menos que los demás. 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya 

que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces suelen 

ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son 

incorporados, a la familia, por medio del “modelo” que la sociedad nos 

presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la 

personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino 

también, con lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que 

piensa de sí misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas de 

otro grupo diferente.  

1. 3.3.  Actitudes o Posturas habituales que indican Autoestima Baja 

Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de insatisfacción 

consigo misma. 

Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente 

atacada/o, herida/o; hecha la culpa de los fracasos a los demás o a la 

situación; cultiva resentimientos tercos contra sus críticos. 

Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a 

equivocarse. 

Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir NO, por 

miedo a desagradar y a perder la buena opinión del peticionario. 
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Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer “perfectamente” todo 

lo que intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas 

no salen con la perfección exigida. 

Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas que 

no siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y 

delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por 

completo. 

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

por cosas de poca importancia, propia del supercrítico a quién todo le sienta 

mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface. 

Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: su vida, 

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

gozo de vivir y de la vida misma. 

 

1.3.4. Autoestima Positiva 

No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo o de una buena 

autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno mismo o de algo 

hecho por uno mismo, por eso se dice que una persona es narcisista, 

cuando está enamorado de sí mismo, es decir de lo que piensa, de lo que 

hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., pero no del propio ser, sino de la 

imagen del yo.  

En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la 

imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, 

que es el amor excesivo de la persona, hacia sí mismo. La representación 

del narcisismo en el niño son simplemente las palabras e imágenes que les 

transmitieron sus padres, por eso se dice que los padres tienden a atribuirle 
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al niño todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus supuestos 

defectos. 

Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se compara, no 

envidia, no se justifica por todo lo que hace, no actúa como si “pidiera 

perdón por existir”, no cree que está molestando o haciendo perder el 

tiempo a otros, se da cuenta de que los demás tienen sus propios problemas 

en lugar de echarse la culpa “por ocasionar molestias”.  

 

1. 3.4.1.  Características de la autoestima positiva 

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos aún cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas, y se 

siente lo suficientemente segura como para modificar esos valores y 

principios si nuevas experiencias indican que estaba equivocada.8 

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

juicio, y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mal lo que 

halla hecho. 

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya 

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

 Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que 

experimente. 

                                                

8
 Gillham L., Heber. “Cómo ayudar a los niños a aceptarse sí mismos y a aceptar a los 

demás” Editorial Paidós Educador. 3ra Edición 1991 
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 Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier 

otra persona aunque reconoce diferencias en talentos específicos, 

prestigio profesional o posición económica. 

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, 

por lo menos para aquellos con quienes se asocia. 

 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a 

colaborar si le parece apropiado y conveniente. 

 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a 

revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena. 

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, estar con amigos, etc. 

 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no 

tiene derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás.  

 

1.3.4.2 Como resolver los problemas de una baja autoestima iniciada 

en   la infancia. 

“Para comenzar a ejercitase en desaprender lo negativo que nos 

inculcaron...”, y sanar a ese niño/a que quedaron escondidos y heridos en 

nosotros, podemos ir reemplazando las viejas ideas que construimos por 

otras. Repetir estas afirmaciones con frecuencia es manera de 

comunicarnos con nosotros mismos, de ayudarnos a adquirir seguridad y 

tener presentes nuestros derechos: 

 Realizo mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin temor. 
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 Solo yo decido el modo como utilizo mi tiempo, pongo límites a 

quienes no respetan esto, hago acuerdos para combinar mi tiempo 

con el de otros sin someterme. 

 Me aplico a mi trabajo con responsabilidad pero, si algo no va bien, no 

es porque yo sea un fracaso sino que todavía tengo que aprender 

más. 

 Me hago responsable del modo cómo trato a los demás y evito repetir 

lo que a mí me hizo sufrir. 

 Tengo confianza en poder resolverlo mejor posible cualquier 

situación. 

 Aprendo a comunicar mis sentimientos y respeto los de otros. 

 Cambio mis opiniones sin temor si me doy cuenta que no eran 

correctas. 

 Soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy abierta para cambiar 

todos los aspectos de mi vida. 

Si una persona tiende a valorarse de esta manera se trasforma el guía de su 

propia vida y está protegida de sentir culpas irracionales, de creerse incapaz, 

mala o inútil, de tener que complacer para ser aceptada.9 

1.4.  La comunicación en la familia 

La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre los 

seres humanos. Ésta no es solo lo que hablamos, sino todo lo que hacemos 

                                                

9
 Roche Olivos, Robert. “Psicología y educación para la prosocialidad” Red Federal De 

Formación Docente Continua Para La República Argentina. Edición 1997 Bs. As.  
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o no hacemos: Silencios, posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de 

la voz que cambian el sentido de lo que se dice y miradas significativas. Por 

eso una persona puede manejar la comunicación como un elemento de 

poder sobre otros, que le permite controlar la relación e influir sobre las 

personas para obtener las respuestas que desea. 

“El ejercicio de la violencia en todas sus formas es una manera de 

comunicar algo que se quiere lograr, por lo general, el dominio de la 

situación y el control sobre los demás; y una manera de comunicar lo que le 

sucede a la persona que ejerce la violencia”.  

Estas se sienten impotentes, no conocen otras formas de obtener atención y 

protagonismo y repiten lo que le hicieron a ellos de chicos. También son 

incapaces de manifestar sus sentimientos, sus emociones, carecen de 

habilidad para conversar y lograr acuerdos, en conclusión, tienen un grave 

problema de comunicación y necesitan imponerse para sentirse poderosos y 

compensar su baja autoestima. 

 

 

1.5.   La Comunicación Familiar  y el autoestima.  

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que 

se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente 

familiar, la comunicación  que mantengamos y los estímulos que este nos 

brinda. 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. 
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Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, 

maltratando y abusando, en este caso, de un familiar. 10 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en 

su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos 

(cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, 

problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida 

de las mismas(conflictos serios en el trabajo, disminución de la energía y de 

la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer 

o conservar amigos, poco entendimiento con las hijas e hijos).  

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente 

dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan 

miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, 

etc.. Estas actitudes se completan con otras totalmente opuesta, 

demostrándole al niño que es “querido y bonito” creándole una gran 

confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un 

rotulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en 

formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una 

cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza 

vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida 

adulta y los causantes de la baja autoestima.  

                                                

10
 Shibutani, Tomotsu. “Psicología social y psicología” Editorial Paidós. Diciembre de 

1971 Bs. As.. 
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La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño o la niña se 

atormenta con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni 

compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 

resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 

razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus 

hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados 

del mismo modo.  

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a estos 

mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, 

etcétera. 

 “Ves como me sacrifico por vos y no te importa” 

 “Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso” 

  ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas? 

Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando hacen 

algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y todo 

los enfurece. Condenado de manera inapelable al niño, con burlas, gritos, 

despliegue de poder y dominación. 
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 “Como puedes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las 

cosas” 

 “Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer” 

 “Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno y 

punto” 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan 

mas confusión a los chicos porque también van acompañados con 

demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a llorar 

o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, culpado y 

descalificado. 

“Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser 

los ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra conducta, 

nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás. 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay 

que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan 

haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para no 

volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación 

que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para 

nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse, 

protegerse o entender que es la impotencia y el desconocimiento de otras 

formas de trato lo que lleva a los padres y madres a asumir ese papel de 

mártir o de dictador. 

“Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda 

la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y 

madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a investigar de 

que manera nos afectaron esas actitudes, para comenzar a liberarnos de 
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sus efectos y no repetir nada de esto con los propios hijos e hijas, con 

nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros niños y niñas que puedan 

estar a nuestro cuidado.”  

 

1.6.  MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 RESEÑA HISTORICA DEL COLEGIO MILITAR, COMO CENTRO 

DE INVESTIGACIÓN 

Siendo Loja la provincia fronteriza de nuestra patria, guardia permanente de 

la integridad nacional. En el Gobierno del Arq. Sixto Duran Ballén y como un 

aporte al valor cívico, moral e intelectual de esta tierra; el Sr. Ministro de 

Defensa Nacional GRAE. José Gallardo Román, aplicando una de las 

políticas de las Fuerzas Armadas y basándose en la amplia experiencia de 

organización, planificación y funcionamiento de Instituciones Educativas en 

los diferentes niveles de estudio, se crea el COLEGIO MILITAR “TCRN. 

LAURO GUERRERO”, mediante acuerdo Ministerial No. 359 en la Orden 

General No. 100 del 13 de Mayo de 1994 como establecimiento de 

educación media, destinado a la formación y preparación de la juventud del 

Sur de la Patria. En 1995 se inicia la construcción del primer bloque de tres 

pisos de aulas, acorde a normas técnicas del sistema de aprendizaje. 

 

El 23 de Octubre de 1995 el Grab. César Villacís  Director de Educación de 

la Fuerza Terrestre, inaugura el primer año lectivo 1995-1996, designándose 

como primer Rector el Tcrn. De I. José Luis Larco, iniciándose al primer año 

con 104 cadetes.  

 El 15 de Julio del 2002, se inaugura el nuevo bloque de aulas que ocuparan 

los niños de Primero a Séptimo Año de Educación Básica.  El 23 de 

Septiembre del 2002, se inaugura el año lectivo 2002-2003, con 724 

cadetes. Asume como Rector encargado del establecimiento el Tcrn. de 

C.S.M. Carlos Augusto Miño Razo 
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Biografía del Tcrn. Lauro Guerrero Becerra Patrono del Colegio 

 

El Patrono del Establecimiento es el Teniente  Coronel  de Infantería, Lauro 

Guerrero Becerra, quien nació en Catacocha, el 20 de Octubre  de 1873, 

valiente militar que ofrendó su vida por la salud de la patria en Angoteros y 

Torres-Causana (Aguarico), el 28 de Julio de 1904. 

Sus padres fueron: Don Anselmo Guerrero y Dña. Tomaza Becerra. Sus 

padres le dieron una educación  muy buena, que le sirvió de guía para  su 

destino, el estudio educativo lo realizó en Catacocha  conjuntamente con su 

estimado compañero  Manuel Rengel, los cuales fueron  jóvenes de 

respetables familias, que desde su tierna infancia  le supieron dar  una 

estricta  educación, la cual lo llevó a Lauro Guerrero a perfeccionarse  en la 

vida, y esto lo hace  en la vida  militar.   

Los hermanos del Teniente Lauro Guerrero fueron los siguientes: Emiliano 

Leopoldo, Nicanor, Virgilio, José María, Federico, Domitila, Ursulina, Sofía  y 

Carmen Guerrero Becerra.  

 

De alma altiva, fuerte, libre, serena y leal, había nacido para la lucha 

armada, en la batalla como un león, nunca dio la espalda al enemigo.  Amó 

la gloria en la patria, hasta caer envuelto en su bandera. 

El 16 de junio de 1865 ingresa a las filas del ejército con el grado de 

teniente, fue ascendiendo hasta llegar en ocho años, a la efectividad de 

Teniente Coronel de Infantería.  Ascensos que obtuvo arriesgando la vida en 

el fragor de los combates por la libertad de los pueblos, encarnada en los 

principios liberales, se destaca en los campos de batalla de Tenta, Loja y 

Cajamarca en el Sur; en la gran jornada de Chimborazo, en el centro y, en 

los diarios ensangrentados campos de Tulcán. 

Desde su juventud se entrega al servicio de Dios y de la Patria  ingresando a 

las filas del ejército, arriesgando su vida en el fragor de los combates  

porque  era valiente  y pundonoroso, y no estimaba sino los honores  

merecidos. 
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En  materia  de moral  y disciplina militares  era intachable, abusos,  

injusticias, viejas  corruptelas de esas que tan ondas raíces había  

echado  de puertas  adentro en los  cuarteles, no eran con él y, si por 

desgracia  se  realizaban  a su  vista, allí era el sublevarse su noble 

espíritu. No formado para la condescendencia vil ni el encubrimiento 

infame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. HIPÓTESIS 

 

 

1. La comunicación familiar influye en la formación del autoestima 

de los niños y niñas que asisten al Primer Año de Educación 

Básica del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la Ciudad de 

Loja período lectivo 2007-2008. 
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2. Existe relación entre nivel de autoestima y el rendimiento 

escolar de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad 

de Loja período lectivo 2007-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Variables.  

 

Variable Dependiente. 

Comunicación Familiar 

Indicadores variable dependiente: 

Concepciones sobre comunicación. 

Niveles de Comunicación  

Tipos de comunicación 

Comunicación y familia 
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Comunicación y educación 

La Comunicación y el ambiente familiar. 

Comunicación y ambiente escolar. 

 

Variable Independiente 

Baja autoestima. 

Indicadores variable independiente 

Concepto de autoestima 

Clases de autoestima 

El autoestima en los niños 

 

Causas de una baja autoestima 

Condiciones psicológicas y sociales de autoestima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77..    MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA..  

  

La metodología se constituye en un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo tanto es necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permita cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación.  

 

7.1 MÉTODOS 
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La presente investigación se inicia a partir de la concepción científica la 

misma que permite objetivizar  la información, sistematizarla y analizarla a 

partir del razonamiento lógico. De esta manera se utiliza los métodos 

particulares necesarios para lograr establecer los resultados del tema a 

investigarse, como es “La falta de comunicación familiar, y su  incidencia  

en el autoestima de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja,  

periodo 2007-2008.  

 

a.  Método Inductivo. 

Parte del análisis en donde se conoce hechos y fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como analizar la 

información obtenida de la aplicación de los instrumentos previstos. Es decir 

establecer la falta de comunicación y su incidencia en el autoestima de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica.   

b.  Método Hipotético Deductivo. 

 Este me permitirá comprobar y contrastar las hipótesis planteadas durante 

el desarrollo de la investigación y poder establecer a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

c.  Método Descriptivo. 

Consiste en describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del tema de investigación; como son: la 

comunicación, la familia el autoestima, y la interrelación entre estas tres 

categorías fundamentales. 

 

7.2  TECNICAS E INSTRUMENTOS. 
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a.  La Encuesta.  La presente encuesta será aplicada a los  maestros y 

padres de familia del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de 

Loja  para recabar la información sobre la falta de comunicación y su 

incidencia en la autoestima de los niños. 

 

b.  Guía de observación: La misma que ha sido elaborada por mi persona 

con la asesoría de algunos Profesionales en la materia, la cual nos facilitará 

mediante la observación directa el nivel de autoestima de los niños y niñas 

del  Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”. 

 

7.3  POBLACION Y MUESTRA 

 

La presente investigación está dirigida a los niños que cursan el Primer Año 

de Educación Básica del Nivel Inicial de la Unidad Educativa Experimental 

“Tcrnl. Lauro Guerrero”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN A INVESTIGAR  

 ALUMNOS  

 

TOTAL 

 PARALELO 

“A” 

PARALELO 

“B” 

PARALELO 

“C” 

NUMERO DE 

NIÑOS  

 

13 

 

14 

 

14 

 

41 

NUMERO DE     
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NIÑAS 6 7 3 16 

 

TUTORAS DE 

GRADO 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

  

  

88..  RREECCUURRSSOOSS  YY  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO 

Recursos Humanos 

 

Investigadora 

 

Coordinador de la investigación (un docente del Área de la Educación el Arte 

y la Comunicación de la carrera de psicología Infantil y Educación 

Parvularia.)    

Recursos Técnicos 

Computadora 

Impresora 

Diskettes 

Materiales de Oficina  

PRESUPUESTO 

Material de escritorio                1 60 

Copias                   230 

Transporte                    60 

Reproducción y empastado               180    

Imprevistos                 100 

TOTAL                            750 
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Actividades 

 

   Mayo 

 

  Junio 

 Julio- 

Noviembr

e  

 

Diciembre 

 

Junio 

Determinación 

del tema  

 

 X 

  

    

 

X 

  

Elaboración del 

Proyecto 

 

X 

 

  

 

 

 

     

 

Presentación del 

Proyecto 

   

  X  

 

 

 

      

 

     

Desarrollo de la 

investigación 

  

  X 

 

   X 

 

 

 

    

x 

 

X 

 

 

     

X Presentación de 

la Tesis   

    

X 

   

 

    

Sustentación y 

Exposición de la 

Tesis 

     

X 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN  ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA MAESTRA. 

Sr. Tutor le pido encarecidamente contestar las siguientes interrogantes, que 

corresponde a la realización del tema de investigación titulado: “LA FALTA 

DE COMUNICACIÓN FAMILIAR, Y SU  INCIDENCIA  EN EL AUTOESTIMA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO MILITAR “TCRN. LAURO GUERRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2007-2008.  

 
1. ¿Durante su profesionalización universitaria, ha tenido los suficientes 

referentes teóricos que le permitan conocer el nivel de autoestima que 
tienen los niños de edad escolar? 

 
                      SI (   )           NO (   )            EN PARTE  (   ) 
 

 
2. ¿Considera que dentro del grupo de alumnos de su aula existen niños 

con diferentes niveles de autoestima? 
 
            SI (   )             NO (    ) 

 
3. ¿Cree Ud. Que hace falta comunicación familiar en los hogares de los 

alumnos que asisten a su Centro 
 
                      SI (   )           NO (   )            EN PARTE  (   ) 
 

                              Por qué…………………………………………………………………… 
 

4. ¿Existe relación entre comunicación familiar y autoestima de los niños y 
niñas? 

 
                  SI (   )             NO (    ) 
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5. ¿Qué tipo de comunicación familiar cree usted tienen los alumnos? 
 
                                       BUENA (   )          MUY BUENA (   ) MALA (   ) 

 
 
 

6. ¿Los padres de familia mantienen constante comunicación con la tutora 
acerca del desarrollo de su hijo? 

 
                SI (   )           NO (   )            EN PARTE  (   ) 

 
 
 

7. ¿Señale cual sería el autoestima general de los niños y niñas de su 
grado 

 
                          POSITIVA (   )             NEGATIVA (    ) 
 

8. ¿Cree usted que  existe relación entre el nivel de autoestima y el 
rendimiento escolar de los niños y niñas? 

 
          SI (   )           NO (   ) 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA: DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Sr. Padre de familia le pido encarecidamente contestar las siguientes 

interrogantes, que corresponde a la realización del tema de investigación 

titulado: “LA FALTA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR, Y SU  INCIDENCIA  EN 

EL AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO MILITAR “TCRN. LAURO GUERRERO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2007-2008.  

 
1). ¿Con quien vive el niño? 
 

PADRES ( ) MADRE ( ) OTROS ( ) 
 
2). ¿Qué clase de instrucción tienen los padres del niño? 
 

PRIMARIA () SECUNDARIA ( ) SUPERIOR (  ) 
 
3). ¿El niño tiene problemas para relacionarse con su familia? 
 
 

   SI       (          )    NO  (            ) 
 
4).  ¿Qué tipo de castigo utiliza usted con su hijo? 
 
 

VERBAL ( ) PRIVATIVO ( )  FISICO  (            ) 
 
 

 
5).  ¿Permite a su niño involucrarse en los conflictos familiares? 
 

SI ( )  NO ( ) 
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Por qué………………………………………………………………………………... 

 
 
6).  ¿Cómo reacciona Ud. cuando su hijo interviene en los conflictos 
familiares? 

 
 

Positivamente   (         ) 
Negativamente   (         ) 
No reacciona   (         ) 
 
 

7).  Su hijo le cuenta cómo fue su día en el jardín y lo que hizo en el día? 
 

   SI ( )      NO ( ) AVECES ( ) 
 
 
8).  ¿Usted conversa con su hijo/a para adentrarse en su mundo y saber lo 
que él siente? 
 

SI ( )      NO ( ) AVECES ( ) 
 
 
9).  ¿Cómo es la comunicación  entre padres e hijos en su familia?. 

 
BUENA ( ) REGULAR ( ) MALA ( ) 

 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

Guía de observación de aspectos socio-afectivos y del desarrollo del 

Autoestima 

Sr. Padre de familia le rogamos completar la siguiente guía de observación de su 

hijo en el hogar: 

 

21. ¿El niño interroga constantemente a los adultos?    

        Si (  )  No  (  ) 

22. ¿El niño siente un especial cariño hacia su hermano menor?   

  Si (  )  No  (  ) 

23. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 

menor? 

  Si (  )  No  (  ) 

24. ¿Siente cada vez mayor seguridad de si mismo? 

  Si (  )  No  (  ) 

25. ¿Se muestra muy obstinado en su relación con los demás? 

  Si (  )  No  (  ) 

26. ¿Se enoja con bastante facilidad? 

 Si (  )  No  (  ) 

27. ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás? 

  Si (  )  No  (  ) 

28. ¿Le gusta discutir sin límite? 

  Si (  )  No  (  ) 

29. ¿Insulta a los padres cuando se enoja? 

  Si (  )  No  (  ) 
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30. ¿Impone su voluntan ante todos? 

   Si (  )  No  (  ) 

31.  ¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 

   Si (  )  No  (  ) 

32.  ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que él considera importante? 

   Si (  )  No  (  ) 

33.  ¿Siente deseos de destruir sus  juguetes cuando se enfada? 

   Si (  )  No  (  ) 

34.  ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

   Si (  )  No  (  ) 

35. ¿Se preocupa cuando su  madre se ausenta? 

   Si (  )  No  (  ) 

36. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

   Si (  )  No  (  ) 

37.  ¿Se suele mostrar colaborador con sus padres? 

   Si (  )  No  (  ) 

38.  ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 

   Si (  )  No  (  ) 

39.  ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los padres? 

   Si (  )  No  (  ) 

40.  ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

   Si (  )  No  (  ) 

 

Criterios para el diagnóstico de Autoestima:   

 

- Respuestas negativas entre cero y cinco:  ha obtenido un puntaje entre cero 

y cinco puntos, el niño está adquiriendo un dominio de su cuerpo y del 

mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad, con lo que se 

traduce una autoestima positiva. 

- Respuestas negativas de cinco y quince:  el cómputo total será de cinco a 

quince puntos, estar atentos a sus progresos y imitaciones, vigilando que no 

se produzca ningún retraso importante.  Significa que el desarrollo del 

autoestima del niño es preocupante a esta edad. 
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- Mas de quince respuestas negativas:  Si ha obtenido un puntaje mayor a 

quince, el desarrollo del niño no está llevando el rito adecuado.  Hay 

comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

profesional en psicología, el mejoramiento del desarrollo del Autoestima del 

niño es urgente, dado los aspectos negativos que están incidiendo. 

 

Conclusiones:  esta guía es aplicable a los padres de familia, es una guía que 

nos permite conocer el Autoestima del niño. 
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