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INTRODUCCIÓN 

 

     La Universidad Nacional de Loja, viene formando profesionales 

con características Científico-Académicas, Metodológico-Técnicas 

y Ético-Sociales, los  cuales corresponden en la práctica a los 

requerimientos y demandas del entorno social en el cual se 

desempeña.  

 

     Siendo la Psicología Infantil y Educación Parvularia, carrera 

encargada de contribuir en la importancia de la familia como factor 

esencial en el desarrollo de la autoestima ya que esta  crece 

constantemente durante  las diferentes etapas de su vida; y se va 

desarrollando de acuerdo a las experiencias  del niño, a las 

reacciones con los demás, e informaciones  que provienen del 

mundo que les rodea. 

 

     Es a partir de los cinco años cuando se empieza a conformar 

la autoestima como tal, quedando completamente definida a los 

ocho años de edad.      
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     Ha medida que  el niño crece  tendrá oportunidad  de 

enfrentarse a experiencias, no todas serán positivas,  habrán 

también experiencias negativas; sin embargo los niños necesitan 

encuentros positivos  para tener una  autoestima alta.  

 

     La familia  entonces cumple un rol fundamental en el desarrollo 

de la autoestima ya que  colabora directamente con el progreso 

psicosocial de los niños por las relaciones y los vínculos que se 

establecen dentro del grupo familiar los cuales van a influir 

directamente en los lazos afectivos a lo largo de su vida, siendo  

la familia el refugio de los momentos agradables y mucho más  en 

momentos de tristeza, ansiedad y temor.  

 

     Dentro de la familia se debe tomar en cuenta  los estilos de 

crianza, la estructura,  forma de vida, el número de hijos, la 

interacción con los hermanos,  los métodos disciplinarios, el 

tiempo dedicado a los hijos, la afectividad de los padres, los 

amigos y hasta el juego, ya que todos estos influyen directamente 

sobre los niños para determinar el grado de confianza en sí 

mismo.  

 

     Los niños en la etapa escolar comienzan a relacionarse en 

nuevos ámbitos, ya no es exclusivo el    ámbito familiar ahora se 
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enfrentan   al escolar y social, aunque sus modelos de referencia 

siguen siendo sus padres, ahora también lo son sus maestros, 

amigos, compañeros y otras personas significativas de su 

entorno. 

 

       Así pues es trascendental destacar que son los padres  los 

agentes principales de la socialización de los hijos, y son además 

quienes proporcionan pautas vitales para el desarrollo del a 

autoestima.  

 

El Psicólogo Infantil y Educador Parvulario cumple un rol 

significativo en la formación del niño y niña dentro de sus primeros 

años de vida, razón por la cual debe resaltarla importancia de la 

construcción del proyecto, que tiene por objeto específico: 

Determinar  el  nivel de autoestima de las niñas y niños del primer 

año de educación básica del centro educativo Fiscal Mixto “Diego 

Abad de Cepeda”  de la ciudad de Quito.  

 

Siendo conocedores, de estos y más aspectos, reinclina por un 

estudio minucioso con respecto a  la familia como factor esencial 

en el desarrollo de la autoestima,  ya que, estas variables 

interactúan en el niño (a), dando como resultado un correcto 

desenvolvimiento personal.  
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Luego, la estructura de la tesis está basada en dos aspectos:  

 

 El primero se refiere  a la metodología utilizada, los 

métodos, destacándose el Método Científico por ser relacionador  

entre lo teórico y lo practico; dentro de las técnicas, tenemos la 

encuesta aplicada a los padres de familia; el test exploratorio de la 

autovaloración y  la entrevista gráfica y  aplicados a los niños  y 

niñas de Primer Año de Educación Básica; los cuadros y gráficos 

estadísticos, los cuales permitieron analizar con niveles créticos la 

información obtenida.  

 

 El segundo aspecto se refiere a la Exposición  y discusión 

de resultados en donde cada pregunta se analizó con la técnica 

estadística aplicada, que permitió verificar las hipótesis con 

criterio científico- técnico. 

 

Cabe destacar  que dentro de la estructura del Proyecto,  se 

encuentra el respectivo marco teórico, que consta, de dos 

capítulos  en el que se fundamenta científicamente el tema de 

investigación: en el primer capítulo  consta la variable de la 

Familia, que contiene el  concepto, clasificación, funciones e 

importancia; y en el segundo capítulo la variable de la autoestima, 
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que contiene el  concepto, componentes, formación, clasificación, 

el entorno familiar y escolar en la autoestima; además, la 

información empírica obtenida, previo a la verificación de la 

hipótesis: Las relaciones familiares que sostienen los niños  que 

asisten al Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Fiscal Mixto “Diego Abad de Cepeda” de la ciudad de Quito, 

inciden en el desarrollo de la autoestima. 

 

De esta manera se espera haber dado cumplimiento a los 

requisitos constantes correspondientes al reglamento para la 

graduación, vigente en la Universidad Nacional de Loja, Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación. 
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1.- METODOLOGIA UTILIZADA 

 

1.1.- MÉTODOS USADOS  

 

     La investigación científica se desarrolló mediante un proceso 

ordenado y sistemático a través de una metodología que guió y 

aprobó cumplir con el objetivo propuesto. Además, la 

investigación posee una serie de características que ayudaron al 

investigador a regirse de manera eficaz en la misma, y tiene 

formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros. 

 

Para lo cual se utilizaron los siguientes métodos:  

 

o 1.1.1 Método Científico: Según sus características es el 

más adecuado, ya que indicó el camino que se ha de transitar en 

la búsqueda intencionada de conocimientos y las técnicas 

precisan la manera de recorrerlo.  
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     El mismo ha permitido plantear el problema y objetivos; y en 

base a ello formular la hipótesis que corresponde y visualizar el 

camino que se debía seguir para realizar su contraste, sin dejar 

de lado la búsqueda de los fundamentos teóricos científicos para 

explicar la relación de las variables: Familia y Autoestima   para 

de esta manera formular las conclusiones y recomendaciones.  

 

o 1.1.2 Método Analítico Sintético: Se logró caracterizar el 

objeto de estudio o la situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirvió para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio, ya que el mismo permitió la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

El análisis fue la observación y examen de un hecho en particular.  

     

     Fue necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto de 

estudio para comprender su esencia.  

 

     Este método permitió conocer más del objeto de estudio, con 

lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.  
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o 1.1.3 Método Inductivo- Deductivo: Se utilizó al realizar el 

estudio de la relación de variables, lo que permitió estudiar 

primero casos particulares para revertirlos luego en principios 

aplicables a la realidad de los niños investigados.   

 

o 1.1.4 Método Descriptivo: Este trabajo investigativo es de 

carácter descriptivo ya que se señala las características y rasgos 

de la situación o fenómeno objeto de estudio, que identifican las 

actitudes  de los niños con posibles debilidades o fortalezas del 

autoestima y como estas influyen en el  desarrollo social;  

llegando a una reflexión que  permitió contrastar los hallazgos de  

este estudio con los obtenidos con las investigaciones referentes 

al marco teórico,  con el único propósito de contribuir al desarrollo 

emocional, cognitivo y físico de los niños y niñas de este centro 

educativo.   
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1.2.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

     Para recolectar la información en la investigación de campo se 

utilizaron: 

 Aplicación de encuestas 

 Observación Directa 

 Entrevista 

 Test 

 

1.2.1 Observación Directa: que se cumplió a los niños de dicho 

centro escolar para determinar las manifestaciones de su 

autoestima; y también a sus padres observando su 

comportamiento para con los niños de este centro.   
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1.2.2 Encuesta: se efectuaron a los padres de familia  del Primer 

Año de Educación  Básica  de dicho Centro Educativo, para 

conocer la realidad social y familiar de los investigados, 

obteniendo datos e información que estos pueden aportar  para el 

mejoramiento de la realidad en donde se encuentran los 

problemas.  

 

1.2.3 Entrevista: Esta habilidad que consiste en obtener datos 

determinados, se la ejecutó mediante formularios gráficos ya que 

está dirigida a los niños.   

 

1.2.4 Test Exploratorio de la Autovaloración para niñas y 

niños  Esta técnica sirvió para aportar datos susceptibles de 

cuantificación y medición sobre aspectos del comportamiento 

evaluados; la misma que se realizó a los niños del Centro 

Educativo para conocer aspectos sobre su autoestima.  
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1.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA     

 

 La investigación   se plasmó en el Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Diego Abad de Cepeda” 

de la ciudad de Quito, Año Lectivo 2008 -2009.  

 

A continuación se detalla la distribución del alumnado del Primer 

Año de Educación Básica, por paralelo y por sexo. 
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CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO ”DIEGO ABAD DE 

CEPEDA” PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA 2008-

2009 

 
 

PARALELOS 
 

NIÑOS 
 

NIÑAS 
 

SUB TOTAL 
 

PADRES 
DE 

FAMILIA 

 
A 

14 13 27 27 

 
B 

12 15 27 27 

 
C 

13 13 26 26 

 
TOTAL 

 
39 

 
41 

 
80 

 
80 

 
              Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

 

 La muestra está compuesta por 80 niñas y niños pertenecientes a 

los tres paralelos, y sus padres. 

 

A través de la Estadística Descriptiva se  analizó y ordenó los 

resultados en tablas de distribución de frecuencia y cuadros 

estadísticos, la misma que brindó la seguridad y soporte en la 

culminación del presente trabajo investigativo. 
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2.- EXPOSICIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 
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2.1.1 RESULTADOS  DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO” DIEGO  

ABAD DE CEPEDA” 

 

Se debe indicar que se encuestaron a ochenta  padres de familia  

del centro educativo indicado; la encuesta consiste en nueve 

preguntas, las cuales fueron contestadas  de manera individual y 

con el carácter de anónimo, cuyos resultados se expresan a 

continuación.  

 

2.1.1.1.- Su familia está conformada por: 
 

Papá, Mamá e Hijos 62 78%

Mamá e Hijos 10 13%

Papá e hijos 4 5%

Otros Parientes 4 5%

TOTAL 80 100%

78%

13%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80%

Papá, Mamá e Hijos

Mamá e Hijos

Papá e hijos

Otros Parientes



 15 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

ANÁLISIS 

De los 80 padres encuestados 62 personas que equivalen al 78%  

indicaron que su familia está conformada por papá, mamá e hijos; 

10 personas que representan al 13% son hogares  únicamente 

formados por la madre e hijos, mientras que el porcentaje es 

similar para los hogares conformados por el padre e hijos como el 

de otros parientes siendo este el del 5%. 

CONCLUSIÓN  

El mayoría de hogares la familia es nuclear, es decir  la 

conformada por papá, mamá e hijos. A pesar de los movimientos 

migratorios  pocos son los hogares conformados por el papá e 

hijos y por otros parientes. 

 
2.1.1.2.-  ¿Qué  miembro  de la familia  es  el  sustento 

económico? 
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Papá y mamá 52 65%

Solo papá 15 19%

Solo mamá 10 13%

Sin respuesta 3 4%

TOTAL 80 100%

65%

19%

13%
4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Papá y m
am

á

Solo papá

Solo m
am

á

Sin respuesta 

 
Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

 
 
ANÁLISIS 

Claramente se observa que el 65% de las familias encuestadas 

trabajan tanto padre como madre, seguido  en un 19% de hogares 

en los cuales labora solo el padre; el 13% hogares en que trabaja 

la madre; y un 4% de encuestados no dieron  respuesta. 

CONCLUSIÓN 

En estos tiempos de difícil economía deben trabajar tanto  padre 

como madre por lo que esta situación implica que la mayoría de 

niños(as) pasen parte de sus tiempos solos. 

2.1.1.3.- ¿Cuál es el lugar preferido de su hijo para pasar más 

tiempo? 
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Casa 17 21%

Escuela 51 64%

Sin respuesta 12 15%

TOTAL 80 100%

21%

64%

15%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Casa Escuela Sin respuesta TOTAL
 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

ANÁLISIS 

El 21% de los padres manifiesta que el lugar preferido de sus 

hijos es la casa y el 64% expresa que ellos prefieren  estar en la 

escuela; y un  15% no dan respuesta al respecto. 

 

CONCLUSIÓN 

Lo antes citado demuestra que  la escuela  es de gran interés 

para la mayoría de los niños;  aprenden, se interrelacionan y 

juegan y siempre están con compañía y bajo la supervisión de un 

adulto.  
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2.1.1.4.- ¿Cómo es la relación con su hijo? 
 

Muy Buena 61 76%

Regular 4 5%

Mala 15 19%

TOTAL 80 100%

76%

5% 19%

100%

0%

50%

100%

M
uy B

uena

R
egu

lar 

M
ala 

TO
TA

L 

C1

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

ANÁLISIS 

Un 76% de padres manifiesta tener una muy buena relación  con 

su hijo; siendo este un porcentaje elevado, el 19%  indica que su 

relación es mala, lo que genera evidente  preocupación,  y 

finalmente el 5% sostiene una relación regular, siendo este un 

porcentaje bajo. 

CONCLUSIÓN 
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 Los niños que tienen una muy buena relación con sus padres son 

más seguros de si mismo, más espontáneos, sin temor al actuar y 

sobre todo son independientes, lo que no sucede con aquellos 

que tienen una mala relación con sus padres. 

2.1.1.5.- ¿Con que frecuencia castiga a su hijo? 

Frecuentemente 5 6%

Rara vez 74 93%

Nunca 1 1%

TOTAL 80 100%

Frecuentemente Rara vez Nunca

C1 6%

 93%

 1%

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

ANÁLISIS 

En este ítem los resultados fueron los siguientes:  

El nivel mas bajo es de 1% donde los padres dicen nunca castigar 

a sus hijos;  seguido inmediatamente por un 6% por aquellos que 
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manifiestan castigar frecuentemente a sus hijos; y en tercer lugar 

está un 93 % que indican  que rara ves los  castigan. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Los padres indican que rara vez castigan a sus hijos,  

posiblemente porque ambos progenitores trabajan y los niños 

pasan solos durante la tarde, y por ende  de esta forma se trate 

de compensar el vacío generado por tal situación, mientras que 

en menor escala están aquellos padres  que los castigan 

frecuentemente.  

2.1.1.6.- ¿Pierde la paciencia con su hijo? 

Frecuentemente 9 11%

Rara vez 63 79%

Nunca 7 9%

Sin Respuesta 1 1%

TOTAL 80 100%

11%

79%

9%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Frecuentemente Rara vez Nunca Sin Respuesta

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 
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ANÁLISIS 

El porcentaje más alto es de un 79% que corresponde a aquellos 

padres que indican perder la paciencia rara vez con sus hijos; el 

inmediato inferior es de un 11%  cuyos padres informan perder 

frecuentemente la paciencia; seguido por un 9% quienes 

mantienen que nunca pierden la paciencia y para terminar el 1% 

no dio ninguna respuesta.  

CONCLUSIÓN 

Esta pregunta tiene relación con la pregunta anterior,   y es 

satisfactorio saber que  los padres  pueden controlarse  y rara vez 

pierden la paciencia con sus hijos, siendo los beneficiarios 

directos los pequeñines; pero también    preocupa que un11% 

caiga en este grave error, ya que esto perjudica gravemente al 

niño(a) en su autoestima, pues no se sabe de que es capaz el 

progenitor que ha perdido la paciencia con el niño. 

 

2.1.1.7.- ¿Deja a su hijo solo en casa? 
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Frecuentemente 10 13%

Rara vez 45 56%

Nunca 25 31%

TOTAL 80 100%

Frecuentemente Rara vez Nunca TOTAL

C1
13%

56%

31%

100%

Serie1

 
Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

ANÁLISIS 

En este ítem  la opción frecuentemente  alcanzó un 13%; la 

opción rara vez obtuvo un 56%, siendo este el porcentaje más 

alto; mientras que la opción nunca  logró un 31% y finalmente el 

1% restante no dio respuesta.   

 

CONCLUSIÓN 

Es preocupante ya que el 65% de los hogares trabajan los dos 

progenitores,  por lo que la mayoría de padres sostiene que los 

niños al llegar a casa no pasan solos sino que ellos están 

acompañados por sus hermanos sean estos mayores o menores 

(en el peor de los casos). 
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2.1.1.8.- ¿Se acerca al niño para conversar? 

Frecuentemente 56 70%

Rara vez 20 25%

Nunca 4 5%

TOTAL 80 100%

70%

25% 5%

0%

50%

100%

Frecuentemente Rara vez Nunca

C1

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

 

ANÁLISIS 

En forma ascendente tenemos los siguientes resultados:  

El 5% no conversa nunca con los hijos; seguido por un 25% de 

aquellos padres que rara vez conversan; y finalmente un 70% 

manifiesta que frecuentemente conversa con sus hijos.  

 

CONCLUSIÓN 
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Es el dialogo un  mecanismo el cual debería ser constante para 

que los niños puedan expresar sus temores, alegrías  o 

inquietudes e inclusive tristeza y/o angustia; la gran mayoría de 

padres esta consiente  de que este elemento es muy positivo para 

el bienestar de sus hijos y de ellos mismo.  

 

2.1.1.9.- ¿Usted juega con su hijo?  

Frecuentemente 39 49%

Rara Vez 31 39%

Nunca 10 13%

TOTAL 80 100%

49%

39%

13%

100%

Frecuentemente Rara Vez Nunca TOTAL

 
Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

 

 

ANÁLISIS 
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El 13% nunca juega con sus hijos; el 39% rara vez juega con ellos  

y el 49% frecuentemente juega.  

 

CONCLUSIÓN 

El juego es un elemento que permite que tanto padres como hijos 

puedan  reforzar los lazos de amor y confraternidad  unos con 

otros, es evidente que la mayoría de padres puede compartir con 

sus hijos de esta actividad dejando a un lado su cansancio físico; 

seguidos por aquellos que aunque rara vez juegan,   mientras que 

deja mucho que desear la actitud  de aquellos, que por los 

diferentes motivos que tengan nunca lo hacen. 
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2.1.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CON LOS 

NIÑOS 

 

     La entrevista se ejecutó con  los niños de manera individual y 

sobre todo con espontaneidad, brindando la confianza suficiente 

para que éste pueda expresarse con libertad sobre los tópicos 

que se le indicaron. 

 

   Sin embargo se debe precisar que para ello se presentaron 

fichas visuales respectivamente enumeradas con las cuales el 

niño podía sentir más confianza y seguridad al responder.  La 

temática de las mismas fue sobre la familia, su composición, 

afectividad, intereses, gustos, castigo. 
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2.1.2.1.- ¿Con quién vives? 
 
 

Papá y hermanitos 4 5%

Mamá y hermanitos 10 13%

Otros 4 5%

TOTAL 80 100%

78%

5%
13%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Papá, mamá y

hermanitos 

Papá y

hermanitos

Mamá y

hermanitos

Otros

 
Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

 
ANÁLISIS  

Mediante la entrevista a los niños, ellos manifestaron lo aspectos 

siguientes:  

El 78% de niños indica que viven con papá y mamá, seguidos por 

13% de hogares conformados solo por la madre, y en un 5%  

están los hogares conformados  solo por el padre e hijos y 

también aquellos representados por otros miembros de familia. 

 

CONCLUSIÓN 
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Las respuestas obtenidas por medio de los niños(as) corroboran  

con la encuesta realizada a los padres de familia de las niñas  y 

niños de Primer Año de Básica del Centro Educativo   Fiscal Mixto 

“Diego Abad de Cepeda”. Siendo  en la gran mayoría los hogares 

constituidos como familia nuclear, muy pocos aquellos 

conformados por el padre o por otros miembros de la familia. 

 

2.1.2.2.- ¿Quién trabaja en tu familia? 

Papá y Mamá 53 66%

Solo Papá 15 19%

Solo Mamá 10 13%

Ninguno 2 3%

TOTAL 80 100%

Papá y Mamá Solo Papá Solo Mamá Ninguno

C1

66%
19% 13%

3%

 
Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

 

ANÁLISIS 
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El 66% es el porcentaje más alto que corresponde a la opción a 

es decir trabajan papá y mamá, seguido por el19% en que el 

padre es el sustento económico; en un  13% las aportaciones son 

exclusivas de la madre y finalmente un3% lastimosamente en que 

no trabajan ninguno. 

 

CONCLUSIÓN  

Claramente se confirma que la situación económica en los últimos 

tiempos es mas difícil por lo que les toca trabajar a la pareja; sin 

dejar de lado aquellos hogares conformados únicamente por la 

madre situación en la que ella es el sustento de ese hogar, 

mientras que tristemente vemos como la situación económica se 

agrava y ya casos en que por diferentes motivos no trabajan 

ninguno de los padres.  



 30 

 
 
2.1.2.3.- ¿En qué lugar te gusta pasar más tiempo?  

 

En la casa 22 28%

En la escuela 58 72%

Total 80 100%

160

28%
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100%

En la casa En la escuela Total 

 
 
 
Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

ANÁLISIS  

El porcentaje más elevado corresponde al 72% en que los niños 

indican que les gusta pasar más tiempo en la escuela, seguido 

por el 28% que prefieren pasar en casa. 

 

CONCLUSIÓN  
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El mayor porcentaje de los niños dijo preferir la escuela; por 

diversos motivos como por ejemplo: su maestra les quiere mucho, 

juegan con sus amiguitos, y aprenden a trabajar con su material 

didáctico. 

 

2.1.2.4.- ¿Con quién juegas en tu tiempo libre? 

 

Papá 1 1%

Mamá 1 1%

Hermanos y amigos 66 83%

Solo 12 15%

TOTAL 80 100%

1% 1%
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15%
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Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

 
ANÁLISIS  

La respuesta con un mayor porcentaje obtuvo el 83% que 

corresponde a jugar con hermanos y amigos; seguida  por un 15% 
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en el que dice jugar solo; y finalmente con un porcentaje igual que 

representa el 1% para aquellos niños que juegan con el papá o la 

mamá.  

 

CONCLUSIÓN 

Se puede evidenciar claramente que los padres no son 

comprometidos en esta actividad con  sus hijos, cuando esta es 

una actividad que permite reforzar los lazos de cariño y ha 

desarrollar el autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.5.- ¿Cuándo haces una travesura que pasa? 
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Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

 

ANÁLISIS 

Un 48% indican que sus padres  los pegan; un 24% comentan  

que sus padres los gritan, el 20% manifiestan que sus padres se 

enojan y por último el  11% quienes después de hacer una 

travesura conversan con sus padres.  

CONCLUSIÓN 

  Es un dato preocupante ya que la mejor manera de solucionar 

los problemas no es pegándolos,  sino  es a través del dialogo 

basándose en el amor y respeto mutuo, permitiendo de esta 

Te gritan 19 24%

Se enojan 14 18%

Te pegan 38 48%

Conversan sobre el problema 9 11%

TOTAL 80 100%
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manera que aprendan a razonar y no ha actuar de manera 

violenta ya que son patrones de conducta repetitivos. 

 

2.1.2.6.- ¿De tu familia quién es más cariñoso contigo? 

 

Tu mamá 48 60%

Tu papá 19 24%

Otros miembros de la familia 10 13%

Los dos 3 4%

suman 80 100%

60%
24%

13%
4%

Tu mamá Tu papá Otros miembros de la familia Los dos 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

 

 
ANÁLISIS  

El 60 % de los entrevistados indica que su madre le brinda cariño 

inmediatamente seguido por un 24% valor que corresponde al 
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padre; con 13%  quienes reciben cariño por parte de otros 

miembros de la familia, y finalmente un 4%  por parte de papá y 

mamá. 

 

CONCLUSIÓN 

Son muy pocos los niños(as)  que pueden gozar del cariño 

brindado por los dos progenitores; lo que afianza su desarrollo 

físico, social, y emocional; aunque la gran mayoría recibe el cariño 

por parte de su madre, ser que por su naturaleza misma es capaz 

de brindar cariño y comprensión. 
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2.1.3 RESULTADO DE TEST EXPLORATORIO DE LA 

AUTOVALORACIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Mixto   ”Diego Abad de Cepeda” 

Investigadora: Yanira  Natasha Rubio Nieto 

 
ANÁLISIS 
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El test se lo realizó a niñas y niños y se obtuvo el siguiente 

resultado, el 48% tiene una autoestima alta; el 35% tiene 

autoestima media finalmente el 18% tiene una autoestima baja.  

 

CONCLUSIÓN  

Una vez aplicado el test se refleja  que la mayoría de los niños(as) 

de este centro educativo tiene una autoestima alta, la cual se ve 

reflejada en sus actitudes y comportamiento no solamente en la 

vida escolar sino también en el ámbito social, familiar  y 

emocional; seguido por aquellos niños (as)  que poseen una 

autoestima media y finalmente aquellos que por diferentes 

motivos se sitúan en la escala inferior es decir una autoestima 

baja. 

 Para lo cual más adelante se darán a conocer las debidas 

recomendaciones. 
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3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

HIPÓTESIS 

ENUNCIADO    

    La hipótesis que se planteó en la presente investigación 

científica fue:  

   Las relaciones familiares que sostienen los niños,  que 

asisten al Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Fiscal Mixto “Diego Abad de Cepeda” inciden en el desarrollo de 

la autoestima. 

PROCESO  DE VERIFICACIÓN  

Para verificar esta hipótesis se tomaron en cuenta  los tres  

referentes es decir  la encuesta a los padres,  la entrevista gráfica 

a los niños, y el test exploratorio. 

 

DECISIÓN  
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Todo lo expuesto anteriormente nos permite aceptar la 

hipótesis planteada en el sentido de que las relaciones familiares  

que sostienen los niños, que asisten al Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Diego Abad de Cepeda” 

de la ciudad de Quito inciden en el desarrollo de la autoestima.  

 

CONCLUSIÓN  

 

Se verifica la hipótesis: 

 

Las relaciones familiares son el factor primordial para que el 

niño pueda desarrollar su autoestima, y por ende  todos los 

aspectos de su vida como son el desarrollo  social, emocional  y 

cognitivo, los  cuales regirán no solo en la infancia sino a largo de 

su vida. 
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4.- CONCLUSIONES 

 

      Luego de conocer los resultados, relacionar  los objetivos 

propuestos  y verificar la hipótesis de trabajo planteada en la 

presente  investigación;  considerando aquella información  que 

tiene mayor incidencia en el problema motivo de investigación  se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

  El 78%  de los niños (as)  de este Centro Educativo viven 

con papá y mamá, situación plenamente satisfactoria tomando 

en cuenta que a la familia  se le considera como la unidad 

social básica; siendo  el lugar donde nacemos y crecemos, 

encontramos protección y seguridad; y nos formamos  para  en 

la edad adulta ser autónomos, productivos y capaces de 

transmitir a nuestros hijos todos los valores recibidos; mientras 

que el 22% restante vive solo con su mamá; muy pocos viven 

solo con el papá o con otros miembros de la familia. 
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 Los padres se convierten en las personas más 

significativas  en la vida de los niños(as), especialmente 

durante los primeros años de vida por lo que es determinante  

en el desarrollo de la autoestima la manera de tratarlos 

expresando  cariño y afecto,  el 60% de los niños (as) lo 

percibe por parte de la madre, el 24% por parte del padre; el 

valor restante por parte de otros miembros de la familia, 

teniendo claro que a pesar de que la  mujer tiene  un rol 

determinado y el  hombre Otoro distinto; ambos son 

complementarios para cumplir  con una de las funciones 

básicas de la pareja, como es el de compartir la maternidad – 

paternidad.  
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 Si bien es cierto   que un 73% de niños (as)  de este 

Centro Educativo goza de un buen nivel de autoestima es 

decir  que se valoran positivamente y están satisfechos con 

sus habilidades y acciones, tienen confianza en sí mismo, 

conocen cuáles son sus puntos fuertes, y saben identificar sus 

puntos débiles, se aman, se aceptan y se valoran tal cual son; 

lastimosamente el  27% restante tiene una autoestima baja  es 

decir se valoran negativamente y está insatisfechos con sus 

habilidades acciones y destrezas, no tiene confianza en sí 

mismo no se aman, no se aceptan y no se valoran en sus 

cualidades. 

 

5.- RECOMENDACIONES 

 

Como el presente trabajo  no pretende quedarse únicamente 

en el campo  descriptivo, el mismo no podrá darse  relativamente 

concluido,  sin antes expresar  a los actores sociales involucrados 

algunas recomendaciones que se estiman son importantes: 

 

 Se exhorta a los padres a tener presente que ellos son 

los actores principales del desarrollo psicosocial de los niños,   
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pues los vínculos dentro del grupo familiar   que se establecen  

durante la infancia   influirán en el desarrollo y la calidad de los 

lazos afectivos durante toda la vida a través de  valores,  

pautas de conducta, normas, y costumbres,  permitiendo    la 

madurez y autonomía de sus hijos en el futuro. 

 Se anima a los progenitores tanto padre y madre a ser 

mas cariñosos y  espontáneos  pero sobre todo establecer     

límites bien definidos, justos, lógicos, y razonables sin llegar al 

autoritarismo y mucho menos a la violencia física, psicológica 

y o emocional;  e insistir en la obediencia inculcando  normas y 

valores,  respeto mutuo;   y de  esta manera al niño se  le 

permitirá aprender  a convivir,  afianzando  las relaciones 

interpersonales para sí mismo y los demás.  

 

 Se recomienda  a los padres  inculcar y aumentar en sus 

hijos  la auto confianza y las destrezas personales, tomando 

como base fundamental el  apreciar sus dones;  valorar sus 

talentos; quererse  y  respetar su cuerpo, estar satisfechos 

consigo mismos; y sobre todo  esforzarse siempre.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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ANEXOS 
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1.- TEMA 

 

 “LA FAMILIA COMO FACTOR ESENCIAL EN EL DESARROLLO DE  

LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO 

”DIEGO  ABAD DE CEPEDA” DE LA CIUDAD DE QUITO, AÑO LECTIVO 

2007-2008” 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

2.1.-     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el transcurso del sondeo se pudo constatar que la autoestima, es el 

factor primordial para el éxito o fracaso dentro del contexto escolar, social, 

familiar,   por ende en su vida cotidiana. 

 

Despertando un gran reto no solo a nivel académico sino también en el 

lado humano, ético y moral al establecer contacto con cada uno de los 

niños y mucho más con aquellos que demuestran de manera parcial o 

total la carencia del desarrollo de su autoestima.  

 

Conciente de que la autoestima ejerce un ajuste en los niños en 

muchos ámbitos, y la baja autoestima dificulta el desarrollo  y 

funcionamiento de estrategias, habilidades, destrezas, aprendizajes y las 

formas para relacionarse con los demás; por lo que se plantea que la 

autoestima es un importante recurso interpersonal  cuyo desenvolvimiento   

puede mejorar significativamente la unión familiar, el rendimiento escolar, 

la integración social dentro y fuera del aula, y hasta los problemas de 

disciplina. 
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Son pues los padres los que cumplen un rol fundamental en la 

adquisición de destrezas, hábitos y conocimientos, además de la 

formación de la personalidad y son ellos los responsables directos de la 

edificación de la autoestima positiva y sana, formándose en un ambiente 

en la que los niños se sientan seguros de expresar sus pensamientos, 

sentimientos y emociones sin temor al castigo, la critica o represión; 

proceso que se reforzará en la escuela.  

 

No está por demás recalcar la importancia que tiene el ámbito escolar al 

permitir que se den las relaciones entre iguales las cuales resultan 

esenciales en el desarrollo del niño y en la adaptación al medio social en 

que se desenvuelven ya que están en fases similares de madurez 

cognitiva , y emocional. Mientras que aquellos que tienen una autoestima 

baja sienten el rechazo e incluso puede presentar problemas de agresión, 

soledad, falta de atención, rendimiento académico bajo, que con el tiempo 

puede afectar el bienestar emocional convirtiéndose en un círculo vicioso.  
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En la edad escolar, los patrones generales de influencia de las prácticas 

educativas de los padres sobre la autoestima, dependencia, motivación de 

logro del niño, son muy válidos.  Si en la familia, durante la etapa 

preescolar el niño ha resuelto la problemática de conquistar un lugar 

propio, no interfiriendo las relaciones entre sus padres u otros miembros 

adultos de su grupo familiar, llega a la escuela con todos los poros 

abiertos para aprender todo lo nuevo que le espera. La competencia 

legítima es con sus iguales para ganar un lugar entre ellos y situarse de un 

modo auténtico en el grupo escolar; así puede lograr mejores habilidades 

sociales que lo sitúan en el lugar de los niños que tienen éxito en la 

escuela.  

     En otros terrenos, como es el de la influencia en el comportamiento 

agresivo, sí se da un cambio evolutivo. El control estricto sin explicación 

de las normas se asociaba durante los años preescolares con niños 

dóciles, no agresivos; este patrón continúa siendo así solo si se ve 

acompañado de niveles razonables de afecto, ya que, si esto no sucede, 

es decir, si junto a un comportamiento autoritario se da falta de afecto, 

comienzan a aparecer comportamientos antisociales; en concreto, el 

castigo, encuentra una conexión particularmente acusada con la 

agresividad del niño, en cuanto que estos pueden ver en sus padres 

agresivos un modelo de comportamiento por imitar, siendo a veces 

frecuente que se manifiesten como dóciles en el contexto de la familia, 

pero agresivos en otros ambientes (en la escuela, con los iguales). 
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Por lo que la institución comparte con las familias la responsabilidad de 

brindar las condiciones favorables para el desarrollo integral del niño, 

recalcando que el ambiente en que se va ha desenvolver constituye un 

factor primordial para su progreso, el mismo que influye desde antes del 

nacimiento hasta su vida adulta. 

 

Convirtiéndose de esta manera los profesionales de la educación en el 

eje fundamental   para poder dar la ayuda requerida a las niñas y niños 

con problemas en su autoestima, y accedan a desarrollar su labor de 

manera más eficiente y satisfactoria, dándonos cuenta la importancia que 

tiene el desarrollo de la autoestima en nuestras vidas ya que aporta la 

base para el perfeccionamiento de la socialización. 

 

Esta es la razón que motivó a realizar este trabajo de investigación y a 

plantear el siguiente problema: 

 ¿Cómo influye la familia en el desarrollo de la autoestima de las 

niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo Fiscal Mixto “Diego Abad de Cepeda” de la Ciudad de 

Quito, Año lectivo 2007- 2008? 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio ha sido motivado por la importancia que tiene hoy la 

AUTOESTIMA, como estrategia para afrontar y superar los nuevos retos 

en el entorno familiar, social, y escolar del niño. 

 

Cave mencionar que tiene el propósito de contribuir a mejorar la 

autoestima, temática que no se le ha dado la importancia que merece.   

Destacando que son los progenitores los agentes principales de la 

socialización de sus hijos, quienes proporcionan pautas vitales para el 

desarrollo de la autoestima, puesto que la familia es una estructura 

institucional destinada a hacer que sus miembros tengan oportunidades 

frente a la sociedad.  Las acciones tendientes a promover y practicar la 

autoestima de la niñez como una dimensión humana y fundamental   

deben ser aprovechadas para el desarrollo físico, mental y sobre todo 

afectivo, las mismas que favorecen no solamente a los escolares sino 

también a padres y maestros de este centro educativo. 
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El desarrollo de la presente investigación se lo realizará con el apoyo de 

material bibliográfico científico existente; padres, maestros y los niños de 

este plantel;   y los resultados de las evaluaciones aplicadas, para lo cual 

se utilizará un trabajo personalizado, rápido, seguro y eficaz. 

 

Este trabajo   servirá de material de reflexión y acción sobre el qué 

hacer para mejorar la autoestima en la niñez. Por lo que conviene no 

olvidar que tanto la familia como la escuela son las dos instituciones 

sociales de mayor repercusión en la vida del niño. 

 

Y finalmente cumpliendo un requisito de grado. 
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4.- OBJETIVOS 

 

4.1.- GENERAL: 

 

Dar a conocer y concienciar la importancia de la familia en el desarrollo 

de la autoestima   en las niñas y   niños de Primer Año de Básica del 

Centro Educativo   Fiscal Mixto “Diego Abad de Cepeda” y de esta manera 

contribuir al éxito en la educación. 

 

   

4.2.- ESPECÍFICO: 

 

 Determinar el nivel de autoestima de las niñas y niños del primer año 

de educación    básica de dicho establecimiento. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 

 

5.1 LA FAMILIA 

5.1.1 Concepto 

5.1.2 Clasificación de La familia 

5.1.2.1 Clasificación según su rol 

5.1.2.2 De acuerdo a su organización y parentesco  

5.1.3 Funciones de La familia  

5.1.4 Importancia de La familia 

 

5.2 LA AUTOESTIMA  

5.2.1 Concepto 

5.2.2 Componentes de la Autoestima 

5.2.3 Formación de la Autoestima  

5.2.4 Clasificación De la Autoestima 

5.2.5 El entorno familiar en La Autoestima  

5.2.6 El entorno escolar en la Autoestima 
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5.1 LA FAMILIA 

 

5.1.1 CONCEPTO 

 

Para algunos autores, el origen etimológico de la palabra familia es muy 

incierto. Unos sostienen que proviene de la voz latina fames ("hambre"); 

otros afirman que proviene de la raíz latina famulus ("sirviente" o "esclavo 

doméstico") que se utilizaba para designar el conjunto de esclavos de un 

romano. En un principio, la familia agrupaba al conjunto de esclavos y 

criados propiedad de un solo hombre. En la estructura original romana la 

familia era regida por el pater familias, quien detentaba todos los poderes, 

incluidos el de la vida y la muerte, no sólo sobre sus esclavos sino también 

sobre sus hijos. 

 

 “La familia es un grupo natural en el que el individuo recibe auxilio y 

crece, es la matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros”* 1 

 

”La familia es una complejidad organizada compuesta de subsistemas 

de mutua interacción” * 2 

 

                                                

 
1 MINUCHIN,Salvadior. FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR. Ed. Godisa, Barcelona.1975. p. 56 
2 PRIESTER,Steven. LA TEORIA DE LOS SISTEMAS COMO MARCO REFERENCIAL PARA EL ESTUDIO DE LA FAMILIA. Ed. Eirene. 
Quito.1990 p.46 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
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 “La familia no es una convención, es una realidad natural prescindir de 

ella es morir”* 3 

 

“La familia es una institución natural, equivale afirmar que es producida 

espontáneamente por la estructura biológica y las tendencias del hombre” * 

4 

 

“La familia es aún en nuestros días la estructura fundamental de 

nuestra sociedad, es una organización que se rige por reglas “5 

 

La familia designa el conjunto de personas que viven bajo el mismo 

techo, sometidas a la dirección y  los recursos del jefe de la casa 

“Según expone Claude Lévi-Strauss, la familia encuentra su origen en 

el matrimonio, consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión y sus 

miembros se mantienen unidos por lazos legales, económicos y religiosos. 

La familia es el lugar donde las personas aprenden a cuidar y a ser 

cuidadas, a confiar y a que se confíe en ellas, a nutrir a otras personas y a 

nutrirse de ellas* 6 

 

                                                

 
3 SUHARD, Enmanuel. LA FAMILIA EN EL MUNDO MODERNO. Buenos Aires. Edi. Del Atlántico. 1957. p. 8 
4 SUHARD,Enmanuel. LA FAMILIA EN EL MUNDO MODERNO. Op. Cit. P. 10  
5 www.inn.org.instituto interamericano del niño : Concepto de Familia 
6 www.psicologiaonline.lafamilia  

http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
http://www.inn.org.instituto/
http://www.psicologiaonline.lafamilia/
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La familia entendida como espacio de cuidado de los niños y niñas, de 

preocupación por su bienestar, y el infante como un ser distinto del adulto, 

con características propias.  

 

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

techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y 

social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se lo denomina ciclo vital de 

la vida familiar.  

 

La familia es el pilar afectivo, el que aporta la decisiva base para que 

los individuos tengan una actitud positiva y constructiva con respecto al 

mundo. La familia es una fuente irremplazable de satisfacción emocional, 

ella entrega comprensión, afecto, solidaridad y compañía. 

 

Se entiende que la familia es un grupo de personas que viven en una 

casa, íntimamente unidas, que conforman profundamente la personalidad 

de sus miembros, los mismos que tienen necesidades e intereses y se 

mueven entre exigencias individuales. 

Por lo que la familia es un complejo sistema donde sus miembros 

funcionan interdependientemente; además es una compleja red de 
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influencias que está compuesto por individuos, necesidades e intereses y 

se mueve entre exigencias.  

 

La familia es el grupo natural del ser humano y el más importante pese 

a las transformaciones del mundo contemporáneo, y los progresos 

científicos y tecnológicos que generan un nuevo sistema de vida. 

 

La familia hace frente a los problemas de sus hijos y se esfuerza para 

mantenerlos dentro del orden impuestos por la sociedad.  

 

La familia es una institución natural nace espontáneamente, y se rige 

por costumbres tradicionales. 

           

La familia es la encargada de propiciar el que niñas y niños se 

desarrollen como miembros de una nación y de un grupo social, con un 

sentido de pertenencia, con capacidad de entender y respetar la cultura de 

su grupo y de su país.*7 

 

Los jóvenes y niños se desarrollarán armónicamente al crecer en un 

ambiente familiar y una atmósfera de alegría, amor y comprensión. 

 

                                                

 
7 www.anfitrion.mm.cl: funcionesdelafamilia  

http://www.anfitrion.mm.cl:%20funciones
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La familia es la principal responsable del cuidado y protección de los 

niños desde la infancia hasta la adolescencia. 

 

La familia es exclusiva, única, ya que envuelve una relación 

permanente entre todos sus miembros sin perder la propia identidad, lo 

que afecta a un miembro afecta a todo la familia. 

 

La familia es organizada, ordenada y jerárquica y muchas veces 

relacionada con su entorno. 

 

 Se puede concluir entonces que la familia tiene tres fundamentos que 

son: 

 

 El sentido físico y psíquico que permite la atracción del 

hombre y mujer la cual es la raíz del amor. 

 La propagación de la continuación  del género humano 

 El nacimiento del niño que refuerza esta unión.  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml


 62 

5.1.2.- CLASIFICACIÓN DE FAMILIA  

 

 La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, porque aquí se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

 

La familia se rige por reglas donde padres e hijos/as se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros formar una comunidad de vida y amor. 

 

Para poder comprender aún mejor los tipos de familia, se ha clasificado 

en dos grandes grupos, el primero de acuerdo a la relación con  sus 

progenitores, y el segundo por la organización y parentesco dando como 

resultado la siguiente clasificación: 

   

5.1.2.1 POR RELACIÓN De acuerdo a la manera en que se relacionan y 

viven cotidianamente progenitores e hijos tenemos seis subgrupos y estos 

son: 

 Rígidas, 

 Sobre protectoras,  

 Permisivas,  

 Democráticas, 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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 Centradas en los hijos, 

 Inestables y 

 Estables. 

 

 

5.1.2.1.1LA FAMILIA RÍGIDA O AUTORITARIA:  

 

Se caracteriza por el comportamiento de los padres al no asumir los 

cambios que experimentan sus hijos, los padres los tratan siempre como a 

niños aunque estos ya no lo sean, negando su crecimiento tratan de 

controlar el comportamiento y las actitudes de sus hijos y los hacen 

ajustarse a un estándar de conducta, demostrando autoritarismo y rigidez.  

 

El padre que emplea este estilo se caracteriza por ser absorbente 

estricto, severo;  y castiga al niño repetidas veces, por lo que el niño vive 

en constante temor y zozobra, a menudo en la escuela es pendenciero, 

desobediente, problemático, nervioso y temperamental sus logros 

escolares son pobres ya que la presión que ejercen los padres, a través 

de los golpes y regaños causan en él inseguridad, y temor, y no pueden 

desarrollarse plenamente sus capacidades como la iniciativa y la 

creatividad  también tienden a tener problemas de hiperactividad 

inseguridad, una baja autoestima y desobediencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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5.1.2.1.2 LA FAMILIA SOBRE PROTECTORA:  

 

Como su nombre indica tienen una fuerte preocupación por proteger de 

manera exagerada a sus hijos, consiguiendo de esta forma retrazar su 

desarrollo e independencia, los hijos van asimilado una desvalorización de 

sí mismos, y pueden  presentar un infantilismo en su personalidad. 

 

 

5.1.2.1.3 LA FAMILIA PERMISIVA:  

 

Es la antítesis de la familia autoritaria, aquí todos los miembros pierden 

sus roles ya que se puede dar el caso de que sean los hijos quienes 

dominen y ordenen a los padres y sean  incapaces de disciplinar a los 

hijos, no son exigentes, ni controladores, son relativamente cariñosos con 

sus hijos y casi nunca los castigan y permiten a los niños regir sus propias 

actividades, se encubren con la excusa de querer razonarlo todo, lo que 

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

alguno.  

 

Los niños tienden a ser indulgentes, inadaptados sociales, destructivos, 

generalmente son los menos auto controlados, tiene logros escolares 

bajos, son desobedientes, inseguros, y con baja autoestima, con el riesgo 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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de que esta permisividad se mezcle con la hostilidad y pueda llevar a los 

niños a la delincuencia  

 

5.1.2.1.4 FAMILIA DEMOCRÁTICA: 

 

Las familias democráticas tratan de dirigir las actividades de sus hijos 

en forma racional, prestan atención a sus problemas. Basándose siempre 

en el respeto mutuo, los padres exhiben confianza en ellos mismos como 

padres y como personas, son exigentes, pero amorosos con sus hijos, los 

corrigen cuando es necesario, dándoles razones lógicas para su 

corrección y no usan el castigo físico.  

 

Los niños de padres democráticos tienden a ser más seguros, 

competentes socialmente, presentan menos agresividad y hostilidad, 

independientes con una mayor autoestima y autocontrol, se muestran más 

satisfechos y con  mejores logros escolares, porque los papás les dedican 

tiempo en la realización de las tareas escolares, les clarifican las dudas, 

recompensan las conductas apropiadas y se enfocan menos al castigo 

físico y solo recurren a él  cuando consideran muy necesario, y lo 

acompañan con una explicación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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5.1.2.1.5 LA FAMILIA CENTRADA EN LOS HIJOS:  

 

Se caracteriza por que los progenitores sostienen que sus hijos son el 

centro de la familia utilizándolos como un medio de defensa, no hablan de 

la pareja, sencillamente porque sus hijos ocupan todo su espacio y tiempo.  

5.1.2.1.6 LA FAMILIA INESTABLE: 

 

 Se identifica porque la familia no logra unificarse al no tener metas 

comunes por lo que obstruye en la educación, crianza y bienestar de los 

hijos ya que los progenitores no lograr determinar los principios a inculcar, 

esto sienten los hijos dando como resultado la inseguridad, y 

desconfianza, y a futuro serán adultos incapaces de comunicar sus 

necesidades, sentimientos, sentirán además frustración,    y sentimientos 

de culpa. 

 

5.1.2.1.7 LA FAMILIA ESTABLE:  

 

Claramente se identifica los roles  correctos de cada miembro de la 

misma, donde fluye el amor y respeto por cada uno, se le brinda al hijo 

seguridad y confianza  por lo que estos niños seguros de sí mismos serán 

adultos independientes y de éxito, expresando con plena libertad sus 

sentimientos y pensamientos.  
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5.1.2.2  DE ACUERDO A SU  ORGANIZACIÓN FAMILIAR  

 Se han distinguido cinco tipos de familias: 

 

 La familia nuclear o elemental,  

 Extensa o consanguínea,  

 Monoparental,  

 De madre soltera, y  

 De padres separados.  

 

5.1.2.2.1 LA FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL:  

 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia.  

 

 5.1.2.2.2 LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA: 

 

 Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende mas allá de 

dos generaciones y esta basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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5.1.2.2.3 LA FAMILIA MONOPARENTAL: 

 

 Es la que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede 

tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los 

hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; o  

por el fallecimiento de uno de los cónyuges.  

 

5.1.2.2.4 LA FAMILIA DE MADRE SOLTERA:  

 

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta.  

 

5.1.2.2.5 LA FAMILIA DE PADRES SEPARADOS: 

 

 Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a 

vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres 

ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de 

los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y 

maternidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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5.1.3. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

En cuanto a las funciones que tiene la familia independientemente del 

tipo de familia que se trate, ésta cumple ciertas características básicas que 

están relacionadas con lo que la familia hace. De hecho, la familia como 

institución primordial de la sociedad, desempeña ciertas funciones básicas 

que le son propias; éstas puede variar en la forma cómo se expresen en el 

tiempo. 

Primeramente se señalará lo que manifiesta el código de la niñez y la 

adolescencia de la República del Ecuador en los capítulos I y II, artículos 

9, 20, 21, y 26 encontramos:  

 

Art.9.- “Función Básica de la Familia:- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente… 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto, y exigibilidad de sus derechos”  

 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del estado, la 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo… 

 

Art.21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones 

con ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su 

padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o la relación afecten sus derechos 

y garantías… 

 

Art.26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socio económicas necesarias para su desarrollo integral… 

Es pues necesario indicar que la familia es un hecho universal y social,  

requiere de la unión y  vida común entre un hombre y una mujer,  

preocupándose  de la reproducción, luego  del cuidado físico, bienestar y 

desarrollo psicológico y social de cada uno de sus miembros. 

 

Una función fundamental de la familia es tomar conciencia de sí mismo 

y de la fuerza que representa en el país.*8 

                                                

 
8 ZURRAD, Enmanuel. LA FAMILIA EN EL MUNDO MODERNO. Op. Cit. P. 10  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Está fundada en el amor, y tiene un carácter moral que exige la vida en 

común, la ayuda mutua en todas las actividades y es precisamente el 

amor el que da al hombre y a la mujer el deseo de esta unión.  Esto es lo 

que mueve a todos sus miembros a construir una comunidad renovada, 

con igual dignidad e importancia; el amor hace que la unidad familiar se de 

basándose en la entrega de cada uno en favor de los demás. 

 

Sin embargo no siempre se cuentan con todos los elementos que les 

permitan educar de manera correcta a sus hijos o brindarles el bienestar y 

la estabilidad que los hijos necesitan y pueden surgir varios problemas 

como: abandono, falta de comunicación y comprensión, violencia 

intrafamiliar, abusos sexuales, etc.  

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo 

de otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir 

los mismos propósitos. Entre las más importantes se señala a la escuela. 

 

“El deber y derecho de los padres con relación  a la educación de los 

hijos  no se basan solamente en el hecho de que sobre ellos recae 

primordialmente  la responsabilidad en tan importante cuestión, sino sobre 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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todo en la necesidad  que tienen los hijos  de recibir la educación  

precisamente de sus padres y en que nada puede reemplazar esta 

educación. *9 

 

La familia cumple numerosas funciones, entre las más importantes 

constan las siguientes: 

 Función biológica 

 Función solidaria y psicológica  

 Función educativa y social  

 Función económica 

 

 FUNCIÓN BIOLÓGICA 

 

Cumple con la conservación de la especie a través de la procreación, 

basada en relaciones afectivas, de apoyo, y amor el que se prolonga y 

proyecta en los hijos,   “…la tendencia que tiene el hombre a desear que 

otros le continúen fundan en la familia de la manera más inmediata.”*10 

 

 FUNCIÓN SOLIDARIA O PSICOLÓGICA 

 

                                                

 
9 LECLERC, Jackes. LA FAMILIA. 2da. Edi .Barcelona, 1962. p. 335 
10 LECLERC, Jackes. LA FAMILIA. Op. Cit. P. 14 



 73 

Identifica el apoyo de los padres en el ámbito emocional afectivo, el 

mismo que debe ser positivo para determinar un camino eficaz hacia la 

identidad y aceptación de lo que cada uno es. 

 

Cada miembro de la familia debe definirse como un ser individual para 

desarrollar sus talentos en base del respeto y tolerancia.  

 

Cuando un miembro de la familia tiene un problema, toda la familia 

debe compartir con él, ayudarle a buscar respuestas adecuadas, compartir 

sus emociones, y de ser necesario se debe buscar ayuda de un 

profesional. 

 

Los propios miembros de la familia están atentos a los indicadores que 

puedan revelar el sufrimiento o la dificultad de cualquiera de sus 

miembros, ayudándole a explicitar el problema. 

 

 

 FUNCIÓN EDUCATIVA O SOCIAL 

 

La familia es fuente de información y transmisión de valores. La 

presencia constante de los miembros adultos de la familia, y sus 

conductas permiten a los niños adquirir informaciones básicas que les 
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faculta a interpretar la realidad física y social, así como asimilar las 

creencias básicas de su cultura. 

 

La familia actúa como grupo de control de forma que enseña y obliga a 

sus miembros a comportarse de forma socialmente deseable, y 

constantemente juzga la conducta del niño, la premia o la castiga. Estos 

juicios, castigos y premios se refieren a todo tipo de conductas, incluidas 

las manifestaciones emocionales. 

 

La familia ofrece modelos de imitación e identificación a los niños. Estos 

tienen la oportunidad de conocer la forma concreta de actuar de sus 

padres u otros familiares y aprender sin necesidad de experiencias 

personales directas sobre multitud de aspectos de la vida, y  finalmente 

ayuda y enseña como se debe reaccionar y actuar en las situaciones 

diarias para vivir junto a los demás. 

 

 FUNCIÓN ECONÓMICA 

 

Satisfacción de las necesidades fundamentales del niño,  se orienta a 

proveer los alimentos, el abrigo y todos aquellos elementos necesarios 

para la subsistencia. De esta forma, la familia es la institución que 

satisface las necesidades básicas de los niños, le apoya cuando tiene 

dificultades y le permite descansar, sabiendo que dentro de la familia no 
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tiene ninguna batalla que ganar, porque es el lugar de la aceptación 

incondicional. 

 

De todo esto se desprende que la familia es como un observatorio a 

todas las distancias. El comportamiento en casa es el más verdadero, 

mientras que en el colegio, en la calle, con otras personas (a no ser que 

sean muy amigas) presentan de algún modo una apariencia 

 

En la familia los padres enseñan y educan con su propia vida, con su 

personalidad y con su amor; transmiten virtudes y las "contagian", a sus 

hijos,  opinan con libertad y confianza, exponiendo sus ideas y 

promoviendo la reflexión, colaborando directamente en la formación de su 

personalidad. 

 

Mientras más costumbres propias tengan una familia, y cuanta más 

categoría humana alcancen las mismas, mayores lazos de unión se 

forman entre sus miembros. 

 

La familia construye la identidad que es la imagen que todos tenemos 

de nosotros mismos como personas distintas, con habilidades, 

conocimientos, preferencias y carácter propios, los niños construyen su 

identidad mirando a sus padres actuar en las diferentes facetas (padres, 

esposos, vecinos, amigos etc.), por lo tanto son  los progenitores los 
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primeros modelos humanos. En este sentido, los modelos son personas 

admirables, que impresionan y atraen la atención de los niños y  crecen 

una idea de cómo quieren llegar a ser cuando sean grandes.  

 

Las familias sin conflictos que apoyan y nutren a sus miembros dan 

como resultado: 

 Autoestima alta  

 Comunicación clara 

 Normas flexibles 

 Enlaces con la sociedad.  

 

Es de gran importancia destacar el concepto y sus funciones tanto de la 

madre como del padre, por lo que se presenta a continuación.  

 

LA MADRE: CONCEPTO Y FUNCIONES 

 

El amor maternal es un sentimiento puro, frágil y variable.  El rol de la  

madre tiene como función básica  el brindarles protección y a la vez 

estimularlos a crecer,  saber cómo y de qué manera se va a criar a los 

hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, costumbres, etc.; e 

incluso de alimentar física y psicológicamente a sus hijos(as).  

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades, ya que es este ser quien satisface las necesidades 

básicas del hijo a través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel 

y la estimulación intelectual y sensorial.  

 

Por ello, en términos generales, podríamos resumir las funciones de la 

madre en dos áreas básicas: 

 

a) RELACIÓN AFECTIVA: La madre desde que sus hijos nacen 

debe saber responder instintivamente a todas sus necesidades y en los 

primeros meses de vida halla toda su seguridad en la actitud sostenida por 

su madre.  Sabemos que el ser madre implica sacrificios pero lo más 

gratificante es saber que los hijos necesitan de este ser,  desde el 

momento mismo en que ha sido fecundado.  La relación afectiva que una 

madre guarda con los hijos es clave para el desarrollo integral de estos, 

los niños que reciben el calor, las caricias, atención, cuidados es decir el 

amor maternal serán niños con mayores posibilidades de crecer felices y 

ser felices durante su vida.  

 

b) EXIGENCIAS Y REGLAS: A medida que los hijos crecen van 

conociendo este nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre la 

cual dicta exigencias y prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es 

que la madre aprende a corregir y por medio de ello enseña a sus hijos 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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para que logren su propia valoración. En un principio puede ser difícil 

poner límites pero definitivamente es por el bien de los niños y también por 

el de los progenitores,  recordando que   con ejemplo y cariño todo se 

consigue, sin olvidar que esta es una tarea de pareja.  

 

EL PADRE: CONCEPTO Y FUNCIONES 

 

Con la misma intensidad con que los hijos necesitan una madre al 

nacer, precisarán del padre, cuando progresivamente se vaya separando 

de la madre hallará una fuente de identificación masculina indispensable 

tanto para la niña como para el varón, para que se logre un desarrollo 

armónico de la personalidad. 

 

Se puede manifestar que el rol de ser padre se desarrolla en dos áreas 

básicas: 

 

a) EL PADRE COMO APOYO AFECTIVO Y PROTECCIÓN: A lo 

largo de la historia ha sido el padre el encargado de proveer 

económicamente, satisfacer las necesidades básicas y dar seguridad.   

   

Muchas veces las exigencias sobrepasan los limites y no les queda 

tiempo ni ánimo para estar con los miembros de su familia para conversar, 

salir, jugar, prestarles atención etc., Al mismo tiempo se piensa que el 
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papel más importante del hombre en el hogar es el de ser figura de 

autoridad y que debe poner orden, disciplina y tomar decisiones, sin tener 

en cuenta que el establecer límites, reglas y las exigencias es una labor de 

la pareja. 

 

“Un papá debe apoyar, guiar, orientar, enseñar y dar caricias físicas. Es 

agradable un padre que acurruca, que haga sentar a su hijo en la falda, de 

acuerdo a la etapa evolutiva. Las caricias nunca sobran”. * 11 

 

b) EL PADRE COMO GRAN APOYO AL RENDIMIENTO ESCOLAR:   

Es en la edad escolar donde el rol paterno es dramáticamente importante. 

Se ha visto que los niños con un padre ausente, ya sea porque no lo 

tienen o porque pasan muy poco tiempo con ellos, tienen peor rendimiento 

escolar. Para concluir se debe indicar que la socialización y la 

construcción de la identidad personal no se dan sólo a partir de la familia. 

La escuela es un importante espacio en el que ocurren procesos de 

transmisión de cultura y valores, y de observación de modelos. Por eso es 

importante que las familias participen en los procesos escolares de sus 

hijos y que estén en permanente contacto con los maestros: para ejercer 

el derecho a participar de manera directa en la educación escolarizada y 

en la socialización de sus hijos e hijas.  

                                                

 
11 www.anfitrion.funciones basicas de la familia. Op. Cit. P. 4 

http://www.anfitrion.funciones/
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5.1.3  IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

La familia se considera como la unidad social básica, donde el individuo 

se forma desde su niñez para que en su edad adulta se conduzca como 

una persona productiva para la sociedad donde se desarrolla 

 

La ONU reconoce y afirma la importancia de la familia como unidad 

básica de la sociedad, e inclusive como un lugar privilegiado para la 

educación. 

 

La familia es el lugar donde nacemos y crecemos, encontramos 

protección y seguridad;  es un elemento esencial en la vida del ser 

humano que da satisfacciones, alegrías y por que no decirlo conlleva 

problemas y hasta penas. 

 

“La familia es una institución de gran importancia dentro de la sociedad 

y para la mayoría de los seres humanos ya que esta “es el factor esencial 

de la virtud y de la felicidad, primero en la infancia, tiempo de su 

formación; después en la edad adulta, en el hogar que ellos fundan”*12 

 

                                                

 
12 LECLERCQ Jaques. LA FAMILIA, Op. Cit. Pág. 30 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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La familia también es el principio de la conservación de las tradiciones 

humanas, conocimientos, hábitos, valores, principios, técnicas y de la 

continuidad social de esta manera se constituye en el   elemento 

conservador de la civilización. Es por ello que la familia es el lugar por 

excelencia donde todo ser humano aprende a vivir en comunidad con 

actitudes de respeto, servicio, fraternidad y afecto. 

 

 “La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc.”*.13  

 

“La familia se caracteriza por la convivencia directa entre padres e hijos 

lo que se prolonga a lo largo del tiempo y que se hace responsable que 

recién nacidos puedan ir desarrollándose de manera adecuada para que 

puedan ser parte de la sociedad como adultos autónomos “*14 

 

Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran 

responsabilidad que le cabe a la familia en la construcción de la sociedad, 

en la educación de los hijos pues en gran parte como es la familia es 

como son los padres, o sea, son  quienes moldean, facilitan o bloquean 

muchos aspectos de la vida familiar los mayores son el espejo en el que 

                                                

 
13 www.iin.oea.org Instituto Interamericano del Niño: Concepto de familia 
14 GARCÍA, Félix. FAMILIA Y ESCUELA .Madrid. Ed. CCS ICCE. 2004. p. 25  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2012_UT_1.PDF
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ellos se miran para descubrir el mundo y en la mayoría de los casos 

adquieren la personalidad, las costumbres vitales, el modo de 

comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones familiares. 

 

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose 

en su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. 

 

Resulta muy  difícil  plantear  la educación y socialización  de los hijos 

sin la familia  ya que tanto el padre como la madre  tienen una 

responsabilidad  muy elevada con los hijos  pues es un serio compromiso  

de que los niños  irán adquiriendo gracias a su apoyo y constancia  

hábitos básicos  y valores fundamentales  en los que se apoyará   su 

desarrollo personal  y su integración en la sociedad . 

 

“La estabilidad de la conducta es ella misma el producto final de 

complejos procesos interdependientes. Entre estos los más importantes 

son: la continuidad de la identidad a través del tiempo; el control del 

conflicto; la capacidad de cambiar, aprender, realizar nuevos roles en la 

vida,  lograr un desarrollo progresivo y, finalmente, la complementación de 

relaciones entre roles familiares”.15 

  

                                                

 
15 ACKERMANN, Nathan. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS RELACIONES FAMILIARES. Buenos Aires. Edi. Paidos. 1961. p.   116 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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La negligencia de los deberes familiares produce efectos que afectan 

en los fundamentos morales de la sociedad. 
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5.2 LA   AUTOESTIMA 

 

5.2.1 CONCEPTOS 

 

La palabra autoestima está compuesta por dos conceptos, el de "auto" 

que alude a la persona en sí y por sí misma y "estima" que alude a la 

valoración, por lo tanto podemos definir la autoestima como la valoración 

que una persona hace de sí misma. 

 

    Sin embargo el término autoestima si incluye necesariamente una 

valoración y expresa el concepto que uno tiene de si mismo.”Se presenta 

como la conclusión final del proceso de auto evaluación y se define como 

la satisfacción personal del individuo consigo mismo” 16 

 

El auto concepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida 

de las personas. Los éxitos y los fracasos, la satisfacción de uno mismo, el 

bienestar psíquico y el conjunto de relaciones sociales llevan su sello. 

 

La autoestima es una actitud básica que determina el comportamiento y 

el rendimiento escolar del alumno. La vida escolar ejerce una influencia 

                                                

 

16 CAVA, María.  MUSITU, Gonzalo. LA POTENCIACIÓN DE LA AUTOESTIMA EN LA ESCUELA. Edit. Pirámide, Madrid, 2005.  
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decisiva en la configuración del auto concepto, que acompañara a la 

persona a lo largo de toda su vida. 

 

Para mayor comprensión a continuación se cita algunas definiciones de 

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.” *17 

 

“Constituye el sentimiento auto valorativo sobre nosotros mismos, sobre 

los rasgos que definen nuestra personalidad, y es a `partir de los 5-6 años 

cuando empezamos a conformarla” *18 

 

“Es la discrepancia que existe entre lo que pensamos que somos y lo 

que nos gustaría ser, es decir, es como valoramos lo que pensamos que 

somos.” * 19 

 

                                                

 
17 WWW. .yaimadc@psico.uh.cu 
18 TRIANES María Et al Psicología de la educación y del desarrollo en contextos escolares MADRID EDICIONES PIRAMIDE.2005273 P  
19 www.saludalia@saludalia.com 

mailto:yaimadc@psico.uh.cu
mailto:saludalia@saludalia.com
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Podemos decir que la autoestima representa el concepto que se tiene 

de sí mismo, Todo esto nos lleva a un grado de aceptación de uno mismo, 

el grado de aprecio que nos profesamos, o la valoración que tenemos de 

nosotros mismos. 

 

Es durante la infancia y adolescencia donde la autoestima crea una 

marca profunda, porque es en estas etapas cuando nos encontramos más 

vulnerables y flexibles.  

 

La autoestima se construye a través de un proceso de asimilación e 

interiorización desde el nacimiento pero que puede modificarse a lo largo 

de toda la vida. Se genera por la imagen que los otros nos dan de 

nosotros mismos y por el valor que demos a esta imagen.  

 

Una forma clara de entender el concepto de autoestima es la que 

plantea Branden (1993), correspondiente a "una sensación fundamental 

de eficacia y un sentido inherente de mérito", y lo explica nuevamente 

como la suma integrada de confianza y de respeto hacia sí mismo. Se lo 

puede diferenciar de auto concepto y de sí-mismo, en que el primero 

atañe al pensamiento o idea que la persona tiene interna acerca de sí 

misma como tal; mientras que el sí-mismo comprende aquel espacio y 

tiempo en que el Yo se reconoce en las experiencias vitales de 

importancia que le identifican en propiedad, algo así como el "mi".  
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“La autoestima es la función de evaluarse a uno mismo, por lo que 

implica por un lado un juicio de valor y por otro un afecto que le 

acompaña. La autoestima positiva está relacionada con afectos positivos 

como son el gozo, la confianza, el placer, el entusiasmo y el interés. La 

autoestima negativa conlleva afectos negativos como el dolor, la angustia, 

la duda, la tristeza, el sentirse vacío, la inercia, la culpa y la vergüenza” * 20 

 

Es la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo 

mismo, disposición permanente según la cual nos enfrentamos con 

nosotros mismos y ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas a 

nuestro "yo" personal. 

 

 “La autoestima es una forma de ser y actuar radical, puesto que arraiga 

en los niveles mas honda de nuestras capacidades, ya que es la 

resultante de la unión de nuestros hábitos y actitudes adquiridas.”* 21 

  

Puede definirse la autoestima como el sentimiento de aceptación y 

aprecio hacia uno mismo, que va unido al sentimiento de competencia y 

valía personal.  

 

                                                

 
20 www.institutoleones.edu 
21 www.psicol.@ciudadfutura.com 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=actitudes&?intersearch
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El concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, 

sino aprendido de nuestro alrededor, mediante la valoración que hacemos 

de nuestro comportamiento y de la asimilación e interiorización de la 

opinión de los demás respecto a nosotros. 

 

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

seguir adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos. 

 

“ Seguridad y satisfacción en uno mismo, apreciar el propio valor e 

importancia y tener el carácter para ser responsable de mi mismo y actuar 

con responsabilidad hacia los demás" 22  

 

“Es el sentido de sí mismos, su base es nuestro conocimiento de lo que 

hemos sido y hecho, su función guiarnos a lo que seremos y haremos en 

el futuro”23 

 

“Es la función de evaluarse a uno mismo, por lo que implica por un lado 

un juicio de valor y por otro un afecto que le acompaña. La autoestima 

positiva está relacionada con afectos positivos como son el gozo, la 

confianza, el placer, el entusiasmo y el interés. La autoestima negativa 

                                                

 
22 www.institutoleones.edu. Síntesis de la Conferencia Autoestima en el Niño Preescolar impartida por la Psic. Alicia Fernández Romero. Departamento 

Psicopedagógico. 
23 Ibíd. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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conlleva efectos  negativos como el dolor, la angustia, la duda, la tristeza, 

el sentirse vacío, la inercia, la culpa y la vergüenza”*24 

 

 “Hablar de autoestima es hablar de percepciones, pero también de 

emociones fuertemente arraigadas en el individuo. El concepto encierra no 

sólo un conjunto de características que definen a un sujeto, si no además, 

el significado y la valoración que éste consciente o inconscientemente le 

otorga”*25 

 

También contribuyen las creencias que cada uno de nosotros tenemos 

acerca de la imagen que las demás personas tienen de nosotros. La 

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

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

ambiente familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

 

“ Es la opinión emocional profunda que los individuos tienen de sí 

mismos, y que sobrepasa en sus causas la racionalización y la lógica de 

dicho individuo,  es un sentimiento valorativo interno que impulsa a la 

persona a desarrollarse, a poner en practica sus capacidades de manera 

que se vaya orientando hacia un equilibrio personal*26 

                                                

 
24 www.mipediatra.com/infantil/autoestima.htm – 
25 www.gestiopolis.com autoestima: concepto, formación, desarrollo e indicaciones acerca de su diagnóstico 
26

www.wikipedia.org.autoestima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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 “Un aspecto muy importante de la personalidad, del logro de la 

identidad y de la adaptación a la sociedad, es la autoestima; es decir el 

grado en que los individuos tienen sentimientos positivos o negativos 

acerca de sí mismos y de su propio valor” 27 

 

Por tanto, la autoestima, es el concepto que tenemos de nuestros 

mismos de nuestra estimación y se fundamenta en los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones, emociones y experiencias que hemos ido 

recogiendo durante nuestra vida, sobre nosotros mismos. 

 

La autoestima, es responsable de éxitos mediante un  concepto positivo 

de sí mismo, potenciara la capacidad para desarrollar habilidades y 

aumentar el nivel de seguridad personal; y de fracasos al orientar a la 

persona hacia la derrota y la decepción.  

 

“Incluye todos los sentimientos y creencias que tenemos acerca de 

nosotros mismos y afecta a todo lo que hacemos en la vida. Es compleja, 

cambiante y está intrincadamente entretejida con nuestro ser “28 

 

                                                

 
27 www.exitoya.com 
28 FELDMAN, J. R. Autoestima para niños: Juegos, actividades, recursos, experiencias creativas, traducido al español por SANCHEZ, Ramón. Madrid: 

EdicionesAlfaomega.2006. p.8 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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En el ámbito infantil para hacer más fácil el concepto de autoestima, 

podemos hablar de cinco áreas:  

 

 DIMENSIÓN FÍSICA  

Se refiere en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo físicamente. 

Incluye también, en los niños, el sentirse fuerte y capaz de defenderse; y 

en las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada. 

 

 DIMENSIÓN SOCIAL  

 

Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales 

y el sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo. 

También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con 

éxito diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar la 

iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y 

solucionar conflictos interpersonales con facilidad. Finalmente, también 

incluye el sentido de solidaridad. 

 

 DIMENSIÓN AFECTIVA  

Está muy relacionada con la anterior, pero se refiere al auto percepción 

de características de personalidad, como sentirse: estable o inestable, 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=grupo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=sexo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=conflictos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=solidaridad&?intersearch
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simpático o antipático, valiente o temeroso, tranquilo o inquieto, de  buen o 

mal carácter, generoso  o tacaño, equilibrado  o desequilibrado. 

 

 DIMENSIÓN ACADÉMICA  

 

Se refiere al auto percepción de la capacidad para enfrentar con éxito 

las situaciones de la vida escolar y específicamente a la capacidad de 

rendir bien y ajustarse a las exigencias escolares. 

Incluye también la autovaloración de las capacidades intelectuales, 

como sentirse inteligente, creativo y constante, desde el punto de vista 

intelectual  

 

 DIMENSIÓN ÉTICA 

 

Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y confiable o, 

por el contrario, mala y poco confiable. También incluye atributos como 

sentirse responsable o irresponsable, trabajador o flojo. La dimensión ética 

depende de la forma en que el niño interioriza los valores y las normas, y 

de como se ha sentido frente a los adultos cuando las ha transgredido o 

ha sido sancionado. Si se ha sentido cuestionado en su identidad cuando 

ha actuado mal, su autoestima se vera distorsionada en el aspecto ético. 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=intelectuales&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ética&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=valores&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=normas&?intersearch
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Entonces podemos decir que la autoestima es la manera de percibir y 

valorarse uno mismo, como único y diferente. El ser humano se va 

identificando consigo mismo desde que va suponiendo una imagen de su 

propio cuerpo como punto de referencia y este proceso  individual, de 

identificación con una realidad corporal y subjetiva que es única siendo  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. Incluye dos aspectos básicos: el sentimiento de 

auto eficiencia y el sentimiento de ser valioso, el sentido mas general ser 

competente y valioso para otros. 

 

Es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo y en busca de 

consideración y reconocimiento por parte de las demás. El esfuerzo por 

alcanzar una fama, honor y respeto ante los demás y ante nosotros 

mismos. 

 

5.2.2 COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

 

No cabe duda que la autoestima, determine el comportamiento humano 

y recibe influencias concluyentes desde la infancia hasta el final de la vida; 

es necesario identificar sus componentes, y elaborar estrategias para 

fortalecer y mantener en un estado elevado Los componentes de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=respeto&?intersearch
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autoestima son diversos, pero se los puede sintetizar en tres esenciales, 

que son:  

 Auto respeto 

 Auto conocimiento.  

 Auto concepto 

 

El auto respeto es un trabajo indispensable para vivir en armonía con 

uno mismo y con los demás. En ocasiones nos quejamos del poco respeto 

de los demás, sin darnos cuenta que uno mismo se falta al respeto de 

manera inconsciente.  

 

El auto conocimiento Es conocerse uno mismo, así, sólo se puede 

querer lo que se conoce; si uno es perfectamente desconocido para sí 

mismo, es difícil poder quererse uno. Se dice que cuando aprendemos a 

conocernos, en realidad vivimos; y efectivamente, no podemos vivir con 

alguien que desconocemos, el auto conocimiento de sí mismo no sólo 

afecta positivamente a la autoestima, sino a las relaciones con los demás. 

 

 El auto concepto es la opinión o impresión que la gente tiene de sí 

misma, la cual se desarrolla a lo largo de muchos años, es 

multidimensional, y cada una de sus dimensiones explica roles diferentes. 

Los individuos pueden tener auto conceptos diferentes, que cambian de 

vez en cuando, que pueden ser o no, retratos precisos de ellos mismos. El 
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auto concepto se elabora constantemente, dependiendo de las 

circunstancias y de las relaciones confrontadas por el individuo. 

 

El auto concepto esta formado por tres componentes que son: 

 

Componente cognitivo: constituye las ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y el procesamiento de la información exterior. Basamos 

nuestro auto concepto en experiencias pasadas, creencias y 

convencimiento sobre nuestra persona, supone actuar sobre "lo que 

piensa" para modificar sus pensamientos negativos e irracionales y 

sustituirlos por pensamientos positivos y racionales. 

 

Componente afectivo: es un juicio de valor sobre nuestras cualidades 

personales. Implica un sentimiento de lo agradable o desagradable que 

vemos en nosotros y actuar sobre "lo que siente", sobre las emociones y 

sentimientos que tiene acerca de si mismo. 

 

Componente conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la 

práctica un comportamiento consecuente, supone actuar sobre "lo que 

haga", esto es, sobre el comportamiento, para modificar sus actos.   

 

Los tres componentes están muy relacionados entre sí, de manera que 

actuando sobre uno de ellos, se obtiene efectos sobre los otros dos. Si se 
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modifica un pensamiento negativo acerca de sí mismo por otro positivo, 

seguramente se sentirá mejor consigo mismo y este sentimiento de 

bienestar le impulsará a actuar, probablemente haciendo algo de lo que no 

se creía capaz. 
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5.2.3 FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

 

El proceso de formación de la autoestima se inicia desde las edades 

más tempranas y se continúa a lo largo de la edad adulta. En la formación 

de la autoestima influye el entorno familiar próximo y el contexto cultural 

en el que se desarrolla. 

 

Los modelos familiares se transmiten influyendo en su configuración no 

sólo la vinculación afectiva con el mundo adulto, sobre todo con el padre y 

la madre, sino también el mayor o menor aprecio que se hace del 

comportamiento y lo que se espera de si mismo  por el hecho de ser 

mujeres u hombres. 

 

El punto de partida para que un niño/a disfrute de la vida, inicie y 

mantenga relaciones positivas con los demás, sea autónomo y capaz de 

aprender, se encuentra en la valía personal de su autoestima. Hablar de 

autoestima es hablar de percepciones, pero también de emociones 

fuertemente enraizadas en el individuo. El concepto encierra no sólo un 

conjunto de características que definen a un sujeto, si no además, el 

significado y la valoración que éste consciente o inconscientemente se 

otorga. 
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Desde pequeños, por el hecho de ser niñas o niños, se interioriza una 

serie de creencias acerca de lo que se espera y al llegar a la edad adulta 

se deberá reafirmar como modelo cultural. Tanto los modelos familiares 

como los culturales conforman la autoestima por eso es importante 

observarlos y revisarlos para tener conciencia de los modelos negativos 

que han interiorizado y así poder cambiarlos. 

 

    La comprensión que el individuo logra de sí mismo está en asociación 

con una o más emociones respecto sus atributos. Es a partir de los 3 a 5 

años de edad que el niño recibe opiniones, o críticas a veces destructivas 

o injustificadas, acerca de su persona o de sus actuaciones.  

 

Su primer bosquejo de quién es él proviene desde afuera, sin embargo 

durante la infancia los niños no pueden hacer la distinción de objetividad y 

subjetividad. Todo lo que oyen acerca de sí mismos y del mundo 

constituye realidad única.  La conformación de la autoestima se inicia con 

estos primeros esquemas que el niño recibe de las figuras de apego, las 

más significativas a su temprana edad, y a partir de los 11 años 

aproximadamente, con la instauración del pensamiento formal, podrá 

precisar la sensación de placer o no, adoptando una actitud de distancia 

respecto de lo que experimenta, probando la fidelidad de los rasgos que él 

mismo, sus padres o su familia le han conferido de su imagen personal. 
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” Uno de los más valiosos y duraderos regalos que los maestros y 

padres pueden ofrecer a los niños es un sentido positivo de si mismo. Sin 

él, los niños crecen negativos, dependientes, ansiosos, reservados, 

inferiores y mas proclives a decir si a las drogas y a abandonar los 

estudios.”  29 

  

La autoestima incide directamente en varias dimensiones de la 

personalidad humana. Si bien es cierto el profesor tiene un papel 

destacado en cuanto a mediar en cómo el niño va a relacionarse con estas 

materias, no debería desempeñar otro papel que no fuera este: 

“MEDIADOR”.  

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que  no prestan 

atención al  niño/a (cuando pide ayuda, siente dolor o  vergüenza, tiene un 

pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresa miedo, pide 

compañía, etc..), estas actitudes se completan con otras totalmente 

opuesta, demostrándole al niño que es "querido " creándole una gran 

confusión que trae como consecuencia un peso negativo en formación y 

en el desarrollo de sus capacidades. 

 

                                                

 
29 FELDMAN J. R. Autoestima para niños: Op.citp. p 7 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=70f69e9d-c6de-4d19-85a3-7c44249ad57f&ID=72811&GUID=5edefbd1-72fd-483d-b000-35bd685c681e
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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La autoestima es importante porque es la manera de percibir valorar y 

moldear su vida. 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 afirmación o negación   que son 

trasmitidos por personas importantes en la vida de ésta, que la alientan o 

la denigran. 

 

Por tanto la autoestima se forma a través de la observación y 

apreciación que cada persona hace de sí misma. También contribuyen las 

creencias que cada uno tiene acerca de la imagen que proyecta a las 

demás. 

El proceso de mejora de la autoestima es un proceso de aprendizaje, 

en el que juegan un papel fundamental diversas claves, así como un 

trabajo continuo de crecimiento personal. Además se debe tener claro que 

existen cinco puntos que influyen directamente en la autoestima de los 

niños(as) y estos son: 

 

 Aceptación del niño en lo que se refiere a sentimientos y 

forma de ser. 

 Los límites dentro de los cuales el niño se desenvuelve 

deben ser bien definidos, justos, lógicos, y razonables. 

 La disciplina dentro del hogar debe ser democrática con 

respeto a la dignidad  
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5.2.4 CLASIFICACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

 

La autoestima de una persona es muy importante porque puede ser el 

motor que la impulsa a triunfar en la vida, en el ámbito personal; o hacer 

que se sienta verdaderamente mal aun a pesar de que parezca que lo 

tiene todo. Suele suceder que la imagen que los demás tienen de una 

persona, no guarda relación con la imagen que esa persona tiene de sí 

misma. 

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   dan lugar a la depresión. 

Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odio a si mismo, 

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

exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones 

positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. 

 

La obtención de una valoración positiva de sí mismo, que opera en 

forma automática e inconsciente, permite en el niño/a un desarrollo 

psicológico sano, en armonía con su medio y especialmente en su relación 

con los demás. En la situación contraria, el niño no hallará afectividad para 

aprender, enriquecer sus relaciones con los demás y asumir mayores 

responsabilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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“En forma muy elemental el niño(a) está consciente de poseer un 

determinado carácter o personalidad y eso no pasa inadvertido, le provoca 

una sensación de mayor o menor comodidad. Inclusive, es más factible 

que él identifique muy claramente el desagrado que le provoca el saberse 

"tímido", sin tener clara idea de qué significa exactamente eso. Sólo sabe 

que no le gusta o que es malo”. 30 

 

La autoestima se puede desarrollar en las personas de tres formas  

   Autoestima Alta (Normal) 

   Autoestima Baja 

  Autoestima Inflada  

 

AUTOESTIMA ALTA.- Se dice que un niño/a tiene una alta autoestima 

cuando se valora positivamente y está satisfecho con sus habilidades y 

acciones. Ellos tienen confianza en sí mismo, conocen cuáles son sus 

puntos fuertes, y hacen gala de ellos, y saben identificar sus puntos 

débiles, por lo que intentan mejorarlos. La persona se ama, se acepta y se 

valora tal cual es.  Conformarse una autoestima alta o positiva va de la 

mano con las distintas tareas del desarrollo que un individuo debe lograr a 

                                                

 
30 www.institutoleones.edu 
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lo largo de su infancia, a través de influencias ambientales, salud física y 

la maduración del organismo.  

 

 Necesita experimentar que es parte de algo parte de una familia, una 

comunidad, en la cual le quieren y le respetan.  Sentir que es amado y 

cuidado por su familia, amigos, con quienes comparte momentos 

agradables, ser reconocidos sus cualidades, capacidades, habilidades, 

destrezas y dones. 

 

La autoestima positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para 

la salud y calidad de vida, que se manifiestan en el desarrollo de una 

personalidad más plena y una percepción más satisfactoria de la vida, se 

siente bien consigo mismo; siente que se está al mando de su vida y es 

flexible e ingenioso; disfruta con los desafíos que la vida te presenta; 

siempre está preparado para abordar la vida de frente; se siente creativo.  

 

AUTOESTIMA BAJA.- Se dice que un niño tiene una autoestima baja o 

negativa, cuando se valora negativamente y está insatisfecho con sus 

habilidades acciones y destrezas, no tiene confianza en sí mismo, existe 

una gran diferencia entre como se siente y como le gustaría ser. Cuantas 

más áreas de la vida del niño estén afectadas por esta forma de valorarse, 

peor será su evaluación global. La baja autoestima aparece en muchos 

problemas de la infancia y la adolescencia. Además, aunque no parece 
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que la autoestima negativa sea la causa de importantes trastornos 

infantiles, sí es cierto que está presente en muchos de ellos. La persona 

no se ama, no se acepta y no se valora en sus cualidades.  

 

Otra de las causas es la comparación con los demás, destacando de 

éstos las virtudes en las que son superiores, y no llega a comprender que 

todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se 

considera menos que los demás. Muchas de las heridas emocionales que 

tiene una persona, producidas en su niñez pueden causar trastornos 

psicológicos emocionales y físicos los que originan dificultades en su 

futuro, el niño  va creciendo y formando su personalidad dentro del 

ambiente familiar, que es el principal factor que influye en la formación del 

mismo, ya que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a 

veces suelen ser contraproducentes, al   relacionarse con personas 

grupos diferentes. La violencia familiar  es otra causal para el autoestima 

baja, tanto para victimas como para victimarios sin poder poner limites al 

maltrato.  

 

Hay muchas maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir culpable e 

intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño/a se atormenta con 

pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni compartir con 

nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. Según la comunicación 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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entre   padres e hijos se define la personalidad,  conducta, manera de 

juzgar y relacionarse con los demás. 

 

AUTOESTIMA INFLADA.- El niño se ama más que a los demás y 

valora exageradamente sus cualidades convirtiéndolo en un problema al 

cual también se lo conoce con el nombre de narcisismo (Narciso era un 

hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un 

lago estaba tan fascinado consigo mismo que un día se cayó dentro del 

lago y se murió ahogado, en el lugar donde cayo nació una flor, a la que 

llamaron narciso). El concepto de narcisismo ha estado ligado desde los 

inicios de la psicoterapia al concepto de poder. Desde este punto de vista, 

el narcisismo puede considerarse como un intento desesperado de la 

persona por asumir las riendas de su vida e incidir sobre los demás. 

 

Básicamente consiste en el esfuerzo que llevan a cabo para compensar 

un importante déficit de autoestima, mediante el incremento del orgullo y el 

distanciamiento de los demás, y que da como resultado una peculiar 

estructura de personalidad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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5.2.5 LA AUTOESTIMA EN EL ENTORNO FAMILIAR 

 

Como se menciono anteriormente la familia  constituye un grupo 

formado por individuos inmersos en un ambiente social y cultural  siendo 

un sistema complejo de relaciones interpersonales y el marco de 

socialización y desarrollo  que influye de modo indirecto  sobre las 

relaciones del niño con sus compañeros: a través  del lugar donde vive,  

los valores que sostiene en torno al grado de importancia que tienen para 

el niño estas relaciones, el grado en que se cree que los padres  deben 

controlar la vida de los hijos, y como estos aportan cuando interactúan  

con sus propios amigos, etc. 

 

La familia es el grupo natural del ser humano y el más importante pese 

a las transformaciones del mundo contemporáneo, y los progresos 

científicos y tecnológicos que generan un nuevo sistema de vida. Dentro 

de la familia es importante la relación entre hermanos por su incidencia en 

el desarrollo social y cognitivo de los niños. Existen discontinuidades 

intrínsecas por las que todos los niños deben pasar sin embargo, para 

algunos, la experiencia y los aprendizajes realizados dentro de la familia 

facilitarán la transición, mientras que para otros niños la discontinuidad 

entre la familia y la escuela será mayor, convirtiéndose a veces en un 

abismo insalvable que condicionará negativamente su adaptación y éxito 

en el medio escolar.  

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Si analizamos las características familiares de los niños que obtienen 

éxito en la escuela, encontraremos, con bastante probabilidad, algunos 

puntos en común. En primer lugar, podemos establecer las diferencias 

entre unos hogares y otros en función del uso que hacen del lenguaje, los 

estilos de enseñanza y las prácticas educativas generales. Un segundo 

aspecto importante en el entorno familiar tiene que ver con las 

expectativas y atribuciones acerca del logro del niño en la escuela. Por 

último, un tercer aspecto importante tiene que ver con características más 

materiales del entorno familiar: existencia en el hogar de libros de consulta 

u otros materiales de lectura, juegos que potencian habilidades cognitivas, 

espacios propios donde el niño pueda llevar a cabo estas u otras 

actividades, etc. 

 

“El conocimiento socio emocional y su desarrollo comienzan en el 

hombre desde el mismo instante de nacer, incluso hay quienes opinan 

desde la vida intrauterina. Fruto de la interacción con los demás, se 

organiza y adapta, sometiéndose a regulaciones de origen social de 

manera que, rápidamente, las relaciones se van rigiendo por las normas 

sociales impuestas desde fuera, hasta interiorizarse, con lo cual se va 
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generando, estructurando y organizando un sistema de hábitos, de 

actitudes y  , finalmente, de valores.”*31
 

 

La paternidad se incluye de manera natural en el matrimonio y está en 

la propia condición humana  aporta dentro de la comunidad familiar la 

seguridad física y material, lo cual apoya que el niño adquiere la seguridad 

en sí mismo y en la sociedad.  Actualmente, las funciones familiares no 

son tan rígidas, exclusivas o privativas, sino que por naturaleza  unas 

parecen más naturales o propias, de uno o del otro, en distintas 

circunstancias y por diferentes razones, pero pueden compartirlas y 

realizarlas en forma complementaria. 

 

La función educadora de la madre tiene que estar respaldada por el 

padre, quien es el que tiene que dar la última palabra en conflictos serios,  

el padre desempeña un papel estabilizador, que va más allá del aspecto 

financiero y de la provisión que haga para la comodidad de su familia. 

Cuando el padre se separa de la familia, ya sea física o emocionalmente, 

los niños muestran serias deficiencias en sus relaciones sociales y 

morales con sus madres, compañeros y vecinos. 

 

                                                

 
31  TRIANES, María. PSICOLOGIA DE LA EDUCACION Y DESARROLLO EN CONTEXTOS ESCOLARES Et al.Op. cit. 263p 

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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El niño también se ve afectado cuando falta uno de los padres en el 

hogar, padre y/o madre soltera tiene que asumir ambos roles, y no tienen 

tiempo para estar con sus hijos, no lo estimula ni les dedica el tiempo 

suficiente para que tengan un buen desarrollo.  El divorcio y el nuevo 

matrimonio , trae cambios en los niños y puede afectar su desarrollo 

emocional. El divorcio o separación de los padres, es un acontecimiento 

patogénico, no por el hecho en sí de la separación, sino por lo que puede 

significar para el niño. 

 

“Los padres pueden ayudar a que los niños comprendan sus 

emociones. Pueden hablar con ellos para ayudarles sobre como deben 

arreglárselas con sentimientos como la angustia, tristeza, enfado o la 

culpa”…*32  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
32 21 TRIANES, María. PSICOLOGIA DE LA EDUCACION Y DESARROLLO EN CONTEXTOS ESCOLARES Et al. Op.  cit.  Pág. 223 

http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
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5.2. 6 LA AUTOESTIMA EN LA ESCUELA 

 

El punto de partida para que un niño disfrute de la vida, inicie y 

mantenga relaciones positivas con los demás, sea autónomo y capaz de 

aprender, se encuentra en la valía personal de sí mismo o autoestima.  

 

“La autoestima se forma a través de la observación y apreciación que 

cada persona hace de sí misma, cambiar la autoestima supone modificarla 

para aumentar la confianza en nuestras propias capacidades personales” 

33 

 

Los padres, hermanos, amigos y profesores tienen un profundo impacto 

en el desarrollo de la autoestima. La manera en que la sociedad ve al 

niño, influye en la manera que éste se ve a sí mismo. Todos los niños, 

independientemente de su sexo, raza, cultura o capacidad, necesitan 

amor incondicional y confianza en que se les quiera por lo que son y no 

por lo que hacen La autoestima en la educación es importante  porque 

influye directamente  con el rendimiento escolar, con la motivación, con el 

desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y de este modo, 

                                                

 

33 MRUK, Chris. AUTOESTIMA, INVESTIGACIÓN, TEORÍA Y PRACTICA.BILBAo: Ediciones Descleé dc Brauwer Pág. 234 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=motivación&?intersearch
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la interacción con el profesor va teniendo repercusiones en el sentimiento 

del contacto afectivo del niño consigo mismo. 

 

Durante los años escolares los niveles de autoestima se ven afectados 

aún más por la adquisición de habilidades y de competencia, 

especialmente en el desempeño escolar, en las relaciones de amistad, en 

los deportes. 

La lectura es una habilidad crucial a obtener en el inicio de los años 

escolares. La capacidad de leer adecuadamente está íntimamente ligada 

con la autoestima. "Escuela" es en primera instancia "lectura", la lectura no 

sólo es la mayor demanda en el niño en los primeros años, sino el punto 

de apoyo para el resto de su aprendizaje, y tiene un efecto multiplicador 

para bien o para mal. Un niño que lee mal, es a sus propios ojos una 

persona inadecuada, y los niños se sienten malos o tontos y muy 

frecuentemente también son vistos de la misma manera a los ojos de sus 

padres, sus maestros y sus amigos. El impacto de la censura de los 

amigos el no poder tener amigos o ser rechazado por ellos por sus 

incapacidades los lastima profundamente en su autoestima, en los años 

preescolares a través de las fantasías y del juego los niños buscan vencer 

y superar las heridas a su autoestima.  

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=interacción&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=profesor&?intersearch
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“Es importante tener presente que al igual que los alumnos han visto 

que pueden cometer errores, también sus padres pueden equivocarse”34 

 

Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de 

desarrollo de cada niño, para que el mismo se sienta cómodo con el 

propio y capacidad de desarrollo. También es importante recalcar que el 

educador tiene mucha responsabilidad para que el niño  se encuentre a sí 

mismo.  

 

Se puede apreciar que existe una relación circular; si el niño tiene un 

auto estima alta se comportará en forma agradable, será cooperador, 

responsable, rendirá mejor y facilitará el trabajo escolar.   Por lo tanto el 

profesor será positivamente estimulante y entregará retroalimentación 

positiva; lo que hará que el niño se comporte mejor, y así sucesivamente, 

pero si su autoestima es baja se pondrá agresivo, irritable, poco 

cooperador, poco responsable. Con esta situación es altamente probable 

que el profesor tienda a asumir una postura más crítica frente al niño, 

quien a su vez, se pondrá más negativo y desafiante, creándose así un 

círculo vicioso. 

 

                                                

 
34 CAVA.  María, MUSITU Gonzalo. . LA POTENCIACIÓN DE LA AUTOESTIMA EN LA ESCUELA: Op. Cit.  17pág.17 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=el%20trabajo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=retroalimentación&?intersearch
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Por otro lado, se ha encontrado una relación entre la autoestima de los 

profesores y la autoestima de los niños. Los profesores con una buena 

autoestima son más reforzadores, dan más seguridad a los niños, están 

mas satisfechos con su rendimiento escolar, desarrollan un clima 

emocional más positivo y sus alumnos se aprecian más contentos en la 

sala de clases. Los profesores con baja autoestima tienden a tener miedo 

de perder autoridad, por lo tanto usan una disciplina mucho más represiva 

y sus alumnos son menos creativos, no saben trabajar solos, son más 

tensos e irritables y dependen del control que el adulto ejerce sobre ellos. 

 

El proceso de mejora de la autoestima es un proceso de aprendizaje, 

en el que juegan un papel fundamental diversas claves, así como un 

trabajo continuo de crecimiento personal.  

 

“Los alumnos que realizan actividades de aprendizaje cooperativo 

aceptan más a los demás y se sienten también más aceptados por ellos. 

La autoestima resulta potenciada gracias a la mayor integración social en 

el aula, así como por el aumento de las posibilidades de éxito 

académico.”*35 

 

                                                

 
35 CAVA, Ibíd. Pág. 43 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=seguridad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=clima&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=autoridad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=disciplina&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=control&?intersearch
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Es fundamental que los padres maestros y docentes en quienes los 

padres confíen, sean capaces de transmitir valores claros y  que se les 

enseñe a los niños, el significado de esos valores. 

 

 Los maestros deben conocer el ambiente y aceptarlo si quieren ayudar 

a los niños a que vean estos dentro del mismo. En todos los ambientes el 

niño tiene las mismas necesidades básicas de amor y seguridad, el 

derecho de ser una persona de valor y tener la oportunidad de triunfar. 

 

“Si bien es sus padres y hermanos mayores siguen siendo modelos 

para ellos, también empiezan a ser los maestros, amigos, compañeros y 

otras personas significativas de su entorno próximo y distal” 36 

 

También es necesario saber que la mente de cada niño está llena de 

imágenes. Estas imágenes son de tres dimensiones: 

 

 En primer lugar, se relaciona con la imagen que tiene de sí mismo. 

Puede imaginarse a sí mismo como una persona que puede llegar a 

triunfar o  por el contrario, el niño puede tener la impresión de ser una 

persona de poco valor, con escasa capacidad y pocas posibilidades de 

lograr éxitos en algún área de su actividad. 

                                                

 
36 TRIANES, María. PSICOLOGIA DE LA EDUCACION Y DESARROLLO EN CONTEXTOS ESCOLARES Et al.Op. Cit. Pág. 263 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que el niño 

tiene de sí mismo en relación con otras personas. Puede considerar que 

sus valores, sus actitudes, su hogar, sus padres, el color de su piel o su 

religión, son la causa de que se lo mire con temor, desconfianza y 

disgusto, o que se lo trate con interés. La imagen que cada niño tiene de 

sí mismo se forma a través del reflejo de las opiniones de los demás. 

El tercer juego de imágenes se vincula con la imagen de sí mismo, tal 

como desearía que fuera. Si la distancia entre estas dos imágenes, como 

se ve realmente y la imagen idealizada, no es grande, de modo que a 

media que crece y madura pueda, alcanzar la asimilación de estas dos 

imágenes, se puede decir que se acepta a sí mismo como persona. 

 

 Por todo lo mencionado es muy importante que la escuela del niño 

ayude al mismo a descubrir y aprender a ser las personas que siempre 

quisieron ser, respetándole sus tiempos, sus conflictos y sus confusiones. 

Para ser un buen educador se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Saber que la escuela puede mejorar o degradar a la gente 

que está en ella.  

 Estar dispuesto a complementar las nuevas informaciones 

con los viejos conocimientos.  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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 Debe ajustar las oportunidades de aprendizaje a cada 

niño, de modo que pueda progresar a su propio ritmo de 

velocidad.  

 Debe tener la capacidad e incluir el desarrollo de 

habilidades intelectuales junto con el estímulo para que el 

niño se acepte a sí mismo.  

 Tiene que saber cómo crear un ambiente, para encontrar 

oportunidades dentro del mismo, donde cada niño pueda 

sentirse importante.  

 Debe reconocer los puntos fuetes de cada niño: debe 

tener en claro que las decisiones de los niños pueden ser 

vencidas a través de sus fortalezas.  

 Tener conciencia de los sentimientos y de las imágenes 

que los niños tienen en su mente cuando van a la escuela.  

 Comprender que algunas veces los niños sólo se 

desarrollan mediante la aprobación, ya que la crítica debe 

esperar hasta que el niño sea suficientemente fuerte para 

aceptarla.  

 Aceptar la conducta que no sea adecuada comprendiendo 

que los seres inestables se rigen en la conducta agresiva 

cuando las presiones son demasiado grandes.  

 Transmitir a los niños su fe en ellos, es decir, que sus 

alumnos sean personas dignas de estima y respeto.  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Por lo que se debe tener presente que  la etapa escolar provoca una 

serie de pruebas de contraste respecto a si se han logrado o no las metas 

del desarrollo de las etapas anteriores del niño ya que es aquí donde se 

evidencian los problemas y dificultades previas no resueltas. 

 

“La entrada en la escuela implica que el niño debe enfrentarse y 

adecuarse a un ambiente nuevo, en el cual deberá responder a demandas 

y retos desconocidos para el hasta ese momento”…37 

 

Los niños entre dos y cinco años atraviesan la etapa preescolar, 

comienza el desarrollo en la manera de pensar, razonar y resolver los 

problemas y  pueden actuar espontáneamente, como si sus acciones 

fueran guiadas por un concepto, pero después es imposible que describan 

el concepto que utilizaron.  

 

El niño en la etapa preescolar empieza a modificar su conducta para 

cumplir las normas esperadas por la sociedad  Existen diversos agentes 

de socialización, en los primeros años la familia constituye el centro de la 

socialización, aunque también participan en este proceso los maestros, y 

los compañeros. 

                                                

 
37 TRIANES, María. PSICOLOGIA DE LA EDUCACION Y DESARROLLO EN CONTEXTOS ESCOLARES Et al.Op. cit. Pág.263. 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El éxito escolar no depende sólo del colegio donde estudia, los padres 

son responsables de numerosas actitudes, valores y hábitos que 

adquieren durante el aprendizaje. Y los llamados a ayudarle a estudiar, ya 

que todos los alumnos pueden mejorar su rendimiento, el papel educativo 

de la escuela es indiscutible, pero no suficiente.  

 

Los padres delegan a los profesores el aprendizaje y adquisición de 

conocimientos sin embargo, son los padres los responsables del 

desarrollo adecuado de actitudes, valores y hábitos que les posibilitarán 

un éxito académico completo. El papel de los padres es decisivo en el 

éxito escolar de sus hijos. 

 

Todos los estudiantes pueden mejorar su rendimiento escolar, nunca es 

demasiado tarde o temprano y los padres contribuyen a ello trabajando 

conjuntamente con sus hijos.   

 

Finalmente es necesario tener presente “Todos los niños necesitan 

oportunidades para jugar con otros, lo mismo que un espacio y unos 

materiales apropiados para poder desempeñar las tareas escolares con 

eficacia”…38 

                                                

 
38 TRIANES María PSICOLOGIA DE LA EDUCACION Y DESARROLLO EN CONTEXTOS ESCOLARES Et al .Op. Cit. Pág. 228 
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6. HIPÓTESIS 

 

Las relaciones familiares que sostienen los niños que asisten al Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Diego Abad 

de Cepeda” inciden en el desarrollo de la autoestima. 

 

 

7.- METODOLOGÍA 

 

7.1.-TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación científica se desarrolla mediante un proceso ordenado 

y sistemático a través de una metodología que guíe y apruebe cumplir con 

el objetivo propuesto. Además, la investigación posee una serie de 

características que ayudarán al investigador a regirse de manera eficaz en 

la misma, y tiene formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre 

otros. 

 

Para lo cual se utilizará los siguientes métodos:  
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o Método Científico: Según sus características es el más 

adecuado, indica el camino que se ha de transitar en la búsqueda 

intencionada de conocimientos y las técnicas precisan la manera de 

recorrerlo.  

 

El mismo ha permitido plantear el problema y objetivos; y en base a ello 

formular la hipótesis que corresponde y visualizar el camino que se debe 

seguir para realizar su contraste, sin dejar de lado la búsqueda de los 

fundamentos teóricos científicos para explicar la relación de las variables: 

Familia y Autoestima   para de esta manera formular las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

o Método Analítico Sintético: Se logra caracterizar un objeto 

de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio, ya que el mismo permite la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y 

objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 
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hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías.  

 

 

o Método Inductivo- Deductivo: Se utilizará al realizar el 

estudio de la relación de variables, lo que permitirá estudiar primero casos 

particulares para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad de 

los niños investigados.   

 

o Método Descriptivo: Este trabajo investigativo es de 

carácter descriptivo ya que se señala las características y rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio, que identifican las actitudes  de 

los niños con posibles debilidades o fortalezas del autoestima y como este 

influye en el  desarrollo social;  llegando a una reflexión que nos permitirá 

contrastar los hallazgos de  este estudio con los obtenidos con las 

investigaciones referentes al marco teórico,  con el único propósito de 

contribuir al desarrollo emocional, cognitivo y físico de los niños y niñas de 

este centro educativo.   

 

Es fundamental que el ejercicio reflexivo de interpretación este apoyado 

en el razonamiento y argumentación antes que en la simple intuición, 

puesto que la investigación y el conocimiento avanzan en la medida que 
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se revisan las ideas para mejorar su potencial de representación de la 

realidad. 

 

Por otro lado se deberá tomar en cuenta el gestionar claramente los 

recursos materiales y humanos de acuerdo al proceso de investigación a 

desarrollar, es decir estos aspectos deberán confluir en una ejecución 

presupuestaria transparente y productiva. 

 

 Esta investigación deberá ser objetiva, eliminando en el investigador 

preferencias y sentimientos personales, teniendo como punto de 

referencia un control crítico de los datos recogidos y los procedimientos 

empleados. 

 

 Finalmente, una vez sistematizados los datos serán registrados y 

expresados mediante un informe de investigación el mismo que deberá 

ser sencillo y seguir fielmente los pasos fundamentales del diseño de la 

investigación; en ningún momento debe ser contrario al diseño, ya que el 

informe debe ser la respuesta de lo planteado al diseño de la 

investigación. 
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7.2.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para recolectar la información en la investigación de campo se 

utilizaran: 

 Aplicación de encuestas 

 Entrevista 

 Test 

 

Encuesta: se realizarán a los padres de familia  del Primer Año de 

Educación  Básica  de dicho Centro Educativo, para conocer la realidad 

social y familiar de los investigados, obteniendo datos e información que 

estos pueden aportar  para el mejoramiento de la realidad en donde se 

encuentran los problemas.  

 

Entrevista: Esta técnica que consiste en obtener datos determinados 

se la realizará mediante formularios gráficos ya que esta dirigida a los 

niños.   

 

Test: Esta técnica sirve para aportar datos susceptibles de 

cuantificación y medición sobre aspectos del comportamiento evaluados; 

la misma que se realizará a los niños del Centro Educativo para conocer 

aspectos sobre su autoestima.  
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7.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación   se realizará en el Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo Fiscal Mixto “Diego Abad de Cepeda” de la ciudad de 

Quito, Año Lectivo 2008 -2009. La muestra la componen  ochenta alumnos 

(as).  



 125 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

8.1.- RECURSOS HUMANOS: 

 

 Autoridades de la UNL 

 Director de tesis 

 Docente del Primer Año de Educación Básica 

 Padres De Familia de los Niños de Primer Año  

 Investigadora: Yanira Rubio  

 

8.2.- RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Educativo “Diego Abad de Cepeda” 

 Bibliotecas Públicas y Privadas.  

 

8.3.- RECURSOS MATERIALES 

    Libros 

    Revistas 

    Periódicos  

    Folletos 
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    Útiles de Escritorio 

    Hojas de reproducción 

    Computadora 

    Internet  

    CDS.  

    Flash Memory  

 

8.4.- RECURSOS DE PRESUPUESTO:  

 

Este proyecto será financiado en su totalidad por la investigadora. 

 

  Material de escritorio 100,00 

  Bibliografía 500,00 

  Impresiones  250,00 

  Tramites Universitarios 300,00 

  Transporte y Hospedaje Quito- Loja  

Quito  
600,00 

  Internet  80,00 

  CDs. Y Flash Memory  40,00 

  Espiralados 150,00 

  Imprevistos 150,00 

  SUMAN 2.170,00 



9.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Sep. Oct. Novi. Dic. Ene. 

 

Febr. 

1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 

2 APROBACIÓN DEL PROYECTO  

3 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

4 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  

5 PROCESAMIENTODE DATOS 

6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS 

8 ENTREGA DE DOCUMENTO FINAL 

9 SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 

MESES 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

COD 

ELABORADO POR: Y.N.R.N. 

SIGNIFICADOS DE BARRAS:  

PROGRAMADO 

EJECUTADO 

DESFASE  



 

Tema. “LA FAMILIA COMO FACTOR ESENCIAL EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL MIXTO “DIEGO  ABAD DE CEPEDA” DE LA CIUDAD DE 

QUITO, AÑO LECTIVO 2007-2008”  

 

PROBLEMÁTICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

MARCO TEÓRICO 

 

HIPÓTESIS 

 

METODOLOGÍA 

 

 

¿Cómo influye la familia en el desarrollo de la 

autoestima de los niños y niñas? 

 

 

 

 

 

 

Es importante porque la autoestima 

incide en la adaptación social, 

escolar y familiar 

 

GENERAL:  

Dar a conocer la importancia de  

la familia en el desarrollo de la  

autoestima   en  las niñas y   

niños de primero de básica del 

centro educativo   fiscal mixto 

“Diego  Abad de Cepeda ” 

 

 

Diferentes enfoques y teorías para 

fundamentar científicamente la investigación 

 

 

 

 

Las relaciones familiares que sostienen los 

niños que asisten al primer año de 

educación básica del centro educativo fiscal 

mixto “diego abad de cepeda” incide  en el 

desarrollo de la autoestima  

 

 

A través de la elaboración de 

instrumentos observación     

directa,  aplicación de encuestas, 

entrevistas  

Test, ya la población o   muestra 

para recoger la información. 

Analizar e interpretar la 

información. 

 

Elaborar el informe. 

   

ESPECÍFICO: 

 

1.-Determinar el nivel de 

autoestima de las niñas y niños 

del primer año de educación 

básica. 

 

 

VARIABLES: 

 

La familia  

 

Autoestima infantil 
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 www. mipediatra.com/infantil/autoestima 

  www.psicopedagogia .com autoestima 

 www.pino.pntic.mec.es/recursos/infantil/salud/autoestima.htm 

 www info@psiquiatria.com 

  www. psico @ciudad.futura.com.autoestima 

 www.es. wikipedia.org/wiki/autoestima 

 www. wikipedia. concepto de la familia. 

 www. yaimadc@psico.uh.cu autoestima  
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11.  ANEXOS 

 

11.1 Encuesta a los Señores Padres de Familia  

 

Papá, mamá, hijos

Papá No responde

Muy buena Pésima

Frecuentemente

Frecuentemente

Frecuentemente

Frecuentemente

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA”

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA

Distinguido padre de familia: La siguiente encuesta tiene como fin conocer la realidad social y familiar de las niñas y niños del Centro

Educativo Fiscal Mixto” Diego Abad de Cepeda” y con el único propósito de buscar el mejoramiento del mismo, para lo cual acudo a usted

se digne contestar las preguntas que ha continuación se detallan:

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN. 

9.- ¿Usted juega con su hijo? 

Frecuentemente Rara vez Nunca

8.- ¿Se acerca al niño para conversar?

Rara vez Nunca

7.- ¿Lo deja solo en casa?

Rara vez Nunca

6.- ¿Pierde la paciencia con su hijo?

Rara vez Nunca

5.- ¿Con qué frecuencia castiga a su hijo?

Rara vez Nunca

4.- ¿Cómo es la relación con su hijo?

Buena Mala

3.- ¿Cuál es el lugar preferido de su hijo para pasar más tiempo?

Casa Escuela 

2.- ¿Qué miembro de su familia es el sustento económico?

Mamá Papá y mamá 

MARQUE CON UNA   X   EN EL CASILLERO DERECHO                                                                                                                                                                                                        

1.- ¿Su familia está conformada por? 

Mamá e hijos Papá e hijos Otros parientes
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11.2.- ENTREVISTA CON LOS NIÑOS 

 

 

La entrevista se realizará con cada uno de los niños de manera 

individual y sobre todo con espontaneidad, brindando la confianza 

suficiente para que éste pueda expresarse con libertad sobre los tópicos 

que se vayan indicando. 

 

Sin embargo se debe precisar que para ello se ha realizado fichas 

visuales respectivamente enumeradas con las cuales el niño podrá sentir 

más confianza y seguridad al responder. 

 

La temática de las mismas será sobre la familia, su composición, 

afectividad, intereses, gustos, castigo, con quién se queda al regresar de 

la escuela; y sobre sus pasatiempos.  
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1.-   ¿Con quién vives? 

 

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA OPCIONES 

RESPUESTA 

SI NO NR 

a 

 

Vives con papá, mamá 

y hermanitos: 

 

   

b 

 

 

Papá y hermanos:    

c 

 

 

 Mamá y hermanos:    

d 

 

 

Otros:    
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2.- ¿Quién trabaja en tu familia? 

 

 

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA OPCIONES 

RESPUESTA 

SI NO NR 

a 

 

 

 

 

Papá y mamá:  

 
   

b 

 

 

Solo papá:    

c 

 

 

 

 

 

 

 

Solo mamá:    
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3.- ¿En qué lugar te gusta pasar más tiempo? 

 

 

# 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA OPCIONES 

RESPUESTA 

SI NO NR 

a 

 

 

 

 

En la escuela: 

 
   

b 

 

 

En la casa:    
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4.-   ¿Con quién juegas en tu tiempo libre? 

 

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA OPCIONES 

RESPUESTA 

SI NO NR 

a 

 

 Papá:  

 
   

b 

 

 

Mamá:    

c 

 

 

 Amigos:     

d 

 

 

Solo:    
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5.-   ¿Cuándo haces una travesura qué pasa? 

 

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA OPCIONES 

RESPUESTA 

SI NO NR 

a 

 

Te gritan :     

b 

 

 Se enojan:    

c 

 

 

 Te pegan:    

d 

 

 

Conversan sobre el 

problema: 
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6.-   ¿De tu familia, quién es más cariñoso contigo? 

 

 

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA OPCIONES 

RESPUESTA 

SI NO NR 

a 

 

Tu mamá :  

 
   

b 

 

 

Tu papá:    

c 

 

       

 

Otros miembros de 

la familia : 
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11.3.- PRUEBA PARA EXPLORAR LA AUTOESTIMA  

 

Para explorar la opinión que tiene el niño sobre sí mismo, y de su 

imagen en relación con el comportamiento que en general le muestra, se 

le presentará un gráfico de una escalera con cuatro escalones, ver gráfico 

n. 1 

 

FORMA DE APLICACIÓN: será de forma individual. 

 

CONSIGNA: Se le dice al niño: Aquí tenemos una escalera con cuatro 

escalones, este es el más alto, (señalando) y después se va bajando 

hasta llegar al más bajo, (señalando). 

 

Piensa en un amiguito tuyo dime su nombre, piensa bien ¿cómo se 

porta él, y dime en qué escalón tú lo pondrías? ¿y tú?  Piensa bien como 

te comportas y dime en ¿qué escalón tú estarías?  

 

 

INDICADORES EMOCIONALES: Esta prueba ofrece elementos 

cualitativos que el examinador puede analizar. 
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Para la interpretación de los resultados el examinador debe guiarse por 

la ubicación del niño en un escalón determinado, ya que de ser el más alto 

refleja la imagen que el niño posee de sí mismo, siendo esta positiva; sí el 

niño se ubica en los escalones bajos significa que tiene una autoestima 

pobre.  

 

RECOMENDACIONES: Es recomendable al finalizar la prueba 

reafirmar que él es también un niño muy bueno y que él puede portarse 

bien, independientemente del escalón en el que se situé.  Tanto la 

maestra como el examinador deben infundirle seguridad, elogiar su 

comportamiento para poder contribuir a mejorar y elevar el nivel de la 

autoestima.  

 

TEST EXPLORATORIO DE LA AUTOVALORACIÓN PARA 

NIÑAS Y NIÑOS  
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