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El objetivo central de la presente investigación es determinar de qué manera 
la autoestima de las familias que asisten a la capacitación de la modalidad 
Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) incide en el desarrollo socio-afectivo 
de los niños y niñas de la actividad grupal de la Fundación Futuro y 
Equidad de la ciudad de Loja. 
 
La presente investigación permite el logro de los siguientes objetivos 
específicos: 
 

1. Conocer los componentes de capacitación familiar que aplica la 
Fundación Futuro y Equidad en la Ciudad de Loja  

2. Relacionar la autoestima de las familias y el desarrollo socio-afectivo de 
los niños y niñas de a modalidad CNH ejecutado por la Fundación 
Futuro y Equidad de la Ciudad de Loja. 

3. Elaborar lineamientos propositivos para mejorar la autoestima de padres 
y madres de familia en el desarrollo socio-afectivo de niños y niñas 
menores de cinco años atendidos por la Fundación Futuro y Equidad de 
la ciudad de Loja. 
 

Con la utilización de la  metodología de la investigación científica con sus 
diferentes métodos enmarcados en las características de un estudio 
cuantitativo-descriptivo, documental o bibliográfico, así como la aplicación de 
diferentes técnicas tales como: entrevistas, test y observaciones a la población 
investigada: padres de familia, promotoras, niñas y niños de la Modalidad CNH 
del proyecto 25 Fundación Futuro y Equidad. Se obtuvo información que fue 
sistematizada, procesada cualitativamente y confrontada con los referentes 
teóricos. 
 
Concluyendo que son varios los factores familiares que inciden en el desarrollo 
socio-afectivo de las niñas y niños menores de cinco años, entre ellos: buen 
trato en la familia, nivel de autoestima de los padres y estatus socio-económico 
del hogar.  
 
Las promotoras consideran que la metodología de los talleres ejecutados en la 
modalidad debe ser mejorada para poder fortalecer el rol de la familia en la 
crianza de los hijos.  
 
Los padres de familia de la modalidad investigada, asisten a las charlas 
organizadas para ellos y, como consecuencia, elevan su nivel de autoestima. 
 
Finalmente, se plantean lineamientos propositivos para la comunidad 
investigada,  con la finalidad de contribuir al adecuado desarrollo socio afectivo 
de los niños y niñas  a través del mejoramiento de los niveles de autoestima de 
sus padres y madres. 
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Find the impact on social-affective development aspect on children whose 

parents are part of Growing Whit Our Children Project of Loja Future and Equity 

Foundation. 

 

These are the main objectives: 

 

1. To know all family qualification components that enforces Loja Future 

and Equity Foundation.  

 

       

2. To get connection between self-esteem and social-affective development 

in all children of Growing whit Our Children Project, performed by Loja 

Future and Equity Foundation. 

 

3. To find ways to improve self-esteem parents and social-effective 

development focused on children under five years old who are helped by 

Loja Future and Equity Foundation.   

 

We are using all quantitative and descriptive scientific research methodologies 

as well as all different techniques such as interview, field testing and some point 

of views of different social actors (parents, educators, and children) who take 

part of Growing Whit Our Children 25 Project of Loja Future and Equity 

Foundation.  

 

All the information obtained was prosecuted according to theoretical references.  

  

In summary there are several social factors that affect self-esteem and social-

effective development on children under five years. These factors are good 

family dealing, parent’s self-esteem and socio-economic levels. 

 

The educators have considered improve the methodology applied and support 

the family’s role in relation to the children growing process.   For increasing the 

self-esteem all parents part of this investigation project, are attending to this 

talks. 

 

Finally there are many positive thoughts planned for community under 

investigation, according to improve their lives and socio-effective levels on ever 

child at every level through incrementing the self-esteem of their parents. 
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La autoestima no solo hace referencia a cómo nos sentimos con nosotros 

mismos, a si nos aceptamos como somos o no. Es tan trascendente la 

autoestima, que además configura cómo nos relacionamos con los demás, 

establece en gran medida nuestras capacidades, nos predispone o indispone al 

afrontamiento de desafíos, determina cuanto control se tiene sobre la propia 

vida, si se es merecedor del disfrute de éxitos, o si vale la pena luchar para 

alcanzar la felicidad.  

Tomando en cuenta esto, vemos el gran peso que tiene este componente para 

nuestra calidad de vida y en especial en el desarrollo socio-afectivo de las 

niñas y niños ya que esta se construye desde los primeros años de vida, a 

partir del tipo de crianza que recibimos, a través de los mensajes 

esperanzadores o destructivos de nuestros padres, de allí el estudio 

investigativo sobre el  análisis del nivel de incidencia del autoestima de 

padres y madres de familia en el desarrollo socio-afectivo de niños y 

niñas menores de 5 años atendidos por la Fundación Futuro y Equidad de 

la ciudad de Loja, en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), 

se efectuó responsablemente, finalizando con los lineamientos propositivos, 

constituyéndose en un valioso aporte para la comunidad investigada, y un 

aporte a la investigación científica, siendo el objetivo principal determinar de 

qué manera la autoestima de las familias que asisten a la capacitación de la 

modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), incide en el desarrollo socio-

afectivo de los niños y niñas de la actividad grupal que realiza la Fundación 

Futuro y Equidad en la ciudad de Loja. 
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Los objetivos específicos  planteados fueron: conocer los componentes de 

capacitación familiar de la modalidad CNH que aplica la fundación Futuro y 

Equidad; y, relacionar la autoestima de las familias con el desarrollo socio-

afectivo de los niños y niñas de la modalidad CNH ejecutado por la Fundación 

Futuro y Equidad en la ciudad de Loja. 

 

Para alcanzar los objetivos e hipótesis se aplicaron métodos y técnicas tales 

como: entrevista estructurada por el equipo de investigadoras para padres de 

familia y promotoras, test para niños y niñas de tres a seis años aspectos 

socio-afectivos del autor Ebe León Cross información facilitada por los padres,  

observaciones a niños y niñas, que permitieron la explicación cualitativa, 

acorde a la realidad investigada. Se obtuvo información fiable, para explicar e 

interpretar los resultados, formular conclusiones y plantear alternativas de 

solución a los problemas detectados. 

 

De los resultados derivados, se puede manifestar que son varios los factores 

familiares que inciden en el desarrollo socio-afectivo de los niños-niñas entre 

ellos el buen trato que reciben en el hogar, el nivel de autoestima de los padres 

y el nivel socio-económico de los mismos, según el 100% de las promotoras y 

de acuerdo con la observación a los niños, se considera que la metodología de 

los talleres ejecutados en la modalidad CNH debe ser mejorada. El 54,4% de 

los padres de familia de la modalidad investigada, asisten a las charlas 

organizadas para ellos, y como consecuencia elevan su nivel de autoestima. 
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Los resultados de la investigación se presentan en el informe final  que 

siguiendo los lineamientos de la Universidad Nacional de Loja son los 

siguientes: 

 

Primera parte: Revisión de literatura, se presenta información sobre 

autoestima. Las categorías fueron: autoestima en las niñas y niños de las 

familias, desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños menores de cinco años y 

capacitación familiar en la modalidad CNH. 

 

Segunda parte: Consta la metodología aplicada en el desarrollo de la 

investigación,  y de manera concreta se da a conocer el tipo de estudio, los 

métodos y técnicas que se utilizaron  y, los procedimientos implementados para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. De manera general se puede decir 

que la investigación fue descriptiva porque permitió caracterizar la realidad de 

variables e indicadores. 

 

Se empleó el  método documental o bibliográfico para elaborar el marco 

teórico. El método descriptivo se utilizó para procesar y describir la información 

de campo que se recolectó y luego para obtener los resultados con los cuales 

se establecieron  las condiciones finales. El método científico, lo utilizamos en 

el análisis que se realizó a través de los métodos lógicos e investigativos, que 

nos permitieron comprobar de forma sistemática las hipótesis planteadas. El 

método estadístico se utilizó para sistematizar la información recolectada en 
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cuanto a elaborar cuadros o tablas, obtener porcentajes y hacer 

representaciones gráficas de los resultados de la investigación de campo.  

 

Se trabajó con el total de la población, por lo que se aplicó los siguientes 

instrumentos de investigación: una entrevista a las tres promotoras, un test a 

los 84 padres y madres de familia, y una ficha de observación a los 84 niños y 

niñas de la actividad grupal.  

 

En la tercera parte se hace constar la presentación y discusión de 

resultados, para esta actividad se hizo uso de tablas y gráficas estadísticas, 

así como de los principales planteamientos del marco teórico para la 

interpretación de datos de cada variable e indicador. Luego del análisis de la 

información se llegó a la verificación de las hipótesis, proceso que permitió 

concluir que el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de actividad grupal 

está en relación con los niveles de autoestima de los padres y madres de 

familia que participan de la modalidad CNH de la Fundación Futuro y Equidad, 

también se comprobó que los componentes de capacitación familiar no son 

suficientes para mejorar los niveles de autoestima de los padres y madres de 

familia que participan de la modalidad CNH de la mencionada fundación. 

 

La cuarta parte da  a conocer las conclusiones del trabajo realizado, en las 

cuales el 100% de promotoras afirma que los factores que inciden en el 

desarrollo socio-afectivo de los niños/as de la actividad grupal de la modalidad 

CNH son el buen trato que reciben en el hogar, el nivel de autoestima de los 
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padres y el nivel socioeconómico de los mismos. El 90,4% de los niños/as 

presenta un desarrollo socio-afectivo adecuado en relación con la autoestima 

alta de sus padres, también el 54,4% de los padres y madres de familia de la 

modalidad investigada, asiste a las charlas organizadas para ellos y como 

consecuencia elevan su nivel de autoestima. 

 

La quinta parte en base a las conclusiones se presentan las recomendaciones 

pertinentes, tanto para los padres de familia como para el personal de la 

modalidad creciendo con nuestros hijos de la Fundación Futuro y Equidad de la 

ciudad de Loja con la finalidad que puedan coadyuvar al desarrollo socio-

afectivo en las niñas y niños y por consiguiente aporten a su formación integral. 

 

Para finalizar se presentan los lineamientos alternativos que se plantean en 

base a las conclusiones y recomendaciones, para mejorar los niveles de 

autoestima de padres y madres de familia, como un paso para incidir 

positivamente en el adecuado desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas 

mediante una propuesta alternativa sobre la formación de grupos de apoyo con 

las familias de las comunidades investigadas. 

 

Los anexos  presentan el proyecto inicial y el material utilizado en el proceso 

investigativo. 

 

 



 

 

 

 

 

  



8 
 

1. AUTOESTIMA 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE AUTOESTIMA 

 

La autoestima básicamente es un estado mental.  Es el sentimiento o concepto 

valorativo (positivo o negativo) de nuestro ser, la cual  se aprende, cambia y la 

podemos mejorar y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo, 

asimilando e interiorizando durante nuestra vida. 

 

En lo más profundo de nuestro ser existe una imagen que nosotros hemos 

creado, aunque no estemos plenamente conscientes de ello, que refleja la idea 

que nosotros nos hemos forjado de quienes somos como persona, y cuan 

valiosos somos con respecto a otros. Se corresponda o no con la realidad, esta 

imagen es nuestro punto de referencia con respecto al mundo que nos rodea, 

es nuestra base para tomar decisiones, y es nuestra guía para todo lo 

relacionado con nuestro diario gestionar en la vida. 

 

Abraham Maslow  en su  jerarquía de las necesidades humanas, describe la 

necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene 

uno mismo (amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y 

estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.). 

La expresión de aprecio más sana según Maslow es la que se manifiesta “en el 
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respeto que le merecemos a otros, más que el renombre, la celebridad y la 

adulación”1. 

 

Carl Rogers  máximo exponente de la psicología humanista, expuso que la 

raíz de los problemas de muchas personas es que se desprecian y se 

consideran seres sin valor e indignos de ser amados; de ahí la importancia que 

le concedía a la aceptación incondicional de la persona.  

 

1.1.2  NIVELES DE AUTOESTIMA  

 

El autoestima se presenta generalmente en dos niveles: 

 

1.1.2.1 Baja  Autoestima 

 

La baja autoestima está asociada a la depresión, a la hipersensibilidad por la 

crítica externa, a la irritabilidad constante, al manejo de una autocrítica dura, a 

la indecisión, a la excesiva timidez e inseguridad. Se hace esto evidente por 

ejemplo, cuando se es voluble al entorno (ausente de una identidad establecida 

aparente), cuando se presentan problemas interpersonales con regularidad, o 

cuando se busca someterse a conductas riesgosas que hacen peligrar la 

integridad personal (abuso de drogas, promiscuidad incontrolable, etc.) La baja 

autoestima es un estado en el que la persona se siente incapaz, insegura, 

inútil, siente que su existencia no tiene sentido es vacía; en fin una persona con 

                                                           
1  http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima 
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baja autoestima no posee amor propio ni tiene confianza en si mismo  

necesitan experiencias externas positivas para contrarrestar los sentimientos 

negativos que albergan hacia ellos mismos. 

 

a. Características de la autoestima baja 

 

Una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro, que desconfía de 

las propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. 

Además, necesita de la aprobación de los demás pues tiene muchos 

complejos. Suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que 

se refiere a rasgos físicos como de su valía personal o carácter. Todo esto le 

produce un sentimiento de inferioridad y timidez a la hora de relacionarse con 

otras personas. Le cuesta hacer amigos nuevos y está pendiente del qué dirán 

o pensarán sobre él, pues tiene un miedo excesivo al rechazo, a ser juzgado 

mal y a ser abandonado. La dependencia afectiva que posee es resultado de 

su necesidad de aprobación, ya que no se quiere lo suficiente como para 

valorarse positivamente. Además: 

 

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

consigo misma. 

 Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente 

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

situación; cultiva resentimientos tercos contra sus críticos. 
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 Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a 

equivocarse. 

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

miedo a desagradar y a perder la buena opinión del peticionario. 

 Perfeccionismo, auto exigencia esclavizadora de hacer "perfectamente" 

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

cosas no salen con la perfección exigida. 

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

que no siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus 

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

perdonarse por completo. 

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

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

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

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

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

gozo de vivir y de la vida misma. 

 Falta de confianza en sí mismo Bajo rendimiento Visión distorsionada de 

uno mismo y de los demás. Una vida personal infeliz  

 Sentirse impotentes y autodestructivos. Repentinos cambios de humor. 

 Inhibición de la expresión de los sentimientos por miedo a no ser 

correspondidos 
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 Este tipo de personas se siente descontenta consigo misma, pues se 

considera de poco valor e incluso, en casos extremos, se observa sin valor 

alguno y por lo tanto "no creíble". 

 Manifiestan la necesidad compulsiva de llamar la atención y de aprobación, 

la necesidad imperiosa de ganar, un temor excesivo a equivocarse. 

Prefieren decir "no sé". 

 Prefieren ser descritos como flojos y no como tontos. 

 Tienen dificultad para aceptar y valorar a los otros como son: tratan de 

cambiarlos para satisfacer sus necesidades y expectativas a través de ello 

 Su reacción frente a un error particular se transforma en una crítica 

generalizada a todo lo que son como personas 

 Algunos pensamientos  o sentimientos pueden ser: “Lo haré mal”, “Soy una 

persona aburrida”. 

 

1.1.2.2 Autoestima alta 

 

Es un estado en el que la persona se siente segura de si misma, se valora, 

tiene amor propio. Se fundamenta en la habilidad de autoevaluarse 

objetivamente, conocerse realmente a si mismo y ser capaz de aceptarse y 

valorarse incondicionalmente; es decir recocer de manera real las fortalezas y 

limitaciones propias y al mismo tiempo aceptarse como valioso sin condiciones 

o reservas. 
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Un alto nivel de autoestima hace florecer un alto nivel de confianza en nuestras 

habilidades para resolver situaciones, y la asertividad necesarias para 

permitirnos llegar a ser todo lo que podemos ser. Un alto nivel de autoestima 

nos permite tener relaciones más funcionales, saludables y profundas, 

principalmente con nosotros mismos. 

 

Un nivel de autoestima positivo se fundamenta en nuestra habilidad para 

evaluarnos objetivamente, conocernos realmente, y ser capaces de aceptarnos 

y valorarnos incondicionalmente. Es decir, ser capaces de reconocer de 

manera realista nuestras fortalezas y limitaciones, y al mismo tiempo 

aceptarnos como valiosos sin condiciones o reservas. 

 

Es importante no confundir un alto nivel de autoestima con el egoísmo o 

sentirse superior, los cuales son en realidad intentos de ocultar sentimientos 

negativos sobre sí mismo. 

 

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

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

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

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

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

yo.  

 

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

imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, que 
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es el amor excesivo de la persona, hacia sí mismo. La representación del 

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

transmitieron sus padres, por eso se dice que los padres tienden a atribuirle al 

niño todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus supuestos 

defectos. 

 

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

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

por existir", no cree que está molestando o haciendo perder el tiempo a otros, 

se da cuenta de que los demás tienen sus propios problemas en lugar de 

echarse la culpa "por ocasionar molestias".  

 

Identificar a las personas que tienen un nivel de autoestima alto es por lo 

general sencillo, tienden a ser personas que se la llevan bien con la mayoría, 

de trato jovial, su presencia es agradable y bien recibida, y están siempre 

dispuestos a colaborar. 

 

 

a. Características de la autoestima alta 

 

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos aún cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas, y se 

siente lo suficientemente segura como para modificar esos valores y 

principios si nuevas experiencias indican que estaba equivocada.  
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 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, 

y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mal lo que haya hecho.  

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en 

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

 Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, sin 

dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente.  

 Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra 

persona aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica.  

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

lo menos para aquellos con quienes se asocia.  

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

le parece apropiado y conveniente.  

 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a 

otra persona si le parece que vale la pena.  

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, descansar, 

caminar, estar con amigos, etc.  

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

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no tiene 

derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás.  

 Acepta los retos: Cuando Ud. tiene una autoestima alta no tendrá miedo de 

desarrollar sus habilidades. Querrá arriesgarse y probar cosas nuevas. Si 

no prueba, no podrá madurar.  
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 Son capaces de escuchar las críticas sin tomárselo personalmente. Por lo 

general manejan mejor esas situaciones porque los mensajes negativos 

tienen menos poder sobre ellos, no hacen eco dentro de su mente. 

 Tienen facilidad para establecer claramente la diferencia entre "Ser" y 

"Hacer". Este pequeño detalle les permite mantenerse centrados en sí 

mismos mientras observan los cambios que ocurren a su alrededor, sin 

necesidad de identificarse con ellos. 

 Para las personas con un nivel de autoestima positivo es sencillo detenerse 

a evaluar una situación para decidir el más adecuado curso de acción a 

seguir, en vez de simplemente reaccionar nerviosamente ante ella. 

 Muestra sus sentimientos y emociones con libertad. Más independencia 

 Se comunica con facilidad y le satisfacen las relaciones sociales, valora la 

amistad y tiene iniciativa para dirigirse a la gente. 

 

 

Quien posee una autoestima positiva acepta y valora a los demás tal cual son; 

puede establecer relaciones de sana dependencia comunicándose en forma 

clara y directa con los demás. Se ve favorecido con la capacidad y la buena 

disposición para permitir que los seres queridos sean lo que ellos elijan, sin 

presionarlos para inducirlos en sus preferencias. Es una persona que tiene el 

valor de asumir riesgos y enfrentar los fracasos y frustraciones como 

oportunidades para aprender a crecer, y los asume como desafío, 

separándolos  de sí mismo. 
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b. Cómo ayudar a construir una autoestima positiva 

 

 Proceso externo de construcción de la autoestima 

 

El proceso externo está dado fundamentalmente por la influencia que los 

demás, en general, tienen sobre el aspecto emocional de la persona.  Un factor 

muy negativo para la autoestima, es el hecho de repetir reiteradamente las 

características negativas de la persona.  

 

Es decir, los demás pueden o no ayudar a tener una buena autoestima 

especialmente las personas con las que se está involucrado afectivamente, 

alguien a quien se admire o a quien se considere mucho haciendo aportes para 

que se tenga una evaluación positiva de uno mismo y de sus actos. Esto sin 

dejar de mencionar que este entorno es también el que ofrece oportunidades 

adecuadas y precisas para obtener éxitos y, en general, experiencias que 

permitan hablar bien de uno mismo y con las cuales uno se sienta satisfecho. 

 

 Proceso interno de construcción de la autoestima  

La persona también realiza una construcción interna según sus propias 

experiencias. Esta construcción va a ser positiva o negativa según lo sean esas 

experiencias y el criterio de evaluación que se haga de ellas, es decir, va a 

estar en estrecha relación con decirse a sí mismo: "yo pude", "lo hice bien" 

Es como un premio hacia sí mismo, que a su vez se va a convertir en la 

energía para hacer otras cosas bien hechas, de una manera acertada.  
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Una buena autoestima es el motor que desencadenará asertividad en las 

funciones afectivas y sociales, la cual va a permitir que se obtenga como 

resultado: agrado, satisfacción, gusto y amor por lo propio. A su vez, estas 

últimas sensaciones generarán una retroalimentación que recaerá nuevamente 

sobre la construcción de la autoestima positiva que se ha generado, 

aumentando de esta manera su potencial también positivo. Incluso, y gracias a 

esto, podrá ser el mismo individuo quien mejore luego sus resultados como 

desafío propio y para una mayor satisfacción personal.  

 

Sin embargo puede pasar también lo contrario: que el individuo se vea 

enfrentado a resultados o experiencias desagradables, a errores e 

insatisfacciones, provocando repercusiones con una carga afectiva negativa, 

acompañada de autoacusaciones y auto castigos que le aportan y le provocan 

una información muchas veces distorsionada y que le conduce a un actuar 

deficiente, con resultados de las mismas características o incluso peores.  

 

De esta manera se generará un círculo vicioso que, si daña la autoestima, 

habrá que interrumpir atendiendo determinados aspectos, como incentivar que 

el individuo valore más el proceso que el resultado y que aprenda de sus 

errores.  

 

Otro aspecto que favorece el desarrollo de una autoestima positiva, es facilitar 

alternativas con objetivos más adecuados al nivel de desempeño y 
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capacidades. Para ello será necesario conocer a la persona, para que de esta 

manera podamos ayudarla a conocerse a sí misma a través del descubrimiento 

gradual de sus potencialidades, que serán el motor para la superación y para 

poder emprender nuevos desafíos.  

 

c. Consejos prácticos para mejorar nuestra autoestima: 

 

 El hecho de querernos más y mejor está en nuestras manos, no en las de 

los demás. Todo reside en la cabeza y nosotros somos quienes debemos 

intentar cambiar nuestro auto concepto. 

 Acéptate tal y como eres, en tus cualidades y defectos. Todos tenemos 

defectos, nadie es perfecto ni pretende serlo. 

 Desarrolla el sentido del humor, no des tanta importancia a cosas que no la 

tienen, ni a los posibles comentarios de los demás. Seguramente en la 

mayoría de ocasiones nos hacemos montañas innecesariamente, la gente 

no está siempre pendiente de lo que hacemos o decimos, todo está en 

nuestra imaginación. 

 Préstate más atención, dedícate tiempo a hacer aquello que te haga feliz y 

te satisfaga. 

 No temas a las responsabilidades o a tomar decisiones, si algo sale mal 

aprende de tus errores y ten coraje para volver a intentarlo. Nadie está libre 

del error en esta vida y a veces hay que ver la cara positiva de los fracasos, 

piensa que aunque se cierren unas puertas, luego se abrirán otras que 

pueden ser incluso mejores. 
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 Si una relación personal no acaba de funcionar, no pienses nunca que la 

culpa es sólo tuya, entre dos personas ambas partes son responsables de 

su comportamiento. La verdad al final es que sólo hubo una 

incompatibilidad de caracteres. 

 Prémiate por tus logros, aunque estos sean pequeños o poco importantes, 

así te sentirás mejor. 

 Simplifica tu vida y dirígete hacia objetivos realmente valiosos para ti, 

dedicándote a ellos intensamente, sin miedo. 

 No idealizar a los demás. 

 No buscar la aprobación de los demás. 

 Aprender de los errores. Practicar nuevos comportamientos. 

 Darse permisos. Disfrutar del presente. 

 

La autoestima positiva nos permite realizar nuestros sueños. Mientras más nos 

aceptamos y nos apreciamos nosotros mismos, más nos comportamos de una 

manera que nos permite ser aceptados y apreciados por otros. Mientras más 

creemos que somos capaces de lograr nuestras metas, aumentan nuestras 

probabilidades de hacerlas realidad. 

 

2. DESARROLLO  SOCIO AFECTIVO DEL NIÑO Y LA NIÑA 

 

Según la teoría histórico cultural de Vigotsky  el hombre es un ser bio-psico-

social, el niño-niña se desarrolla en el proceso de apropiación de la cultura 

material y espiritual que han legado las generaciones anteriores, las 
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circunstancias de vida y educación en las cuales este proceso transcurre están 

histórica, social y culturalmente condicionadas.2 

 

Todo accionar del niño/niña tiene como objetivo la búsqueda de la afectividad. 

El/la niño/niña da y espera recibir afecto, las primeras experiencias afectivas 

del niño/niña son cruciales para el desarrollo de la vida afectiva y las relaciones 

interpersonales. 

 

La libre expresión de los sentimientos es algo que ya en el nivel inicial debe 

observarse; un/a niño/niña  cuya afectividad se ve inhibida debe ser motivo de 

alerta. 

 

El/la niño/niña busca ser aceptado, primero en el seno familiar y luego, en los 

demás ámbitos que conlleve. 

 

Si en estos ámbitos flota un ambiente de severidad o prohibición, seguramente 

el/la niño/niña no podrá expresar sus verdaderos sentimientos o estará 

emocionalmente desestabilizado ante sus propias pulsiones y las limitaciones 

de su ambiente. 

 

La afectividad también se aprende y se siente, es importante que el/la  

niño/niña registre que se le da cariño, cuidado y protección, que observe las 

manifestaciones de afecto de los otros. 

                                                           
2 Fondo de Desarrollo Infantil Manual de la Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos –Primera 
reimpresión  Quito 2005.- pág.16. 
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En un/a niño/niña carente de afecto se presentan muchas alteraciones, es 

necesario aclarar que éstas surgen como producto de la carencia afectiva, 

pueden ser más serias mientras más pequeño sea el/la niño/niña y más se 

prolongue la situación sin tomar las medidas necesarias para erradicarlas. Las 

manifestaciones son distintas, progresivamente puede ir perdiendo el interés en 

las cosas hasta llegar a una indiferencia ante los estímulos  del medio que le 

rodea. 

 

 

a. Buen trato  

 

Cada persona lo entiende de una manera especial. Para muchos el buen trato 

esta hecho de todas las cosas que queremos que los demás nos demuestren, 

la forma como nos gustaría que los otros se relacionaran con nosotros, que nos 

respetaran nos vieran, nos oyeran, fueran amables y casi nos abrieran camino 

para pasar sin dificultades otros opinan que buen trato es un listado  enorme de 

comportamientos y valores aplicados a la relación con los demás: respeto 

consideración, amabilidad, cariño, amor, comunicación, satisfacción de 

necesidades, etc. 

 

El buen trato tiene que ver con la calidad y calidez de las relaciones entre los 

niños/as y los adultos, saber respetarse, quererse, tratarse bien a uno mismo 

es la primera condición del buen trato. 
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Un factor importante en las dinámicas familiares es la comunicación ya sea 

verbal o no verbal. El comunicarse de manera efectiva y afectiva permite un 

mejor entendimiento, como también establecer vínculos sanos y positivos con 

nuestros/as hijos/as, generara que los conflictos que sucedan al interior del 

hogar sean resueltos por medio del respeto y la comprensión. 

 

Por medio del amor, del conocer al niño/a, de la comunicación y el respeto, 

podremos incorporar el BUEN TRATO hacia los niños y niñas. 

 

b. El Maltrato 

 

Son muchos y variados los esfuerzos por definir el maltrato. El Observatorio de 

la Infancia en 2008 y recogida en el Protocolo básico de intervención contra el 

Maltrato Infantil, plantea la definición de mayor consenso en los siguientes 

términos: 

 

acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño o la niña de 

sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo 

físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la 

propia sociedad.3 

 

A partir de estos parámetros, se definen estas modalidades básicas de 

maltrato:  

                                                           
3 Unidad Didáctica 11: Riesgo social en la infancia Página 10 
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Maltrato físico.- Cualquier acto no accidental que provoque lesiones físicas, 

enfermedades o riesgo de padecerlas.  

 

Tal es el caso del uso del castigo físico como método de disciplina habitual, 

propinar golpes o palizas al niño debido a la falta de control o a reacciones de 

ira de los cuidadores; que el niño esté mal alimentado, mal vestido, sucio; que 

no se atiendan sus necesidades médicas, de seguridad, de educación, etc.  

El maltrato físico puede llegar a ocasionar lesiones severas e incluso 

discapacidad.  

 

Se ha de prestar especial atención en el caso de la niñez con discapacidad 

porque son más vulnerables al silenciamiento bajo amenaza.  

 

Negligencia.-  Desatención de las necesidades del niño e incumplimiento de 

los deberes de cuidado y protección, como los relacionados con salud, higiene 

o alimentación. 

 

Maltrato emocional o Psicológico.- Acciones, palabras o actitudes que 

provoquen o puedan ocasionar daños psicológicos, por ejemplo: rechazar, 

ignorar, aterrorizar, no atender sus necesidades afectivas y de cariño, 

necesidades de socialización, desarrollo de la autoestima positiva, 

estimulación, etc.  
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Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica, burla o 

amenaza de abandono, o constante bloqueo de las iniciativas de interacción 

infantiles con respuestas que van desde la evitación hasta el encierro o 

confinamiento por parte de cualquier miembro del grupo familiar.  

 

 

Abuso sexual.- Incluye conductas de carácter físico, entre ellas: la violación, el 

incesto o la prostitución de niños, niñas y adolescentes; como también 

conductas sin contacto físico, tal es el caso de la pornografía infantil o el 

exhibicionismo ante niños. 

 

 

 En este ámbito se considera el no atender adecuadamente al niño en el 

proceso de revelación del abuso, por ejemplo: mostrar incredulidad, no 

protegerle del agresor, ignorar la situación, no atender su demanda de ayuda o 

no procurarle el apoyo necesario.  

 

 

Se puede encontrar que los autores de l maltrato generalmente  son adultos 

que utilizan a un menor de 18 años para satisfacer sus deseos sexuales, desde 

una posición de poder o autoridad, pudiendo hacerse uso del engaño, la 

amenaza o la violencia, esto se da en toda estrato social, no como se pensaría  

que solamente se da en los estratos sociales considerados bajos. 
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2.1  La familia y su influencia en el desarrollo socio-afectivo de los niños y 

niñas 

 

La familia juega un papel protagónico  en el desarrollo de las personas, no sólo 

porque garantiza su supervivencia física, sino también porque es dentro de ella 

donde se realizan los aprendizajes básicos que serán necesarios para el 

desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad (aprendizaje del sistema de 

valores, del lenguaje, del control de la impulsividad, etc.). A través de distintos 

mecanismos (recompensas y castigos, observación e imitación, identificación), 

la familia va moldeando las características psicológicas del individuo durante el 

tiempo que permanece bajo su custodia. 

 

a. Tipos de padres 

 

De ahí que podemos hablar de varios modelos de padres. 

 

Padres autoritarios. Los padres autoritarios se caracterizan por manifestar 

altos niveles de control y de exigencias de madurez y bajos niveles de 

comunicación y afecto explícito. Los padres autoritarios dedican muchos 

esfuerzos a influir, controlar y evaluar el comportamiento y actitudes de sus 

hijos de acuerdo con unos rígidos patrones preestablecidos. 

 

Hacen hincapié en, el valor de la obediencia a su autoridad y son partidarios 

del uso del castigo y medidas disciplinarias enérgicas con el fin de frenar la 
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persistencia de niño. En un comportamiento, con independencia de que el niño 

esté en desacuerdo con lo que el padre considera que es correcto. Son padres 

que no facilitan el diálogo con sus hijos y que, en ocasiones, los rechazan 

como medida disciplinaria. Puesto que el grado de control es elevado (son 

padres que tienden a ser muy restrictivos), y dado que son también poco 

comunicativos y afectuosos, no es extraño que sus hijos tiendan a ser 

obedientes, ordenados y poco agresivos; pero han de pagar un precio: suelen 

ser también más tímidos y poco tenaces a la hora de perseguir metas. 

 

Es frecuente que toda la explicación que reciban en relación con las normas y 

reglas que gobiernan su vida sea (porque lo digo yo) y que, al mismo tiempo, 

se les insista en el deber de la obediencia a tales normas. Como consecuencia, 

estos niños tienden a tener una pobre interiorización de valores morales, 

suelen estar más orientados a los premios y castigos que hacia el significado 

intrínseco del comportamiento que se ven obligados a ejecutar. Los hijos de 

estos padres autoritarios se caracterizan igualmente por manifestar pocas 

expresiones de afecto en las interacciones que mantienen Con los iguales, no 

suelen llevar la iniciativa en estas interacciones, suelen ser poco espontáneos, 

llegando incluso a tener problemas en el establecimiento de estas relaciones. 

El estilo marcadamente directivo de estos padres, unido al hecho de que no 

ofrecen elecciones o alternativas al niño, se asocia con un lugar de control 

externo (no se perciben a sí mismos como responsables de sus éxitos y 

fracasos), baja autoestima y dependencia (no se sienten seguros ni capaces 

para llevar a cabo actividades por sí solos). La falta de comunicación de estos 
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hogares hace, asimismo, que los hijos tiendan a ser poco alegres, más bien 

coléricos, aprensivos, infelices, fácilmente irritables y vulnerables a las 

tensiones. 

 

Padres permisivos. Los padres permisivos mantienen bajos niveles de 

madurez pero altos en comunicación y afecto. Los padres permisivos tienen 

una actitud general positiva hacia el comportamiento del niño, aceptan sus 

conductas, deseos e impulsos y usan poco el castigo. Acostumbran a consultar 

al niño sobre decisiones que afectan a la familia; sin embargo, no le exigen 

responsabilidades ni orden; permiten al niño auto-organizarse al máximo, no 

existiendo a menudo normas que estructuren su vida cotidiana ejemplo; tiempo 

de ver televisión o de acostarse, utilizan el razonamiento pero rechazan el 

poder y el control sobre el niño. Los hijos de estos padres permisivos, como 

consecuencia, fundamentalmente, del bajo nivel de exigencias y control al que 

se enfrentan, tienden a tener problemas para controlar los impulsos, 

dificultades a la hora de asumir responsabilidades, son inmaduros y con niveles 

bajos de autoestima, pero tienden a ser más alegres y vitales que los hijos de 

padres autoritarios. 

 

Padres democráticos.- Los padres democráticos se caracterizan por 

presentar niveles altos tanto de comunicación y afecto como de control y 

exigencias de madurez. Son padres afectuosos, refuerzan con frecuencia el 
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comportamiento del niño e intentan evitar el castigo4; son también los más 

sensibles a las peticiones de atención del niño sin embargo, no son padres 

indulgentes con sus hijos; más bien son dados a dirigir y controlar al niño, pero 

siendo conscientes de sus puntos de vista y capacidades evolutivas; a menudo, 

además, les explican las razones que subyacen a una medida disciplinaria o 

controladora. Estos padres  no se rinden ante los caprichos de los niños, sobre 

todo cuando se los comunican con  llantos, gimoteos o impertinencias. Sin 

embargo, es posible que sí cambien de postura tras escuchar los argumentos 

que el niño les ofrece. Es importante además de ser afectuosos y 

controladores, estos padres plantean a los niños de madurez y de 

independencia. Los hijos de padres democráticos muestran características más 

deseables en nuestra cultura. El empeño por mantener -dentro de un clima de 

afecto y comunicación- normas de forma consistente, por plantear al niño 

niveles de exigencias acordes con sus capacidades cuenta las opiniones del 

niño en la toma de decisiones, hace que los padres tiendan a tener niveles 

altos de autocontrol y de autoestima, que sean capaces de afrontar situaciones 

nuevas con confianza e iniciativa, que sean persistentes en las tareas que 

inician. Estos niños suelen ser también muy hábiles en las relaciones con los 

iguales, independientes y cariñosos. Dado que estos padres tienden a justificar 

los comportamientos que quieren inculcar sobre la base de su valor intrínseco, 

más que por las consecuencias que resulten de su violación, sus hijos suelen 

ser niños con valores interiorizados (enjuician los actos no en función de las 

consecuencias que de ellos se derivan, sino de los propósitos que los inspiran).  

                                                           
4 GÓMEZ LABRADA, Rosa Aida, MODULO I.- El Desarrollo Psicológico del Niño de 0 a 6 años. Universidad 
Nacional de Loja.- Maestría en Educación Infantil.- Loja-Ecuador.- 2007.- Página 45. 
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3. Modalidad Creciendo Con Nuestros Hijos y Componentes De 

Capacitación 

 

La Modalidad CNH es una modalidad de educación familiar por vías no 

formales, que pretende lograr el máximo desarrollo biológico, psicológico y 

social de niños y niñas entre los cero y cinco años de edad. Con la intervención 

directa de sus familias y la comunidad y la coparticipación del estado5  

 

 

3.1  Estrategia de trabajo en la modalidad 

 

La manera de operar en la estrategia de Educación Familiar con respecto a la 

modalidad CNH se realizan en dos tipos de actividades: individuales y 

grupales. 

 

Actividad Individual: Se realiza con los niños de 0 a 2 años de edad, la 

madre, el padre o la persona responsable de su cuidado y crianza, el tiempo de 

esta actividad es aproximadamente de 15 a 30 minutos, una vez por semana. 

 

Actividad Grupal: En la realización de la actividad grupal, obligatoriamente 

deben desarrollarse los tres momentos pedagógicos de la actividad educativa 

con niños, niñas y familias orientación, ejecución y control. 

                                                           
5 Fondo de Desarrollo Infantil Manual de la Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos –Primera 
reimpresión  Quito 2005.- pág.44 
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3.1.1  Talleres 

 

Un taller de capacitación implica un proceso de enseñanza y aprendizaje para 

el cual hay que tener claro el objetivo, es decir, saber qué queremos lograr y 

qué esperamos de los participantes al finalizar el taller.  

 

Dentro del CNH, el taller se lo concibe como un espacio de formación y 

capacitación en el que se prepara a las familias respecto de la  crianza y 

educación del niño, a través de varias acciones para la participación en 

actividades educativas con sus propios hijos, pues, siendo ellas las 

responsables de lograr que sus niños sean cada vez más felices, inteligentes y 

sanos, es imprescindible su cooperación permanente y puntual en dichas 

tareas. 

 

Los aspectos más importantes a la hora de planificar y ejecutar un taller son: 

 

- Identificar los objetivos que se pretenden alcanzar en el taller. 

- Conocer las características de la población objetivo a la que va dirigido el 

taller. 

- Diseñar técnicamente la agenda del taller, a partir de un enfoque 

determinado y métodos. 

- Decidir el tiempo de duración del taller en función de las necesidades y 

requerimientos técnicos. 
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- Los talleres con padres y madres de familia no podrán ser más de tres horas 

de duración. 

- Los grupos que se conformen no deben exceder de 25 personas, para 

garantizar la efectividad de cada taller. 

 

3.1.2  Charlas 

 

Una charla es un diálogo  o conversación entre dos o más personas, en la cual 

intercambian ideas, opiniones o puntos de vista. 

 

¿Dónde y cuándo se utilizan las charlas? 

 

Las charlas son muy frecuentes en la lengua oral, ya que todos sienten la  

necesidad de hablar y escuchar a los demás. 

 

Casi todos los textos narrativos (novela, cuento, fábulas,...) incorporan diálogos 

para hacer más variada y amena la narración, incluso algunos poemas toman 

forma dialogada.  

 

Características de las charlas 

 

El discurso se presenta fragmentado, ya que los interlocutores van alternando 

sus intervenciones e incluso pueden interrumpirse en un momento 

determinado. 
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Con cada parlamento, cada vez que un personaje interviene, se intenta captar 

la atención de quienes escuchan e influir en ellos, pero, a su vez, los 

interlocutores pueden contestar y contrarrestar lo dicho. 

 

Las temáticas de los talleres y charlas surgen de la necesidad de cada unidad 

de atención, los temas son en cuanto a familia, pareja, crianza de los hijos, etc. 

 

Eventos de sensibilización 

 

Estas actividades o estrategias motivadoras se realizan con el objetivo de 

sensibilizar y concienciar a familias y comunidad sobre la importancia de la 

Educación Inicial para el desarrollo integral de los seres humanos.  

 

En estas actividades se realizan desfiles o marchas  motivando a que se 

reconozcan los derechos de los niños y niñas, así como también lograr que en 

familias y comunidad un cambio de actitud positivo en la atención a niños 

menores de seis años. Así mismo las niñas y niños necesitan en sus primeros 

años de vida un mayor cuidado por parte de sus familias y de un control médico 

continuo que les garantice el normal desarrollo de su salud física, mental y 

emocional.  

 

Con  estos eventos de sensibilización se pretende un cambio de actitud tanto 

en las familias y comunidades para que le den la importancia que se merece la 

Educación Inicial. 
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22..11..    TTIIPPOO  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

  

La investigación que se ejecutó es de tipo descriptivo, pues permite conocer la 

autoestima de los padres y madres de familia, sus niveles, y su incidencia en el 

desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños de la modalidad CNH de la 

fundación Futuro y Equidad de la ciudad de Loja, Apoyada en la investigación 

aplicada y de campo, para la toma de decisiones y para el planteamiento de los 

lineamientos  alternativos. 

 

22..22..    MMÉÉTTOODDOOSS,,  TTÉÉCCNNIICCAASS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  

2.2.1.  Métodos 

 

Los métodos utilizados fueron: 

 

El método descriptivo, para puntualizar los diversos componentes de la 

capacitación familiar y, de esta forma poder cumplir el primer objetivo 

específico. De la misma manera este método nos permitió lograr el segundo 

objetivo específico, es decir, relacionar la autoestima de las familias y el 

desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de la modalidad CNH. 

 

El método científico sirvió para interpretar los datos e información recopilada 

de las diferentes fuentes documentales como textos, revistas, páginas web; 

para luego verificar los datos de la realidad investigada y contrastarlos con los 

planteamientos del marco teórico. 



36 
 

 

El método analítico-sintético, permitió el estudio de los planteamientos del 

marco teórico en relación a las categorías estudiadas, interpretar, seleccionar y 

formular conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la investigación realizada. 

 

2.2.2.  Técnicas e instrumentos 

 

Entre las técnicas empleadas en la ejecución de la investigación, se citan las 

siguientes: 

 

Encuesta: Esta técnica de investigación social nos permitió obtener datos 

reales con la ayuda de un cuestionario previamente elaborado, se aplico a los 

84 padres de familia de los niños de la actividad grupal, a tres promotoras 

encargadas de la modalidad CNH en las unidades Cruz de Yaguarcuna, 

Operadores y Colinas Lojanas y permitió conocer los factores que inciden en el 

desarrollo socio-afectivo, los diferentes tipos de maltrato, los diferentes tipos de 

padres y su incidencia  en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas, así 

como a que  componentes de capacitación familiar asisten más los padres de 

familia y su relación con los niveles de autoestima. 

 

Test: mediante esta técnica se utilizo el test de control de desarrollo de 

aspectos socio-afectivo de niños, y el test de autoestima aplicado a las madres 

de familia, los mismos que nos permitieron conocer el desarrollo socio-afectivo 
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de los niños y niñas, los niveles de autoestima y su incidencia en el desarrollo 

socio-afectivo. 

 

Todas estas técnicas requirieron la revisión anticipada y la respectiva 

validación de cuestionarios.  

 

En el lugar, fecha y hora acordados para la aplicación de estos instrumentos, 

se realizó una actividad inicial para informar al grupo del trabajo investigativo 

que se ejecutaba y, resaltar la importancia de su aporte para mejorar la calidad 

de vida de los niños. Luego de esta actividad se procedió a explicar los 

cuestionarios a cada uno según correspondía y a distribuirlo a cada una de las 

educadoras y padres de familia para que sea respondido. 

 

22..33..    PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

  

La ejecución de la investigación propuesta implicó la planificación y desarrollo 

de las siguientes actividades: 

 

a. Tabulación de los datos empíricos recabados con el trabajo de campo 

 

Luego de aplicados todos los instrumentos de investigación y su respectiva 

información, se procedió a la tabulación de los datos para evidenciar la 

frecuencia y porcentaje de los ítems investigados en la institución donde se 

realizó la investigación. Para las preguntas cerradas, se hizo uso de la 
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estadística descriptiva que aportó en la cuantificación de la información y a su 

representación en tablas y gráficas estadísticas. Microsoft Excel fue un 

significativo aporte para concretar esta actividad tanto por lo dinámico como por 

lo preciso del programa. 

 

Cuando se debió procesar las respuestas cualitativas que aportó la población 

investigada, se hizo necesario acudir a la tabulación por criterio, lo que permitió 

la identificación de ideas patrones, para concentrar los datos alrededor de las 

mismas; cuando se encontraron ideas diferentes, se las asumió como un nuevo 

patrón de organización, procediéndose de esta manera hasta que se agotaron 

las respuestas dadas a cada indicador indagado. 

 

Se utilizo dos referentes importantes  lo que permitió la valoración de un mismo 

indicador o ítem investigado desde dos puntos de vista diferentes. De esta 

manera la información empírica obtenida desde las promotoras, fue 

contrastada con las opiniones que sobre esos aspectos tenían los padres de 

familia, haciendo constar criterios diferentes que surgieron en la investigación 

permitiendo obtener datos confiables. 

 

b. Organización de la información 

 

Luego de tabulada la información empírica, fue necesario organizarla para su 

posterior utilización. El criterio que se tomó en consideración para esta 
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actividad fue agrupar cada pregunta de acuerdo con las variables e indicadores 

de cada una de las hipótesis específicas que se habían planteado. 

 

c. Representación gráfica 

 

La representación de los datos obtenidos se hizo con ayuda del programa 

informático Microsoft Excel. Para cada pregunta planteada se elaboró la 

respectiva tabla de frecuencias y porcentajes para el diseño de la gráfica 

estadística correspondiente. En algunos casos fue necesario elaborar y 

presentar gráficos y tablas de datos en resumen.  

 

d. Análisis e interpretación de datos 

 

Se tomó cada uno de los datos de las tablas y gráficos para proceder a la 

explicación de su significado en la realidad investigada. Cumplida esta 

actividad fue necesario proceder a la interpretación respectiva, para lo cual fue 

menester acudir a los principales planteamientos del marco teórico, respecto al 

indicador investigado. Este proceso conllevó la contrastación del dato de la 

realidad con el “deber ser” asumido por las investigadoras. 

 

e. Verificación de hipótesis 

 

Dado el carácter no experimental de la investigación, se procedió a hacer uso 

de la vía empírica para la comprobación de hipótesis, lo que implicó retomar los 
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porcentajes más elevados de cada indicador y contrastarlos con el deber ser 

planteado en el marco teórico, para finalmente posicionar la decisión que las 

investigadoras asumían respecto del supuesto hipotético que se formuló al 

inicio del trabajo como respuesta al problema. 

 

f. Formulación de conclusiones 

 

El paso siguiente consistió en la formulación de las conclusiones que derivaron 

de la actividad investigativa. En su construcción se tomó en consideración los 

objetivos y los datos que se encontró respecto a cada uno de los indicadores 

implicados en ellos. 

 

g. Construcción de lineamientos alternativos 

 

Puesto que el interés de la investigación no fue solamente llegar a describir la 

realidad actual del objeto de estudio, sino fundamentalmente aportar en su 

mejoramiento, se procedió a la construcción de lineamientos propositivos frente 

a cada una de las conclusiones que resultaron de la investigación.  

En este momento del proceso investigativo resultaron de mucha ayuda los 

planteamientos del marco teórico, las sugerencias que plantearon los diferentes 

sectores investigados y los marcos conceptuales-referenciales de las 

investigadoras. Las ideas que se dejan a consideración pretenden contribuir a 

mejorar el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas así como elevar la 

autoestima de los padres. 
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h. Elaboración del informe de investigación 

 

El paso final de la investigación fue la integración de los diferentes 

componentes anteriormente trabajados. En este caso se tomaron en 

consideración las normas básicas de la investigación científica y la normativa 

que mantiene la Universidad Nacional de Loja para los procesos de graduación 

en el nivel de Postgrado.  

 

En esta fase del trabajo, fue necesario revisar nuevamente la coherencia lógica 

y gnoseológica entre los diferentes componentes del informe, 

fundamentalmente entre tema, problema, objetivos, categorías del marco 

teórico, hipótesis y conclusiones. 

 

 

22..44..  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  MMUUEESSTTRRAA  

  

Se trabajó con el total de la población que integra la actividad grupal de la 

Fundación Futuro y Equidad de la ciudad de Loja, 84 en total de los cuales 40 

son niños y 44 niñas, cuyas edades fluctúan entre tres y cinco años; 84 padres 

de familia y tres promotoras que se desempeñan en esta modalidad. 
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Población de la investigación 

SSEECCTTOORR  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE  EENN  LLAA  

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
FFEEMMEENNIINNOO  MMAASSCCUULLIINNOO  TTOOTTAALL  

Niñas-os de tres a cinco años 

de edad  
44 40 84 

Promotoras 03 0 03 

Padres de familia 75 9 84 

TTOOTTAALL  112222  4499  117711  

 
Fuente:   Secretaría de la Modalidad CNH (Creciendo con Nuestros Hijos)  

            de la ciudad de Loja. 
Elaboración:  Equipo de investigadoras. 
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3.1. RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

3.1.1. Enunciado 

 

El desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de actividad grupal está en 

relación con los niveles de autoestima de los padres y madres de familia que 

participan de la modalidad CNH de la fundación Futuro y Equidad en la ciudad 

de Loja. 

 

 

3.1.2. Indicadores investigados respecto de la hipótesis número uno 

 

a. Factores que inciden en el desarrollo socio-afectivo de los niños y 

niñas 

 

Según Vigotsky  el niño-a se desarrolla en el proceso de apropiación de las 

condiciones históricas, sociales y culturales  que le han legado las 

generaciones anteriores. Los factores como algunas características heredadas, 

otros como los contextos socializadores (escuela, compañeros) influyen 

paralelamente a la acción de los padres que por sus características socio-

económicas, afectivas y culturales influyen positiva o negativamente en el 

desarrollo socio afectivo del niño-niña, como lo tienen muy claro las promotoras 

investigadas demostrándolo en los siguientes resultados (cuadro 1). 
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CUADRO 1 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS 

FACTORES F % 

Buen trato en el hogar 
 

0 0 

Nivel de autoestima de los padres 
 

0 0 

Nivel socioeconómico de  los padres 
 

0 0 

Todos los anteriores 
 

3 100% 

Fuente:  Entrevista a promotoras de las Unidades de atención de la actividad grupal  de la Modalidad 

creciendo con nuestros hijos de la FUNDACIÓN FUTURO Y EQUIDAD. 

Elaboración:   Equipo de investigadoras. 

 

GRÁFICA 1 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos de la entrevista a promotoras se puede apreciar 

que el total de promotoras (100%) coinciden en afirmar que los factores que 

inciden en el desarrollo socio-afectivo de los niños-niñas de la actividad grupal 
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de la modalidad mencionada son el buen trato que reciben en el hogar, el nivel 

de autoestima de los padres y el nivel socio-económico de los mismos. 

  

Lo que nos permite confirmar que existe total conocimiento por parte de las 

promotoras sobre la importancia de estos factores en el desarrollo socio-

afectivo de los niños y niñas, esto garantiza el normal desarrollo de la niñez 

que acude a dicha modalidad en la medida que se den procesos de 

intervención porque el conocimiento por sí solo no garantiza acción. 

  

b. Desarrollo socio-afectivo de los niños y sus características propias  

  

El desarrollo socio-afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de los 

niños y niñas. Al principio las relaciones son con los padres, después con los 

hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de juego 

y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en el 

desarrollo socio-afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo que 

imita a los adultos y niños que lo rodean. El niño  está aprendiendo cómo 

establecer contactos sociales y cómo comportarse con otras personas. El niño 

va perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve más independiente, todo 

esto gracias a las influencias que recibe del contexto en el que se va 

desarrollando y las interacciones que el niño tiene con éste. Durante el primer 

año se va formando, en el segundo se consolida, y de ahí en adelante las 

figuras de apego se van alejando ya que el niño va adquiriendo autonomía, 

pero hay que estar atentos a sus progresos y conquistas vigilando que no se 

produzca ningún retraso importante, para obtener una información sobre el 



47 
 

normal desarrollo socio-afectivo de los niños y de las niñas de la actividad 

grupal de la modalidad CNH se les aplicó el test de desarrollo socio-afectivo de 

niños mediante la información proporcionada por los padres de familia.6  

 

CUADRO 2    

 
NIVELES DE DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE ACTIVIDAD GRUPAL DE LA MODALIDAD 

CNH 

 
NIVELES 

 
F 

 
% 

 
Alerta 
 

 
2 

 
2,3% 

 
No preocupa 
 

 
6 

 
7,1% 

 
Adecuado 
 

 
76 

 
90,4% 

 
Total 

 
84 

 
99,8% 

Fuente:  Aplicación de tests de desarrollo socio-afectivo a los niños de la actividad grupal  de la Modalidad 
creciendo con nuestros hijos de la FUNDACIÓN FUTURO Y EQUIDAD. 

Elaboración:  Equipo de investigadoras 

 

GRÁFICA 2 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 

Según se desprende de los resultados obtenidos observamos que la mayoría 

(90,4%) de las niñas y los niños a quienes se aplicó el test  de desarrollo socio-

afectivo de niños presentan un  desarrollo adecuado, 7,1 no preocupa, y 2,3 

esta en alerta. 

 

De acuerdo a estos resultados se puede señalar que los niños y niñas de la 

actividad grupal de la modalidad CNH  están adquiriendo un dominio de su 

cuerpo y del mundo que les rodea totalmente adecuado para su edad. 

 

c. Niveles de autoestima de los padres y su incidencia en el desarrollo 

socio-afectivo de los niños 

 

La autoestima 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 esta intrincadamente entretejida con nuestro ser. 

 

Según cómo se encuentre la autoestima de los padres esta tiene un profundo 

impacto en el desarrollo socio-afectivo de los niños, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, una autoestima adecuada o alta, vinculada a un 

concepto positivo de sí mismo potenciará la capacidad de las personas para 

desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal,  
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La autoestima alta no significa un estado de éxito total y constante, es también 

reconocer las propias limitaciones y debilidades y sentir orgullo sano por las 

habilidades y capacidades que posee como ser humano, tener confianza en la 

naturaleza interna para tomar decisiones, al apreciar debidamente su propio 

valor, está dispuesta a respetar el valor de los demás. Es importante no 

confundir una autoestima alta con el egocentrismo, los sentimientos positivos 

hacia uno mismo permiten desarrollar un potencial, fijar metas, afrontar los 

problemas, relacionarse con otros, asumir retos, aportar algo a la sociedad y 

convertirse en adultos felices y autorrealizados.  

 

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

fracaso. Los sentimientos no resueltos, suelen convertirse en culpa, enojo, 

timidez, vergüenza dando lugar a enfermedades psicológicas como la 

depresión, las neurosis y ciertos rasgos que no siempre pueden ser patológicos 

pero crean una serie de insatisfacciones y trastornos psico-somáticos.  

 

Los niveles de autoestima  de los padres y madres de familia y su incidencia en 

el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas investigados, Se pudo 

relacionar y conocer mediante la aplicación de un test de autoestima que 

permite ubicar los niveles de autoestima  tanto alta como baja y para las niñas 

y niños se aplico un test de desarrollo socio afectivo que nos señala el tipo de 

desarrollo en el que se encuentran como es desarrollo adecuado, alerta no 

preocupa (Cuadro 3) 

 



50 
 

CUADRO 3  

 

Niveles de autoestima de los padres  de la modalidad CNH en relación al desarrollo socio-
afectivo de los niños-as de actividad grupal de la fundación Futuro y Equidad 

 
Niveles 

Autoestima 
de padres 

 
Desarrollo socio-afectivo de los niños 

Alerta % No 
preocupa 

% Adecuado % F % 

Baja 2 2.38% 6 7.14% 0 0.0% 8   9.52% 

Alta 0 0.0% 0 0.0% 76 90.48% 76 90.48% 

 
Total 

2 2.38% 6 7.14% 76 90.48% 84 100.0% 

Fuente:  Aplicación de test de autoestima a padres de familia y test de desarrollo socio-afectivo a los niños de la 
actividad grupal  de la Modalidad creciendo con nuestros hijos de la FUNDACIÓN FUTURO Y 
EQUIDAD. 

Elaboración: Equipo de investigadoras 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  
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afectivo adecuado tiene relación con una autoestima alta de sus padres 

Preocupa un porcentaje significativo de padres (9,5%)  que por su baja 

autoestima sus hijas/os se ubican en niveles bajos de desarrollo socio-afectivo. 

 

 Los niveles de autoestima ya sea alta o baja de los padres de familia tiene 

relación con el  desarrollo socio afectivo, cómo nos evidencian los resultados 

los padres de familia que tiene su autoestima alta de igual manera el desarrollo 

socio afectivo de las niñas y niños  es el adecuado para su edad, pero así 

también los padres con autoestima baja evidencian en las niñas y niños un 

desarrollo socio afectivo en alerta motivo de preocupación por que si no se 

trabaja en levantar el autoestima de sus padres los niños  tampoco mejoraran 

en su desarrollo socio afectivo, se encuentra también un grupo de padres con 

autoestima baja pero el desarrollo de sus niños esta en un estado que no 

preocupa por que el desarrollo socio afectivo si va en un buen nivel para su 

edad. 

 

d. Los tipos de maltrato y su incidencia en el desarrollo socio-afectivo 

de los niños menores de cinco años 

 

El maltrato a los niños y niñas es un problema grave que los afecta psicológica 

y físicamente. Los niños son maltratados en varios espacios donde se 

desarrollan: la familia, el grupo de amigos, centros de educación y la 

comunidad. El maltrato y, por ende, la violencia son tan evidentes que a veces 

parece que fuera un fenómeno normal de nuestra sociedad. 
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El maltrato a los niños/as es el resultado de una sociedad violenta, basada en 

relaciones desiguales de poder. El Código de la Niñez y Adolescencia define al 

maltrato de la siguiente manera: 

 

 Art 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud 

física, psicológica o sexual de un niño/a o adolescente, por parte de cualquier 

persona incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores, y personas a 

cargo de su cuidado; cualesquiera sea el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias, el tiempo necesario para la recuperación de la víctima.  

 

Los tipos de maltrato pueden ser: Psicológico.- Son las amenazas e insultos 

que provocan perturbación emocional y alteración psíquica. Físico.- Bofetadas, 

puntapiés, o cualquier otro golpe provocado directamente o valiéndose de 

algún instrumento o medio como correa, palo, alambre, etc. Sexual.- La 

agresión de carácter sexual como atentado contra el pudor (tocamiento, 

manoseo); estupro (relación sexual con engaño); violación (agresión sexual sin 

consentimiento y a la fuerza), acoso sexual (pedir favores sexuales valiéndose 

de su superioridad laboral); docente (maestro o de otro tipo). Institucional.- Es 

la agresión realizada por un empleado de una institución pública o privada 

donde permanece el niño/a o adolescente. En este tipo de maltrato, son 

responsables tanto el agresor directo como el director de la institución.  

Los padres de familia investigados conocen de lo explicado y se puede verificar 

en los siguientes resultados. (Cuadro 4) 
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CUADRO 4 

 
Tipos de disciplina que aplican los padres de familia de los niños de la modalidad 

CNH, según su propio criterio 

 
Tipos de disciplina 

 
F 

 
% 

 
Maltrato físico 

1  1,1% 

 
Maltrato psicológico 

1  1,1% 

 
Maltrato sexual 

0     0% 

 
Otras formas 

 81 96,4% 

 
Ninguna 

1   1,1% 

 
Total 

 
84 

 
99,7% 

Fuente:  Aplicación de entrevistas a padres de familia de los niños de la actividad grupal  de la Modalidad 
creciendo con nuestros hijos de la FUNDACIÓN FUTURO Y EQUIDAD. 

Elaboración:  Equipo de investigadoras 
 
 
 

GRAFICO 4 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACION.  

Según se conoce de los datos obtenidos, los padres investigados usan otras 

formas de disciplinar a sus hijos sin llegar al maltrato, (96,4%), Aunque no son 

porcentajes graves, hay maltrato físico (1%), psicológico (1%), sexual (0%). 
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De a cuerdo a estos resultados, se puede señalar que un porcentaje elevado 

de padres de familia disciplinan a sus hijos de otras formas  como privándoles 

de algo que les guste hacer o comer, pero si se evidencia también en los 

resultados que hay padres de familia que si disciplinan física y 

psicológicamente a sus hijos  , tienen claro que significa maltratar y por ello han 

optado  por otras formas de disciplina  sin llegar alguna forma de maltrato  lo 

que  ayuda positivamente en el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños. 

 

 

e. Tipos de padres y su influencia en el desarrollo socio-afectivo de los 

niños menores de cinco años 

 

Los padres afectuosos expresan abiertamente afecto por el niño e interés por 

todo lo que implica su bienestar físico y emocional. Son padres que están 

pendientes de los estados emocionales del niño, son sensibles a sus 

necesidades, se interesan por sus deseos o preocupaciones, hacen 

manifiestos su orgullo y alegría ante los logros y avances del niño. Los 

estudiosos han hecho una clasificación de los padres que se presenta a 

continuación. 

 

Padres autoritarios.- Manifiestan altos niveles de control y exigencia, madurez 

y bajos niveles de comunicación y afecto explícito, dedican muchos esfuerzos a 

influir, controlar y evaluar el comportamiento y actitudes de sus hijos de 
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acuerdo con unos patrones rígidos preestablecidos. Sus hijos tienden a ser 

obedientes, ordenados, agresivos, tímidos e inseguros, dependientes de 

autoestima baja, tristes e infelices.  

 

Padres permisivos.- Mantienen bajos niveles de madurez pero altos en 

comunicación y afecto. Los padres permisivos tienen una actitud general 

positiva hacia el comportamiento del niño, aceptan sus conductas, deseos e 

impulsos y usan poco el castigo, no exigen responsabilidades, orden, normas 

que estructuren su vida cotidiana. Los hijos como consecuencia son impulsivos, 

con dificultades a la hora de asumir responsabilidades, inmaduros con niveles 

bajos de autoestima, pero tienden a ser más alegres y vitales que los hijos de 

padres autoritarios. 

 

 Padres democráticos.- Se caracterizan por presentar niveles altos tanto de 

comunicación y afecto como de control y exigencias de madurez. Son padres 

afectuosos, refuerzan con frecuencia el comportamiento del niño e intentan 

evitar el castigo. Los hijos de padres democráticos muestran características 

más deseables en nuestra cultura a tener hijos con niveles altos de autocontrol 

y de autoestima, independientes y cariñosos, con valores interiorizados.  

 

 

En el interés de averiguar qué tipos de padres tienen los niños en la modalidad, 

se les preguntó directamente sobre el particular (Cuadro 5). 
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CUADRO 5  

Tipos de padres de los niños menores de cinco años de la modalidad CNH, desde su 
propio punto de vista 

 
Tipos de padres 

 
F 

 
% 

 
Autoritarios 

 
2 

 
  2,3% 

 
Permisivos 

 
1 

 
  1,1% 

 
Democráticos 

 
81 

 
96,4% 

 
Total 

 
84 

 
99,8% 

Fuente:  Aplicación de entrevistas a padres de familia de los niños de la actividad grupal  de la Modalidad 
creciendo con nuestros hijos de la FUNDACIÓN FUTURO Y EQUIDAD 

.Elaboración:  Equipo de investigadoras 
 
 
 

GRÁFICA 5 
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afirma que se considera en el grupo de padres democráticos, lo que significa 

un factor positivo para la formación integral de los niños; aunque en menores 

porcentajes (2,3% y 1,1%) se consideran también autoritarios y permisivos, 

respectivamente 

 

Se puede señalar que el considerarse un padre democrático afectara 

positivamente en el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños, no así el 

considerarse un padre autoritario o permisivo ya que se  debe revisar estos 

estilos que no aportaran adecuadamente en el  normal desarrollo socio afectivo 

de las niñas y niños como padres siempre se debe tratar de encontrar un 

equilibrio entre  padre ideal y padre real  para de esta manera fortalecer un 

buen desarrollo en sus hijos. 

 

DECISIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO  

 

Si se toma en cuenta que: 

 

1. La totalidad de promotoras (100%) coincide en afirmar que los factores 

que inciden en el desarrollo socio-afectivo de los niños-as de la actividad 

grupal de la modalidad CNH son el buen trato que reciben en el hogar, el 

nivel de autoestima de de los padres y el nivel socioeconómico de los 

mismos. 
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2. El 90,4 % de niñas/os que presenta un desarrollo socio-afectivo adecuado 

está en relación con una autoestima alta de sus padres. 

 

3. Los padres investigados en un 96,4% dicen usar otras formas de 

disciplinar a sus hijos, sin llegar al maltrato. 

 

4. El 96,4%, de padres afirma que se consideran democráticos, lo que 

significa un factor positivo para la formación integral de los niños. 

 

Se puede decir que en verdad el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas 

de la actividad grupal está en relación con los niveles de autoestima de los 

padres y madres de familia que participan de la modalidad CNH de la 

Fundación Futuro y Equidad, lo que nos lleva a aceptar como verdadera la 

hipótesis específica uno.  

 

3.2  RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS  

 

3.2.1. Enunciado 

 

Los componentes de la capacitación familiar no son suficientes para mejorar 

los niveles de autoestima de los padres y madres que participan en la 

modalidad CNH que ejecuta la fundación Futuro y Equidad. 
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3.2.2. Indicadores investigados respecto de la hipótesis número dos 

f. Componentes de capacitación familiar en la modalidad CNH que 

ejecuta la Fundación Futuro y Equidad 

 

Los componentes más aplicados en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos  

permiten a las promotoras y técnicos contribuir en la prevención y reducción de 

problemas que suelen presentarse dentro del ámbito familiar como comunitario 

en su diario vivir  

 

 A continuación se explicitan las diferentes técnicas y estrategias que se llevan 

a cabo. 

 

Talleres.- Implica un proceso de enseñanza y aprendizaje para el cual hay que 

tener claro el objetivo, es decir, saber qué queremos lograr y qué esperamos 

de los participantes al finalizar el taller. 

 

 Se concibe como un espacio de formación y capacitación en el que se prepara 

a las familias respecto a la crianza y educación del niño, a través de varias 

acciones para la participación en actividades educativas con sus propios hijos, 

pues, siendo ellas las responsables de lograr que sus niños sean cada vez más 

felices, inteligentes y sanos, es imprescindible su cooperación permanente y 

puntual en dichas tareas. 
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 Charlas.- Es un diálogo entre dos o más personas para intercambiar ideas, 

opiniones o puntos de vista. Las charlas  son muy frecuentes en lenguaje oral, 

con textos narrativos (novelas, cuentos, fábulas,...) incorporan diálogos para 

hacer más variada y amena la narración, incluso algunos poemas toman forma 

dialogada.  

 

Eventos de sensibilización.- Estas actividades o estrategias motivadoras se 

realizan con el objetivo de sensibilizar y concienciar a familias y comunidad 

sobre la importancia de la Educación Inicial para el desarrollo integral de los 

seres humanos 

 

En los eventos de sensibilización. se realizan desfiles o marchas motivando a 

que se reconozcan los derechos de la niñez, la importancia del control médico 

continuo, así como también el impulso para que las familias y comunidad 

cambien de actitudes para lograr una mejor atención a menores de cinco  años 

que garantice el normal desarrollo de su salud física, mental y emocional, y se 

integren activamente dentro de la modalidad . 

 

 

En el interés de averiguar a que tipos de componentes de capacitación familiar 

participan los padres de familia de la modalidad se indago sobre este aspecto, 

encontrándose los siguientes resultados (cuadro 6)  
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CUADRO 6 

Asistencia de los padres a los componentes de capacitación familiar en la modalidad 
CNH de la FUNDACIÓN FUTURO Y EQUIDAD según el punto de vita de los propios 

padres y de las promotoras 

 
Componente 

 
Promotora 

 
Padres de familia 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

Talleres 2 66,6% 31 36,9% 

Charlas 1 33,3% 22 26,1% 

Eventos 0 0% 0 0% 

Todos 0 0% 31 36,9% 

Total 
 

3 99,9% 84 99,9% 

Fuente:   Entrevistas a promotoras y padres de familia de las Unidades de atención de la actividad grupal  
de la Modalidad creciendo con nuestros hijos de la FUNDACIÓN FUTURO Y EQUIDAD. 

Elaboración:  Equipo de investigadoras 

 

GRÁFICA  6 
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que los mayores porcentajes señalan una considerada asistencia a talleres y a 

todas las actividades organizadas por la modalidad 

 

La información anterior nos demuestra  que hay una buena  acogida  por parte 

de las familias a todos los componentes de capacitación como son los talleres y 

charlas, dando prioridad a los talleres,  consideradas importantes dentro de la 

Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos lo que genera cambio de 

comportamientos y actitudes en beneficio de las niñas y niños siendo las 

familias actores directos de la crianza y educación de sus hijos.  

 

 

g. La familia en el desarrollo socio-afectivo de los niños  

 

La familia juega un papel protagónico en el desarrollo de las personas, no sólo 

porque garantiza su supervivencia física sino también porque es dentro de ella 

donde ocurren los aprendizajes básicos necesarios para la autonomía dentro 

de la sociedad (aprendizaje del sistema de valores, del lenguaje, del control de 

la impulsividad, etc.). 

 

 A través de distintos mecanismos (recompensas y castigos, observación e 

imitación, identificación), la familia va moldeando las características 

psicológicas del individuo durante el tiempo que permanece bajo su custodia. 
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Aunque ciertas características pueden estar -al menos parcialmente- definidas 

cuando el niño nace o es influenciado en otros contextos socializadores 

(escuela, compañeros). 

 

 La familia es un contexto de socialización especialmente relevante porque 

durante muchos años es el único y/o principal espacio en el que crece y, 

además, actúa como llave o filtro que selecciona la apertura del niño a otros 

contextos, posibilitando los contactos sociales con personas ajenas a la familia, 

más adelante elegirán el tipo de colegio al que irán sus hijos, con todo lo que 

ello conlleva. 

 

Los padres son los primeros modelos para sus hijos y por lo tanto también 

aportaran fundamentalmente para la formación de su desarrollo solio afectivo, 

para las niñas y niños, la valoración que tengan de sí mismos dependerá en 

gran medida de la relación de aceptación y comunicación que se dentro de la 

familia. 

 

 

 De esta forma hemos determinado la relación existente entre la preparación de 

los padres de familia  a través de charlas y cómo incide ésta en su autoestima. 

(Cuadro 7). 
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CUADRO 7  

Participación de los padres de familia en los componentes de capacitación familiar y su 
relación con sus niveles de autoestima 

 
Componentes 

Autoestima de padres 

Baja % Alta % 

 
Talleres 

2 25,0% 36 47.37% 

 
Charlas 

6 75,0% 40 52.63% 

 
Eventos 

0 0,0% 0 0,0% 

 
Todos 

0 0.0% 0 0,0% 

 
Total 

8 100% 76 100% 

Fuente:  Entrevistas a promotoras y test a padres de familia de las Unidades de atención de la actividad 
grupal  de la Modalidad creciendo con nuestros hijos de la FUNDACIÓN FUTURO Y EQUIDAD. 

Elaboración: Equipo de investigadoras 

 

GRÁFICA 7 
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En base a estos resultados se puede señalar que el asistir a las capacitaciones 

que brinda la modalidad CNH ayudan a mejorar sus niveles de autoestima y 

por ende la calidad de vida para ellos, lo que significa que la organización 

cumple con los objetivos que se plantean en dicha modalidad.  

 

h. Temáticas que se tratan en las capacitaciones a los padres de familia en 

la modalidad CNH 

 

El concepto de equidad de género se refiere a la capacidad de ser equitativos 

y justos en relación al trato de hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus 

diferentes necesidades. En una situación de equidad de género, los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de los individuos no se determinan por el 

hecho de haber nacido hombre o mujer. La discriminación de género implica 

que no se otorgan iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a 

hombres y mujeres. Actualmente, la discriminación por género se puede 

observar en la violencia cotidiana hacia la mujer, la discriminación laboral en 

cuanto a tipo de trabajo y remuneración por el mismo trabajo, la falta de acceso 

a ciertas posiciones directivas, a la educación, a la propiedad privada, etc.  

 

El material didáctico usado para apoyar el desarrollo de niños y niñas en 

aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la 

imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los 

demás, los materiales didácticos han ido cobrando una creciente importancia 

en la educación contemporánea. Las memorizaciones forzadas y las amenazas 
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físicas dejaron de ser métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la 

estimulación de los sentidos y la imaginación. 

 

Definir buen trato no es tarea fácil. Probablemente tenga que ver con que, 

generalmente, el buen trato es algo que se siente y no necesariamente algo 

que se pone en palabras. Hay quienes lo definen por la ausencia de acciones o 

situaciones de maltrato. Pensamos que es cierto porque en una relación de 

buen trato no hay espacio para situaciones o acciones de maltrato 

 

Para conocer  que temas son de mayor interés a recibir por parte de los padres 

de familia de los niños se indago sobre el particular  (Cuadro 8) 

CUADRO 8 

 

 
Temáticas que más les llaman la atención a los padres de familia de los niños de actividad 

grupal de la modalidad CNH según el criterio de las promotoras 

 
Temáticas 

 
F 

 
% 

 
Equidad de género 

19 22,6% 

 
Elaboración de material didáctico 

15 17,8% 

 
La familia frente a la realidad social 

10 11,9% 

 
Maltrato 

30 35,7% 

 
Otras 

10 11,9% 

 
Total 

84 99,9% 

Fuente:  Entrevistas a promotoras de las Unidades de atención de la actividad grupal  de la Modalidad 
creciendo con nuestros hijos de la FUNDACIÓN FUTURO Y EQUIDAD. 

Elaboración: Equipo de investigadoras 
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GRÁFICA 8 
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niños/as siendo actores directos de la crianza  y educación de sus de sus hijos  

las familias. 

La capacitación en la modalidad CNH  

 Es  de trascendental importancia la participación de las familias en los eventos 

de capacitación (talleres, charlas, eventos de sensibilización). La misma implica 

algunos aspectos bien diferenciados: 

Identificación de las necesidades de capacitación de los técnicos, del 

personal comunitario y de las familias: Se debe partir de un diagnostico 

participativo orientado a establecer los temas y un plan de capacitación en 

función de la protección integral de niños y niñas. 

Sensibilización: a través de técnicas, el mediador nos vincula al tema de la 

capacitación con algunas de las experiencias de cada uno de los participantes. 

Metodología de la capacitación: Es necesario analizar las metodologías 

posibles considerando al grupo que va a capacitarse, sus niveles de 

conocimiento y formación y la temática particular.  

Todos estos momentos de la capacitación son muy importantes y para conocer 

que momento debe ser mejorado se indago a las promotoras sobre los 

procesos que según su criterio deben ser mejorados en la modalidad, 

presentamos los resultados (cuadro 9). 
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CUADRO 9  

 
Procesos o actividades susceptibles de ser mejorados en la capacitación  de la modalidad 

Creciendo con Nuestros Hijos, según las promotoras. 

 
Alternativas 
 

 
F 

 
% 

 
Metodología de los talleres 

 
1 

 
33,3% 

 
No contestan 

 
2 

 
66,6% 

 
Total 

 
3 

 
99,9% 

Fuente:  Entrevistas a promotoras de las Unidades de atención de la actividad grupal  de la Modalidad 
creciendo con nuestros hijos de la FUNDACIÓN FUTURO Y EQUIDAD. 

Elaboración: Equipo de investigadoras. 

 

GRÁFICA 9 
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De estos resultados podemos apreciar que las promotoras consideran 

importante mejorar la metodología de los talleres ya que si una metodología no 

es la adecuada no pueden conseguirse los resultados esperados, pero llama la 

atención un porcentaje significativo que no contesta lo que evidencia falta de 

compromiso en admitir que los cabios son positivos en cualquier proceso en el 

que se participe, más aun si se trata de trabajar en beneficio de la niñez. 

 

DECISIÓN DE LA HIPÓTESIS DOS 

 

Si se toma en cuenta que: 

 

 El 66,6% de las promotoras investigadas y el 36,9% de los padres de 

familia señalan como considerable la asistencia a talleres y a todas las 

actividades organizadas por la modalidad. 

 El 54,4% de los padres de familia de la modalidad investigada asiste a 

las charlas organizadas para ellos por la Fundación y, como 

consecuencia, elevan su nivel de autoestima. 

 El 35,7% de padres de familia demuestra interés por el tema que aborda 

el maltrato, seguido por el porcentaje significativo de 22,6% que asigna 

importancia al tema equidad de género; temas que capacitan y forman a 

los padres que participan de la modalidad CNH. 

 El 33.3% de las promotoras opina que la metodología de los talleres 

ejecutados en la modalidad debe ser mejorada. Pero también un 

significativo porcentaje 66,6% no contesta. 
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Puede decirse que, ciertamente, los componentes de capacitación familiar no 

son suficientes para mejorar los niveles de autoestima de los padres y madres 

de familia que participan de la modalidad CNH de la Fundación Futuro y 

Equidad, lo que nos lleva a aceptar como verdadera la hipótesis específica 

dos.  
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Luego de ejecutado el proceso de investigación, se procede a la formulación de 

las conclusiones finales del trabajo realizado, las cuales se espera 

constituyan una referencia importante para futuras investigaciones en relación 

a la autoestima de padres y madres y el desarrollo socio-afectivo de niñas y 

niños menores de cinco años de edad. Las conclusiones a las que se ha 

llegado en correspondencia a los objetivos propuestos, son las siguientes: 

 

1. Los componentes de capacitación familiar, talleres, charlas, eventos de 

sensibilización, son los  componentes básicos que utiliza la modalidad 

creciendo con nuestros hijos, ejecutada por la Fundación Futuro y Equidad 

de la ciudad de Loja.    

2. La totalidad de promotoras (100%) coincide en afirmar que los factores que 

inciden en el desarrollo socio-afectivo de los niños-niñas de la actividad 

grupal de la modalidad CNH son el buen trato que reciben en el hogar, el 

nivel de autoestima de los padres y el nivel socioeconómico de los mismos. 

3. El 90,4% de los niños presenta un desarrollo socio-afectivo adecuado en 

relación con una autoestima alta de sus padres. 

4. El 33,3% de las promotoras opina que la metodología de los talleres 

ejecutados en la modalidad debe ser mejorada. Pero también un 

significativo porcentaje 66,6% no contesta. 

5. El 54,4% de los padres de familia de la modalidad investigada asiste a las 

charlas organizadas para ellos por la Fundación y, como consecuencia, 

elevan su nivel de autoestima. 
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1. Si bien hay componentes de capacitación familiar básicos  dentro de la    

modalidad como son, talleres, charlas, eventos de sensibilización es 

necesario innovar e ir midiendo los impactos dentro de los actores que 

participan de la misma para poder conseguir un involucramiento activo y 

participativo de las familias así como de los  niños y niñas su desarrollo 

integral  

 

2. A las promotoras de las unidades de atención de la modalidad CNH 

ejecutado por la Fundación Futuro y Equidad que a través de su trabajo 

continúen insistiendo en la práctica del buen trato en sus hogares, 

reforzando una autoestima saludable ya que esto favorecerá un 

desarrollo socio-afectivo positivo en los niños y niñas 

 

3.  A los padres de familia  que continúen capacitándose en temas sobre  

 

4. una buena convivencia familiar y así ir de mano con el desarrollo integral 

de sus hijos e hijas. 

 

5. Se debe considerar la opinión de las promotoras por parte de los 

directivos de la Fundación como entidad ejecutora de la modalidad en 

cuanto a la metodología  de los talleres que  debe ser mejorada  

buscando alternativas innovadoras e incluso apoyadas de tecnología de  

punta para ir a la par con el avance de la sociedad, y a las promotoras 
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que no emiten su criterio, que es saludable aportar por que esto 

favorece un mejor ambiente de trabajo donde todos  aporten desde la 

posición que ejerzan. 

 

6. Propiciar que las familias se empoderen de que son ellas y nadie más 

quienes puede propiciar un cambio en sus vidas a través de la 

organización de espacios propios para el encuentro y la auto-superación 

compartiendo sus vivencias, 
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1.  TÍTULO 
 

Grupos de apoyo para mejorar la autoestima de padres  y madres de familia en 

el desarrollo socio-afectivo de niños y niñas menores de cinco años atendidos 

por la fundación futuro y equidad de la ciudad de Loja en la modalidad CNH.  

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La presente investigación realizada sobre el aannáálliissiiss  ddeell  nniivveell  ddee  iinncciiddeenncciiaa  ddeell  

aauuttooeessttiimmaa  ddee  ppaaddrreess  yy  mmaaddrreess  ddee  ffaammiilliiaa  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciioo--aaffeeccttiivvoo  ddee  

nniiññaass  yy  nniiññooss  mmeennoorreess  ddee  55  aaññooss  aatteennddiiddooss  ppoorr  llaa  FFuunnddaacciióónn  FFuuttuurroo  yy  EEqquuiiddaadd  

ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  LLoojjaa,,  eenn  llaa  mmooddaalliiddaadd  CCrreecciieennddoo  ccoonn  NNuueessttrrooss  HHiijjooss  ((CCNNHH)), ha 

permitido conocer  que los factores que inciden en el desarrollo socio-afectivo 

de la niñez que asiste a la actividad grupal de la modalidad mencionada son: el 

buen trato que reciben en el hogar, el nivel de autoestima de los padres y el 

nivel socio-económico de la familia; que los talleres recibidos ayudan a mejorar 

los niveles de autoestima pero que la metodología con que se implementan las 

capacitaciones debe ser mejorada. 

 

La problemática identificada es un desafío para los educadores comunitarios y 

familias en las diferentes comunidades del proyecto donde se aplica la 

modalidad. 
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Surge entonces la necesidad de formular alternativas de solución que 

contribuyan a mejorar  las fortalezas de la modalidad CNH por lo que 

proponemos la formación de grupos de apoyo conformados por las familias del 

sector investigado, en los que puedan compartir vivencias  positivas y posibilitar 

cambios que favorezcan una mejor convivencia familiar y social, así también la 

aplicación de técnicas de comunicación que les ayuden a crear un ambiente de 

afecto en la familia, permitiendo a cada miembro desarrollar una buena 

autoestima.  

 

Grupos de Apoyo 

 

En épocas antiguas, edificación de graneros, bailes de cuadrilla, fabricación de 

edredones y otras reuniones comunitarias eran lugares donde las personas se 

reunían para celebrar, educar, estimular y consolar unos a otros. Actualmente, 

la mayoría de nosotros necesitamos de la misma educación, estímulo, 

intimidad y consuelo, particularmente durante momentos difíciles. Pero las 

interacciones presenciales al interior de la comunidad se están volviendo cada 

vez más escasas. Si tenemos suerte, obtenemos apoyo de la familia y amigos, 

pero algunas veces no pueden entender lo suficiente qué se siente estar en 

situaciones críticas o difíciles. Un grupo de apoyo o de auto-ayuda que 

comprende a las personas en la misma situación ayuda a llenar el vacío. 

 

Todo suceso traumático comporta un sentimiento de pérdida o peligro, está 

asociado a emociones negativas, sentimientos de vulnerabilidad y de falta de 
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capacidad para manejar la situación. Este cuadro favorece la desestructuración 

de los comportamientos habituales del individuo, aparece el estrés y da lugar a 

una progresiva pérdida de la autoestima. 

 

Los grupos de ayuda o de apoyo  involucran reuniones regulares donde las 

personas que experimentan problemas similares o transiciones de vida se 

reúnen para ofrecer otro tipo de apoyo y estímulo. En los últimos 25 años, ha 

existido un enorme aumento en el número de grupos de apoyo y auto-ayuda. 

Aunque los grupos de apoyo y auto-ayuda pueden variar en gran parte, todos 

los grupos de apoyo comparten algo en común: están situados donde las 

personas pueden compartir historias, expresar emociones y ser escuchadas en 

un entorno de aceptación, entendimiento y ánimo. Los participantes comparten 

información y recursos. Al ayudar a otras personas, la gente en un grupo de 

apoyo se fortalece y se habilita entre sí. Además de generar un andamiaje de 

contención también podrían enfocarse en la educación comunitaria o abogacía. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Presentar una propuesta de organización de grupos de apoyo familiar, a la 

Fundación Futuro y Equidad, modalidad CHN, para lograr mejorar los niveles 

de autoestima de padres y madres de los niños y niñas menores de cinco años.  
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Objetivos específicos 

 

1.  Propiciar que los padres y madres de familia puedan compartir    vivencias   

positivas y posibilitar un cambio de aquellos que afectan sus vidas 

favoreciendo una mejor convivencia familiar y social.  

2. Motivar a los padres y madres de familia a practicar algunas técnicas 

sencillas de comunicación que les ayuden a crear un ambiente de afecto en 

la familia, permitiendo a cada uno de los miembros de familia desarrollar 

una buena autoestima. 

 

4.  CONTENIDOS  

Las temáticas a desarrollar en el “grupo de apoyo” que se propone son las 

siguientes: 

 Organización de grupos de apoyo 

 Desarrollo de una buena autoestima  

 Comunicación dentro del hogar  

 

5. ACTIVIDADES  

La organización de grupos de apoyo familiar, que se propone se desarrollara a 

través de las siguientes actividades: 

4. Acercamiento a los representantes de la fundación futuro y equidad 

modalidad CNH. Para proponer el grupo de apoyo familiar y acordar 

fecha y hora para su desarrollo. 
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 Se realizara el acercamiento al director ejecutivo de la fundación Futuro 

y Equidad y a las promotoras de las unidades de atención, Cruz de 

Yaguarcuna, Operadores y Colinas Lojanas de la modalidad CNH. Para 

obtener su permiso y colaboración para la realización del grupo de 

apoyo, acordando el local, días y horas para la realización del mismo. 

 Luego de contar con los permisos correspondientes, se procederá a 

realizar la invitación a los padres de familia de las niñas y niños de la 

actividad grupal de misma la modalidad para que asistan y participen del 

mismo  

5. Desarrollo del Grupo de Apoyo 

 El grupo de apoyo se desarrollara en cuatro sesiones, con una duración 

de dos horas por cada sesión. 

 PRIMERA SESIÓN  

 Previa convocatoria se realizará la primera reunión de los padres de 

familia, promotoras en el local, día y hora previstos la misma que se 

iniciara con una dinámica de presentación y motivación, propiciando con 

esto un ambiente adecuado, la misma que se denomina “presentación 

por parejas”. Los facilitadores dan la indicación de que nos vamos a 

presentar por parejas y que estas deben intercambiar determinado tipo 

de información que es de interés para todos, por ejemplo: nombre, 

intereses, expectativas, trabajo, procedencia, aficiones, habilidades, 

algún dato personal. 

Cada persona busca un compañero que no conozca y conversan durante 

cinco minutos alternando. Luego en asamblea cada participante presenta 
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a su pareja, lo que permitirá que conozcamos a los participantes del 

grupo. 

 Se realizara un conversatorio sobre qué son y para qué sirven los 

grupos de apoyo. 

 Se establecería un compromiso de participación y colaboración con las 

personas que van a participar en las posteriores reuniones acordando 

fecha y hora. 

 SEGUNDA SESIÓN 

 De acuerdo a la fecha acordada en la primera sesión se iniciara con la 

dinámica de grupo “yo soy especial” para motivar un ambiente propicio 

para la reunión la misma que consiste en hacer que los padres de 

familia se sienten formando un circulo, luego tienen que cantar el primer 

verso de esta canción al mirar por el marco: “yo soy especial, soy 

especial, soy especial. Mírame y verás. Alguien muy especial, alguien 

muy especial y soy yo, la persona se señala y soy yo” la persona que le 

toca tendrá que decir algo que le guste de sí mismo, luego pasa el 

marco a otra persona pedirle que mire por el marco mientras se le canta 

la canción, se continúa pasando el marco y cantando a cada persona, 

esta dinámica favorece el autoestima. 

 Se realizará la lectura comentada sobre algunos pasos para desarrollar 

una buena autoestima. 

 Los padres de familia en grupos comentarán sobre sus propias 

vivencias sobre aspectos positivos y negativos que influyen dentro de 

su autoestima, para luego socializarla en plenaria. 
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 TERCERA SESIÓN 

 Previa convocatoria se realizará la tercera reunión de trabajo con los 

padres de familia en el local, día y hora prevista, se da inicio a la reunión 

con la dinámica de grupo “detectores de sonido” para propiciar un 

ambiente adecuado para el trabajo. Esta dinámica consiste en dividir a 

los participantes en dos equipos, cada participante de cada equipo actúa 

como un animal concreto: león, elefante, mono, etc. Los participantes se 

levantan y hacen su sonido y movimiento hasta que se encuentren con 

la persona del otro equipo que es su pareja. Esta dinámica permitirá un 

ambiente ameno para iniciar la jornada de trabajo. 

 Seguidamente se llevará a cabo la proyección de un video-foro sobre la 

familia funcional y su relación con la comunicación dentro del hogar. 

 Los participantes se reunirán en parejas para realizar un diálogo, 

primeramente frente a frente y luego espalda contra espalda sobre las 

experiencias que les va a permitir reflexionar en el tipo de comunicación 

que tenemos en nuestra familia.   

2.  Recursos 

 Marco de un cuadro 

 Carteles  

 Papel 

 Marcadores 

 Retro proyector 

 Computadora 

 Sillas 
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3. Local  

Unidades de atención Colinas Lojanas, Operadores, Cruz de Yaguarcuna, 

modalidad CNH 

4. Tiempo 

Tres sábados, dos horas en cada encuentro 

5. Evaluación 

La coordinadora técnica comunitaria y promotora serán las responsables de 

que las familias cumplan y mantengan los grupos de apoyo 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 

 

 

SSEESSIIOONNEESS  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  TTIIEEMMPPOO  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

Sesión 1: 

Unidades de Atención modalidad CNH: 

Cruz de Yaguarcuna, Operadores y 

Colinas Lojanas 

 Qué son y para qué sirven 

los grupos de apoyo. 

 Compromisos de 

participación 

Martes 8 Octubre en 

actividad grupal 

15h00 a  

18 h00 

-Expositiva 

-Trabajo en grupo 

-Plenaria 

-Conclusiones 

Acuerdos y 

compromisos 

Sesión 2 : 

Unidades de Atención modalidad CNH: 

Cruz de Yaguarcuna, Operadores y 

Colinas Lojanas 

 Pasos para desarrollar una 

buena Autoestima  

 Vivencias personales 

positivas y negativas  que 

influyen en su autoestima 

Martes15 Octubre 

en actividad grupal 

15h00 a 18h00 

 

Expositiva 

-Trabajo en grupo 

-Plenaria 

-Conclusiones 

Acuerdos y 

compromisos 

Sesión 3 : 

Unidades de Atención modalidad CNH: 

Cruz de Yaguarcuna, Operadores y 

Colinas Lojanas 

 Video-foro familia 

funcional   

 Reflexión sobre 

comunicación en le hogar 

 

Martes 22 Octubre 

en actividad grupal 

15h00 a 18h00 

- Expositiva 

-Trabajo en grupo 

-Plenaria 

-Conclusiones 

Acuerdos y 

compromisos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



88 
 

1. BIBLIOTECA PRÁCTICA PARA PADRES Y EDUCADORES. Pedagogía 

y Psicología Infantil,  Edición Cultural S.A, Madrid, 2001 

2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA mayo 2004, De la 

protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida 

de niños, niñas y adolescentes. 

3. E. GOLDSCHMIED S. JACKSON 2000La educación infantil de o a 3 

años  

4. FONDO DE DESARROLLO INFANTIL, , Manual de la Modalidad 

Creciendo con Nuestros Hijos.  Quito, noviembre e2005  

5. FONDO DE DESARROLLO INFANTIL. Mejorando mi Familia.-Tomo 1 y 

4 edición, noviembre de 2008 

6. FRANCO R. TERESA. Vida Afectiva y Educación Infantil, Edición 

Narcea, Madrid, 2006 

7. LEÓN GROSS, Ebbe.-Conoce a tus hijos.-Test de 4 a 6 años Editorial 

LIBSA.-España 2004 

8. VARIOS Autores.- Autoestima para Niños.-Tomo 6 edición laucats S.A 

Primera Edición ,2006 

9. VARIOS Autores.- Desarrollo Afectivo y Social .Ediciones Pirámide .-

España-2001 

  



89 
 

 

WEBGRAFÍA 

 

1.  Http://aepap.org/familia/autoestima.htm 

2.Http://juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/Padres/DocumentosWord/aut

oestima.doc. 

3. Http://es.wifipedia.org/wiki/abuso y maltrato infantil  

4.Http//.monografias.com/trabajos16/registrospreescolar/registrospreescolar/sht

ml. 

5. .Http//.www.gogle.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wifipedia.org/wiki/abuso


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



91 
 

 

ANEXO 1: PROYECTO 

1. TEMA 

 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE INCIDENCIA DEL AUTOESTIMA DE PADRES Y 

MADRES DE FAMILIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE NIÑAS 

Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS POR LA FUNDACIÓN 

FUTURO Y EQUIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA, EN LA MODALIDAD 

CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH) PERÍODO, 2009-2010. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.  

 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La familia constituye el entorno inmediato donde el niño/a recibe las influencias 

educativas iniciales; en ella transcurre, en esencia, la formación de desarrollo 

del ser humano en todas las etapas de su vida, en especial durante las 

primeras edades. En consecuencia, es imprescindible la participación 

permanente del padre y/o madre en calidad de responsables primigenios del 

desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

 

En el seno de una familia, las personas adultas encargadas de su cuidado han 

de satisfacer las necesidades de afecto, seguridad, alimentación, curiosidad, 

juego, abrigo, compañía, movimiento, identidad, expresión, entre otras; para 
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constituirse en el referente más confiable y afectivo, dada la cercanía e 

interacción inmediata.  

 

La familia está en capacidad de brindar el apoyo que requiere la niñez cuando 

tiene las condiciones apropiadas, como: suficientes ingresos, tiempo para 

compartir, vivienda, haber alcanzado el nivel de educación mínimo obligatorio.  

De las formas de redacción así como de las costumbres y actividades 

dependerá  la consolidación de un ambiente que nutra y sostenga tanto en lo 

emocional como físico o psíquico para alcanzar un desarrollo integral de cada 

niña o niño. El respeto y carriño mutuos son requisitos indispensables para 

generar buenas condiciones de salud mental.  

 

Salud y educación son derechos consagrados en la normativa internacional 

ratificada por el Ecuador y suscrita en la legislación interna vigente por lo que 

constituye obligación prioritaria del estado el ejercicio de estos derechos. El 

nivel de concreción guarda estrecha relación con el ambiente familiar. Las 

actuales circunstancias obligan a periodos prolongados de trabajo fuera del 

hogar, siendo compromiso ineludible.      

 

2.1 Contextualización 

 

En los últimos años en el Ecuador se ha deteriorado rápidamente la calidad 

de vida de la población, según datos sociológicos, el sector más afectado 

por esta situación ha sido el de los niños, más del 70% de los menores de 18 
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años son pobres, destacándose el grupo de 0 a 5 años en donde el 

porcentaje se eleva más, esta crítica situación limita seriamente sus 

posibilidades de acceder a servicios de educación, salud y alimentación, que 

garanticen su desarrollo integral  y armónico  poniendo en riesgo el potencial 

humano más valioso del país, sus niños y niñas. 

 

Para dar cuenta de esta situación se ha implementado una serie de 

proyectos, programas, tanto gubernamentales como no gubernamentales 

con acciones orientadas a enfrentar los problemas alimentario –nutricionales 

de la población infantil así como también  de educación, es así que el Fondo 

de Desarrollo Infantil (FODI) cumpliendo con una meta fundamental del Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2010 del Gobierno Nacional, inició un proceso 

para el financiamiento de la implementación de servicios de desarrollo 

infantil integral,  en varias modalidades que permitan atender a niños y niñas 

de o a 5 años en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el país, en 

este proceso competitivo de asignación de recursos participaron varias 

ONGs entre ellas la Fundación Futuro y Equidad. 

 

La Fundación Futuro y Equidad es un organismo privado autónomo, sin fines 

de lucro, que propone y ejecuta proyectos y programas integrales, a favor de 

la población en riesgo, coordinando con instituciones de salud, de 

educación; programas como Aliméntate Ecuador, acciones de 

fortalecimiento organizacional, sensibilización ciudadana, autogestión, 
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campañas para mejorar las condiciones de vida de familias y comunidades 

más pobres del país. 

 

La Fundación se creó mediante acuerdo ministerial Nº 033 el 22 de abril del 

2004, del Ministerio de Bienestar Social con fecha 14 de Febrero de 2004. 

Sus socios son profesionales en Psicología Educativa, Psicorehabilitación, 

Trabajo Social; la oficina de la fundación se encuentra ubicada en el centro 

de la ciudad de Loja, en las calles Mercadillo y Avenida Universitaria Esquina 

Nº 16-53. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social7 (MIES) y del Fondo de Desarrollo Infantil (FODI) inicia 

el proceso para la implementación de servicios de desarrollo infantil integral, 

en varias modalidades, que permitan atender a niños y niñas de cero a cinco 

años, en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

 

A partir del mes de Enero 2009 los Proyectos ejecutados por el FODI  pasan 

a formar parte del nuevo INFA público que nace como una entidad adscrita 

al MIES y tendrá como función ejecutar las políticas nacionales de desarrollo 

infantil, protección especial, participación y ejercicio de ciudadanía y apoyo a 

familias en situaciones de riesgo y emergencias. Surge esta transición al 

evidenciarse la duplicación de esfuerzos de entidades  responsables de la 

niñez en el país: Operación Rescate Infantil (ORI), Fondo de Desarrollo 

Infantil (FODI), y Dirección de Atención Integral de Niñez y Adolescencia 

                                                           
7 El Ministerio de Bienestar Social (MBS) cambió la denominación a Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES). http://www.diariocorreo.com.ec/archivo/2007/09/05/presentaron-ministerio-de-
inclusion-economica-y-social Página visitada el 19 de abril de 2009. 

http://www.diariocorreo.com.ec/archivo/2007/09/05/presentaron-ministerio-de-inclusion-economica-y-social
http://www.diariocorreo.com.ec/archivo/2007/09/05/presentaron-ministerio-de-inclusion-economica-y-social
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(DAINA); INNFA en los cuales “algunas áreas eran atendidas con los 

mismos servicios mientras otras estaban abandonadas”.  

 

En ésta oportunidad la Fundación Futuro y Equidad  presento dos proyectos 

con la Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), los mismos que 

ganaron en el proceso competitivo, asignándoles un número de acuerdo a la 

respectiva entrega. Los proyectos de la fundación son 24 y 25.  

 

El proyecto Nº 24 atiende a niños y niñas de los Cantones: Loja, Paltas, 

Olmedo, y Chaguarpamba; el proyecto Nº 25 atiende los Cantones de Loja y 

Gonzanamá. Cada proyecto cuenta con Equipo Técnico, Administrativo y de 

Campo: un Coordinador General, cuatro Coordinadoras Técnicas 

Comunitarias y una Administradora Contable; además,  21 promotoras, cada 

una de ellas atiende 60 niños/as en un sector determinado por lo que el 

proyecto Nº 25  atiende a 1 260 niños y niñas.  

 

Como objeto de investigación se tomaran las unidades de atención de la 

parte sur del proyecto Nº 25: Cruz de Yaguarcuna, Operadores y Colinas 

Lojanas.  Tres promotoras que trabajan con 60 niños/as cada una y 120 

familias. 

 

La Modalidad Creciendo Con Nuestros Hijos trabaja en educación familiar 

por vías no formales. Pretende lograr el máximo desarrollo biológico, 
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sicológico y social de niñas/os entre 0 y 5 años de edad, con la intervención 

directa de sus familias y la comunidad con coparticipación del Estado. 

 

Una de las estrategias de la modalidad CNH es la Educación Familiar.  

Consiste en preparar a las familias mediante la participación con sus hijos-

hijas en actividades educativas, utilizando una metodología que parte de la 

capacidad de aprendizaje del ser humano en toda su dimensión: corporal, 

intelectual, creativa, sensorial y afectiva. Para lograr que las familias se 

conviertan en actoras directas del desarrollo de sus hijos/as más pequeños 

la manera de operar en la estrategia de educación familiar se considera la 

edad de cada uno de los niños con actividades individuales y grupales, la 

primera con niños menores de dos años y la grupal con niños de dos a cinco 

años. 

 

Las familias que participan en esta modalidad son personas con bajos 

niveles de instrucción y escasos recursos económicos.  En muchos casos 

pertenecen a familias desorganizadas en las que la madre tiene que asumir 

la jefatura del hogar por ser madre soltera o por abandono del padre. 

Trabajan en actividades informales como: jornaleras, lavanderas, 

vivanderas, vendedoras ambulantes, empleadas domésticas, etc. 
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2.2  SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

La Fundación Futuro y Equidad, atiende a niños menores de cinco años en 

la ciudad de Loja en los sectores periféricos, con la modalidad CNH en 

actividad individual y grupal, como requisito los niños de actividad grupal 

deben ir acompañados de su madre o de un representante adulto, a la 

actividad pedagógica durante una hora y media aproximadamente; no se 

cumple a cabalidad, algunos padres de familia mandan a sus hijos solos o 

en compañía de hermanos mayores, las madres que acompañan a sus hijos, 

muchas de las veces no se integran activamente en las actividades lúdicas 

por recelo, temor, vergüenza, timidez, etc. Otro aspecto importante es que 

los hijos e hijas al observar que sus madres no participan activamente, ellos 

tampoco lo hacen, hay situaciones en que  las madres exigen demasiado a 

sus hijas e hijos y quieren que realicen sus tareas a la perfección. Estas 

actitudes evidencian problemas de autoestima en las madres de familia, 

considerando que la autoestima es la manera de percibir y valorar, como así 

también moldear su vida. Una persona no tiene confianza en sí misma ni en 

sus propias posibilidades por que así se lo han hecho sentir en mensajes de 

confirmación o des-confirmación, personas que considere importantes en su 

vida, que la alientan o la denigran y que influye negativa o positivamente en 

su vida y en su familia.  

 

Los hábitos, costumbres y comportamientos negativos de las familias tienen 

un  impacto en el desarrollo psico-social, ya que por muy bien que se trabaje 
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en el interior de la actividad grupal en la modalidad CNH, si la familia no 

mejora su participación, los avances se ven severamente limitados.   

 

2.3 PROBLEMA CENTRAL  

 

El padre y la madre influyen positiva o negativamente en la formación de la 

personalidad de sus hijos, ya que heredan características genéticas y de 

comportamiento, es decir van aprendiendo de ellos, aprenden de los gestos, 

de las actitudes, de las miradas, de las palabras;  todo esto el niño va 

haciéndolo suyo propio, va aprendiendo, creciendo y madurando, 

desarrollando sus diferentes áreas las  familias que participan en la 

modalidad, son personas de escasos recursos económicos, su nivel de 

instrucción es bajo, trabajan en oficios informales, son familias numerosas, 

etc.  

 

Su autoestima está influenciada por estos factores y esto indiscutiblemente 

traerá repercusiones en el desarrollo de los niños principalmente en el área  

socio-afectivo, de ahí la importancia de investigar “Cómo incide el nivel de 

autoestima de padres y madres de familia en el desarrollo socio 

afectivo de niños y niñas menores de 5 años atendidos por la 

fundación Futuro y Equidad de la ciudad de Loja, en la modalidad 

Creciendo Con Nuestros Hijos (CNH)”. 
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2.4 DELIMITACIÓN  

 

La presente investigación se realizará en la modalidad CNH de la Fundación 

Futuro y Equidad; en las unidades de atención del sector sur: Cruz de 

Yaguarcuna, Operadores y Colinas Lojanas; con una muestra de 84  

niños/niñas 84 familias y tres promotoras, que asisten y participan de la 

actividad grupal.  Una vez realizada la investigación presentaremos una 

propuesta alternativa que ayude a mejorar la intervención familiar. 

 

2.4.1 EXTENSIÓN 

 

Existen fuentes bibliográficas que nos permitirán sustentar teóricamente 

nuestra investigación. 

 

La población meta constituyen los padres de familia, niños y niñas de la 

modalidad CNH, ejecutada por la Fundación Futuro y Equidad de la ciudad 

de Loja. 

  

2.5 PROBLEMAS DERIVADOS 

 

2.5.1 Problema derivado 1  

 

Los padres son los modelos para sus hijos e hijas por lo tanto aportan 

fundamentalmente en la formación de la autoestima, para los niños y niñas, 
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la valoración que tengan de si mismos dependerá en gran medida de la 

relación de aceptación y comunicación que tengan con sus padres y valores 

como respeto, afecto, en fin, el autoestima que tengan los padres hacía si 

mismos generará un ambiente estable o inestable dentro de su hogar; en la 

Modalidad CNH y en su actividad grupal se reflejan diferentes estados de 

autoestima de los padres y las madres, tanto en actividad pedagógica, como 

en la capacitación familiar, no acarician, no toman en brazos a sus hijos-

hijas, no les hablan cariñosamente, casi no juegan con sus hijos/as y se 

evidencia en algunos casos maltrato físico, psicológico y verbal. 

 

2.5.2 Problema derivado 2  

 

Se ha demostrado que la necesidad  socio afectiva es una necesidad innata, 

es indisociable de las relaciones personales, en las primeras etapas se 

centra en los padres, las familias como los educadores deben conocer 

cuáles son las etapas que atraviesa la afectividad en los primeros años de 

vida del niño/a, en la ejecución de la actividad grupal se evidencian 

manifestaciones de timidez, aislamiento, apego a la madre, carencia o débil 

tenacidad en la consecución de metas, poca espontaneidad y niveles bajos 

de autoestima. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar de qué manera la autoestima de las familias que asisten a la 

capacitación de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), incide en 

el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de la actividad grupal de la 

Fundación Futuro y Equidad en la ciudad de Loja. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Conocer los componentes de capacitación familiar de la modalidad 

CNH que aplica la fundación Futuro y Equidad  en la  ciudad de Loja. 

3.2.2 Relacionar la autoestima de las familias y el desarrollo socio-afectivo 

de los niños y niñas de a modalidad CNH ejecutado por la Fundación Futuro 

y Equidad de la Ciudad de Loja. 

3.2.3 Elaborar lineamientos propositivos para mejorar la autoestima de 

padres y madres de familia en el desarrollo socio-afectivo de niños y niñas 

menores de cinco años atendidos por la Fundación Futuro y Equidad de la 

ciudad de Loja. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando que el aprendizaje ocurre en un ambiente donde predomine el 

afecto y el respeto mutuo, donde cada niña/o siente amor y valoración para 

crecer como personas capaces y con disponibilidad de recursos para enfrentar 

los nuevos retos que el mundo les presenta; resulta de particular interés 

conocer y analizar la implementación de la Modalidad Creciendo Con Nuestros 

Hijos, en la Fundación  Futuro y Equidad, tanto en la atención individual como 

grupal. De acuerdo con los resultados que se obtengan se presentarán 

lineamientos alternativos que favorezcan a los actores. De ahí el título asignado 

a la presente investigación: “Análisis del nivel de incidencia del autoestima 

de padres y madres de familia en el desarrollo socio afectivo de niños y 

niñas menores de 5 años atendidos por la fundación Futuro y Equidad de 

la ciudad de Loja, en la modalidad Creciendo Con Nuestros Hijos (CNH)”. 

 

Nuestro trabajo investigativo se justifica en lo social porque al estar inmersos 

dentro de la problemática socioeducativa de los niños menores de cinco años, 

y para contribuir en su desarrollo integral pretendemos aportar con 

lineamientos beneficiosos y propositivos para el sector investigado. 

 

Además, en lo económico, con la optimización de recursos al aprovechar 

nuestro espacio de trabajo se evitan costos de movilización y logística que 

serán aprovechados para generar aportes a la institución.  
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Una vez culminado nuestro trabajo, contribuimos con la Universidad Nacional 

de Loja en la aportación de nuevos conocimientos científicos que esperamos 

sirvan de base para futuras investigaciones.   

 

5. MARCO TEÓRICO  

 

5.1 LA AUTOESTIMA 

 

5.1.1 Introducción 

 

La autoestima es el sentimiento valorativo de la manera de ser, de quiénes 

somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran la personalidad. Ésta evoluciona, está sujeta a permanentes 

cambios con miras a una mejora continua. A partir de los 5 ó 6 años, 

mediante vivencia y experiencias, se empieza a formar un concepto de cómo 

nos ven los demás (padres, maestros/as, compañeros/as, amigos/as, etc.).  

 

La autoestima tiene profundas consecuencias en la conducta: influye en la 

forma de actuar en el trabajo, en lo que se puede conseguir en la vida, en la 

manera cómo se afrontan los problemas, en la forma cómo se relaciona con 

la pareja, con los hijos y -en general- con las personas que nos rodean. 

 

La autoestima es el valor que se da a la imagen de sí mismo/a; en otras 

palabras, es el cariño que se siente por ser, por quererse tal y como se es. 
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Genera tranquilidad y seguridad para iniciar cambios, enfrentarse a las 

dificultades, relacionarse con los demás. 

 

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su personalidad 

puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces estas 

manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, 

sentimental y emocional pueden influir positiva o negativamente en la 

formación de la persona por lo tanto en la Autoestima. 

 

Este tema lo desarrollaremos debido a que están en una etapa en la cual se 

intenta definir su personalidad, tomando diferentes modelos ya que se 

relacionan en distintos ámbitos. 

 

Una autoestima positiva no es una distorsión de lo que es cada persona. 

Para tener una autoestima positiva no es necesario ser perfecto; cada 

persona es consciente de sus cualidades y defectos, tener una buena 

autoestima, implica aceptarse con todas esas cosas.  

 

Cuando la autoestima es negativa, la mente está jugando una mala pasada, 

ya que se centra en aquellos defectos personales y deja de lado todo lo 

bueno que se puede llegar a ser. 
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5.1.2 Definición de autoestima  

 

La autoestima es el sentimiento valorativo del ser, de quienes son, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran su 

personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede mejorar. Es a partir de los 

5 a 6 años cuando se empieza a formar un concepto de cómo les ven los 

mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que se van adquiriendo. 

 

Según cómo se encuentre la autoestima, ésta es responsable de muchos 

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

positivo de si mismo, potenciara la capacidad de las personas para 

desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

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

fracaso. 

 

5.1.3  Baja Autoestima 

 

Todos tienen en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre son 

conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse 

en enojo, y con el tiempo se vuelve el enojo contra ellos mismos, dando así 

lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: 

odiarse a si mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, 
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culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo 

en situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. 

 

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

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

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

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

timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos.  

 

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

por la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las 

que son superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos 

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

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

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

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

lo que se consideran menos que los demás.  

 

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

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

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

ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son 

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

presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la 
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personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino 

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

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

otro grupo diferente.  

 

5.1.4 Alta Autoestima 

 

Una persona con la autoestima alta, vive comparte e invita a la integridad, 

honestidad, responsabilidad, comprensión, y amor, siente que es importante, 

tiene confianza en su propia competencia, tiene fe en sus propias decisiones 

y en que ella misma significa su mejor recurso, al apreciar debidamente su 

propio valer, esta dispuesta a respetar el valer de los demás, por ello solicita 

su ayuda, irradia confianza y esperanza y se acepta totalmente a si mismo 

como ser humano. 

 

La autoestima alta no significa un estado de éxito total y constante, es 

también reconocer las propias limitaciones y debilidades y sentir orgullo sano 

por las habilidades y capacidades, tener confianza en la naturaleza interna 

para tomar decisiones. 
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5.2 La autoestima en la familia  

 

La autoestima, además es aprender a quererse y respetarse, es algo que se 

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

familiar en el que estén y los estímulos que éste les brinda. 

 

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

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

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. 

Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, 

maltratando y abusando, en este caso, a un familiar.  

 

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

su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos 

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

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

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

la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer 

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

 

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

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

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

miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, etc. 
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Estas actitudes se completan con otras totalmente opuestas, demostrándole 

al niño que es "querido y bonito" creándole una gran confusión. Pero estas 

muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un rotulo a su identidad, 

que trae como consecuencia un peso negativo en formación y en el 

desarrollo de sus capacidades. 

 

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

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

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

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

adulta y los causantes de la baja autoestima.  

 

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

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

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

atormentan con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni 

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

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 

resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 

razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus 

hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados 

del mismo modo.  
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Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares.  

 

Los mártires; controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a estos 

mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, 

etcétera.  

 

Los dictadores; controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando hacen 

algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y todo 

los enfurece. Condenado de manera inapelable al niño, con burlas, gritos, 

despliegue de poder y dominación. 

 

-  Como puedes ser tan estúpido/a, cómo no te das cuenta de las cosas 

-  Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer 

-  Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno y 

punto. 

 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan 

mas confusión a los hijos porque también van acompañados con demandas 

o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a llorar o a 

reclamar por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, culpado y 

descalificado. 
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Según se hayan comunicado los padres con los hijos, así van a ser los 

ingredientes que se incorporen a la personalidad, la conducta, la manera de 

juzgar y de relacionarse con los demás. 

 

Esas voces quedan resonando dentro de las personas toda la vida. Por eso 

hay que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no sigan 

haciendo sufrir, para liberarse de esos mandatos distorsionados y para no 

volver a repetírselos a los hijos e hijas. 

 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación 

que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para 

nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse, 

protegerse o entender que es la impotencia y el desconocimiento de otras 

formas de trato lo que lleva a los padres y madres a asumir ese papel de 

mártir o de dictador. 

 

Lo primero que hay que entender es que no se debe hacer cargo toda la 

vida de los problemas que amargaron o hicieron de los padres y madres 

personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a investigar de que 

manera afectaron esas actitudes, para comenzar a liberarse de sus efectos y 

no repetir nada de esto con sus propios hijos-hijas, con los alumnos, con 

cualquiera de los niños o niñas que puedan estar a su cuidado.  
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5.3 LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS 

 

La piedra angular del desarrollo afectivo es la autoestima, solo si el niño 

sabe que es un ser humano valioso,  con virtudes y carencias, será capaz de 

tener una relación sana consigo mismo y con los demás. El ambiente 

afectivo que le proporcionan los padres es esencial para que el niño se 

sienta protegido apoyado y parte importante de un núcleo que lo ama. Esta 

seguridad le permitirá atreverse a experimentar con sus habilidades y 

disfrutar de su autonomía. 

 

La autoconfianza es importante para el desarrollo social y afectivo del niño 

para que no se presente problemas de timidez que puede variar si un niño 

es tímido en un grupo pero se siente cómodo en otro, es probable que no 

haya un mayor problema de fondo, pero si es tímido en todo los contextos es 

recomendable acudir a un especialista. 

 

5.4   MALTRATO EN LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 

 

El maltrato a los niños y niñas es una situación alarmante en nuestro país y 

es un problema grave que los afecta psicológica y física mente. 

 

Los niños son maltratados en varios espacios donde se desarrollan: la 

familia, el grupo de amigos, centros de educación y la comunidad. El 
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maltrato y por ende la violencia, son tan evidentes que a veces parece que 

fuera un fenómeno normal de nuestra sociedad. 

 

El maltrato a los niños/as es el resultado de una sociedad violenta, basada 

en relaciones desiguales de poder. El código de la niñez y adolescencia 

define al maltrato de la siguiente manera: 

 

Art 67.- concepto de maltrato.- se entiende por maltrato toda conducta de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o 

salud física, psicológica o sexual de un niño/a o adolescente, por parte de 

cualquier persona incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores, y 

personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sea el medio utilizado para el 

efecto sus consecuencias  el tiempo necesario para la recuperación de la 

victima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave 

o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños/as y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención 

médica, educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

Tipos de maltrato 

 

Psicológico: Son las amenazas e insultos que provocan perturbación 

emocional y alteración psíquica. 
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Físico: Son las bofetadas, puntapiés, o cualquier otro golpe provocado 

directamente o valiéndose de algún instrumento o medio como correa, palo, 

alambre etc. 

 

Sexual: Es la agresión de carácter sexual como atentado contra el pudor 

(tocamiento, manoseo); estupro (relación sexual con engaño); violación 

(agresión sexual sin consentimiento y a la fuerza), acoso sexual (pedir 

favores sexuales valiéndose de su superioridad laboral); docente (maestro o 

de otro tipo). 

 

Institucional: Es la agresión realizada por un empleado de una institución 

pública o privada donde permanece el niño/a o adolescente: En este tipo de 

maltrato son responsables, tanto el agresor directo, como el director de la 

institución. 

 

5.5. CAPACITACIÓN FAMILIAR 

                                                                                                                                                                                       

La crisis económica y social que vive el país ha tenido graves consecuencias 

en las condiciones de la vida de la población y en especial de los niños y 

niñas de Ecuador.  

 

Uno de los riesgos sociales de la crisis es el deterioro del ambiente familiar y 

sus efectos en el cuidado y atención de los niños y las niñas; de allí la 

importancia del  fortalecimiento de las relaciones familiares para prevenir y 
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contrarrestar los riesgos de deterioro del ambiente familiar y de calidad de la 

atención al niño y niña en el hogar. 

 

Partiendo del principio de que para fortalecer el rol de la familia en la crianza 

de los hijos no basta con darles conocimientos, habilidades. Se necesita, en 

primer lugar estimular el reconocimiento de padres, madres como personas 

valiosas, capaces de aprender, mejorar. Una persona con baja autoestima, 

tiene menos posibilidades para emprender nuevos aprendizajes, proponerse 

los cambios que se necesitan para mejorar su vida personal, la de su pareja, 

familia. 

 

capacitación en educación familiar consiste en preparar a las familias 

respecto a la crianza y educación del niño/niña a través de varias actividades 

o estrategias, para la participación en actividades educativas con sus propios 

hijos e hijas, pues siendo ellos los responsables de lograr el desarrollo bio-

psico-social de los niños y las niñas. 

 

Mediante esta capacitación, se pretende lograr que los padres y las madres 

se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje en forma participativa 

y que motive a todos los integrantes de la familia en la educación de sus 

hijos e hijas; conociendo así todo lo que pueden hacer, para favorecer el 

desarrollo integral de sus hijos/as y valoricen su rol como agentes de 

socialización y desarrollo infantil. 
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Valoricen sus propias costumbres y las trasmitan con orgullo a sus hijos/as, 

de esa forma crecerán seguros, y con alta autoestima, legados con una 

riqueza cultural y de su entorno comunitario. 

 

Siendo los padres y las madres de familia los primeros educadores de sus 

hijos/as, en todos sus aspectos que implican el cuidado-crianza, dándole la 

debida importancia. 

 

El desarrollo bio-psico-social de los niños/as no debe vincularse con la 

cotidianidad familiar y comunitaria, para que las acciones educadoras que se 

instrumenten tengan el impacto deseado. 

 

5.5.1 Estrategia de trabajo en la modalidad 

 

La manera de operar en la estrategia de Educación Familiar con respecto a 

la modalidad CNH se realizan en dos tipos de actividades: individuales y 

grupales. 

 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: Se realiza con los niños de 0 a 2 años de edad, la 

madre, el padre o la persona responsable de su cuidado y crianza, el tiempo 

de esta actividad es aproximadamente de 15 a 30 minutos, una vez por 

semana. 
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ACTIVIDAD GRUPAL: En la realización de la actividad grupal, 

obligatoriamente deben desarrollarse los tres momentos pedagógicos de la 

actividad educativa con niños, niñas y familias orientación, ejecución y 

control. 

 

5.5.2  Talleres 

 

Un taller de capacitación implica un proceso de enseñanza y aprendizaje 

para el cual hay que tener claro el objetivo, es decir, saber qué queremos 

lograr y qué esperamos de los participantes al finalizar el taller.  

 

Dentro del CNH, el taller se lo concibe como un espacio de formación y 

capacitación en el que se prepara a las familias respecto de la  crianza y 

educación del niño, a través de varias acciones para la participación en 

actividades educativas con sus propios hijos, pues, siendo ellas las 

responsables de lograr que sus niños sean cada vez más felices, inteligentes 

y sanos, es imprescindible su cooperación permanente y puntual en dichas 

tareas. 

 

Los aspectos más importantes a la hora de planificar y ejecutar un taller son: 

 

- Identificar los objetivos que se pretenden alcanzar en el taller. 

- Conocer las características de la población objetivo a la que va dirigido el 

taller. 
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- Diseñar técnicamente la agenda del taller, a partir de un enfoque 

determinado y métodos. 

- Decidir el tiempo de duración del taller en función de las necesidades y 

requerimientos técnicos. 

- Los talleres con padres y madres de familia no podrán ser más de tres 

horas de duración. 

- Los grupos que se conformen no deben exceder de 25 personas, para 

garantizar la efectividad de cada taller. 

 

5.5.3  Charlas 

 

Una charla es un diálogo  o conversación entre dos o más personas, en la 

cual intercambian ideas, opiniones o puntos de vista. 

 

¿Dónde y cuándo se utilizan las charlas? 

 

Las charlas son muy frecuentes en la lengua oral, ya que todos sienten la  

necesidad de hablar y escuchar a los demás. 

 

Casi todos los textos narrativos (novela, cuento, fábulas...) incorporan 

diálogos para hacer más variada y amena la narración, incluso algunos 

poemas toman forma dialogada.  
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Características de las charlas 

 

El discurso se presenta fragmentado, ya que los interlocutores van 

alternando sus intervenciones e incluso pueden interrumpirse en un 

momento determinado. 

 

Con cada parlamento, cada vez que un personaje interviene, se intenta 

captar la atención de quienes escuchan e influir en ellos, pero, a su vez, los 

interlocutores pueden contestar y contrarrestar lo dicho. 

 

 

5.5.4  Eventos de sensibilización 

 

Estas actividades o estrategias motivadoras se realizan con el objetivo de 

sensibilizar y concienciar a familias y comunidad sobre la importancia de la 

Educación Inicial para el desarrollo integral de los seres humanos.  

 

En estas actividades se realizan desfiles o marchas  motivando a que se 

reconozcan los derechos de los niños y niñas, así como también lograr que 

en familias y comunidad un cambio de actitud positivo en la atención a niños 

menores de seis años. Así mismo las niñas y niños necesitan en sus 

primeros años de vida un mayor cuidado por parte de sus familias y de un 

control médico continuo que les garantice el normal desarrollo de su salud 

física, mental y emocional.  
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Con  estos eventos de sensibilización se pretende un cambio de actitud tanto 

en las familias y comunidades para que le den la importancia que se merece 

la Educación Inicial. 

 

5.6.  DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

Desde el nacimiento e incluso desde la etapa prenatal el niño está influido 

por la educación o por toda aquella situación social dentro de la cual el niño 

está inmerso. 

 

El niño, a diferencia de los cachorros animales, es un ser social desde el 

momento de su nacimiento, la escasa cantidad de reacciones reflejas 

incondicionadas condiciona su ineptitud para realizar una actividad de 

relación y lo lleva a ser dependiente del adulto, no obstante, esta situación 

constituye la gran posibilidad que tiene el niño para asimilar la experiencia 

socio-cultural, para adquirir las conductas propias del hombre. 

 

Desde muy temprano el desarrollo psíquico del niño está organizado y 

dirigido por el adulto, a través de la enseñanza se forman las primeras 

acciones prácticas y psíquicas del niño. El adulto consciente o no de su 

enseñanza, dirige el desarrollo psíquico infantil. 
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Como señalara Vigotski el niño es el ser social por excelencia, desde que nace su 

relación con la realidad es social, en su vida está presente, directa o 

indirectamente, visible o no, la persona del adulto; asimismo, él como persona, es 

resultado de las relaciones sociales, al mismo tiempo que es un ser activo y creador 

de relaciones reales con el mundo externo.  

 

El sistema de relaciones del niño/niña con la realidad representa una 

situación social única cuyo aspecto central no es el medio con 

independencia del niño/niña, sino las relaciones particulares que cada uno 

de ellos establece con ciertos elementos del medio. 

 

Así, no todo medio social constituye una fuente para el desarrollo psíquico, sino 

solamente aquel con el cual el niño/niña se relaciona de manera activa “aquel en el 

que las relaciones afectivas del niño/niña pueden desarrollarse con más facilidad, 

diversidad y naturalidad (Wallon, 1956).  

 

En las edades tempranas y preescolar, al igual que en otros períodos de la 

infancia, el niño/niña  ocupa un lugar en el sistema de relaciones sociales y 

sus relaciones con la realidad dependen de esta posición social y de las 

interacciones e interrelaciones que él establece en su entorno, a través de la 

comunicación y de la actividad. 
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La posición y el rol social del niño/niña en la sociedad están condicionados 

por el contexto que rodea al niño/niña, por las representaciones que cada 

sociedad tiene acerca de las posibilidades psicofisiológicas de la infancia. 

 

Cada sociedad, cada institución social, en particular la familia, dispone de 

representaciones, vivencias, acerca del niño/niña, las cuales se basan en su 

experiencia histórica social concreta, este hecho de por sí e 

independientemente de las regularidades y características individuales del 

desarrollo psíquico del infante, constituye un factor que condiciona la vida, la 

educación y las relaciones del niño/niña con el medio. 

 

5.6.1 Desarrollo  socio afectivo del niño y la niña 

 

Según la teoría histórico cultural de  Vigotsky el hombre es un ser bio-psico-

social, el niño/niña se desarrolla en el proceso de apropiación de la cultura 

material y espiritual que han legado las generaciones anteriores, las 

condiciones de vida y educación en las cuales este proceso transcurre están 

histórica, social y culturalmente condicionadas. 

 

Todo accionar del niño/niña tiene como objetivo la búsqueda de la 

afectividad. El/la niño/niña da y espera recibir afecto, las primeras 

experiencias afectivas del niño/niña son cruciales para el desarrollo de la 

vida afectiva y las relaciones interpersonales. 
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La libre expresión de los sentimientos es algo que ya en el nivel inicial debe 

observarse; un/a niño/niña  cuya afectividad se ve inhibida debe ser motivo 

de alerta. 

 

El/la niño/niña busca ser aceptado, primero en el ámbito familiar y luego, en 

los demás ámbitos que conlleve. 

 

Si en estos ámbitos flota un ambiente de severidad o prohibición, 

seguramente el/la niño/niña no podrá expresar sus verdaderos sentimientos 

o estará emocionalmente desestabilizado ante sus propias pulsiones y las 

limitaciones de su ambiente. 

 

La afectividad también se aprende y se siente, es importante que el/la  

niño/niña registre que se le da afecto, cariño, protección, que observe las 

manifestaciones de afecto de los otros. 

 

En un/a niño/niña carente de afecto se presentan muchas alteraciones, es 

necesario aclarar que las alteraciones que surgen como producto de la 

carencia afectiva, pueden ser más serias mientras más pequeño sea el/la 

niño/niña y más se prolongue la situación sin tomar las medidas necesarias 

para erradicarlas, y que tienen manifestaciones distintas, progresivamente 

pueden ir perdiendo el interés en las cosas hasta llegar a una indiferencia 

ante los estímulos  del medio que los rodea. 
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Los más pequeños, cuando la falta de estimulación es muy grande, acuden 

a estimularse ellos mismos manifestando conductas como: balanceo, chocar 

la cabeza contra los barrotes de la cuna o el corral, adquieren manías. 

 

Tienen falta de confianza y seguridad en si mismos, o sea, no se creen 

capaces de realizar lo que hacen sus compañeritos. 

 

Sus relaciones en el juego son pobres y expresan poca alegría, manteniendo 

un rostro triste y poco expresivo. 

 

Es necesario evitar que se desarrollen en el niño alteraciones por una 

carencia afectiva, ahora bien, si ya ocurrido esto, se debe tomar las medidas 

necesarias para superar esta carencia.  

 

5.6.2  La familia en el desarrollo socio-afectivo 

 

La familia juega un papel protagonista en el desarrollo de las personas, no 

sólo porque garantiza su supervivencia física, sino también porque es dentro 

de ella donde se realizan los aprendizajes básicos que serán necesarios 

para el desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad (aprendizaje del 

sistema de valores, del lenguaje, del control de la impulsividad, etc.). A 

través de distintos mecanismos (recompensas y castigos, observación e 

imitación, identificación), la familia va moldeando las características 
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psicológicas del individuo durante el tiempo que permanece bajo su 

custodia. 

 

Sin embargo, la familia no tiene un poder absoluto e indefinido sobre el niño; 

es decir, ni los padres podrán establecer en sus hijos las características 

cognitivas, sociales y de personalidad que rígidamente y a priori deseen, ni 

los rasgos que caractericen al niño a lo largo de su desarrollo se deberán 

exclusivamente a las experiencias vividas en el interior de la familia. En 

primer lugar, porque ciertas características pueden estar al menos 

parcialmente definidas cuando el niño nace por ejemplo su salud o ciertas 

características de temperamento infantil como son su nivel de actividad o el 

de adaptabilidad a nuevas circunstancias o personas. En segundo lugar, 

porque otros contextos socializadores (escuela, compañeros), desde el 

momento en que el niño accede a ellos, influyen sobre él de forma paralela a 

la acción de los padres, en unos casos con mayor convergencia que en 

otros. Por último, porque la familia, a su vez, se encuentra bajo la influencia 

de un conjunto de factores que condicionan y determinan su funcionamiento 

(situación socioeconómica de los padres, coyuntura política y económica de 

la sociedad en general, etc.). Esto hace que, por un lado, cada familia se 

encuentre expuesta a características o determinantes propios ejemplo 

número de personas que la componen, características de la vivienda donde 

residen, cantidad de ingresos familiares, nivel educativo y características de 

personalidad de los padres, etc. ) y, por otro, que la familia como institución 

esté sujeta a cambios: el paso de la familia extensa a la familia nuclear, el 
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trabajo de la mujer, el divorcio, la influencia de los medios de comunicación, 

etc., son ejemplos de tal evolución. 

 

En cualquier caso, la familia es un contexto de socialización especialmente 

relevante para el niño, puesto que durante muchos años es el único y/o 

principal en el que crece y, además, actúa como llave o filtro que selecciona 

la apertura del niño a otros contextos: son los padres quienes deciden el 

momento de incorporación del niño a la guardería, son ellos quienes en los 

primeros momentos posibilitan los contactos sociales del niño con personas 

ajenas a la familia, más adelante elegirán el tipo de colegio al que irán sus 

hijos, con todo lo que ello conlleva, etc. 

 

Los padres afectuosos son aquellos que expresan interés y afecto explícitos 

por el niño y por todo lo que implica su bienestar físico y emocional. Son 

padres que están pendientes de los estados emocionales del niño, son 

sensibles a sus necesidades, muestran interés por sus deseos o 

preocupaciones y expresan orgullo y alegría ante los logros y 

comportamientos del niño. 

 

De ahí que podemos hablar de varios modelos de padres. 

 

Padres autoritarios. Los padres autoritarios se caracterizan por manifestar 

altos niveles de control y de exigencias de madurez y bajos niveles de 

comunicación y afecto explícito. Los padres autoritarios dedican muchos 
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esfuerzos a influir, controlar y evaluar el comportamiento y actitudes de sus 

hijos de acuerdo con unos rígidos patrones preestablecidos. 

 

Hacen hincapié en, el valor de la obediencia a su autoridad y son partidarios 

del uso del castigo y medidas disciplinarias enérgicas con el fin de frenar la 

persistencia de niño. En un comportamiento, con independencia de que el 

niño esté en desacuerdo con lo que el padre considera que es correcto. Son 

padres que no facilitan el diálogo con sus hijos y que, en ocasiones, los 

rechazan como medida disciplinaria. Puesto que el grado de control es 

elevado (son padres que tienden a ser muy restrictivos), y dado que son 

también poco comunicativos y afectuosos, no es extraño que sus hijos 

tiendan a ser obedientes, ordenados y poco agresivos; pero han de pagar un 

precio: suelen ser también más tímidos y poco tenaces a la hora de 

perseguir metas. 

 

Es frecuente que toda la explicación que reciban en relación con las normas 

y reglas que gobiernan su vida sea (porque lo digo yo) y que, al mismo 

tiempo, se les insista en el deber de la obediencia a tales normas. Como 

consecuencia, estos niños tienden a tener una pobre interiorización de 

valores morales, suelen estar más orientados a los premios y castigos que 

hacia el significado intrínseco del comportamiento que se ven obligados a 

ejecutar. Los hijos de estos padres autoritarios se caracterizan igualmente 

por manifestar pocas expresiones de afecto en las interacciones que 

mantienen Con los iguales, no suelen llevar la iniciativa en estas 
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interacciones, suelen ser poco espontáneos, llegando incluso a tener 

problemas en el establecimiento de estas relaciones. El estilo marcadamente 

directivo de estos padres, unido al hecho de que no ofrecen elecciones o 

alternativas al niño, se asocia con un lugar de control externo (no se 

perciben a sí mismos como responsables de sus éxitos y fracasos), baja 

autoestima y dependencia (no se sienten seguros ni capaces para llevar a 

cabo actividades por sí solos). La falta de comunicación de estos hogares 

hace, asimismo, que los hijos tiendan a ser poco alegres, más bien coléricos, 

aprensivos, infelices, fácilmente irritables y vulnerables a las tensiones. 

 

Padres permisivos. Los padres permisivos mantienen bajos niveles de 

madurez pero altos en comunicación y afecto. Los padres permisivos tienen 

una actitud general positiva hacia el comportamiento del niño, aceptan sus 

conductas, deseos e impulsos y usan poco el castigo. Acostumbran a 

consultar al niño sobre decisiones que afectan a la familia; sin embargo, no 

le exigen responsabilidades ni orden; permiten al niño auto-organizarse al 

máximo, no existiendo a menudo normas que estructuren su vida cotidiana 

ejemplo; tiempo de ver televisión o de acostarse, utilizan el razonamiento 

pero rechazan el poder y el control sobre el niño. Los hijos de estos padres 

permisivos, como consecuencia, fundamentalmente, del bajo nivel de 

exigencias y control al que se enfrentan, tienden a tener problemas para 

controlar los impulsos, dificultades a la hora de asumir responsabilidades, 

son inmaduros y con niveles bajos de autoestima, pero tienden a ser más 

alegres y vitales que los hijos de padres autoritarios. 
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Padres democráticos.- Los padres democráticos se caracterizan por 

presentar niveles altos tanto de comunicación y afecto como de control y 

exigencias de madurez. Son padres afectuosos, refuerzan con frecuencia el 

comportamiento del niño e intentan evitar el castigo; son también los más 

sensibles a las peticiones de atención del niño sin embargo, no son padres 

indulgentes con sus hijos; más bien son dados a dirigir y controlar al niño, 

pero siendo conscientes de sus puntos de vista y capacidades evolutivas; a 

menudo, además, les explican las razones que subyacen a una medida 

disciplinaria o controladora. Estos padres  no se rinden ante los caprichos de 

los niños, sobre todo cuando se los comunican con  llantos, gimoteos o 

impertinencias. Sin embargo, es posible que sí cambien de postura tras 

escuchar los argumentos que el niño les ofrece. Es importante además de 

ser afectuosos y controladores, estos padres plantean a los niños de 

madurez y de independencia. Los hijos de padres democráticos muestran 

características más deseables en nuestra cultura. El empeño por mantener -

dentro de un clima de afecto y comunicación- normas de forma consistente, 

por plantear al niño niveles de exigencias acordes con sus capacidades 

cuenta las opiniones del niño en la toma de decisiones, hace que los padres 

tiendan a tener niveles altos de autocontrol y de autoestima, que sean 

capaces de afrontar situaciones nuevas con confianza e iniciativa, que sean 

persistentes en las tareas que inician. Estos niños suelen ser también muy 

hábiles en las relaciones con los iguales, independientes y cariñosos. Dado 

que estos padres tienden a justificar los comportamientos que quieren 

inculcar sobre la base de su valor intrínseco, más que por las consecuencias 
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que resulten de su violación, sus hijos suelen ser niños con valores 

interiorizados (enjuician los actos no en función de las consecuencias que de 

ellos se derivan, sino de los propósitos que los inspiran).  

 

5.6.2.1  Papel del adulto y el coetáneo 

 

El  papel del adulto resulta esencial en el proceso de desarrollo, como, 

portador, mediador, de las formas de acción que el niño ha de realizar, hasta 

el punto que no pudiéramos pensar en la posible apropiación de la cultura 

por sí mismo, aún con la existencia de los objetos culturales, materiales y 

espirituales en los cuales dicha cultura se concretiza, sin el, adulto, su 

presencia y acciones orientadoras. 

 

Todos los aprendizajes del niño en los primeros cinco años de vida se 

realizan por medio del adulto y de su medio circundante, así como el niño 

hace suyo determinado comportamiento  va a aprender las diferentes formas 

de comportamiento social. 

 

La educación es generadora del desarrollo puesto que los niños aprenden 

de los adultos y de sus coetáneos, desde las cosas más sencillas como 

comer, dormir, bañarse, hasta las cosas más complejas como la manera de 

resolver problemas, sus formas de pensar, actuar y desenvolverse en el 

mundo. 
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Todo el tiempo compartido con los adultos es un continuo aprendizaje, la 

educación que recibe el niño es la que va a condicionar su forma de sentir, 

pensar y actuar pues siempre está recibiendo la experiencia humana 

asimilada de generación en generación                 

 

5.6.2.2  Desarrollo afectivo  y social entre 2 y 3 años 

 

Al niño/a hay que demostrarle cuanto le quieren, conversar con él, 

escucharlo, contestarle sus preguntas, consolarlo cuando lo necesite, tener 

paciencia al enseñarle lo que puede o no hacer, diciéndole que hay cosas 

que no puede o no hace, diciéndole que hay cosas que no puede tocar o 

acercarse a ellas porque lo pueden lastimar, que no está bien dañar a los 

animales, plantas o cosas de la casa. 

 

Permitir decidir o hacer algunas cosas por sí solo. Puede decidir qué quiere 

jugar. Ya puede ponerse la camisa o pantalón, lavarse las manos solito. 

Prestarle ayuda únicamente cuando la necesite. 

 

El niño imita lo que ve, hay que enseñarle con el ejemplo a agradecer, 

saludar, a despedirse, a respetar lo ajeno, a estar limpio, a disculparse 

cuando hace algo que no está bien. 

 

Se debe jugar con él en los ratos libres, permitir que se reúna también con 

otros niños/as, así aprenderá a jugar y compartir. 
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Enseñarle a amar la naturaleza, mostrarle cómo se siembra una planta, 

cómo crece  y los cuidados que necesita. 

 

Ya puede comer solito, no importa si derrama algún alimento. 

Permite que participe en su aseo y baño, poco a poco lo logrará hacer solo. 

 

 5.6.2.3  Desarrollo afectivo y social  de 3 a 4 años 

 

Hay diferentes formas de manifestar el amor que se le tiene al niño/a: con 

paciencia, comprensión y ternura, se le hace sentir feliz. 

 

Es importante que en el hogar se viva un ambiente de amor, comunicación, 

sin gritos y maltratos. Así el niño tendrá un buen ejemplo de cómo 

relacionarse con las personas. 

 

Enseñarle a ser solidario y respetuoso con quienes le rodean, a que se 

relacione con otras personas independientemente de su raza, religión o 

sexo, o que cualquier diferencia que note respecto a si mismo. Así 

aprenderá que todas las personas merecen igual trato. No  amenazarle con 

el     ´´viejo``, `´el cojo´´ etc. 

 

El niño cada vez quiere hacer más cosas por sí solo, a veces cuando no se 

lo permiten o no puede hacer algo, puede hacer rabietas, por lo que se debe 

actuar con calma y tranquilidad; no acceder por la presión de sus lágrimas y 



133 
 

gritos, háblele con firmeza, para que se de cuenta del comportamiento no 

logrará conseguir lo que desea; recuerda que si le explican con cariño el 

porqué de las cosas, entenderá mejor. 

 

Es importante que el/la niño/a continúe aprendiendo a colaborar en las 

tareas sencillas de la casa así se siente parte de ella y disfruta cuando lo 

felicitan y no lo obligar a hacerlo: por ejemplo, pídele que ayude a ordenar 

sus juguetes, a guardar la ropa, entre otras cosas, explícale siempre porqué. 

 

Todo niño necesita jugar en casa, hay objetos que él va utilizar como 

juguetes, es necesario darle un espacio y un lugar donde guarde sus 

juguetes. Es necesario inculcarle el orden pidiendo que guarde cuando 

termine de jugar. 

 

5.6.2.4  Desarrollo afectivo y social de 4-5 años 

 

Querer al niño es respetarlo, escucharlo, acariciarlo, tener paciencia con él, 

hacerle entender el porqué de las cosas que debe o no hacer. 

 

La curiosidad por conocer su cuerpo hará que posiblemente, en ocasiones, 

toque o juegue  con sus genitales o los de otros niños; no hay que 

alarmarse, ni regañarlos, hay que explicarles que los hombres y las mujeres 

tienen diferencias en su cuerpo. Se debe contestar sus preguntas con 
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claridad, he inculcarle valores como el respeto a las demás personas para 

una mejor convivencia social. 

 

Se debe motivar al niño a compartir siempre sus juguetes o cosas, a saber 

qué le pertenece y lo que no, a ayudar a los demás niños, ancianos, o 

personas que requieren ayuda para movilizarse o comunicarse. 

 

Al niño le gusta ayudar y sentirse útil, sigue encargándole las tareas 

sencillas como ayudar a los demás, a alzar cosas que están caídas, regar 

las plantas, ordenar su ropa, guardar los juguetes, etc. 

 

5.6.2.5  Desarrollo afectivo y social  de 5 a 6 años 

 

Si el niño vive en un ambiente de amor, respeto y tranquilidad aprenderá a 

comportarse y a tratar a lo demás de la misma manera. 

  

Se debe estar pendiente de ver lo que le pasa, preguntarle cuáles son sus 

temores, sus deseos, sus problemas, hacerle sentir apoyado y querido, todo 

momento es bueno para demostrarle cariño. 

 

La familia debe ponerse de acuerdo y no contradecirse cuando se trata de 

educar al niño porque de lo contrario, él se desorienta.  
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El niño debe conocer su entorno, su comunidad, su ciudad, y su país. 

Trasmitirle el amor y orgullo por ser ecuatorianos, mostrándole la bandera, y 

ayudarlo a reconocerla cuando la vea. 

 

Se debe llamar la atención al niño en el momento que actúe mal, para que 

comprenda lo que dices. Estimularlo cuando las cosas las haga bien. 

 

Es probable que el niño hable solo mientras realiza un juego. No se debe 

hacer burla, él está jugando y se está desarrollando. 

 

 5.6.3 Conductas que denotan un problema en niños y niñas entre 0 y 6 

años. 

 

 Cambios repentinos y bruscos en el carácter. 

 Actividad constante, sin descanso y extrema en muchos casos. 

 Crueldad con animales. 

 Ausencia total de interés por mayoría de juegos. 

 Ausencia a los seis años de visión de peligro o de riesgo. 

 Rabietas que resultan incontrolables y con una duración de más de 15 

minutos. 

 Total desobediencia a todos los cuidadores. 

 Inexistencia de apego hacia los padres y demás familiares. 

 Crueldad con los otros niños. 
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 Ausencia de conversación con los padres y demás miembros de la 

familia. 

 Conducta agresiva del niño sin que haya ningún motivo o causa aparente. 

 Retraimiento excesivo. 

 

5.6.3.1 Conductas de alarma con otros niños 

 

 No compartir los juguetes con los demás. 

 No respetar las reglas de los juegos 

 Ser rechazado por los demás 

 Rechazar a los demás 

 Burlas constantes hacia los demás niños 

 Burlas continuas provenientes de los demás niños. 

 Agresiones reiteradas hacia los demás niños 

 Agresiones reiteradas provenientes de los demás niños 

 Total sumisión ante otros 

 Dificultad para hacer amigos 

 Imposibilidad manifiesta de relacionarse con otros niños del sexo contrario 

 Frecuentes quejas de padres de los otros niños 

 Total ausencia de amigos 

 Frecuentes pataletas de cierta importancia 

 Pertenencia a los grupos más agresivos 

 Total desatención y falta de interés por los demás 
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5.6.3.2 Comportamientos y conductas inadecuadas por parte de los 

padres. 

 

 Mostrar siempre cierta hostilidad 

 Críticas diarias 

 Falta de coherencia en la educación 

 Disciplina excesivamente dura 

 Disciplina excesivamente blanda 

 Crear en el niño continuamente, falsas expectativas 

 Excesiva frialdad en el trato 

 Excesivo afecto, que puede crear demasiada dependencia entre padres e 

hijos 

 Falta de interés por todas las cosas del niño/a 

 Frecuentes discusiones con tonos alterados e inadecuados 

 Agresiones 

 Excesiva rigidez en el trato y en las normas  

 Incompetencia para los cuidados 

 

5.6.3.3 Características familiares que contribuyen a las conductas 

inadecuadas por parte de los niños/as 

 

 Educación en un nivel muy bajo 

  Frecuentes castigos 

 Frecuentes discusiones matrimoniales 



138 
 

 Gran numero de hermanos 

 Hogar mono parental 

 Problemas psicopáticos en las figuras paternas 

 Carencia de asistencia social. 
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6. HIPÓTESIS. 

 

6.1 Hipótesis General. 

 

 La autoestima de los padres y madres de familia incide en el desarrollo 

socio-afectivo de los niños y niñas menores de 5 años que participan en la 

modalidad CNH de la Fundación Futuro y Equidad en la ciudad de Loja. 

 

 

6.2  Hipótesis Específicas. 

 

6.2.1 H.1  El desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de actividad 

grupal está en relación con los niveles de autoestima de los padres y 

madres de familia que participan de la  modalidad CNH de la 

fundación Futuro y Equidad en la ciudad de Loja. 

 

6.2.2 H.2 Los componentes de la capacitación familiar no son suficientes 

para mejorar los niveles de autoestima de los padres y madres que 

participan de la modalidad CNH que ejecuta la Fundación Futuro y 

Equidad  
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6.3 MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Categoría Variable Indicadores 

Autoestima 

 

 

 

 

 

Capacitación 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo socio-

afectivo 

 Autoestima  Alta 

 Autoestima  baja 

 

 

 Maltrato 

 

 

 

 

 

 Participación 

 

 

 La familia  

 Tipología de padres 

 

 

 Adulto  

 Coetáneos 

 Madres y padres 

 Niños y niñas 

 Hermanos 

 

 Físico 

 Psicológico 

 Sexual 

 Institucional 

 

 Talleres 

 Charlas 

 Eventos de 

sensibilización 

 

 Hábitos, costumbres 

 Padres autoritarios, 

permisivos, 

democráticos 
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7. METODOLOGÍA. 

 

La presente investigación se enmarca en las características de un estudio 

cuantitativo-descriptivo porque pretendemos conocer los niveles de autoestima 

de las madres de familia que asisten la modalidad CNH y su incidencia en el 

desarrollo socio-afectivo de los niños/as de actividad grupal en la Fundación 

Futuro y Equidad de la ciudad de Loja en el período del proyecto 2009-2010, 

mediante un registro minucioso de todas las evidencias que nos permiten 

describir los espacios más significativos que evidencian los niños/as, para ello 

utilizaremos varios métodos:  

 

El método documental o bibliográfico para elaborar el marco teórico. 

El método descriptivo se lo utilizara  para procesar y describir la información de 

campo que se recolectará y luego para ir obteniendo el resultado con los cuales 

se establecerán las condiciones finales.  

 

El método científico, lo utilizaremos en el análisis que se realizará a través de 

los métodos lógicos e investigativos, que nos permitirán ir comprobando en 

forma sistemática las hipótesis planteadas. 

 

El método estadístico se lo utilizará para elaborar los cuadros o tablas 

estadísticas, obtener porcentajes y hacer representaciones gráficas de los 

resultados de la investigación de campo.  
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7.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo investigar está constituido por una muestra significativa de 84 

niños/as de dos  a cinco años de la actividad grupal, padres y madres de 

familia en un total de 84 de la Fundación Futuro y Equidad, tomando en 

cuenta varias unidades de atención del total de la cobertura. 

 

7.2 INSTRUMENTOS 

 

El instrumento que se utilizará para medir el nivel de autoestima será un 

Registro de Observación estructurada por el grupo investigativo, que será 

aplicada a los/as niños/as. Encuesta dirigida a educadores y padres de 

familia. Test de Autoestima a las familias y niños/as, de esta manera obtener 

información para conocer el desarrollo del área personal social en los/as 

niños/as y el nivel de autoestima de los/as niños/as, padres y madres de 

familia. 

 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO  

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Autoridades y catedráticos de la UNL. 

Investigadoras: Rosa Mercedes Cordero Rojas y Dora Lanchi Romero 

Asesor/a. 
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Personal técnico, administrativo y de campo de la Fundación Futuro y 

Equidad. 

Director de tesis. 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Computadora 

Bibliografía  

Recursos económicos 

Autofinanciamiento 

 

8.3 RECURSOS ECONÓMICO 

 

8.3.1 PRESUPUESTO 

MATERIALES CANTIDAD COSTO  

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

2 cartuchos de tinta negra  2             $ 20,00  $ 40,00 

2 cartuchos de tinta a   color  2             $ 25,00 $ 50,00 

Material de escritorio 1             $   7,00  $ 7,00 

Movilización 60             $   0,50  $ 30,00 

Material de imprenta 200             $ . 0,10 $ 20,00 

Cámara fotográfica 1           $ 320,00 $ 320,00 

 Material bibliográfico  e 

internet 

1           $  100.00 $ 100,00 
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Servicios de reproducción de 

materiales 

1            $ 100,00 $ 100,00 

Empastados 4              $ 20,00 $ 80,00 

Imprevistos  1              $ 30.00  $ 30.00 

Foto copias de la información  1500             $  0.02  $ 30.00 

Costo de derechos  1           $ 200,00 $ 200,00 

TOTAL   $ 1,007.00 

 

 

8.3.2 FINANCIAMIENTO 

 

Todos los valores económicos resultantes del proceso investigativo serán 

asumidos en su totalidad por las investigadoras. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.- CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION

2. PRESENTACION Y APROBACION DEL

PROYECTO POR LAS INSTANCIAS X X X X

UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES

3.- INCORPORACION DE RECOMENDA-

CIONES AL PROYECTO DE INVESTIG. X X

4.-TRABAJO DE CAMPO X X

5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMA-, X X

CION, TABULACION, ORGANIZACIÓN,

REPRESENTACION GRAFICA,  ANALISIS

E INTERPRETACION VERIFICACION DE 

HIPOTESIS

6.- FORMULACION DE CONCLUCIONES X

7.- FORMULACION DE LINEAMIENTOSS

ALTERNATIVOS X X

8.- ELABORACION DEL INFORME DE 

INVESTIGACION X X

9.- PRESENTACION DE LA TESIS PARA 

CALIFICACION PRIVADA X X

10.- INCORPORACION DE RECOMEN- 

DACION

11. PRESENTACION FINAL DE LA TESIS X

12.- SUSTENTACION PUBLICA E 

INCORPORACION PROFESIONAL X

X

X X XX X X X X X XX X X X X X
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 10 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS, 2003, Manual de la Modalidad 

Creciendo con Nuestros Hijos.  Quito, noviembre  

 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, 1994, Volemos alto, 

Referente curricular para la educación inicial para los niños de 0 a 5 años. 

 TINAJERO MIKETTA ALFREDO. 2006. Referente Curricular tercera 

edición, Abril 

 BIBLIOTECA PRÁCTICA PARA PADRES Y EDUCADORES. Pedagogía y 

Psicología Infantil,  Edición Cultural S.A, Madrid, 2001 

 FONDO DE DESARROLLO  INFANTIL-FODI, 2006, Arte y juego: 

propuesta Metodológica para la Educación Inicial Quito Noviembre 

 PERALTA,M. 206. Volemos Alto- Claves para cambiar el Mundo. Quito. 

MIES_FODI 

 MANUAL DE DESARROLLO INFANTIL CRECIENDO CON NUESTROS 

HIJOS, CNH. Quito. MIES-FODI 

 TINAJERO MIKETTA ALFREDO. 2006. Referente Curricular tercera 

edición, Abril 

 BIBLIOTECA PRÁCTICA PARA PADRES Y EDUCADORES. Pedagogía y 

Psicología Infantil,  Edición Cultural S.A, Madrid, 2001 

 FRANCO R. TERESA. Vida Afectiva y Educación Infantil, Edición Narcea, 

Madrid, 2006 

 LA PRACTICA EDUCATIVA EN LA PRIMERA INFANCIA, primera edición 

Ma. José Buj Pereda; mayo 2007,  

 E. GOLDSCHMIED S. JACKSON 2000La educación infantil de o a 3 años  
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA mayo 2004, De la protección 

contra el maltrato, abuso explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, 

niñas y adolescentes. 
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11.1 ANEXO UNO.  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS ESQUEMA DEL MARCO 

TEÓRICO 

HIPÓTESIS 

Autoestima de los 

padres de familia 

que asisten a la 

capacitación  

familiar de la 

modalidad CNH y 

su incidencia en 

el desarrollo 

socio afectivo de 

las niños/as de 

Como incide la 

autoestima de los 

padres de familia que 

asisten a la 

capacitación familiar 

de la modalidad CNH, 

en el desarrollo socio 

afectivo de las 

niños/as de actividad 

grupal de las 

 Determinar de qué 

manera la 

autoestima de las 

familias que 

asisten a la 

capacitación 

familiar de la 

modalidad CNH 

incide en el 

desarrollo socio-

 La autoestima 

 Introducción 

 Definición 

 Alta autoestima 

 Baja autoestima 

 La autoestima en la 

Familia  

 La  autoestima en los 

niños 

 Maltrato en los 

Hipótesis General. 

 

 La autoestima de 

los padres y madres 

de familia incide en 

el desarrollo socio-

afectivo de los niños 

y niñas menores de 

5 años que 

participan en la 
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actividad grupal  

en las fundación 

Futuro y Equidad, 

de la ciudad de 

Loja  

 

Fundación Futuro y 

Equidad, en la ciudad 

de Loja. 

 

afectivo de los 

niños de actividad 

grupal de la 

Fundación Futuro 

y Equidad, en la 

ciudad de Loja. 

 

 Establecer niveles 

de autoestima de  

las familias  que 

asisten a la 

capacitación 

familiar de la 

modalidad CNH y 

su incidencia en el 

niños/as menores de 

cinco años 

 Capacitación familiar 

 Estrategia de trabajo 

en la modalidad. 

 Talleres. 

 Charlas 

 Eventos de 

sensibilización 

 Desarrollo socio-

afectivo  

 Desarrollo  socio 

afectivo de los 

niños/as 

 La familia en el 

modalidad CNH de 

la Fundación Futuro 

y Equidad en la 

ciudad de Loja. 

 

Hipótesis Específicas. 

 

 El desarrollo socio-

afectivo de los niños 

y niñas de actividad 

grupal está en 

relación con los 

niveles de 

autoestima de los 

padres y madres de 
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desarrollo socio 

afectivo de los 

niños /as de la 

modalidad 

creciendo con 

nuestros hijos de 

las Fundación 

Futuro y Equidad, 

en la  ciudad de 

Loja. 

 

 Conocer la 

relación entre la 

autoestima de las 

familias que 

desarrollo  socio 

afectivo 

 Papel del adulto y el 

coetáneo 

 Desarrollo socio-

afectivo de 2-3 

 Socio-afectivo de 3-4 

 Desarrollo socio-

afectivo de 4-5 

familia que 

participan de la  

modalidad CNH de 

la fundación Futuro 

y Equidad en la 

ciudad de Loja. 

  Los componentes 

de la capacitación 

familiar y los niveles 

de implementación 

no son suficientes 

para mejorar los 

niveles de 

autoestima de los 

padres y madres 
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asisten a la 

capacitación  

familiar y el 

desarrollo socio 

afectivo de los 

niños/as de la 

modalidad 

creciendo con 

nuestros hijos de 

la Fundación 

Futuro y Equidad, 

en la  ciudad de 

Loja 

 

que participan de la 

modalidad CNH que 

ejecuta la 

Fundación Futuro y 

Equidad  

 



ANEXO 2: INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL- POSTGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
ENCUESTA PARA PROMOTORAS 

 

    Sra. Promotora de la Modalidad CNH. 

Sírvase contestar con sinceridad, marque con una (x) donde corresponda. 

 

DATOS PERSONALES. 

Edad.  ………………………………………………………………………….. 

Sexo:   Masculino (  ) Femenino  (  ) 

Estado Civil: Casado/a  (  )  Soltera/o    (  )     

 Divorciada/o (  )  Viuda/o      (  ) 

 Unión Libre (  ) 

 

1. ¿Cuántos niños tiene a su cargo en la modalidad CNH del 

proyecto?………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Las familias participan más en?:             

                                                                Talleres     (  ) 

      Charlas      (  )  

Eventos de Sensibilización (  ) 

Otros        (  ) 

 

3. ¿Las capacitaciones a las familias quien las imparte?: 

Usted (……..) Técnico (……..) ambos (………) otros (……….) 

 

4. ¿Quienes participan a las capacitaciones?: 

Madres (………) Padres (………) ambos (………) otros (………..) 
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5. ¿Qué temáticas les llama más la atención a las 

familias?:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué factores cree usted que incida en el desarrollo  socio afectivo de los 

niños y niñas? 

 

Buen trato en el hogar                                           (…....) 

Nivel de autoestima  de los padres                        (….…) 

Nivel socio económico de los padres                 (…….) 

Todos los anteriores                                                 (…….) 

Otros           (…….) 

 

7. ¿Considera que hay procesos o actividades susceptibles de ser mejorados? 

En caso de que su respuesta sea afirmativa, por favor, explique. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Algo que desee añadir: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

                               

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL - POSTGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 
 
 

TEST PARA NIÑOS-AS DE 3 A 6 ASPECTOS SOCIO-AFECTIVOS 

 

1. ¿Disfruta de la compañía de los otros en el juego? 

Sí (  ) 

No (  ) 

2. ¿Pretende arrastrar a menudo a los demás a su terreno? 

Sí (  ) 

No (  ) 

3. ¿En muchas ocasiones provoca algún conflicto cuando esta jugando con 

otros niños? 

Sí (  ) 

No (  ) 

4. ¿Resuelve por si mismo los pequeños problemas que se le presentan el 

día a día? 

Sí  (  ) 

No (  ) 

5. ¿Improvisa escusas que le sirven para acallar su conciencia? 

Sí (  ) 

No (  ) 

6. ¿Suele decir mentiras para salir airoso de algunos asuntos? 
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Sí (  ) 

No (  ) 

7. ¿Inventa extrañas historias debido a su exceso de imaginación? 

Sí  (  ) 

No (  ) 

8. ¿Se muestra generalmente seguro de si mismo? 

Sí (  ) 

No (  ) 

9. ¿Es un gran discutidor? 

Sí (  ) 

No (  ) 

10. ¿Se muestra a veces muy quisquilloso para sus cosas? 

Sí (  ) 

No (  ) 

11. ¿Le gustan las muestras de cariño provenientes de otras personas? 

Sí (  ) 

No (  ) 

12.  ¿Siente aun celos de su hermano pequeño? 

Sí (  ) 

No (  ) 

13. ¿Manifiesta a veces su alegría de una forma exagerada? 

Sí (  ) 

No (  ) 

14. ¿Le gusta reír a carcajadas y alborotarlo todo? 
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Sí (  ) 

No (  ) 

15. ¿Tiene aún ciertos temores nocturnos? 

Sí (  ) 

No (  ) 

 

16. ¿Prefiere estar acompañado antes que estar solo? 

Sí (  ) 

No (  ) 

17. ¿Le gusta que los demás reconozcan sus buenas acciones? 

Sí (  ) 

No 

18. ¿Tiene amigos imaginarios? 

Sí (  ) 

No (  ) 

19. ¿Le gusta fanfarronear y exagerar ante los amigos? 

Sí (  ) 

No (  ) 

20. Valora los pequeños detalles que se pueden tener con él? 

Sí (  ) 

No (  )  
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Valoración 

El test de control de desarrollo posee 20 ítems o preguntas. 

Debe contabilizarse  las respuestas negativas de cada una de las preguntas 

del test. 

Respuestas negativas entre cero y cinco. Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas entre cero y cinco puntos en alguno de los test,  Se 

puede estar tranquilo, el niño o niña  esta adquiriendo un dominio de su 

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

Respuestas negativas entre cinco y quince. Si ha obtenido entre cinco y quince 

respuestas negativas en el cómputo total no se debe preocupar, pero tal vez se 

debe estar atento a sus progresos y conquistas, vigilando que no se produzca 

ningún retraso importante. 

 

Más de 15 respuestas negativas. Si  ha obtenido un total de respuestas 

negativas superior a quince puntos en alguno de los test, el desarrollo del 

niño o niña no esta llevando el ritmo adecuado, hay  comportamientos y 

síntomas que exigen una consulta obligada con el pediatra. 

 

Autor: Ebe León Gross; Psicopediatría, Conoce a tus hijos, test de cuatro a 

seis años  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL- POSTGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 

TEST DE AUTOESTIMA PADRES DE FAMILIA 

Sírvase contestar con sinceridad, marque con una (x) donde corresponda. 

1. ¿Te gusta tu imagen en un espejo? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

2. ¿Hay mucha gente que te estima? 

Si (  ) 

 No (  ) 

3. ¿Estás satisfecho/a con tu vida? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

4. ¿Te gusta tu trabajo o las actividades que realizas? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

5. ¿Has mantenido alguna relación estable? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

6. ¿Te permites fallas o errores en tu vida? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

7. ¿Podrías platicar un logro que has tenido? 
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 Si (  ) 

 No (  ) 

8. ¿Te gusta la gente? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

9. ¿Puedes aceptar una equivocación delante de otras personas? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

10. ¿Sí algo te gusta y tienes para comprarlo, lo compras? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

11. ¿Te admiras? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

12. ¿Te esmeras en tu arreglo personal? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

13. ¿Te es fácil adaptarte a cualquier ambiente? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

14. ¿Cuando tienes un logro lo celebras? 

 Si (  ) 

 No (  ) 
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15. ¿Planeas la celebración de tu cumpleaños? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

16. ¿Crees que mereces alcanzar tus objetivos? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

17. ¿Consideras que es posible cambiar tu forma de ser? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

18. ¿Vives sin culpas? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

19. ¿Estas conforme con tu físico? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

20. ¿Crees que haces todo tu esfuerzo cuando se requiere? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GRACIAS 
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Valoración: 

 

Suma el número de marcas registrado en la columna si, verifica el 

resultado, si es: 

 

Entre 17 y 20 aciertos: Excelente, es una persona con la capacidad de 

valorarse  y aceptarse con defectos y virtudes. 

 

Entre 12 y 16 aciertos: Está bien, probablemente esté pasando por un 

período un poco difícil o tal vez sería conveniente revisar algunas 

situaciones pasadas que aún no ha superado. 

 

Menos de 12 aciertos: Definitivamente sería importante que buscara  algún 

tipo de ayuda terapéutica, cursos o libros que le ayuden a mejorar su 

autoestima. 

. 

Autora: 

 

Lic. Sara Sánchez y Sánchez. 

Psicoterapeuta  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL- POSTGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
ENTREVISTA A  FAMILIAS 

 

Señor padre de familia o Representante: 

Con el propósito de recoger información sobre el desarrollo socio-afectivo de 
las niñas y de los niños de la Modalidad CNH ejecutado Por la Fundación 
Futuro y Equidad, le solicitamos su colaboración, contestando el siguiente 
cuestionario 
 
DATOS PERSONALES. 

Edad.  

…………………………………………………………………………………….. 

Sexo:   Masculino (  ) Femenino  (  ) 

Estado Civil: Casado/a  (  )  Soltera/o    (  )     

 Divorciada/o (  )  Viuda/o      (  ) 

 Unión Libre (  ) 

Número de personas que conforman el hogar:   ____ 

Nivel de Instrucción: Primaria (  )  Secundaria (  )  

 Superior (  ) 

Ocupación: 

………………………………………………………………………………… 

¿Quién mantiene el hogar? 

Usted (………..) su esposo (………….) otros (………….) 

Vive en casa: propia (………) arrendada (………) prestada (………..) 
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DESARROLLO. 

1. Asiste a las capacitaciones en la modalidad CNH:  

   SÍ (  )    NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿En qué le gusta más participar?: 

      Talleres     (  ) 

      Charlas      (  )  

Eventos de Sensibilización (  ) 

Otros        (  ) 

3. Le han ayudado las capacitaciones en la formación de sus hijos: 

SÍ (  )  NO ( ) 

Porque:…………………………………………………………………………….. 

 

4. Participa usted con su esposo: 

                   SÍ (  ) NO ( ) 

Porque:……………………………………………………………………………….. 

 

5. Como es la relación afectiva con sus hijos: 

        Buena (  )     Mala ( ) 

Porque:…………..…………………………………………………………………. 

 

 

6. Ha mejorado su autoestima, participando en las capacitaciones: 
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         SÍ  (  )   NO ( )    

Porque:……………………………………………………………………………….. 

 

7. Permite que sus hijos se relacione con personas adultas y con los de su 

misma edad: 

     SÍ (  )  NO ( ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

 

8. Como disciplina a sus hijos 

a. físicamente…………………             b. Psicológicamente………… 

c. otras formas………………… 

9. Como se considera Usted. señale con una X 

Padre 

Autoritario:        (     ) 

Permisivo:         (     ) 

Democrático:      (     ) 

 

Algo que  desee añadir? …………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración  

 


