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a.

TÍTULO

LA FAMILIA Y SU INIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS "REINA MATERNAL DE LA FRONTERA" Y

“PADRE

FRANCO AGUIRRE CORDOVA" DEL CANTON ZAPOTILLO PROVINCIA
DE LOJA PERIODO 2011-2012”
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b. RESUMEN
El presente trabajo investigativo titulado "LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA
EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS "REINA MATERNAL
DE LA FRONTERA" Y “PADRE FRANCO AGUIRRE CORDOVA" DEL
CANTON ZAPOTILLO PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2011-2012”

Para este trabajo se planteó el siguiente objetivo general Determinar la
influencia de la familia en la autoestima en los niños de Primer Año de
Educación Básica de Los Centros Educativos “Reina Maternal de la
Frontera” y “Franco Aguirre Córdova” del cantón Zapotillo provincia de
Loja, periodo 2011-2012.
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo
investigativo fueron: Científico, Inductivo, Analítico-Sintético y Modelo
Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la
meta propuesta; las técnicas utilizadas fueron: Una encuesta aplicada a
los Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica de los centros
educativos “Reina Maternal de la Frontera” y “Franco Aguirre Córdova”
del cantón Zapotillo provincia de Loja, con la finalidad de conocer sobre la
estructura y estilos de crianza de la Familia y el Test de Autoestima de
Lewis R. Aiken, dirigido a las niñas y niños de Primer Año de Educación
Básica, para evaluar La Autoestima.

Según los resultados de la encuesta a los padres de familia, el 75% de
hogares está estructurado por papá, mamá e hijos lo que corresponde a
una familia nuclear, el 17% por madre e hijos que corresponde a una
familia mono parental, el 5% conformada por abuelos, tíos, hermanos lo
que es una familia Extensa o Ampliada y el 3% conformada por padre e
hijos o sea una familia monoparental. Para los estilos de crianza se
concluye que el 50% de padres de familia se consideran democráticos, el
22% permisivos, el 16% autoritarios y el 12% sobreprotector.
De acuerdo a los resultados del Test de Autoestima de Lewis R. Aiken, el
70% de niños y niñas investigados tienen una Autoestima Alta y el 30%
Autoestima Baja. Se puede evidenciar que hay un porcentaje significativo
de Autoestima Alta.

2

SUMMARY
This research work entitled "THE FAMILY AND ITS IMPACT ON SELFESTEEM IN CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION
SCHOOLS" QUEEN MOTHER OF THE BORDER "AND" FATHER
AGUIRRE FRANCO CORDOVA "THE CANTON ZAPOTILLO LOJA
PROVINCE PERIOD 2011-2012”
For this work, the next target was raised generally determine the influence
of the family on self-esteem in children of First Year Basic Education
schools "Maternal Reina de la Frontera" and "Aguirre Franco Cordova" the
Canton province of Loja Zapotillo , 2011-2012.
The methods used for the preparation of this research work were:
Scientist, inductive, analytic-synthetic and statistical model that served
them help to effectively achieve the proposed goal, the techniques used
were: A survey of Parents of First Year Basic Education schools "Maternal
Reina de la Frontera" and "Aguirre Franco Cordova" Zapotillo Canton
province of Loja, in order to learn about the structure and parenting styles
Family and self-esteem test Lewis R. Aiken, aimed at children from First
Year of Basic Education, to assess self-esteem.
According to the results of the survey of parents, 75% of households are
structured by both parents and children which corresponds to a nuclear
family, 17% by mother and children corresponding to a Single Parent
Family, 5 % consisting of grandparents, uncles, brothers what is an
extended family or Extended and 3% made by father and children or a
single parent. For parenting styles is concluded that 50% of parents are
considered democratic, permissive 22%, 16% and 12% authoritarian
overprotective.
According to the results of self-esteem test R. Lewis Aiken, 70% of
children surveyed have high self-esteem and low self-esteem 30%. It may
show that a significant percentage of high self-esteem.
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c. INTRODUCCIÓN

La presente investigación hace referencia a : "LA FAMILIA Y SU
INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS "REINA
MATERNAL DE LA FRONTERA" Y “PADRE FRANCO AGUIRRE CORDOVA"
DEL CANTÓN ZAPOTILLO PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2011-2012”

La Familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco,
ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un
período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.
En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está
integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia
extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. En este
núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las
personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga
amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta,
colaborando con su integración en la sociedad. La unión familiar asegura
a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde
se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y
desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.
“La autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, el
punto más alto de lo que somos y de nuestras responsabilidades, con
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determinados aspectos buenos y otros mejorables, y la sensación
gratificante de querernos y aceptarnos como somos por nosotros mismos
y hacia nuestras relaciones. Es nuestro espejo real, que nos enseña cómo
somos, qué habilidades tenemos y cómo nos desarrollamos a través de
nuestras experiencias y expectativas. Es el resultado de la relación entre
el carácter del niño y el ambiente en el que éste se desarrolla”1.

En la presente investigación se han planteado los siguientes objetivos:
Establecer la estructura y estilos de crianza de los padres de familia de
los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica de los
centros educativos “Reina Maternal de la Frontera” y “Franco Aguirre
Córdova” del cantón Zapotillo provincia de Loja, periodo 2011-2012 y
Evaluar La Autoestima de los niños y niñas de Primer Año de Educación
Básica de Centros Educativos “Reina Maternal de la Frontera” y “Franco
Aguirre Córdova” del cantón Zapotillo provincia de Loja, periodo 20112012.

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo
investigativo fueron:

Científico, Inductivo, Analítico-Sintético y Modelo

Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la
meta propuesta; las técnicas utilizadas fueron: Una encuesta aplicada a
los Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica de los centros
1

. La Autoestima, Ana Martin Vásquez, Psicóloga Clínica.
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educativos “Reina Maternal de la Frontera” y “Franco Aguirre Córdova”
del cantón Zapotillo provincia de Loja, con la finalidad de conocer sobre la
estructura y estilos de crianza de la Familia y el Test de Autoestima de
Lewis R. Aiken, dirigido a las niñas y niños de Primer Año de Educación
Básica, para evaluar La Autoestima.

El marco teórico se conformó de dos capítulos, en el primer capítulo se
hace referencia a: LA FAMILIA, y

consta: Definición de la familia,

Concepto y Generalidades, Estructura de la Familia. Importancia de la
familia, Tipos de familia, Roles que cumple la familia, Estilos de padres,
La familia y su incidencia en la educación de sus hijos, La familia y la
escuela, La familia en el desarrollo socio-afectivo de los niños de 5 a 6
años.

A continuación en el segundo capítulo: LA AUTOESTIMA estructurado
así: Definición, Desarrollo de La Autoestima, Importancia de La
Autoestima, Factores que estimulan La Autoestima, Componentes de La
Autoestima, Clases de Autoestima, Forma de expresión de La Autoestima
positiva en los niños, Ventajas de La Autoestima alta, Circulo vicioso de
baja Autoestima,

Imagen corporal y Autoestima. Educar en La

Autoestima, La Autoestima marca el desarrollo del niño, El Papel de los
padres para la Autoestima
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I

LA FAMILIA

DEFINICIÓN

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo,
organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos
consanguíneos o no. Un modo de existencia económica y social común,
con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa
por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y
trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar.
Tiene además una finalidad de generar nuevos individuos a la sociedad.2

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en
común. Entre los miembros de la misma familia se generan fuertes
sentimientos de pertenencia y de compromiso personal entre ellos;
estableciéndose relaciones intensas de afectividad, reciprocidad y
dependencia. Estas características hacen que la familia sea un grupo con
características muy especiales y con unas funciones muy importantes

2

Engels,Karls, El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, México,1989
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dentro de nuestra sociedad.
Muchas parejas consideran que comienzan a ser una familia cuando
deciden tener hijos. Que los niños nazcan y crezcan en una familia tiene
una enorme importancia en su desarrollo y los padres tienen la
responsabilidad de asumir nuevas funciones para asegurar que su hijo se
desarrolle de forma plena en el seno de su familia.

Las tareas hogareñas tienen que convertirse en responsabilidad
compartida entre todos y cada uno de sus miembros, el apoyo constante
para que las cosas salgan mejor, el análisis colectivo de las decisiones
que se toman, sin duda son premisas para lograr en los más jóvenes la
formación de sentimientos, cualidades, actitudes, valores y convicciones
que irán haciendo suyos. Con frecuencia oímos o decimos expresiones
como la siguiente: «Es igualito a su papá o a su mamá u otro miembro de
la familia». «Fíjense que cuando se ríe hace los mismos gestos o dice las
mismas palabras». Efectivamente, el niño en las primeras edades
aprende por imitación, además de lo que trae por herencia biológica (de
mamá o papá) a medida que crece quiere parecerse a uno u otro, tal vez
al abuelo o abuela, tío o tía, hermana o hermano en fin, con el que se
identifica, quiere o admira. Es por ello que el ejemplo personal en las
relaciones y las actuaciones diarias (en particular de los adultos) cobran
tanta importancia en la educación de los más pequeños.

8

TIPOS DE FAMILIA

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes:
La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se
compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos
pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados
por la familia.

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

La familia mono parental3: es aquella familia que se constituye por uno
de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea
porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno
de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se
configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre
soltera; por último da origen a una familia mono parental el fallecimiento
de uno de los cónyuges.

3

ARCHAMBAULT Paul. 1977
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La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un inicio
asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la
mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no
reconoce su paternidad por diversos motivos.
El tipo de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros
presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las
interacciones posibles y el contexto en el que se encuentra inmerso la
familia.
A continuación se describen los tipos de familia más comunes en la
actualidad, debiéndose notar que se utiliza el término padre en su
acepción plural para referirnos al padre o a la madre.4

Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo en
el hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que es
padre a su vez (viven desde abuelos hasta nietos).

Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros
adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.).

Familia de pareja sin hijos: familia con 2 adultos cónyuges que por
voluntad propia, imposibilidad de procrear, o por su etapa en el ciclo de
vida, no tienen ni han tenido hijos en común.

4

ARCHAMBAULT Paul. 1977

10

Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños de
la familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a través
de los hermanos).

Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente
separados o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos
tiene hijo(s) de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común,
pudiendo tener o no nueva descendencia.

Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha
fallecido.
Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se encuentran
separados (divorciados).

Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive en
desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, abandono de
los hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y conductas
antisociales). El vivir en este tipo de familias va llevar a crear hijos con
conductas desviadas que a corto y largo plazo afectará a la persona
misma y a la sociedad. Este es un factor de riesgo Social.

FUNCIONE DE LA FAMILIA
Función bio-social: comprende la realización de la necesidad de
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procrear hijos y vivir con ellos en familia.

Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de
reproducción cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de
la familia, particularmente los relacionados con los valores sociales que
transmite la familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el
hogar o aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar.

Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la
función cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente
"educativas" (dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar),
sino del conjunto de las actividades y relaciones propias de todas las
funciones distinguidas y de los efectos que pueden atribuírsele en
términos de la formación de la personalidad de los niños y jóvenes"

Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar
común y la administración de la economía doméstica. Para el
cumplimiento de esta función resulta central la variada gama de
actividades que se realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la
familia y que corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo
aporte es fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de
sus miembros, muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo"
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Función biológica: Se asegura la reproducción humana.
Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización en
los niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc.
Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de la
familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos.

Al mismo tiempo que el niño se va ubicando en su familia, también se va
haciendo una idea de lo que significa para los demás miembros de la
familia, y va construyendo su identidad en base a lo que, intuye, son las
cualidades y rasgos personales por lo que es querido.

Función de reproducción y de satisfacción sexual: La familia regula la
reproducción biológica y centra aunque no exclusivamente

las

actividades sexuales.
Función afectiva: La familia cumple también la función de regular el
ejercicio de las actividades sexuales. Pero la familia es un grupo primario
en el sentido de Cooley, por caracterizarse por un sentimiento especial
de pertenencia entre r sus miembros. Ese sentimiento de auto percepción
ese «nosotros», es el sentimiento de correspondencia afectiva.

ESTILOS DE PADRES

Es la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones
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cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos o resolver algún
conflicto. Responde a la manera cómo el adulto interpreta las conductas
de los niños, y a la visión que tiene del mundo al que se van a incorporar
éstos.
Existen cuatro estilos educativos: Estilo autoritario, Estilo permisivo, Estilo
sobreprotector, Estilo asertivo

ESTILO AUTORITARIO.- Es aquel que abusa de su autoridad y le gusta
ser obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad. Un padre autoritario
se caracteriza por: normas abundantes y rígidas, exigencia sin razones,
más castigos que premios, críticas a la persona, poco control de impulsos
de los adultos, no diálogo ni negociación.

Un niño de padre autoritario se caracteriza por: rebeldía por impotencia,
actitud de huida o engaño,

rigidez,

baja autoestima, agresividad y/o

sumisión
ESTILO PERMISIVO.- Es aquel padre que permite o consiente que sus
hijos hagan lo que deseen,

les deja

en libertad

para elegir sus

ocupaciones familiares. Un padre permisivo se caracteriza por: sin normas
o no las aplican, mucha flexibilidad en horarios, rutinas, evitación de
conflictos, dejar hacer, delegan en otros la educación de los hijos, ni
premiso ni castigos: indiferencia, no hay modelos de referencia.
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Un niño de padre permisivo se caracteriza por: inseguridad, inconstancia,
falta de confianza en sí mismos, bajo rendimiento escolar por no esfuerzo,
baja tolerancia a la frustración, cambios frecuentes de humo.

ESTILO SOBREPROTECTOR.- Es aquel padre que tiene la tendencia a
proteger excesivamente a una persona, sobre todo a sus hijos. Un padre
sobreprotector se caracteriza por: pocas normas o no se aplican por
considerar que no

están preparados, concesión de todos los deseos,

excesivos premios, no castigos, justifican o perdonan todos los errores,
intento de evitar todos los problemas

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: dependencia, escaso
autocontrol, baja tolerancia a la frustración, inseguridad, baja autoestima
actitudes egoístas

ESTILO ASERTIVO.- El padre asertivo es aquel capaz de manifestar con

facilidad y sin ansiedad un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de

los demás. Un padre asertivo se caracteriza por: normas claras y

adecuadas, uso razonable de premios y castigos, uso del refuerzo verbal

positivo, estimulo por la autonomía e independencia, propone paso del

control externo hacia el control interno, uso del dialogo y la negociación
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Un niño de padre asertivo se caracteriza por: buen nivel de autoestima,

adquisición del sentido de la responsabilidad, aprendizaje para la toma de

decisiones, aprendizaje de la socialización, respeto por las normas.

En caso que sus estilos educativos fueran no asertivos y observara que
su hijo evidencia alguna afectación por dichos estilos se hace necesario
modificarlos, por lo que se recomienda buscar apoyo profesional.

CAPÍTULO II

LA AUTOESTIMA

“La autoestima es la función de evaluarse a uno mismo, por lo que implica
por un lado un juicio de valor y por otro un afecto que le acompaña. La
autoestima positiva está relacionada con afectos positivos como son el
gozo, la confianza, el placer, el entusiasmo y el interés. La autoestima
negativa conlleva afectos negativos como el dolor, la angustia, la duda, la
tristeza, el sentirse vacío, la inercia, la culpa y la vergüenza” 5.

¿De dónde surge la autoestima? Los primeros intercambios de afecto
entre el recién nacido y su madre y las formas tempranas de cuidados
5

http://preedu.blogspot.com/2007/09/la-autoestima-de-los-nios-artculo.html
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físicos proveen de un contexto de actividad placentera mutua entre
padres e hijos.
Se puede considerar un precursor de la autoestima el tener sentimientos
corporales agradables, como el sentirse apapachado, acariciado, mirado,
así como también afectos de agrado y un vívido interés asociado a estos
mutuos intercambios amorosos. Es por esta razón, por la cual uno puede
suponer que los restos (vestigios) de autoestima están íntimamente
ligados a través de la vida humana con nuestras evaluaciones de lo
atractivo de nuestro cuerpo y nuestra cara.

La imagen del cuerpo que emerge estará asociada con sentimientos de
aceptación que le darán al niño la posibilidad de sentirse querido y le
proveerán de seguridad, en su familia le darán además un sentimiento de
pertenencia, el cual es esencial para sentirse valorado

El niño que no siente este valor de sí mismo en los ojos de sus padres
temerá su abandono y sentirá en peligro su existencia. En cada estadio
del desarrollo los logros alcanzados le darán un sentido positivo de valía
de sí mismo que contribuirán no sólo a que el niño se sienta bien sino
también a que calme sus miedos. Por lo que el mantenimiento de una
autoestima positiva es una tarea fundamental a lo largo del desarrollo.

La autoestima es afectada constantemente por experiencias en el mundo
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externo que posteriormente son llevadas al mundo interno. Los
psicoanalistas postulan que debería existir un balance óptimo entre las
necesidades de gratificación y las frustraciones realistas en la infancia,
para la formación de una estabilidad posterior en la regulación de la
autoestima. La frustración óptima provee de un almacén de confianza en
sí mismo y una autoestima básica que sostiene a la persona a través de la
vida. Las experiencias nocivas y dolorosas colaboran a una autoestima
negativa.

Debido a lo anteriormente señalado la protección de la autoestima se
vuelve una de las tareas de desarrollo centrales en la infancia para
nosotros que trabajamos en pro de la salud emocional en la niñez.

LA AUTOESTIMA EN EL DESARROLLO DE INFANTE

“En el transcurso de su desarrollo el niño va teniendo experiencias
placenteras y satisfactorias y otras dolorosas y cargadas de ansiedad. El
mantenimiento de la autoestima positiva depende de la exitosa
integración de las imágenes de sí mismo tanto positivas como negativas,
es decir de sentirse bueno en algunos momentos y malo en otros, pero
por encima de esto el establecimiento de sentirse valioso que lo va a
hacer más o menos impermeable a los errores, las fallas, las frustraciones
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y a la crítica externa”6.

En la segunda mitad del segundo año, cuando el niño comienza a ser
capaz de tener metas generadas por sí mismo, es decir, de tener
inquietudes y deseos de hacer algo por él mismo, demostrar y
demostrarse que es capaz de hacerlo, su autoestima derivará de dos
fuentes, por un lado de la aprobación de los otros y por otro, de la
satisfacción de realizar la actividad, agradable por sí mismo y de manera
independiente.
En los años preescolares a través de las fantasías y del juego, los niños
buscan vencer y superar las heridas a su autoestima, las cuales derivan
de ir conociendo sus limitaciones. Durante los años escolares los niveles
de autoestima se ven afectados aún más por la adquisición de habilidades
y de competencia, especialmente en el desempeño escolar, en las
relaciones de amistad y en los deportes. Durante estos años la autoestima
se ve profundamente afectada por los éxitos y los fracasos en estas tres
áreas de la vida del niño.

Las familias deben permitir que los niños tengan la posibilidad de ser y
sentirse bien con ellos mismos y esto contribuirá a que se valoren y
valoren lo que hagan, piensen y sientan, sólo valorándose a ellos mismos
podrán valorar a los demás y todo esto redundará en un futuro en mejores
6

GOOGLE. la autoestima de los niños. Ana Martín Vázquez Psicóloga Clínica
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desempeños laborales y de relación, teniendo además un pasatiempo que
les complemente y enriquezca como seres humanos.

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA
El desarrollo adecuado del niño es la calidez y afecto en la relación
padres-hijos. La familia influye decisivamente en la formación de la
personalidad del niño, en los valores, principios y normas, en la
expectativa hacia el mundo exterior, en la tolerancia frente a las
frustraciones, en la motivación al logro y especialmente en la autoestima.
Si entre ellos existe amor, cuidado y respeto, lo más probable es que los
hijos desarrollen un buen auto concepto y autoestima, por lo tanto, éstos
se reconocerán como personas dignas de ser amadas importantes,
valiosas capaces.
La Autoestima se refiere a cómo nos valoramos y sentimos respecto a
nosotros mismos. Es un aspecto que se desarrolla a lo largo de toda la
vida. Tener una buena autoestima significa: Sentirse querido y aceptado
como es, sentirse importante, reconocer y aceptar tanto lo positivo
(cualidades, habilidades) como lo negativo (defectos, falta de habilidades)
que poseemos, no desanimarse cuando las cosas no van bien.

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA
La autoestima de una persona es muy importante porque puede ser el
motor que la impulse a triunfar en la vida, no en el plano económico sino
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en el terreno de lo personal; o hacer que se sienta verdaderamente mal
aun a pesar de que parezca que lo tiene todo.

Suele suceder que la imagen que los demás tienen de una persona, no
guarda relación con la imagen que esa persona tiene de sí misma. En los
niños sucede lo mismo. Puede llegar hasta tal punto que, cuando se
convierten en adolescentes, nos encontramos con casos en los que
jóvenes con buena apariencia y excelentes resultados académicos
pueden, de repente, cometer intentos de suicidio porque una novia les ha
dejado. Estos casos, que no dejan de sorprendernos a todos,
probablemente se podrían haber evitado si ese joven hubiera tenido una
alta autoestima.
Además, aunque no parece que la autoestima negativa sea la causa de
importantes trastornos infantiles, sí es cierto que está presente en muchos
de ellos.

La autoestima está cobrando cada vez más, un mayor protagonismo en la
vida de las familias y sobre todo en el estudio de los especialistas ya que
la autoestima puede venir con otros problemas como la timidez,
depresión, anorexia, entre otras enfermedades. Una buena autoestima sin
embargo, hace que una persona tenga mayor confianza de sí mismo y de
sus propias capacidades, estando más dispuesta a defender sus
principios y valores. La salud de los niños es algo que se debe cuidar,
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pero en todos sus aspectos, física, mental y emocional.

La autoestima se define como la conciencia que tiene cada persona de su
valor, de valorarse a sí mismo, de nuestras responsabilidades, de
querernos y aceptarnos como somos. La autoestima nos refleja a cada
uno, no demuestra nuestro ser, como somos, y también nos refleja la
felicidad. Una persona con buena autoestima es responsable, se
comunica con fluidez, se siente competente, seguro y valioso. Mientras
que un niño con baja autoestima no confía en sí mismo, se siente inferior,
se comporta de forma más tímida, tiene poca creatividad, y en algunos
casos puede llevarlo a actuar con agresividad.

Por qué es importante la autoestima
Tener un auto concepto y una autoestima positivos es de vital importancia
para la vida personal, profesional y social.

El auto concepto favorece el sentido de la propia identidad, constituye un
marco de referencia desde el cual se puede interpretar la realidad externa
y las propias experiencias, influye en el rendimiento, condiciona las
expectativas y la motivación y contribuye a la salud y al equilibrio
psíquico.7

La autoestima de una persona es muy importante porque puede ser el
7

HARRISON SANTIAGO: Autoestima, Puerto Rico.
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motor que la impulse a triunfar en la vida, no en el plano económico sino
en el terreno de lo personal; o hacer que se sienta verdaderamente mal
aun a pesar de que parezca que lo tiene todo.

Suele suceder que la imagen que los demás tienen de una persona, no
guarda relación con la imagen que esa persona tiene de sí misma. En los
niños sucede lo mismo. Puede llegar hasta tal punto que, cuando se
convierten en adolescentes, nos encontramos con casos en los que
jóvenes con buena apariencia y excelentes resultados académicos
pueden, de repente, cometer intentos de suicidio porque una novia les ha
dejado. Estos casos, que no dejan de sorprendernos a todos,
probablemente se podrían haber evitado si ese joven hubiera tenido una
alta autoestima.

Además, aunque no parece que la autoestima negativa sea la causa de
importantes trastornos infantiles, sí es cierto que está presente en muchos
de ellos.

FACTORES QUE ESTIMULAN LA AUTOESTIMA
“La autoestima es parte de un proceso que se construye desde el
nacimiento y que se puede desarrollar a lo largo de la vida a través de las
innumerables experiencias. Tener elevada autoestima no nos hace
inmunes, es un proceso que puede estar sujeto a variaciones y altibajos
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que si son detectados a tiempo pueden manejarse”8

En las primeras etapas del desarrollo, los padres y personas al cuidado de
los niños son los encargados de iniciar el proceso de conformación de la
autoestima, a medida que van creciendo, los niños empiezan a interactuar
con diferentes personas y experiencias que van aportando al crecimiento
y fortalecimiento de la autoestima.

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

“Los niños pequeños se ven a sí mismos en términos de su apariencia
física, nombre, acciones y aptitudes, pero no tienen una noción de sus
características permanentes o su personalidad, conforme maduran pasan
de perspectivas concretas y fragmentadas de sí mismos a perspectivas
más abstractas, que incluyen características psicológicas”.

8
9

9

IBÍDEM Pág. 51
WOOLFOLK ANITA E. “Psicología Educativa” (Editorial Ceac S.A. , España 1995)Pág. 18
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COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA

Es conveniente profundizar más en el análisis de esta estructura compleja
de la autoestima si se quiere posteriormente encontrar los caminos
verdaderos para llegar a una metodología eficaz que alcance los objetivos
educativos.

“Encontramos en la autoestima tres componentes: Cognitivo, afectivo y
conativo. Los tres operan íntimamente relacionados, de manera que una
modificación en uno de ellos comparta una relación con los otros”10

Su componente Cognitivo:
“Indica idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento de la
información. Nos referimos que auto concepto definido como opinión que
se tiene de la propia personalidad y sobre su conducta”11

Es un marco de referencia por el cual damos un significado a los datos
aprendidos sobre nosotros mismos e incluso sobre los demás; por tal
razón se puede decir que es determinante el valor de la autoimagen para
la vitalidad de la autoestima.
“El auto concepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y
consolidación de la autoestima, las restantes dimensiones; afectiva y

10
11

ALCÁNTARA JOSÉ ANTONIO “Cómo Educar la Autoestima” (Editorial Ceac S.A. , España 1995)
IBÍDEM, Pág. 19
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conductual examinan bajo la luz que les proyecta el auto concepto que a
su vez se hace servir de la autoimagen o representación mental que un
sujeto tiene de sí mismo en el presente y en las aspiraciones y
expectativas futuras” 12

Su componente Afectivo:
Es el segundo componente de la autoestima y conlleva la valoración de lo
que en nosotros hay de positivo y negativo, es un juicio de valor sobre
nuestras cualidades personales.

“Es un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable que
vemos en nosotros, es sentirse a gusto o disgusto consigo mismo, es
admiración ante la propia valía”

13

En resumen podría decirse que el componente afectivo es un juicio de
valor sobre nuestras cualidades personales.

Su componente Conductual:
“Significa tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un
comportamiento consecuente y coherente” 14

Es el esfuerzo por alcanzar una fama, honor y respeto ante los demás y
ante nosotros mismos.
12
13
14

IBÍDEM, Pág. 19
IBÍDEM, Pág. 19
STEVENSON, HONNES “La Autoestima” (Editorial Grijalbo, México D.F.1980) Pág.23
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CLASES DE AUTOESTIMA

Formas de expresión de la baja autoestima en los niños.
La baja autoestima puede expresarse de diferentes maneras dependiendo
de la personalidad del niño, de sus experiencias vitales y de los modelos
de identificación a los que ha estado expuesto. Algunas de las actitudes y
conductas más frecuentes de los niños con problema de autoestima son
las siguientes:

Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica
Esta actitud es una forma de expresar una sensación de descontento
porque las cosas no les resultan como ellos se merecen o esperaban y la
sensación de no ser suficientemente valorados por las otras personas. A
través de sus quejas y críticas buscan la atención y la simpatía de los
otros, pero pueden llegar ser rechazados porque los demás se aburren de
sus constantes quejas o consideran injustos sus reclamos.

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

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

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

Temor excesivo a equivocarse.
Son personas que están convencidas de que cometer una equivocación
equivale a una catástrofe; por esa razón se arriesgan poco o nada. El
temor a no tener éxito los paraliza. Son niños que prefieren decir "no sé",
cuando se les pregunta algo, si no están completamente seguros de la
respuesta.
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Actitud insegura.
Son niños que confían poco en si mismo. Presentan gran inseguridad
para auto exponerse: por ejemplo, tienen temor a hablar en público y un
marcado sentido del ridículo. Esta actitud frena su creatividad ya que
prefieren hacer solo aquello que están seguros de hacer bien.

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

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

Actitud desafiante y agresiva
Probablemente esta es la conducta infantil más difícil de percibir como
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problema de baja autoestima, ya que los niños desafiantes aparecen
como sobre seguros. Buscan recibir atención de manera inapropiada.
Actitud derrotista.
Son alumnos o alumnas que por su historia de fracasos tienden a
imaginar que ante cualquier empresa que deban enfrentar los resultados
van a ser deficientes, por lo que muchas veces ni siquiera la inician.

Necesidad compulsiva de aprobación.
Son niños y niñas que quisieran ser constantemente aprobados por todos.
Necesitan

reconocimiento

por

cada

logro

y

están

buscando

permanentemente la atención de los adultos, dependiendo de ellos para
su valoración personal. Detrás de esta necesidad de aprobación hay una
inseguridad muy grande, falta de confianza en sus propias capacidades y
un temor muy marcado a mirarse a si mismos, a enfrentar sus
sentimientos y a autoevaluarse.
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e. . MATERIALES Y METODOS

f.

MÉTODOS:

CIENTÍFICO: Estuvo presente en todo el proceso de la investigación ya
que permitió plantear el problema, estructurar el tema, el Marco Teórico,
esto conllevó a obtener resultados fidedignos y arribar a conclusiones
para plantear recomendaciones.

INDUCTIVO: Se utilizó para confrontar la información de la investigación
de campo con el sustento teórico, lo que facilitó explicar la incidencia que
tiene la Familia en el desarrollo Socio-Afectivo y cuál debe ser la función
de la escuela en este proceso de maduración infantil.

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Sirvió para organizar la información empírica
que se obtuvo a través de los instrumentos previstos para establecer las
respectivas conclusiones y recomendaciones del problema a investigarse.

MODELO ESTADÍSTICO: Posibilitó la representación de los resultados
obtenidos en el trabajo de campo
estadísticos.
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a través de cuadros y gráficos

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

ENCUESTA: Se aplicó a los Padres de Familia de Primer Año de
Educación Básica

de los Centros Educativos " Reina Maternal de La

Frontera" y “ Padre Franco Aguirre Córdova" del Cantón Zapotillo para
establecer la estructura y estilos de crianza de las padres de familia

TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN, Estuvo dirigido a las
niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de los Centros
Educativos " Reina Maternal de La Frontera" y “ Padre Franco Aguirre
Córdova" del Cantón Zapotillo, para evaluar La Autoestima.

POBLACIÓN I
PADRES DE
CENTROS EDUCATIVOS
“REINA MATERNAL DE

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

FAMILIA

14

16

30

30

15

15

30

30

60

60

LA FRONTERA”
“FRANCO AGUIRRE
CORDOVA”
TOTAL

29

31

Fuente: Registro de matrícula de los centros educativos
Elaboración: Ruth Tábara

32

f. RESULTADOS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN

CENTROS

EDUCATIVOS

"

REINA

DE LOS

BÁSICA

MATERNAL

DE

LA

FRONTERA" Y PADRE FRANCO AGUIRRE CORDOVA" PARA
ESTABLECER LA ESTRUCTURA Y ESTILOS DE CRIANZA DE LOS
PADRES DE FAMILIA. FAMILIA.
1. ¿Cómo está estructurada su familia?

CUADRO Nº 1
INDICADORES
Papá, mamá e hijos (Nuclear)

f
45

%
75%

Papá, e hijos (Monoparental)

2

3%

Mamá e hijo (Monoparental)

10

17%

Abuelos, tíos, hermanos (Extensa
Ampliada)
TOTAL

3

5%

60

100

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Primer Año de Educación Básica
Elaboración: Ruth Tábara

GRÁFICO Nº 1

Estructura familiar

Papá, mamá e hijos
(Nuclear)
75%

Papá, e hijos
(Monoparental)
Mamá e hijo
(Monoparental)

3%

17%

5%
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Abuelos, tíos, hermanos
(Extensa Ampliada)

ANÀLISIS E INTERPRETACION:

El 75% de padres de familia manifiestan que su familia está conformada
por papá, mamá e hijos lo que corresponde a una familia nuclear, el 17%
por madre e hijos que corresponde a una familia mono parental, el 5%
conformada por abuelos, tíos, hermanos lo que es una familia Extensa
o Ampliada y el 3% conformada por padre e hijos o sea una familia mono
parental.

Un mayor porcentaje

de

estructura familias

corresponde a la

denominación de Familia Nuclear, puesto que está conformada por la
unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa
(madre) e hijos.
El otro grupo de padres pertenecen a una familia mono-parental, puesto
que está constituida por uno de los padres y sus hijos; ya sea porque los
estos se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los dos,
por lo general la madre; como en este caso, o con el padre quien asume
toda la responsabilidad.

La familia extensa o ampliada se caracteriza por vivir con otros tipos de
parientes y varios familiares es decir viven desde abuelos hasta nietos.
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2.-¿Qué tipo de padre se considera usted?

CUADRO Nº 2
INDICADORES

f

%

Democrático

30

50 %

Sobre protector

7

12 %

Permisivo

13

22%

Autoritario

10

16%

60

100 %

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a Padres DE Primer Año de Educación Básica
Elaboración: Ruth Tábara

GRAFICO Nº 2

Típo de padre

50%

Democrático
Sobre protector
Permisivo

Autoritario
12%

22%

16%

ANÀLISIS E INTERPRETACION:

El 50% de padres de familia

se consideran democráticos, el 22%

permisivos, el 16% autoritarios y el 12% sobreprotector.
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Los padres democráticos, son los que toman en cuenta las decisiones de
todos los miembros de la familia llegando a acuerdos en beneficio de la
misma, dialogan y aconsejan constantemente haciendo de sus hijos seres
confiados, seguros, sociales y afectivos.

Los padres permisivos son los que permiten o consienten que sus hijos
hagan lo que deseen, los deja en libertad para elegir sus ocupaciones
familiares, no tiene normas o no las aplican, son flexibles, evitan
conflictos,

haciendo

de

sus

hijos

inseguros,

inconstantes,

bajo

rendimiento escolar, cambios de carácter.

Los padres autoritarios son los que abusan de su autoridad y le gusta ser
obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad, poniendo normas
abundantes

y

rígidas,

no

dialoga,

ni

negocia

acuerdos,

critica

constantemente a sus hijos en forma negativa, haciendo de sus hijos
rebeldes por la impotencia, bajos de autoestima agresivos o al contrario
sumisos.

Los padres sobre-protectores

protegen excesivamente

a sus hijos,

concediendo todos sus deseos, justifican y perdonan todos sus errores,
no aplican normas porque no los creen preparados para cumplirlas,
haciendo de ellos personas dependientes, inseguros, egoístas e
impulsivos.
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3. ¿Dispone de tiempo necesario para comunicarse con su hijo?

CUADRO Nº 3
INDICADORES

f

%

Siempre

46

77%

A veces

14

23%

Nunca

0

0%

60

100 %

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a Padres DE Primer Año de Educación Básica
.Elaboración: Ruth Tábara

GRÁFICO Nº 3

Dispone de tiempo para comunicarse con su hijo
77%

Siempre
A veces
Nunca

23%

0%

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN. El

77% de padres de familia

encuestados si disponen de tiempo necesario para comunicarse con su
hijo, y el 23% a veces.

En este mundo de prisas, de apuros por ganar el dinero para vivir, los
padres se olvidan de lo más valioso que les pueden otorgar a sus hijos:
Tiempo que pueden convivir con ellos. Tiempo para corregir, para educar,
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para adquirir hábitos, así como el tiempo que el niño requiere pasar con
sus padres.
4.-¿Las decisiones importantes de la familia se toman en conjunto?
CUADRO Nº 4
INDICADORES
SI

f
42

%
70 %

NO

18

30%

60

100 %

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a Padres DE Primer Año de Educación Básica
.Elaboración: Ruth Tábara

GRAFICO Nº 4

Las decisiones importantes de la familia se toman
en conjunto

SI
70%

NO

30%

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN

El 70% de de padres de familia indican decisiones importantes de la
familia se toman en conjunto y el 30% no.
La toma de decisiones en el núcleo familiar, es una actividad de vital
importancia, estas actitudes siempre lo generará el padre como jefe de
hogar cuando éste, vive con estabilidad y lleno de armonía, quién tiene
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las características y conocimientos básicos que le permitan tomar
decisiones que sustenten el seguimiento de objetivos, la sustentabilidad y
la supervivencia de cada uno de sus miembros familiares.
5.-¿En su familia se establecen normas y reglas de convivencia?
CUADRO Nº 5
INDICADORES
SI

f
41

%
68%

NO

19

32%

60

100

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a Padres DE Primer Año de Educación Básica
.Elaboración: Ruth Tábara

GÁFICO Nº 5
Establece normas y reglas de convivencia

68%

SI
NO

32%

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN.

El 68% de padres de familia encuestados manifiestan que en su familia si
establecen normas y reglas de convivencia y el 32% no.
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Establecer reglas claras, poner límites y controles y evitar castigos
excesivos es lo que crea en nuestros hijos los buenos hábitos. La
disciplina debe regirse siempre por la razón y no por el estado de ánimo,
porque si se rigiera por los sentimientos no habría consistencia y las
normas variarían de acuerdo a nuestro grado de tolerancia con respecto a
las faltas de los hijos.

RESULTADOS DEL TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN SE
APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “REINA MATERNAL DE LA
FRONTERA" Y “ PADRE FRANCO AGUIRRE CORDOVA" DEL
CANTON ZAPOTILLO PROVINCIA DE LOJA

CUADRO Nº 6
INDICADORES DE

PARAMETROS

f

%

EVALUACIÓN
CUARTO ESCALÓN

Muy Satisfactorio

28

47%

TERCER ESCALÓN

Satisfactorio

14

23%

SEGUNDO ESCALÓN

Poco Satisfactorio

12

20%

PRIMER ESCALÓN

No satisfactorio

6

10%

60

100%

TOTAL
Fuente: Test de Autoestima de Lewis R. Aiken
Elaboración: Las Autoras
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN.

El 47% de niños investigados se ubicaron en el cuarto escalón
equivalente a una Autoestima Muy Satisfactoria, el 23% se ubicaron en el
tercer escalón equivalente a una autoestima Satisfactoria, el 20% se
ubicaron en el segundo escalón demostrando que tienen una autoestima
Poco Satisfactoria y el 10% se ubicaron en el primer escalón equivalente
a No satisfactorio.

Por la ubicación del niño en ese escalón determinado, ya que de ser el
más alto refleja que la imagen que el niño posee de sí mismo, es una
imagen positiva, se auto valora muy bien, independientemente de si se
corresponde o no con su comportamiento real. Sin embargo, si el niño se
ubica en los escalones más bajos, significa que tiene un pobre concepto
de sí mismo y el maestro debe influir para que esto cambie, debe darle
seguridad y las posibilidades de que se destaquen en alguna actividad, o
elogiar su comportamiento, para contribuir a elevar su autoestima, por la
importancia que tienen estos aspectos emocionales en el desarrollo
normal del mismo.
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PARA EFECTOS DE INTERPRETACIÓN SE CONSIDERA LOS
PARÁMETROS DE MUY SATISFACTORIO Y SATISFACTORIO COMO
AUTOESTIMA

ALTA,

Y

LOS

PARÁMETROS

DE

POCO

SATISFACTORIO Y NO SATISFACTORIO COMO AUTOESTIMA BAJA

CUADRO Nº 7
PARAMETROS

AUTOESTIMA

Muy Satisfactorio
ALTA

Satisfactorio

%

28

47%

14

Poco Satisfactorio
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12
BAJA

No satisfactorio

f

6

TOTAL

60

23%
20%

18

60

30%
10%
100%

Fuente: Test de Autoestima de Lewis R. Aiken
Elaboración: Las Autoras

GRÁFICO Nº7

Autoestima

70%

AUTOESTIMA ALTA
AUTOESTIMA BAJA

30%
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70%

100%

El 70% de niños y niñas investigados tienen una Autoestima Alta y el
30% Autoestima Baja.
Se puede evidenciar que hay un porcentaje significativo de Autoestima
Alta
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g.

DISCUSIÓN

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de
los instrumentos aplicados, se constató
positivamente la Autoestima

que La Familia incide

de los niños y niñas de Primer Año de

Educación Básica de Centros Educativos

"Reina Maternal De La

Frontera" Y “ Padre Franco Aguirre Córdova" del Cantón Zapotillo,
provincia de Loja.

Los

resultados en lo que se refiere a: La pregunta Nº 1¿Cómo está

estructurada su familia? El 75% de padres de familia manifiestan que su
familia está conformada por papá, mamá e hijos lo que corresponde a una
familia nuclear, el 17% por madre e hijos que corresponde a una familia
mono parental, el 5% conformada por abuelos, tíos, hermanos lo que es
una familia Extensa o Ampliada y el 3% conformada por padre e hijos o
sea una familia mono parental. Con los resultados de la pregunta 2.¿Qué tipo de padre se considera usted? Se puede identificar los estilos de
crianza, y se concluye que el 50% de padres de familia se consideran
democráticos, el 22% permisivos, el 16% autoritarios y el 12%
sobreprotector.

Con la aplicación del Test De Autoestima De Lewis R. Aiken, dirigido a
las niñas y niños, para determinarLa Autoestima: El 70% de niños y niñas
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investigados tienen una Autoestima Alta y el 30% Autoestima Baja. Se
puede evidenciar que hay un porcentaje significativo de Autoestima Alta
Al concluir la presente investigación y considerando los resultados
obtenidos se puede concluir que la Familia incide significativamente en
La Autoestima

de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica

de Centros Educativos "Reina Maternal de La Frontera" y “ Padre Franco
Aguirre Córdova" del Cantón Zapotillo, provincia de Loja
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h. CONCLUSIONES.

El 75%

de padres de familia manifiestan que su familia está

conformada por papá, mamá e hijos lo que corresponde a una
familia nuclear, el 17% por madre e hijos que corresponde a una
familia mono parental, el 5% conformada por
hermanos lo que es una familia Extensa

abuelos, tíos,

o Ampliada y el 3%

conformada por padre e hijos o sea una familia mono parental. Se
concluye que los estilos de crianza corresponden a: el 50% de
padres de familia se consideran democráticos, el 22% permisivos,
el 16% autoritarios y el 12% sobreprotector. La familia tiene como
objetivo de fortalecer lasos familiares que prevalezcan toda la vida
dento de las normas y reglas de convivencia basados en el
respecto y cariño entre todos y cada uno de los miembros del
hogar.

El 70% de niños y niñas investigados tienen una Autoestima Alta y
el 30% Autoestima Baja. Se puede evidenciar que hay un
porcentaje significativo de Autoestima Alta. La autoestima positiva
opera en el sistema inmunológico de la conciencia, otorgando
resistencia, fuerza y la capacidad de regeneración. Cuando la
autoestima

es

baja,

nuestra

adversidades de la vida bajan.
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capacidad

de

enfrentar

las

i. RECOMENDACIONES

A las Autoridades y maestras de los centros educativos
investigados,

que

realicen charlas, conferencias, escuela para

padres, paseos etc., con la finalidad de que sigan estrechando
vínculos afectivos con los miembros de su familia



A las maestras como profesionales en la rama de

Psicología

Infantil y Educación Parvularia, para que utilicen estrategias
metodfológicas

para desarrollar La Autoestima de los niños y

niñas que tienen Baja Autoestima,

con el propósito de evitar

alteraciones en su conducta y comportamiento y de hecho debe
despertar en él, un sentimiento de seguridad en sí mismo, lo que
más tarde a de traducirse en adaptación al ambiente familiar,
escolar y social.
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BIBLIOGRAFÍA

 CAMPION, J: El niño en su contexto. La teoría de los sistemas
Familiares de la Educación, Barcelona, Paidos, 1987, Pág. 89
 CONDORI, L. (2002). Funcionamiento familiar y situaciones de
crisis de infantes ,Páginas 268
 CEAC, Grupo Editorial: Educación Infantil, Aspectos Evolutivos
Pág.26
 COLE, C: Psicología Genética y Aprendizaje Escolar, Madrid, siglo
XXI de España 1983, Pág. 12
 COLL, Compilador, Psicología genética y Aprendizajes Escolares,
recopilación de textos, sobre las Aplicaciones Pedagógicas de las
teorías de Piaget, Madrid 1983, Págs. 13-14
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO, Océano Uno.
Editorial Océano, Barcelona España 2002, Páginas 650.

 DUQUE, Hernando y SIERRA, rebeca Veinticinco Temas sobre
la Educación de los Hijos, Pág. 125.
 § Gesell, A. Y Amatruda, C.: Diagnóstico del desarrollo normal y
anormal del niño. Editorial Paidós, Buenos Aires, Argentina. 1981.
 Google. la autoestima de los niños. Ana Martín Vázquez
Psicóloga Clínica.
 GUÍAINFANTIL.COM.
 Autoestima en Cosmopolitan España. Como cuidarte. Psicología

48

 INTERNET: "Psicólogo de la red: La Autoestima" Gloria Marsella
Umbert.psico @ciudad.futura.com.
 INTERNET: "Recursos para el aula: La autoestima.".e-mail:mabel
@roble.pritic.mec.es.
 www.wikipedia.com
 www.isftic.mepsyd.es

49

k. ANEXOS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTILY EDUCACIÓN
PARVULARIA

"LA FAMILIA Y SU INSIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS " REINA MATERNAL DE LA
FRONTERA" Y “PADRE FRANCO AGUIRRE CORDOVA" DEL
CANTON ZAPOTILLO PROVINCIA DE LOJA PERIODO 20112012”
Proyecto de Tesis previo a la
obtención del Grado de
Licenciada en Ciencias de la
Educación
mención
en
Psicología
Infantil
y
Educación Parvularia

AUTORA:
RUTH MARISELA TABARA YAGUACHI

LOJA - ECUADOR
2011
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a. TEMA

"LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS " REINA MATERNAL DE LA FRONTERA" Y “ PADRE
FRANCO AGUIRRE CORDOVA" DEL CANTON ZAPOTILLO PROVINCIA
DE LOJA PERIODO 2011-2012”
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b. PROBLEMÁTICA
Se ha tratado muchas veces sobre la problemática que afecta a los
infantes, como el olvido al que son sometidos por las instituciones, la
sociedad y el mismo núcleo de esta que es la familia, han existido foros,
reuniones, convenciones, etc. sobre sus derechos, así como planes y
programas para su protección y

desarrollo, los cuales han quedado

plasmados en papel convirtiéndose en simples concepciones teóricas y en
discursos que están al margen de la realidad preocupante en la que
vivimos actualmente.
El proceso educativo en el nivel pre-escolar tiene características muy
particulares de los demás niveles, se inicia con el nacimiento y termina
con

el ingreso al primer año de educación básica, esta fase es muy

importante ya que en esta empieza el desarrollo humano, el que tiene
condiciones específicas e importantes para la educación. El papel
primordial de la educación en este período es construir, normar y vigilar el
desarrollo del niño, es decir dar las instrucciones para que el neonato
pueda formarse y ser un ente libre, solidario, democrático, inteligente,
creativo que se quiere lograr, capaz de servir, ser útil y productivo a la
sociedad.
La familia es la base fundamental para que los niños y niñas alcancen un
desarrollo integral en el proceso educativo, los problemas que se dan en
el hogar afecta directamente en los niños, quienes son la parte más

52

vulnerable de esta estructura, los efectos en los niños son evidentes,
como es baja autoestima, que hace que el niño no pueda adaptarse ni
cumplir con los procesos y actividades establecidos para su educación,
desconcentración,

desordenes

biológicos,

aislamiento,

falta

de

comunicación, agresividad; que traen consecuencias graves en el
desarrollo educativo, como es el bajo rendimiento académico del niño.
El Centro Educativo “Reina Maternal de la Frontera” y “Franco Aguirre
Córdova” cada una cuenta con un paralelo de 1er año de educación
básica con 30 niños y niñas, los mismos que son educados y formados
para que puedan tener un correcto desarrollo, los niños que se educan
en estos centros educativos, la mayoría son de escasos recursos, factor
determinante para que presenten problemas en su crecimiento integral,
uno de los principales problemas es que se ha determinado de acuerdo a
un sondeo son los siguientes:
Los niños vienen de familias con problemas de desintegración, en donde
los niños

y niñas sin afecto, descuidados por sus padres, incluso

asumiendo papel de adultos en sus hogares incidiendo de manera
negativa en sus desarrollo.
Existen niños que por no contar con una estructura familiar normal,
presentan problemas de autoestima esta uno de los aspectos más
importantes para que los niños puedan alcanzar su desarrollo, puesto que
si están disminuidos por diversos factores. Los niños con baja autoestima
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presentan actitudes de aislamiento, no comparten con sus compañeros,
son tímidos, nerviosos lo que afecta a todo su proceso.
En este sentido es necesario reconocer la importancia que tiene la familia
en el desarrollo de la autoestima de los niños y niñas de primer año de
educación básica, siendo imperioso que todos los involucrados en la
educación seamos conscientes de que debemos ser parte del proceso
que atraviesan los educandos para poder lograr formar hombres de
verdad, y no futuros problemas para la sociedad.
Como egresadas de la carrera de psicología infantil, preocupadas por los
problemas que afectan a la niñez de los centros educativos establecidos,
nos ha interesado conocer la importancia que tiene la familia en el
desarrollo de la autoestima en la educación inicial de los niños.
Conscientes del papel que desempeña una profesional en Psicología
Infantil y Educación Parvularia, hemos creído conveniente incursionar en
la investigación, para conocer ¿cómo incide la familia en la autoestima
de los niños y niñas que asisten al primer año de educación básica
de los centros educativos “Reina Maternal de la Frontera” y “Franco
Aguirre Córdova” del cantón zapotillo provincia de Loja, periodo
2011-2012.?
c. JUSTIFICACIÓN
La Universidad Nacional de Loja, y la implementación del SAMOT,
garantiza la formación de profesionales que puedan presentar alternativas
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para resolver los problemas de la realidad social.
La razón que nos ha servido para justificar la realización de este trabajo
es que se trata de un tema nuevo, original y factible de abordar pues
existe la colaboración de los directivos y maestras de los centros
educativos investigados, padres de familia y los niños y niñas del primer
año de educación básica, existe una vasta bibliografía sobre el tema, y se
cuenta con los medios financieros necesarios para realizar este trabajo de
investigación, además porque con el desarrollo del mismo estamos
cumpliendo con un requisito académico de

para obtener el título de

Licenciadas en la Carrera Psicología Infantil y Educación Parvularia.
El motivo principal de realizar esta investigación, es que será de mucha
importancia ya que se

profundizará

el conocimiento

en forma clara

sobre como la familia incide en el autoestima de los niños, pudiendo
mejorar la problemática que viven los alumnos de estos centros,
aportando al mejoramiento de su desarrollo en el proceso educativo.
Este proyecto servirá como guía para los docentes, padres de familia,
estudiantes, y a todas las personas que quieran conocer sobre la temática
investigada.
d. OBJETIVOS
Objetivo General.
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 Determinar la influencia de la familia en la autoestima en los
niños

del primer año de educación básica de los centros

educativos “Reina Maternal de la Frontera” y “Franco Aguirre
Córdova” del cantón zapotillo provincia de Loja, periodo 2011-2012.

Objetivo Específicos

 Establecer la estructura y estilos de crianza

de los padres de

familia de los niños y niñas de Primer Año de Educación General
Básica de los centros educativos “Reina Maternal de la Frontera” y
“Franco Aguirre Córdova” del cantón Zapotillo provincia de Loja,
periodo 2011-2012.

 Evaluar el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de Primer
Año de Educación General Básica de Centros Educativos “Reina
Maternal de la Frontera” y “Franco Aguirre Córdova” del cantón
Zapotillo provincia de Loja, periodo 2011-2012.
e.- ESQUEMA DEL MARCO TEORICO
CAPITULO I
LA FAMILIA
Concepto y generalidades
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Estructura de la familia
Familias pequeñas
Familias de tamaño mediano
Familias grandes
Entorno Familiar
Tipos de familia
¿qué es el castigo
Tipos de castigo
La organización familiar
Las relaciones familiares del pre-escolar
Funciones de la familia
CAPITULO II
LA AUTOESTIMA
Definición
Desarrollo de La Autoestima
Importancia de La Autoestima
Factores que estimulan La Autoestima
Componentes de La Autoestima

57

Clases de Autoestima
Forma de expresión de La Autoestima positiva en los niños
Ventajas de La Autoestima alta
Circulo vicioso de baja Autoestima
Imagen corporal y Autoestima.
Educar en La Autoestima
La Autoestima marca el desarrollo del niño
El Papel de los padres para la Autoestima

e. MARCO TEÓRICO
CAPITULO I
LA FAMILIA

“El niño al nacer es el más desamparado de todos los seres. Depende
absolutamente de la familia para hacerse hombre”.
Domingo Barrueco.
El hombre es el resultado de la interrelación entre su aspecto biofisiológico, psicológico y social, más las experiencias que va adquiriendo
en el medio que se desarrolla. Dentro de este proceso, la familia juega un
papel muy importante porque es la que genéticamente proporciona al
infante, a través de los padres, la estructura morfo fisiológica, y a la vez el
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aspecto social, por ser el núcleo primario conformado para la protección
del hombre en su infancia y niñez.
CONCEPTO Y GENERALIDADES
“Para estudiar los problemas que afectan a nuestra niñez, que se originan
principalmente en el ambiente familiar. Vale analizar el concepto y más
aspectos de la familia y lo que representa en la formación y maduración
psicológica de los individuos.
La familia es la base de la sociedad, constituye en este aspecto la más
pequeña institución formada con fines de mutua protección y ayuda. La
estructura familiar varía y ha variado a lo largo de la historia de la
humanidad.
Muchas veces ha estado organizada bajo el régimen del patriarcado,
Matriarcado, pero siempre desde el clan indiferenciado hasta la familia
esta ha sido una comunidad pequeña; cuyas funciones biológicas de
procreación y perpetuación de la especie se han confundido con las
sociales de protección y colaboración”15.
La familia asumió todas estas funciones desde el inicio de la sociedad,
incluyendo especialmente las educativas; pero es conocido también que
desde que la sociedad se multiplicó y apareció la división social del
trabajo, la familia y especialmente los padres tuvieron que ir cediendo
15

CONDORI, L. (2002). Funcionamiento familiar y situaciones de crisis de infantes ,Páginas
268
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muchas de sus funciones a otras instituciones y

por ende a otros

miembros de la comunidad. Sin embargo, ya sea por razones naturales,
legales y sociales, la familia sigue siendo la institución de mayor influencia
y efectividad en la formación social, psicológica y pedagógica del hombre.
La educación exige paciencia, indulgencia, abnegación y sacrificio, y es
más natural encontrar estas cualidades en los padres que en seres
extraños a la familia. La educación de los hijos es la obra capital, el fin
supremo de la existencia y a veces la única razón de la vida. Pero si la
familia es la institución adecuada para educar, es precisamente la menos
propicia para “instruir” para lo cual existen especializados porque así lo
exigen las nuevas condiciones sociales.
La familia es fundamental para el desarrollo del niño, puesto que depende
efectivamente de las personas que lo rodean, entre los que sobresalen
por su importancia el Padre y la Madre. La influencia de la familia es
imprescindible para el desarrollo social del niño ya que dentro de ella
realiza sus primeras relaciones sociales que le brindarán seguridad en el
futuro. La seguridad y el cariño que el niño goza en el hogar son bases
que afirmarán su desarrollo social. La familia constituye el primer
ambiente social, que tiene influencia formativa sobre las vidas que en ella
surgen desde el momento de su despertar. Moldear el carácter de los
individuos especialmente a través de la impresión de hábitos, tanto
orgánicos como mentales, al reconocer su constante influencia no
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necesitamos insistir en la idea de que el influjo de la familia sobre la
infancia determina la estructura de la personalidad del individuo.
El famoso educador en uno de sus pensamientos dice: “La gente creada
sin el amor de sus padres es casi gente deformada”
ESTRUCTURA DE LA FAMILIA
“En el sentido biológico y social, la familia está constituida por los padres
e hijos, quienes conviven en íntima relación unitaria a veces el contexto se
amplía incluyendo en ella a parientes cercanos, en segundo, tercero y
hasta cuarto grado de consanguinidad y a veces también de afinidad. De
ahí que varía el grado de extensión y de conexión de la familia, a más de
las razones histórico-social”16.
El niño entabla relaciones con todos y cada uno de los miembros de la
familia incluyendo además de sus padres a los hermanos y hermanas si
los tiene, y demás familiares que le permiten conocer y sentir el entorno
de la casa que le resulta fácil de conocer y muy difícil de definirla.
La estructura del hogar depende de varios factores como el económico, el
status social, el grado de cultura, el tipo de trabajo de los padres, el
número de miembros, en lo que tiene que ver el control de la natalidad tan
en boga en la actualidad.

16

DUGHI, P. (1996). Salud mental, infancia y familia. UNICEF. Diccionario de las Ciencias de
la Educación (2002) Tomo 1 México.
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En décadas anteriores las familias eran numerosas, su promedio de
miembros era de 9 a 12; actualmente ese número ha disminuido casi
totalmente ya que hoy en día encontramos hogares con hijos únicos, con
hijos demasiado distanciados; a simple vista parece existir una gran
contradicción: por razones económicas, los hogares menos favorecidos
deberían tener menos hijos, ya que la anticoncepción está orientada a las
madres de bajos recursos económicos, pero la realidad es diferente.
De acuerdo al número de miembros, hemos clasificado a las familias de la
siguiente manera:
FAMILIAS PEQUEÑAS
Esta clase de familias, por lo común son planificadas y por ende
responden a los deseos de los padres en lo que se refiere al número de
hijos que desean tener.

Se caracterizan por las siguientes ventajas

desventajas:
-

Los padres pueden dedicar el tiempo adecuado a cada hijo.

-

Emplean, por lo común, el control democrático sobre la conducta
de los hijos.

-

Los padres pueden comparar las relaciones de los hijos, dándoles
ventajas y posiciones iguales a todos.

-

Los padres pueden ejercer presiones para tener relaciones
académicas, deportivas y sociales, asignándoles papeles que
deben desempeñar.
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-

Si el número de hijos es demasiado pequeño si son de diferente
sexo o del mismo, las relaciones se vuelven difíciles por falta de
integración y hay presencia de rivalidad, no siempre se da.
FAMILIAS DE TAMAÑO MEDIANO

También son producto de una planificación familiar; hijos no numerosos,
no distanciados exageradamente. Tienen las siguientes características:
-

Por lo general se planifican y por ende responden a los deseos de
los padres en lo que se refiere al número de hijos que desean.

-

El control se hace menos democrático y más autoritario, conforme
aumenta el tamaño de la familia.

-

A los niños se les niega el compañerismo externo, porque se
requiere de su ayuda en la casa, aunque las presiones de los
padres en pro de las actividades hogareñas se concentran siempre
en el primogénito.

-

Se ponen más de manifiesto las envidias y las rivalidades entre
hermanos.

-

Los padres comparan las actitudes de los unos con los otros, entre
hermanos.

-

Hay mejores garantías para una integración más sólida.
FAMILIAS GRANDES

En estas familias por lo general no hay una planificación, por lo que
pueden fomentar el resentimiento de los padres, las fricciones
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matrimoniales, disminuyendo la calidad de atención a los hijos, se les
priva del compañerismo externo, se obliga a trabajar desde edades
tempranas a los hijos no se les proporciona de lo necesario, se crean
rivalidades entre hermano, aunque no sean significativas. Este tipo de
familia ofrece llevar a los hijos unas relaciones maduras que les permite
mayor seguridad en sí mismos. La rivalidad y las fricciones entre
hermanos son mínimas, debido al estricto control de los padres que
necesariamente deben ser autoritarios, pero se incrementan las burlas,
los insultos y los abusos aunque no exageradamente.
FAMILIAS CON UN SOLO HIJO
Las familias con un solo hijo en algunos casos son planificadas por los
padres,

las relaciones entre padres e hijos son muy estrechas, bien

llevadas, permite que el niño desarrollo una conducta equilibrada. A veces
es peligroso que exista una protección excesiva de los padres. Se da una
formación democrática y en algunos casos son muy tolerantes, también
hay fuertes presiones por parte de los padres para lograr de su hijo
triunfos significativos.
FAMILIAS CON UN SOLO PROGENITOR
Esta clase de familias puede originarse por la muerte de alguno de los
cónyuges, por el divorcio o abandono del hogar, ya sea por el padre o la
madre, por ser madre soltera. Esta clase de familia no ofrece por lo
general la protección y el apoyo que el niño requiere para un normal
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desarrollo.
FAMILIAS ADOPTIVAS
La familia adoptiva es el mejor sustituto de la familia natural. Para un niño
que ha perdido su familia por alguna razón; los lazos entre padres e hijos
no son sanguíneos pero si legales, los mismos que se pueden originar de
igual forma que en las familias naturales. Actualmente la adopción a
pasado

a ser un fenómeno social negativo debido a la presencia de

tramitadores, de traficantes de niños, y de documentos, por lo que se
hace necesario un mayor control familiar, social y legal, para que no se
cometan errores en la felicidad de los niños y familiares en general,
víctimas de estos delitos. La adopción es un hecho reconocido por las
leyes y deben seguir el trámite legal.
ENTORNO FAMILIAR
Es el primer y más importante espacio para el desarrollo social del niño.
En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades pro-sociales del
recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. En el
contexto de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros
vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las bases de
seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el
desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales.
En la familia se encuentran los modelos de aprendizaje para el desarrollo
de habilidades necesarias para afrontar las diversas situaciones que
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brinda el entorno. Padres, hermanos y quienes viven con el niño son
cruciales para su desarrollo psicológico.
TIPOS DE FAMILIA
o

1.- Estilo Sobreprotector

o

2.- Estilo Permisivo

o

3.- Estilo Autoritario

o

4.- Estilo Democrático
ESTILO SOBREPROTECTOR
CARACTERISTICAS DE LOS PADRES

o

Evita el enfrentamiento del niño con obstáculos y/o dificultades tanto
físicas como socioemocionales.
¿CÓMO SERÁN LOS HIJOS?

o

Indefensos

o

Inseguros

o

No competentes

o

Sin autonomía

o

Temerosos

o

Limitados

o

Problemas en el nivel de autoestima
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ESTILO PERMISIVO
CARACTERISTICAS DE LOS PADRES
o

Elevado nivel de afecto.

o

Elevado nivel de comunicación.

o

Pero no son capaces de establecer límites ni controlar las conductas
de sus hijos.

o

Su actitud siempre es positiva frente a la conducta de sus hijos.

o

Utilizan muy poco o casi nada el castigo.

o

No trasmiten noción de autoridad.

o

No demuestran coherencia (dicen algo y hacen otra cosa)

o

No hay modelos adecuados.

o

Por comodidad o por no complicar la relación terminan cediendo a los
caprichos.
¿CÓMO SERÁN LOS HIJOS?

o

Tienen problemas para controlar sus impulsos.

o

Desean y lo hacen

o

(No miden consecuencias)

o

Dificultades para asumir responsabilidades
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o

Son inmaduros

o

Manifiestan conductas agresivas y caprichosas

o

Tienden a ser alegres y vitales.
ESTILO AUTORITARIO
CARACTERISTICAS DE LOS PADRES

o

Son rígidos

o

Ponen límites sin explicación

o

Alto nivel de control y exigencia de madurez

o

Bajo nivel de afecto y comunicación

o

No consideran las características propias de su hijo .(exigen sin
considerar las capacidades del niño)

o

Imponen muchas normas

o

Otorgan gran valor a la obediencia y a la autoridad.

o

No consideran flexibilizar las reglas.

o

No aceptan que sus hijos están creciendo (normas rígidas)

o

Su disciplina se basa en el castigo
¿CÓMO SERÁN LOS HIJOS?

o

Falta autonomía personal
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o

No desarrollan creatividad

o

Escasa competencia social

o

Predomina el control externo frente al control interno.

o

Suelen ser tímidos, retraídos y pasivos.

o

Poco constantes en perseguir metas.

o

Poco dispuestos a tomar iniciativas.

o

La falta de comunicación hace que sean niños poco alegres

o

Tienden a ser coléricos, infelices, fácilmente irritables y vulnerables
a las tensiones.

o

Bajo nivel de autoestima

ESTILO DEMOCRATICO
CARACTERISTICAS DE LOS PADRES
o

Presentan niveles altos de comunicación y afecto.

o

Son padres que exigen pero dan afecto. Exigen control y permiten
madurez.

o

Promueven la comunicación asertiva.

o

Establecen normas claras.
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o

Le dan más importancia a los estímulos, los castigos son el último
recurso.

o

Si es necesario recurren al castigo aunque procuran razonarlo.

o

Toman en cuenta las opiniones de sus hijos.
¿CÓMO SERÁN LOS HIJOS?

o

Niños competentes socialmente. Hábiles en las relaciones con sus
compañeros.

o

Respetan los parámetros del entorno

o

Respetan sus derechos y los derechos de los demás.

o

Son responsables

o

Independientes

o

Resuelven adecuadamente sus conflictos (negociación)

o

Son participativos

o

Son cariñosos.

o

Adecuado nivel de autoestima.
DISCIPLINA Son las reglas y normas de comportamiento adecuado que
los

padres y madres

establecen

para sus

hijos.

El

castigo

crea

miedo y obligación antipática de hacer algo. La disciplina familiar es
amable y

se

vive

en

cada

momento
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del

día;

además

crea

responsabilidad y voluntad de hacer aquello que se pide sin necesidad de
violencia Las normas o reglas cumplen una función de protección,
permiten la convivencia armonizada y evitan que las personas puedan
causarse daños unas a otras. La disciplina ayuda a que el niño
aprenda las reglas, las cumpla y a que llegado el momento no necesite
del otro para respetarla sino que por si solo se auto controle y cumpla.

¿Cómo lograr que el niño acepte las normas y las haga suyas?
o

Es indispensable saber que el niño aprende a través de modelos

o

Los padres deben ponerse de acuerdo sobre cuáles van a ser las
reglas que le van a enseñar al niño a respetar.

o

Dar la norma con seguridad y firmeza, no dudar y ser estable.

o

Reforzar siempre la autoestima.

o

Nunca humillar ni decirle cosas desagradables al niño ¡menos en
público!

o

Siempre que se pueda permitirle que aprenda de la experiencia.

o

Evitar el castigo físico.

o

Darle alternativas.

o

Tener en cuenta la edad del niño.
¿Qué es el Castigo?
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Es la sanción que se impone al niño cuando este decide romper las
reglas o normas de comportamiento aceptables que han sido
establecidas previamente.
TIPOS DE CASTIGO
o

Castigo Positivo

o

Castigo Negativo

CASTIGO POSITIVO
Consiste

en

DAR

algo

desagradable

para

disminuir

o

eliminar la conducta inadecuada (este puede ser físico o verbal)
CONSECUENCIAS:
No produce cambios por convicción, sino por temor, por lo tanto el
cambio es momentáneo.
Crea una barrera entre el niño y quien lo castiga.
Dependiendo

de las

características

del

niño

pueden

volverse

depresivos o agresivos.
Genera que se castigue cada vez más fuerte.
CASTIGO NEGATIVO
Consiste en QUITAR algo que le agrada al niño para disminuir o
eliminar la conducta inadecuada.
CONSECUENCIAS:
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-

El

niño

aprende

a

partir

de las

consecuencias

de su comportamiento.
-

El aprendizaje no se da por temor sino por convicción.

-

Este acto de disciplina no trae consigo rencores, el niño entiende
de que hay disciplina pero se le sigue queriendo igual.

RECOMENDACIONES FINALES
o

No pegar, no humillar y no amenazar con castigos que luego no se
cumplirán.

o

Establecer el tipo de sanción de acuerdo a la conducta inadecuada.

o

El castigo no debe estar relacionado con el estado de ánimo del
adulto.

o

La sanción debe de ser una forma positiva de educación.
LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR
La organización familiar puede ser considerada desde diferentes puntos
de vista: desde el natural, podemos decir que la familia está organizada
por los padres, los hijos y otros familiares; desde el punto de vista
económico la familia puede organizarse en una habitación propia,
arrendada prestada, etc. El ambiente que ofrece una casa rentera a la
familia es diferente al que ofrece una residencial, de acuerdo al número
de miembros la familia puede ser organizada o desorganizada según
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quienes están al frente del hogar ya sea los dos progenitores o uno de
ellos.
Un hogar bien constituido con bases sólidas y miembros integrados con
buenos principios, proporciona un ambiente positivo en el cual el niño se
siente libre para ser el mismo y buscar nuevas experiencias, porque él
respeta su personalidad y se entrega con afecto; conduciéndolo al niño a
respetar y querer a los demás.
El papel de los padres en la formación de los hijos es importante,
especialmente el de la madre que proporciona amor y cariño desde que lo
lleva en el vientre a su hijo, y esta relación es elemental y básica para
que llegue a conocer y relacionarse con los demás sin dificultades.
Gracias al constante flujo afectivo el niño vive y crece en una atmosfera
de seguridad que es necesario para el sano y equilibrado desarrollo
integral. El amor representa uno de los aspectos más importantes en la
relación familiar, sin embargo hay que señalar que si los padres entregan
amor a sus hijos de igual forma recibirán un amor recíproco que ayuda a
llevar una relación entre padres e hijos permanente y constante, debe
cambiar de calidad y de modalidad a medida que el niño crece.
Debemos señalar que ambos progenitores tienen el mismo significado y la
misma responsabilidad en el desarrollo afectivo y social del niño, aunque
sus respectivas influencias se manifiestan en formas diferentes y actúen
distintamente en las etapas del crecimiento del niño. De hecho desde el
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nacimiento hasta los dos o tres años de vida en adelante, la influencia de
la madre va

descendiendo poco a poco mientras aumenta, casi una

proporción inmensa, la influencia de la figura del padre que había sido
indirecta en el período anterior. En la segunda infancia, la influencia de los
padres es igual.
Como ya se ha mencionado, que al comenzar la vida, la primera relación
que el niño establece es con la madre, y con las demás personas las
relaciones son todavía indirectas. Pero en este periodo existe ya la
influencia del padre y en modo indirecto actúa de apoyo de la madre en
los pequeños y grandes problemas que el niño va presentando. Una
mujer amada y feliz en su vida conyugal segura de tener en su esposo un
amigo que le sirva de apoyo, tendrá ella todas las posibilidades de ser
una madre capaz y equilibrada.
La madre en los primeros años de vida,

para su hijo es alguien

insustituible ya que le entrega todo su amor, el padre es en cierto modo el
representante del extenso mundo existente más allá del hogar y del
círculo afectuoso pero limitado en la relación madre e hijo. Cuando el niño
empieza a percibir la presencia del padre en la familia, para él, le es tan
indispensable como para la madre, y ambos le brindarán una gran ayuda,
seguridad, cuando llegue el momento de iniciar una nueva experiencia o
etapa fuera del hogar, así como ingresar al jardín de infantes.
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Deberá haber firmeza aunque nunca rigidez, y ante todo una coherencia
tanto en el comportamiento del padre como de la madre por separado,
como el comportamiento de ambos como pareja responsable. De ahí la
necesidad de entablar un diálogo y ponerse de acuerdo de la forma como
educar y tatar a los hijos.
Al respecto es muy perjudicial para el niño notar que sus padres tienen
dos criterios diferentes de evaluación y educación y también que a
menudo exista conflictos entre ellos.

Los padres no deben criticar ni

desmerecer las actitudes y las intervenciones del otro cónyuge respecto
de los hijos, pero si deberán evitar el discutir entre sí,

cuando estén

presentes los hijos.
El amor paterno es viene a ser la forma de nutrir la personalidad del niño,
ya que dado en cantidad justa y en los momentos y condiciones
apropiadas, es una condición muy importante para el desarrollo tanto
psicológico como social; en cambio sí es de modo no apropiado, no dará
beneficios, antes por el contrario pueden repercutir en problemas psicosociales que más tarde será una carga social.
Enfocado de una manera positiva los lazos familiares entre padres e hijos,
tendríamos solo seres normales, pero lastimosamente no sucede siempre
así, es por esto que me he interesado en los problemas que tienen los
niños, cuando por una u otra circunstancia no gozan de un hogar
normalmente bien constituido por los pilares fundamentales que son el
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padre y la madre que por motivos personales rompen los lazos afectivos
y por ende los lazos familiares.
Mediante un amor mal formado se perjudica al niño y al adulto del futuro.
Existen muchas madres y padres que pretenden que sus hijos
correspondan exactamente a sus deseos, que sean según sus
expectativas, y cuando no lo logran se sienten desilusionados y
amargados.
Los padres que siguen queriendo a su hijo ya desarrollado y maduro con
una actitud amorosa más para un infante le impide crecer debidamente
harán de él un niño que permanecerá unido a ellos no por amor, sino
porque será incapaz de decidir por su cuenta.

Un buen hogar satisface la necesidad infantil de seguridad emocional,
proporciona un ambiente dentro de lo cual el niño puede llegar a ser lo
que debe ser. Cada persona necesita saber que existen seres que se
preocupan, que la aceptan y la quieren por lo que vale. El niño debe estar
siempre seguro de que los padres lo quieren, pese a lo que él diga. El
éxito o el fracaso de las relaciones familiares dependen en gran parte de
la compatibilidad emocional, psicológica y moral de los padres.
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LAS RELACIONES FAMILIARES DEL PRE-ESCOLAR
“La familia es la primera institución educativa y ninguna otra puede
competir con ella en ningún aspecto; peo también es posible y aún
conveniente abrir las ventajas del hogar a los aires renovadores de
nuestro tiempo especialmente en lo que se refiere a la psicología infantil y
en general a la pedagogía, que son las disciplinas que rigen y dan pautas
acertadas para que las relaciones familiares contribuyan al desarrollo y
formación de la personalidad del niño como base sólida de un adulto con
madurez física y psicológica”17.
La familia constituye un ambiente afectivo en donde el niño que se siente
amado, aprende a amar, lo que es muy importante para su futura
personalidad. Un ambiente propicio para establecer relaciones en donde
el niño, aprende a vivir en comunidad con los demás, y puede descubrir
los comportamientos sociales más fundamentales; la defensa de los
derechos propios y el respeto de los derechos de los demás.
El niño que no se siente seguro, porque su familia no cumple con él la
tarea fundamental de darle confianza en sí mismo, nunca podrá realizarse
plenamente, la imagen que se hará de sí mismo, de los demás y del
mundo se verá siempre alternada por la inseguridad. Estará siempre
angustiado y se sentirá inclinado a aferrarse de una manera parasitaria a

17

DUQUE, Hernando y SIERRA, rebeca Veinticinco Temas sobre la Educación de los Hijos, Pág.
125.
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las personas que lo rodean, ya sean familiares, compañeros o
ciudadanos”
La importancia que tienen las relaciones familiares para el desarrollo
normal del niño, unas buenas relaciones harán de él un sujeto normal,
unas malas relaciones formarán un sujeto con problemas en cualquier
aspecto, especialmente en la comunicación social y afectivo.
Los padres de familia deben tener mucho cuidado en la clase de relación
que lleva su hijo en el hogar. Estas relaciones pueden darse entre: HijoPadres; Hijo-Hermanos; Hijo-demás familiares; Hijo-vecinos; Hijo-Jardín;
Hijo- Maestra.
En la relación que existe entre el hijo y los padres, vale recalcar que la
madre representa el lazo afectivo y emocional; y el padre el lazo de
seguridad y protección. Cabe anotar que estos lazos en exceso o
ausencia, originarán en el niño alteraciones posteriores en lo emocional,
lo afectivo y en lo social. El niño nace con ciertos procedimientos para
lograr manifestar su incomodidad, los mismos que se desarrollan si son
utilizados. Así tenemos el llanto, el grito, el movimiento, son signos del
estado de ánimo físico y psicológico del niño; por el contario la ausencia
de ellos podrá significar una anormalidad en la conducta de él como
insensibilidad, falencias fisiológicas, las mismas que tienen que ser
anormales, no exageradas ni indiferentes.
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Cuando el niño permanece como el centro de la familia goza por la
atención que todos le ofrecen, y si esta atención es exagerada el se
sentirá con derecho a exigirla siempre lo cual ya es normal. Peor si
aparece la llegada de un hermanito, es natural que la atención se dirija al
menor, entonces el reaccionará con celo, con agresividad porque verá en
su hermano a un entrometido, a un agresor, a un usurpador de todo
cuanto el se creía dueño., en estos casos los padres deben darle al niño
atención, protección, afecto de toda su familia, para que el niño no vaya a
presenta

`problemas psicológicos

como:

Agresividad,

introversión,

timidez, etc.
A partir de los tres años en adelante, el niño necesita relacionarse con
otros niños de su edad; hay psicólogos que afirman que si la relación
madre-hijo es importante en el desarrollo del individuo, no menos
importante es la relación del niño con los demás niños de su edad, porque
esta relación

verdaderamente le afirmarán las relaciones sociales

posteriores, especialmente cuando ingrese al mundo escolar. Las
relaciones con otros niños de la misma edad, le permite al niño saber que
no solo él existe, que hay otros que tienen los mismos derechos, que hay
que convivir con otros. En este hecho se explican las rabietas que
aparecen y desaparecen durante el juego y la coexistencia. El juego a
más de permitirle al niño desarrollar sus destrezas en todo sentido, le
permite distinguir a los demás, respetar sus derechos e identificar el
puesto que él debe ocupar entre los demás. El niño que no juega
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carecerá de iniciativa, de creatividad y lo que es peor será un alejado de
la sociedad, especialmente sufrirá mucho al ingresar al jardín de infantes,
en donde se encontrará que él es uno más entre sus compañero, para
quienes la maestra sustituirá a sus padres sólo en aquello de orientar su
desarrollo, dar mucho amor, comprensión y no en aquello de satisfacer
caprichos personales.
La relación maestra-alumno en el Jardín de Infantes debe ser una
proyección de la relación hijo-padres, con las debidas diferencias. La
maestra debe atender al niño de acuerdo a sus características para
ayudarle a integrarse al grupo y al nuevo ambiente, no debe demostrar
preferencias por nadie, debe darse al que más la necesita con la ayuda
de los mismos compañeros; para ello es necesario que no deje de
comunicarse con los padres quienes deberán informarle de las
características individuales de sus hijos y quienes están en la obligación
de permanecer en continua comunicación con la maestra para apreciar el
desarrollo y comportamiento de su hijo en el ambiente escolar del niño en
el mundo de la instrucción y la sociedad.
De lo dicho se refiere a la necesidad de que los hijos tengan un hogar
organizado, con padres equilibrados mental y emocionalmente, con una
familia responsable e interesada en el futuro de sus miembros, con
relaciones

sociales positivas

que

convivencia familia.
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influyan

favorablemente

en

la

FUNCIONES DE LA FAMILIA
Función de la Regulación Sexual

La familia es la primera institución por medio de la cual las sociedades
organizan y satisfacen los deseos sexuales de sus individuos.” Todas las
sociedades esperan que la mayor parte de la relación sexual tenga lugar
entre personas a quienes las normas establecidas definen como
mutuamente accesibles.
En algunas sociedades se dan las llamadas relaciones prematrimoniales,
en vías de ser preparatorias para una vida conyugal, pero la regulación
sexual de la pareja, se da hasta el establecimiento formal de la familia por
medio del matrimonio.
Función Reproductora
Toda sociedad depende fundamentalmente de la familia para la
reproducción de sus miembros. En las funciones biológicas la familia lleva
a cabo la perpetuación de la especie, no solo en el sentido de la
multiplicación material de los individuos, sino en cuanto regula las
obligaciones de la pareja progenitora con los hijos, y asegura así la
supervivencia de éstos.
Función Socializadora
Aquí también se hace ver que todas las sociedades dependen de la
familia, principalmente para la socialización del niño, de manera que

82

puedan desempeñar con éxito las funciones que socialmente les sean
encomendadas. A través de la historia muchos pensadores han
especulado sobre la posibilidad y eficacia de otros sistemas, pero la
familia sobrevive como institución específica dedicada al cuidado de los
niños y preparación de ellos para la vida en sociedad.
Una de las muchas formas como la familia socializa al niño, consiste en
darle modelos para que sean imitados; el joven aprende a ser un hombre,
un marido y un padre, principalmente cuando ha vivido en una familia, en
cuyo frente está un hombre, un marido y un padre. Se encuentran algunas
dificultades de socialización cuando se carece de tal modelo y el
muchacho debe basarse en modelos de segunda mano que ve en otras
familias, muchas veces no muy adecuados.
Función Afectiva.
El hombre necesita encontrar una respuesta íntima entre sus semejantes,
no importa cuales sean sus necesidades. Los psiquiatras sostienen que
quizás la mayor causa individual de dificultades emocionales, de
problemas del comportamiento e incluso enfermedades físicas, sea la
falta de amor, es decir, la falta de una relación cálida, afectiva con un
reducido círculo de asociados íntimos.
Función Status
Todo individuo que pertenece a una familia, hereda un status, y toda
sociedad conocida utiliza el sistema propio del niño para identificar a los
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parientes y la familia a los que pertenece, Normalmente, el niño absorbe
de su familia una serie de intereses, valores y hábitos que le facilitan
continuar en el status de su clase social.

Función Protectora
En toda sociedad, la familia ofrece a sus miembros, un cierto grado de
protección económica, material y psicológica. Desde el momento del
nacimiento el niño debe beneficiarse del cuidado y protección que se le dé
principalmente de parte de los padres. La vida del niño depende en gran
parte del cuidado y seguridad que le ofrezca la familia hasta que este
alcance el grado de madurez que le permita razonar y alejarse del peligro
por decisión propia.
Función Económica
La familia, económicamente, es tanto una unidad productora como una
unidad

de

consumo.

Tradicionalmente,

la

familia

ha

tenido

la

responsabilidad de satisfacer las necesidades básicas de sus miembros.
La familia que vive en una sociedad agraria trabajará junta como una
unidad, para producir los bienes y servicios requeridos y para satisfacer
las necesidades vitales de quienes no están habilitados para el trabajo.
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Para lograr un buen desarrollo en el niño, debe contar con una vivienda
higiénica, vestuario apropiado, alimentos sanos y abundantes, y la
seguridad económica que le permita tener acceso a la educación.

Función Educativa

Entre las instituciones educativas primarias, la familia continúa ejerciendo,
aún con la renovación profunda de sus dinámicas relaciónales, un rol
fundamental respecto al individuo y al grupo social.

La educación es una realidad única de la vida humana, que debe ser
recibida dentro del hogar primariamente, como también en otras
instituciones. La misión de la familia es formar y preparar para
desarrollarse en la sociedad. Es llamada escuela primaria, ya que aquí se
aprenden los aspectos fundamentales para el futuro desempeño en la
vida, además su misión es también proporcionar los medios para la
educación.
CAPITULO II
LA AUTOESTIMA
DEFINICIÓN
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“La palabra autoestima está compuesta por dos conceptos, el de
"auto" que alude a la persona en sí y por sí misma y "estima" que
alude a la valoración, por lo tanto podemos definir la autoestima
como la valoración que una persona hace de sí misma”. Como lo
explica el diccionario.
“La autoestima es la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse
consigo mismo es la disposición permanente según la cual nos
enfrentamos con nosotros mismos” La autoestima como tal no es innata,
sino que es adquirida generándose como resultado de la historia de cada
persona, podría decirse que es el fruto de una larga y permanente
secuencia de acciones que nos van dando forma en el transcurso de
nuestros días.18
“Es una estructura consistente, estable, difícil de mover y cambiar. Pero
su naturaleza no es estática, sino dinámica y por lo tanto o puede crecer,
arraigarse más íntimamente, ramificarse e interconectarse con otras
actitudes nuestras o puede debilitarse, empobrecerse y desintegrarse. Es
pues perfectible en mayor o menor grado”19
Siendo la autoestima el centro de nuestra forma de pensar, sentir y
actuar, se convierte en una estructura funcional de mayor eficacia y
solidez que engloba todo el dinamismo humano. Es el máximo resorte

18

ALCÁNTARA JOSÉ ANTONIO “Cómo Educar la Autoestima” (Editorial Ceac S.A., España
1995)
19
IBÍDEM, Pág. 18
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motivador y el oculto y verdadero rostro de cada hombre esculpido a lo
largo del período crítico.
“La presencia de este recurso es permanente aunque no seamos
conscientes de él, su manifestación puede ser positiva en la medida que
se construya de manera sana o, en caso contrario, puede ser negativa si
hay deficiencia o empobrecimiento de la misma. El nivel de autoestima
condiciona al forma como nos desempeñamos condiciona la propia
estima20
Donde habita la autoestima
La autoestima se encuentra en ningún lugar y en todos. Forma parte de
nosotros e influye en cada parte de nuestros cuerpos, nuestra mente,
nuestro modo de actuar y pensar acerca de nosotros mismos y de los
demás.
La autoestima se instala de forma misteriosa en nuestra vida. De alguna
manera se fija en el cerebro, lugar donde quedaron gravadas un
sinnúmero de imágenes, palabras y sensaciones que, aunque quizás
hayan sido olvidadas, quedaron alojadas en lo que llamamos la mente
inconsciente y desde ahí gobierna nuestra vida.21
Manifestaciones de la autoestima

20

LÓPEZ DE BERNAL María Elena “Inteligencia Emocional” (Ediciones Gamma, Colombia
2003)Pág. 48
21
MIGUEL ÁNGEL MONTOYA Y CARMEN ELENA SOL. (2001), Autoestima. México. Pág.
10
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En este proceso se entiende las formas como se puede reconocer la
autoestima, sus manifestaciones diversas. Cuando las personas actúan,
hablan, piensan, presentan determinada apariencia personal, están
estableciendo puentes para evidenciar cómo viven interiormente su
dignidad, sus valores. Todo ello, por supuesto, aflora cuando se interactúa
con otros o en determinadas circunstancias.
DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA
El desarrollo adecuado del niño es la calidez y afecto en la relación
padres-hijos. La familia influye decisivamente en la formación de la
personalidad del niño, en los valores, principios y normas, en la
expectativa hacia el mundo exterior, en la tolerancia frente a las
frustraciones, en la motivación al logro y especialmente en la autoestima.
Si entre ellos existe amor, cuidado y respeto, lo más probable es que los
hijos desarrollen un buen auto concepto y autoestima, por lo tanto, éstos
se reconocerán como personas dignas de ser amadas importantes,
valiosas capaces.
La Autoestima se refiere a cómo nos valoramos y sentimos respecto a
nosotros mismos. Es un aspecto que se desarrolla a lo largo de toda la
vida. Tener una buena autoestima significa: Sentirse querido y aceptado
como es, sentirse importante, reconocer y aceptar tanto lo positivo
(cualidades, habilidades) como lo negativo (defectos, falta de habilidades)
que poseemos, no desanimarse cuando las cosas no van bien.
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IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA
La autoestima de una persona es muy importante porque puede ser el
motor que la impulse a triunfar en la vida, no en el plano económico sino
en el terreno de lo personal; o hacer que se sienta verdaderamente mal
aun a pesar de que parezca que lo tiene todo.
Suele suceder que la imagen que los demás tienen de una persona, no
guarda relación con la imagen que esa persona tiene de sí misma. En los
niños sucede lo mismo. Puede llegar hasta tal punto que, cuando se
convierten en adolescentes, nos encontramos con casos en los que
jóvenes con buena apariencia y excelentes resultados académicos
pueden, de repente, cometer intentos de suicidio porque una novia les ha
dejado. Estos casos, que no dejan de sorprendernos a todos,
probablemente se podrían haber evitado si ese joven hubiera tenido una
alta autoestima.
Además, aunque no parece que la autoestima negativa sea la causa de
importantes trastornos infantiles, sí es cierto que está presente en muchos
de ellos.
La autoestima está cobrando cada vez más, un mayor protagonismo en la
vida de las familias y sobre todo en el estudio de los especialistas ya que
la autoestima puede venir con otros problemas como la timidez,
depresión, anorexia, entre otras enfermedades. Una buena autoestima sin
embargo, hace que una persona tenga mayor confianza de sí mismo y de
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sus propias capacidades, estando más dispuesta a defender sus
principios y valores. La salud de los niños es algo que se debe cuidar,
pero en todos sus aspectos, física, mental y emocional.
La autoestima se define como la conciencia que tiene cada persona de su
valor, de valorarse a si mismo, de nuestras responsabilidades, de
querernos y aceptarnos como somos. La autoestima nos refleja a cada
uno, no demuestra nuestro ser, como somos, y también nos refleja la
felicidad. Una persona con buena autoestima es responsable, se
comunica con fluidez, se siente competente, seguro y valioso. Mientras
que un niño con baja autoestima no confía en sí mismo, se siente inferior,
se comporta de forma más tímida, tiene poca creatividad, y en algunos
casos puede llevarlo a actuar con agresividad.
Por qué es importante la autoestima
Tener un autoconcepto y una autoestima positivos es de vital importancia
para la vida personal, profesional y social.
El autoconcepto favorece el sentido de la propia identidad, constituye un
marco de referencia desde el cual se puede interpretar la realidad externa
y las propias experiencias, influye en el rendimiento, condiciona las
expectativas y la motivación y contribuye a la salud y al equilibrio
psíquico.22

22

HARRISON SANTIAGO: Autoestima, Puerto Rico.
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La autoestima de una persona es muy importante porque puede ser el
motor que la impulse a triunfar en la vida, no en el plano económico sino
en el terreno de lo personal; o hacer que se sienta verdaderamente mal
aun a pesar de que parezca que lo tiene todo.

Suele suceder que la imagen que los demás tienen de una persona, no
guarda relación con la imagen que esa persona tiene de sí misma. En los
niños sucede lo mismo. Puede llegar hasta tal punto que, cuando se
convierten en adolescentes, nos encontramos con casos en los que
jóvenes con buena apariencia y excelentes resultados académicos
pueden, de repente, cometer intentos de suicidio porque una novia les ha
dejado. Estos casos, que no dejan de sorprendernos a todos,
probablemente se podrían haber evitado si ese joven hubiera tenido una
alta autoestima.

Además, aunque no parece que la autoestima negativa sea la causa de
importantes trastornos infantiles, sí es cierto que está presente en muchos
de ellos.
FACTORES QUE ESTIMULAN LA AUTOESTIMA
“La autoestima es parte de un proceso que se construye desde el
nacimiento y que se puede desarrollar a lo largo de la vida a través de las
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innumerables experiencias. Tener elevada autoestima no nos hace
inmunes, es un proceso que puede estar sujeto a variaciones y altibajos
que si son detectados a tiempo pueden manejarse”23
En las primeras etapas del desarrollo, los padres y personas al cuidado de
los niños son los encargados de iniciar el proceso de conformación de la
autoestima, a medida que van creciendo, los niños empiezan a interactuar
con diferentes personas y experiencias que van aportando al crecimiento
y fortalecimiento de la autoestima.
Así como se puede fortalecer la autoestima, se puede igualmente
deteriorar, de tal manera que tanto padres como Educadores estamos en
la obligación de supervisar los elementos del entorno en el cual están
creciendo tanto los niños como los adolescentes, para evitar experiencias
que puedan deteriorar la autoestima y seleccionar aquellas que
verdaderamente la refuerzan.
“Los niños pequeños se ven a sí mismos en términos de su apariencia
física, nombre, acciones y aptitudes, pero no tienen una noción de sus
características permanentes o su personalidad, conforme maduran pasan
de perspectivas concretas y fragmentadas de sí mismos a perspectivas
más abstractas, que incluyen características psicológicas”.

23
24

24

IBÍDEM Pág. 51
WOOLFOLK ANITA E. “Psicología Educativa” (Editorial Ceac S.A. , España 1995)Pág. 18
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COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA
Es conveniente profundizar más en el análisis de esta estructura compleja
de la autoestima si se quiere posteriormente encontrar los caminos
verdaderos para llegar a una metodología eficaz que alcance los objetivos
educativos.
“Encontramos en la autoestima tres componentes: Cognitivo, afectivo y
conativo. Los tres operan íntimamente relacionados, de manera que una
modificación en uno de ellos comparta una relación con los otros”25

Su componente Cognitivo:
“Indica idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento de la
información. Nos referimos que autoconcepto definido como opinión que
se tiene de la propia personalidad y sobre su conducta”26
Es un marco de referencia por el cual damos un significado a los datos
aprendidos sobre nosotros mismos e incluso sobre los demás; por tal
razón se puede decir que es determinante el valor de la autoimágen para
la vitalidad de la autoestima.
“El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y
consolidación de la autoestima, las restantes dimensiones; afectiva y

25
26

ALCÁNTARA JOSÉ ANTONIO “Cómo Educar la Autoestima” (Editorial Ceac S.A. , España 1995)
IBÍDEM, Pág. 19
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conductual examinan bajo la luz que les proyecta el autoconcepto que a
su vez se hace servir de la autoimágen o representación mental que un
sujeto tiene de sí mismo en el presente y en las aspiraciones y
expectativas futuras” 27
Su componente Afectivo:
Es el segundo componente de la autoestima y conlleva la valoración de lo
que en nosotros hay de positivo y negativo, es un juicio de valor sobre
nuestras cualidades personales.
“Es un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable que
vemos en nosotros, es sentirse a gusto o disgusto consigo mismo, es
admiración ante la propia valía”

28

En resumen podría decirse que el componente afectivo es un juicio de
valor sobre nuestras cualidades personales.

Su componente Conductual:
“Significa tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un
comportamiento consecuente y coherente” 29
Es el esfuerzo por alcanzar una fama, honor y respeto ante los demás y
ante nosotros mismos.
27

IBÍDEM, Pág. 19
IBÍDEM, Pág. 19
29
STEVENSON, HONNES “La Autoestima” (Editorial Grijalbo, México D.F.1980) Pág.23
28
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VENTAJAS DE LA AUTOESTIMA ALTA:
La autoestima alta no significa un estado de éxito total y constante, es
también reconocer las propias limitaciones y debilidades y sentir orgullo
por las propias capacidades y habilidades.
“Una persona con autoestima alta, vive, comparte e invita a la integridad,
honestidad, responsabilidad, comprensión y amor, siente que es
importante, tiene confianza en sí misma, tiene certeza en sus decisiones y
en que ella misma significa su mejor recurso, al apreciar debidamente su
propio valer está dispuesta a respetar el valor de los demás” 30
Una adecuada autoestima permite:
Tener confianza y claridad en las habilidades propias.
Sentir que se es merecedor de éxitos.
Saberse capaz de enfrentar los diferentes retos de la vida.
Fijar metas alcanzables para las cuales se está capacitado
Ser capaz de mantener un adecuado autocontrol de las propias
emociones.
Mantener una seguridad que permita ser flexible en la consecución de
los objetivos propios.

30

LÓPEZ DE BERNAL María Elena “Inteligencia Emocional” (Ediciones Gamma, Colombia
2003) Pág. 50
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Tener claridad en los valores que se manejan en el propio
comportamiento.
Mantener una posición que evita ser arrastrado por la presión de
grupo.
Ser capaz de construir relaciones interpersonales beneficiosas.
Reconocer y disfrutar con los logros de los demás.
Fortalecer y disfrutar las propias ganancias y beneficios31

Cuando un niño tiene autoestima alta:
Reconoce sus propias fortalezas y potencialidades.
Se siente merecedor de afecto, reconocimiento y aceptación.
Se trata a sí mismo con mayor consideración, amabilidad y respeto.
Es capaz de valorar sus logros y los de los demás.
Puede enfrentar con éxito las dificultades y arriesgarse a luchar por lo
que quiere.
Puede expresar cariño a las personas que le rodean y disfrutar más de
las cosas que componen su entorno.
Tiene mayor capacidad para asumir responsabilidades porque se
siente capaz de llevarlas a cabo.
Cuando tiene éxito puede reconocer sus méritos.
Es menos vulnerable a la presión de grupo y a ceder en sus interéses,
convicciones y preferencias.
31

IBÍDEM, Pág. 124
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Todo lo anterior le ayuda a ser más colaborador y respetuoso y a
sobreponerse a sus estados de ánimo. 32
CIRCULO VICIOSO DE BAJA AUTOESTIMA:
“Las personas que tienen su autoestima deteriorada se ven expuestas a
experimentar ansiedad, depresión e incapacidad de sacar adelante los
más mínimos logros, convirtiéndose esto en un círculo vicioso
interminable, las experiencias negativas tienen una influencia muy fuerte y
marcan notoriamente la experiencia vital de cada persona, una mala
imagen de sí mismo estimula un comportamiento inadecuado, lo que a su
vez refuerza la deteriorada imagen que se tiene de sí.
El sentimiento de inconformidad genera fácilmente comportamientos
agresivos, de ansiedad y en general problemas de conducta, la imagen
que se tiene de sí mismo termina por condicionar el éxito o fracaso de la
persona en cuestión, además de manipular el comportamiento involuntario
del individuo”33
Cuando un niño tiene baja autoestima:
No confía en lo que es capaz de hacer y le cuesta mucho recuperarse
de sus fracasos.
Cree que tiene muchos defectos y que los demás niños lo superan en
todo.
Le cuesta demasiado trabajo emprender actividades o Proyectos.
32
33

IBÍDEM, pág. 124
IBÍDEM, pág. 55
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Generalmente tiene dificultad para tomar decisiones.
Es más vulnerable al rechazo, a la presión de los compañeros o a la
manipulación del grupo.
Cede sin luchar por sus gustos e intereses y no hace respetar sus
derechos.
Es

propenso

a

utilizar

comportamientos

agresivos

como

un

mecanismo de defensa para no dejar al descubierto su propia
sensación de inadecuación.
Todo lo anterior favorece la aparición de actitudes negativas como la
rebeldía, la mentira o la apatía.

CLASES DE AUTOESTIMA
Formas de expresión de la baja autoestima en los niños.
La baja autoestima puede expresarse de diferentes maneras dependiendo
de la personalidad del niño, de sus experiencias vitales y de los modelos
de identificación a los que ha estado expuesto. Algunas de las actitudes y
conductas más frecuentes de los niños con problema de autoestima son
las siguientes:
Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica
Esta actitud es una forma de expresar una sensación de descontento
porque las cosas no les resultan como ellos se merecen o esperaban y la
sensación de no ser suficientemente valorados por las otras personas. A
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través de sus quejas y críticas buscan la atención y la simpatía de los
otros, pero pueden llegar a ser rechazados porque los demás se aburren
de sus constantes quejas o consideran injustos sus reclamos.
Esta actitud del ambiente viene a confirmar en ellos la idea de que nadie
los comprende y asumen una posición de víctimas.
Necesidad compulsiva de llamar la atención
Son niños que están constantemente demandado que los atienda, como
una manera de lograr que los demás les confirmen que son importantes.
Suelen interrumpir, muchas veces de manera desatinada, inapropiada,
para que los demás se fijen en lo que están haciendo o pensando.
Normalmente no tiene éxito y reciben respuestas negativas. Así, su
necesidad de aprobación queda insatisfecha, lo que exacerba la actitud
demandante.
Necesidad imperiosa de ganar
Son niños que se frustran y se ofuscan en forma desproporcionada si
pierden. Creen que para ser queribles deben lograr ser siempre los
primeros y hacerlo siempre los primeros y hacerlo siempre mejor que los
demás. Sólo están satisfechos cuando logran ser los mejores.
En los juegos, no pueden asumir una actitud relajada y de diversión, ya
que el perder es vivido como una catástrofe. Lo mismo les sucede en
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todas las situaciones que involucran competencia y les cuesta entender
por qué los demás rechazan sus actitudes triunfalistas.
Son malos perdedores, porque no aceptan la derrota; y malos ganadores,
porque hacen una ostentación exagerada de sus éxitos.
Actitud inhibida y poco sociable
En la medida en que se valoran poco, tienen mucho temor a auto
exponerse. Imaginan que son aburridos para los otros niños; por esta
razón no se atreven a tomar la iniciativa creyendo que podrían ser
rechazados.
Estos niños tienen mucha dificultad para hacer amigos íntimos. Aunque
no son rechazados, tampoco son populares ya que, como responden en
forma poca activa a las demandas de los demás, sus compañeros
tienden, inconscientemente a ignorarlos y a buscar para sus juegos y
actividades a niños que tengan una actitud más participativa y entusiasta.
Temor excesivo a equivocarse.
Son personas que están convencidas de que cometer una equivocación
equivale a una catástrofe; por esa razón se arriesgan poco o nada. El
temor a no tener éxito los paraliza. Son niños que prefieren decir "no se",
cuando se les pregunta algo, si no están completamente seguros de la
respuesta.
Con frecuencia presentan ansiedad frente a las exigencias escolares y en
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ocasiones pueden, incluso, presentar bloqueo o sensación de pizarra en
blanco frente apruebas y exámenes
Actitud insegura.
Son niños que confían poco en si mismo. Presentan gran inseguridad
para auto exponerse: por ejemplo, tienen temor a hablar en público y un
marcado sentido del ridículo. Esta actitud frena su creatividad ya que
prefieren hacer solo aquello que están seguros de hacer bien.
A pesar que muchas veces tienen gran capacidad y dedican mucho
tiempo y energía a su trabajo, les falta originalidad, ya que el temor a errar
y a probar nuevas experiencias limita sus posibilidades inhibitorias.
Animo triste.
A veces aparecen como niños muy tranquilos que no dan problemas al
profesor, pero si se les observa con cuidado, muestran un sentimiento
general de tristeza, sonríen con dificultad, las actividades que se les
proponen no los motivan y, aunque pueden realizarlas, resulta evidente
que no se ilusionan con ellas como sus otros compañeros.
Son niños a los que les falta espontaneidad y que aparecen como poco
vitales en relación a sus compañeros. En la medida en que no molestan,
sus dificultades son percibidas tardíamente, por lo que muchas veces, no
se les da ayuda en forma oportuna.
Son niños que no pelean por su espacio y, en una actitud resignada,

101

acepta e lugar que se les asigna. Hay que tener presente que estos niños
necesitan más que otros que se les reconozcan sus habilidades.
Actitud perfeccionista
Rara vez están contentos con lo que hacen. Cuando son pequeños -a
diferencia de sus compañeros, que están orgullosos de sus trabajos y
quieren mostrarlos- se muestran disconformes con lo realizado y con
frecuencia muestran una marcada resistencia a permitir que los demás
vean lo que han hecho.
La mayoría de ellos, en su afán de corregir y mejorar lo que están
haciendo, resultan muy poco productivos. Les cuesta discriminar qué es
importante y que no es, por lo que gastan la misma energía en cosas
accesorias que en cosas importantes, dejando de hacer, en ocasiones,
tareas fundamentales.
Sus padres y profesores suelen quejarse de que, aunque sus trabajos son
de una buena calidad, son muy lentos y no alcanzan a terminarlos.
Actitud desafiante y agresiva
Probablemente esta es la conducta infantil más difícil de percibir como
problema de baja autoestima, ya que los niños desafiantes aparecen
como sobre seguros. Buscan recibir atención de manera inapropiada.
En muchas ocasiones, la mayoría de la gente encubre su frustración y
tristeza con sentimientos de rabia. El temor a la falta de aprobación lo
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compensan trasformando su inseguridad en la conducta opuesta, es
decir, en una conducta agresiva.
Cuando un niño tiene una actitud desafiante y agresiva, la mayoría de los
adultos reacciona negativamente frente a el. El niño, en una actitud de
defensa, no demuestra su tristeza, por lo que a los adultos les resulta
difícil conectarse con el sufrimiento del niño, haciéndolo, en cambio, con
su agresión. Se genera así un círculo vicioso en la relación interpersonal.
Frente a cada nueva interacción, el niño se pone a la defensiva y tiende a
desarrollar, en forma automática, un patrón de comportamiento defensivoagresivo, frente al que el profesor también reacciona con rechazo y
agresión.
El pronóstico de estos niños suele ser malo, por que es necesario ser muy
tolerante y sabio con ellos para trascender a estos comportamientos y no
caer en técnicas represivas, ya que estas conductas negativas tienden a
menoscabar la autoridad del profesor.
Actitud derrotista.
Son alumnos o alumnas que por su historia de fracasos tienden a
imaginar que ante cualquier empresa que deban enfrentar los resultados
van a ser deficientes, por lo que muchas veces ni siquiera la inician.
Son niños que se auto perciben a sí mismos como fracasados. Muchas
veces son descritos por los adultos como flojos, pero la verdad es que
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detrás de esta flojera está el temor a que a pesar del esfuerzo realizado,
los resultados sean insuficientes; como alguna vez lo verbalizó un alumno:
"prefiero pasar por flojo que por tonto".
Con frecuencia estos niños presentan alguna dificultad específica de
aprendizaje que ha contribuido a generar esta actitud derrotista.
Necesidad compulsiva de aprobación.
Son niños y niñas que quisieran ser constantemente aprobados por todos.
Necesitan

reconocimiento

por

cada

logro

y

están

buscando

permanentemente la atención de los adultos, dependiendo de ellos para
su valoración personal. Detrás de esta necesidad de aprobación hay una
inseguridad muy grande, falta de confianza en sus propias capacidades y
un temor muy marcado a mirarse a si mismos, a enfrentar sus
sentimientos y a autoevaluarse.
FORMA DE EXPRESIÓN DE LA AUTOESTIMA POSITIVA EN LOS
NIÑOS
Las expresiones de un niño con autoestima positiva son variables y
dependen tanto de factores de personalidad como de factores
ambientales. Sin embargo, hay rasgos comunes que podrían sintetizarse
como sigue:
En relación a si mismo.
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Tiene una actitud de confianza frente a si mismo, actúa con seguridad
y se siente capaz y responsable por lo que siente, piensa y hace.
Es una persona integrada, que esta en contacto con lo que siente y
piensa.
Tiene capacidad de autocontrol y es capaz de autor regularse en la
expresión de sus impulsos.
En relación a los demás.
Es abierto y flexible, lo que le permite crecer emocionalmente en la
relación con otros.
Tiene una actitud de valoración de los demás y los acepta como son.
Es capaz de ser autónomo en sus decisiones y le es posible disentir
sin agredir.
Toma la iniciativa en el contacto social y, a su vez, es buscado por
sus compañeros, porque resulta atrayente.
Su comunicación con los otros es clara y directa. Los elementos
verbales coinciden con los no verbales, por lo que su comunicación es
congruente.
Tiene una actitud empática; es capaz de conectarse con las
necesidades de los otros.
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Establece en forma adecuada relaciones con sus profesores y con
otras personas de mayor jerarquía.
Frente a las tareas y obligaciones:
Asume una actitud de compromiso, se interesa por la tarea y es capaz
de orientarse por las metas que se propone.
Es optimista en relación a sus posibilidades para realizar sus trabajos.
Se esfuerza y es constante a pesar de las dificultades. No se angustia
en exceso frente a los problemas, pero se preocupa por encontrar
soluciones.
Percibe el éxito como el resultado de sus habilidades y esfuerzos.
Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo y de enmendar sus
errores; no se limita a auto culparse ni a culpar a los otros.
Su actitud es creativa. Es capaz de asumir los riesgos que implica una
tarea nueva.
Es capaz de trabajar en grupo con sus compañeros.
El plano de los conceptos
Es decir, las ideas que las personas tienen de sí mismas. Sus teorías
personales acerca de lo que son o creen ser. Se habla aquí del auto
concepto.
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El plano de las imágenes personales interiorizadas
Es decir, como las personas valoran su cuerpo, su apariencia,
implementan o no el auto cuidado. Precisamente es "Como las personas
se ven o perciben a sí mismas". Se habla aquí de la autoimagen o el auto
aceptación.
El plano de las evaluaciones personales
Es decir, cuando las personas se examinan a sí mismas y llegan a algún
tipo de conclusión. Se habla aquí de la autoevaluación
El plano de las decisiones personales.
Es decir, los comportamientos que las personas se permiten realizar o
abstenerse de ellos por sus efectos o consecuencias. Se habla aquí del
auto respeto.

El plano de la seguridad al realizar labores
Es decir, cuando las personas actúan con confianza o no al enfrentar
nuevas situaciones o tareas auto propuestas o asignadas. Se habla aquí
de la autoconfianza y el auto eficacia.
El plano de sentir y vivir los valores
Es decir, si las personas se sienten valiosas o no, valoradas o no, se
habla aquí de la autovaloración. De modo que se puede reconocer la
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autoestima desde estos ámbitos de pensamiento y acción. Por ello, la
edificación de la autoestima es un proceso dinámico muy ligado al deseo
de cambiar.
MENSAJES SOBRE IMAGEN CORPORAL Y AUTOESTIMA.
Orientaciones para los padres
La imagen corporal y la autoestima están muy relacionadas; la imagen
mental que uno tiene de su apariencia física, puede afectar a cómo se ve
como persona. Los padres deben hablar con sus hijos e hijas sobre estos
temas, dando mensajes positivos y apropiados a su edad, que les ayuden
a sentirse mejor sobre sí mismos. Algunos mensajes pueden ser:
Niños de 5 a 8 años:
Los cuerpos de cada persona son de diferentes tallas, formas y
colores.
Los cuerpos masculinos y los femeninos son igualmente especiales.
Todos los cuerpos son especiales, incluyendo los que están
discapacitados.
Los buenos hábitos de salud, como comer sanamente y ejercitarse,
pueden mejorar la forma en que una persona se ve y se siente.
Toda persona puede sentirse orgullosa de las cualidades de su
cuerpo.
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Niños de 9 a 12 años:
La apariencia de una persona la determina la herencia, el ambiente y
los hábitos de salud.
La apariencia de un cuerpo la determinan, principalmente, los genes
heredados de padres, madres y abuelos.
Los cuerpos crecen y cambian durante la pubertad.
Los medios de comunicación muestran personas “hermosas”, pero la
mayoría de la gente no corresponde a ese tipo de imágenes.
Los estándares de belleza cambian con el paso del tiempo y difieren
entre las culturas.
La apariencia de una persona no determina su valor.
Los trastornos alimentarios son uno de los resultados de una mala
imagen corporal.
Niños de 12 a 15 años:
El tamaño y la forma del pene o de los senos no afecta la capacidad
sexual reproductora o la capacidad de ser una pareja sexual.
La talla y la forma del cuerpo de una persona pueden afectar los
sentimientos y la conducta de otras personas con respecto a él/ella.
Las

personas con

discapacidades físicas

tienen

los

mismos

sentimientos, necesidades y deseos que las personas sin ninguna
discapacidad.

109

Niños de 15 a 18 años:
La apariencia física es sólo un factor entre muchos que influyen en la
atracción entre personas.
Una persona que acepta su cuerpo y se siente bien con ella misma
parecerá más agradable y atractiva para los/as demás.
Las personas sienten atracción por diferentes cualidades físicas.34
EDUCAR EN LA AUTOESTIMA
Todo educador debe estar comprometido a considerar la autoestima como
uno de los aspectos más importantes a desarrollar en la personalidad del
educando. Se deben reforzar en el alumno los pensamientos positivos
sobre sí mismo o sobre las tareas a realizar.
Si pretendemos una educación integral del niño y del muchacho, la
pedagogía debe advertir aquellos elementos que supongan un obstáculo
para los objetivos citado.
Por otra parte, la madurez personal de los padres constituye un factor
influyente y de gran importancia en el desarrollo emotivo del niño, sus
actos incidirán decisivamente en el concepto que este se forja de sí
mismo y de los demás.
La autoestima se va formando en el niño de modo inadvertido, conforme
va creciendo el círculo de personas con las cuales entra en contacto. La

34

PROGRAMA DE SALUD INFANTIL Y ADOLECENTES: Como fomentar el autoestima en
niños/adolecentes. Pág. 4
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propia estimación regula constantemente el comportamiento humano, por
lo que debería enseñarse y practicarse desde la institución escolar, al
igual que los sentimientos de auto eficacia. Ambas cualidades están en la
base sobre la que descansa la estructura personal. Conseguir una
estabilidad interior, una armonía dentro del dinamismo humano, constituye
un deber hacia si mismo y hacia los demás.
Para un sano desenvolvimiento del ser humano y para lograr el respeto y
La confianza en si mismo es necesario que adquiera unos patrones de
comportamiento que le aseguren una serenidad existencial y una
conducta autónoma. Se trata de prepararle también para un ajuste social,
intentando desarrollar la autoestima y el respeto a los otros.
El niño debe caminar hacia la responsabilidad de sus exigencias
personales y debe hacerse cargo de su propia seguridad. Esto, en
ocasiones, le puede generar problemas de índole intelectual, emotiva,
social que deberá resolver con estrategias adecuadas, de lo contrario,
pueden ocasionarle trastornos que se pueden agravar con el paso del
tiempo.
En el proceso de evolución personal hay que tener en cuenta que el
educando, con frecuencia, se esfuerza por alcanzar objetivos por encima
de su capacidad física o mental. Esto indudablemente le va provocando
frustraciones y es, a menudo, indispensable la colaboración del educador
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para que el muchacho vaya acoplando sus niveles de aspiración a sus
capacidades y no vea mermada su autoestima.
En la tarea pedagógica debe destacarse el interés por las luchas internas
y los posibles fracasos que el pequeño o el joven puedan presentar.
Concretándonos, por ejemplo, al éxito de los aprendizajes escolares,
ponderar a cada alumno de acuerdo con sus progresos respecto a su
capacidad, no en relación con los éxitos académicos obtenidos por el
resto de sus compañeros.
El educador procurará evitar la desconfianza que surge cuando la actitud
competitiva sobrepasa ciertos umbrales. Partiendo de la realidad, que es
de donde debe partir todo planteamiento educativo, advertimos que el
sujeto con baja autoestima recibe más influencias negativas porque no es
capaz de seleccionar las experiencias y procesa preferentemente los
aspectos desagradables, lo que aumenta el autoconcepto negativo.
En el ámbito escolar hay que reducir temores para que el niño pueda
comunicar sus sentimientos, su mundo interior. Ser comprendido tiene un
gran valor para el individuo con baja autoestima.
Se debe establecer un clima educativo adecuado para el despliegue de
tendencias constructivas. El aislamiento e individualidad deben dar paso a
la relación activa, abierta, cooperadora. Esto no supone la negación de
las diferencias individuales a favor de la masificación, sino todo lo
contrario.
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Ciertamente hay que sintonizarle con su entorno y consigo mismo, pero
descubriendo las necesidades básicas del niño para facilitarle el proceso
de su autoafirmación.
El pequeño requiere, además, un medio escolar favorable porque sólo así
hará del aprendizaje una experiencia gratificadora. La autoestima
conduce al estudiante hacia un mejor rendimiento y puede así valorar más
sus capacidades.

La propia estimación, fundamento importante para la estabilidad
emocional, se inicia en la infancia, por lo que la escuela debe brindar la
oportunidad de desarrollar sentimientos de capacitación y de confianza en
si mismo. La conducta del niño debe ser motivada y uno de los
compromisos mayores del centro educativo deber ser facilitarle vivencias
satisfactorias.
En los trastornos de autoestima no suelen existir remedios a corto plazo,
la labor reeducativa es lenta y laboriosa, de ahí la conveniencia de una
acción preventiva que enriquezca la vida interior del educando. Nos
parece necesaria la presencia de educadores para la salud, que enseñen
cómo desarrollar las defensas psicofisiológicas de forma natural.35
La autoestima es importante para una vida exitosa y feliz que actúa

35

MELCÓN ÁLVAREZ MARÍA ANTONIA Y MELCÓN ÁLVAREZ ÁNGELA: Revista de
Educación Pág. 492
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directamente sobre el estado emocional, se convierte en una cualidad
irremplazable, aun cuando la persona tenga cualidades de inteligencia y
de talentos.
Existe una estrecha relación entre la autoestima, el conocimiento

y

rendimiento, por lo que es importante que desde la niñez incentivar el
análisis de sus capacidades y limitaciones con la finalidad de que en el
futuro el niño se proyecte en los diferentes ámbitos: familiar, social y
escolar.
La autoestima positiva en el período del primer año de educación básica,
trae una serie de ventajas como:


Favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo de las
destrezas y habilidades.



Ayuda al niño a superar de las dificultades personales que se le
pueda presentar.



Fomenta la responsabilidad.



Favorece el desarrollo de la creatividad.



Estimula la autonomía personal

“Como educadores nos compete tratar la autoestima desde el ámbito
escolar sin dejar a un lado el familiar y social que son complementarios.
Dentro de la escuela, donde se tiene que cumplir retos de acuerdo a los
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programas académicos trazados, muchos docentes olvidamos las
particularidades que cada estudiante presenta y la relación que esta
pueda tener con la autoestima, que tomándola como la conciencia que
tiene una persona de su propio valor se convierte en un elemento básico
de la formación personal de los niños y de la construcción de su propia
felicidad, seguridad y confianza que éste desarrolle”36.

LA AUTOESTIMA MARCA EL DESARROLLO DEL NIÑO

La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los
niños. De su grado de autoestima dependerá su desarrollo en el
aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades, y por qué no
decirlo, en la construcción de la felicidad. Cuando un niño adquiere una
buena autoestima se siente competente, seguro, y valioso. Entiende que
es importante aprender, y no se siente disminuido cuando necesita de
ayuda. Será responsable, se comunicará con fluidez, y se relacionará con
los demás de una forma adecuada. Al contrario, el niño con una baja
autoestima no confiará en sus propias posibilidades ni en las de los
demás. Se sentirá inferior frente a otras personas y, por lo tanto, se
comportará de una forma más tímida, más crítica y con escasa
creatividad, lo que en algunos casos le podrá llevar a desarrollar
conductas agresivas, y a alejarse de sus compañeros y familiares.

36

§ Gesell, A. Y Amatruda, C.: Diagnóstico del desarrollo normal y anormal del niño. Editorial
Paidós, Buenos Aires, Argentina. 2000
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EL PAPEL DE LOS PADRES PARALA AUTOESTIMA

Algunos expertos afirman que una baja autoestima puede conducir a los
niños hacia problemas de depresión, anorexia o consumo de drogas,
mientras que una buena autoestima puede hacer que una persona tenga
confianza en sus capacidades, no se deje manipular por los demás, sea
más sensible a las necesidades del otro y, entre otras cosas, esté
dispuesto a defender sus principios y valores. En este sentido, sería
recomendable que los padres se preocupasen tanto por mantener una
buena salud física en sus hijos, como por fomentar su estabilidad y salud
emocional.

La autoestima es una pieza fundamental en la construcción de los pilares
de la infancia y adolescencia. La autoestima no es una asignatura que se
aprenda en el colegio. Se construye diariamente en a través de las
relaciones personales de aceptación y confianza. El lado emocional de los
niños jamás debe ser ignorado por los padres y profesores. Hay que estar
atentos a los cambios de humor de los niños y a sus altibajos
emocionales. Desde el nacimiento a la adolescencia, por su vulnerabilidad
y flexibilidad, los niños deben encontrar seguridad y afecto en las
personas que les rodean y los padres pueden hacer mucho por mejorar la
autoestima de su hijo.

Todo lo que se consigue en este periodo de desarrollo y crecimiento
físico, intelectual y emocional puede sellar su conducta y su postura hacia
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la vida en la edad adulta.

f. METODOLOGÍA
MÉTODOS:
CIENTÍFICO: Estará presente en todo el proceso de la investigación ya
que permitió plantear el problema, estructurar el tema, el Marco Teórico,
esto conllevó a obtener resultados fidedignos y arribar a conclusiones
para plantear recomendaciones.
INDUCTIVO:

Se

utilizará

para

confrontar

la

información

de

la

investigación de campo con el sustento teórico, lo que facilitó explicar la
incidencia que tiene la Familia en el desarrollo Socio-Afectivo y cuál debe
ser la función de la escuela en este proceso de maduración infantil.
ANALÍTICO SINTÉTICO.- Sirvió para organizar la información empírica
que se obtuvo a través de los instrumentos previstos para establecer las
respectivas conclusiones y recomendaciones del problema a investigarse.
MODELO ESTADÍSTICO: Posibilitará la representación de los resultados
obtenidos en el trabajo de campo

a través de cuadros y gráficos

estadísticos.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
ENCUESTA: Se aplicará a los Padres de Familia de Primer Año de
Educación Básica

de los Centros Educativos " Reina Maternal de La
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Frontera" y “ Padre Franco Aguirre Cordova" del Cantón Zapotillo para
establecer la estructura y estilos de crianza de las padres de familia
TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN, dirigido a las niñas y
niños de Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos "
Reina Maternal de La Frontera" y “ Padre Franco Aguirre Córdova" del
Cantón Zapotillo, para evaluar La Autoestima.
POBLACIÓN I
PADRES DE
CENTROS EDUCATIVOS
“REINA MATERNAL DE

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

FAMILIA

14

16

30

30

15

15

30

30

60

60

LA FRONTERA”
“FRANCO AGUIRRE
CORDOVA”
TOTAL

29

31

Fuente: Registro de matrícula de los centros educativos
Elaboración: Ruth Tábara
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO
2011
Meses
Actividades
Elaboración del
proyecto de
investigación
Presentación y
aprobación del
proyecto
Trabajo de campo
Procesamiento de
la información

MARZ
O
x x

ABRIL

x

x

x

x

MAYO

X

x

x

x

JUNIO

x

2012

JULIO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Verificación de
Hipótesis
Construcción de
conclusiones y
lineamientos
alternativos
Elaboración del
informe final

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Calificación privada
de la Tesis

x

x

Incorporación de
recomendaciones y
observaciones al
informe
Presentación
definitiva del
informe de
investigación
Sustentación
pública e
incorporación
profesional

x

x

x

x x

x
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS



Autoridades Universitarias



Personal docente y Administrativo de los Centros Educativos.



Padres de familia de los niños y niñas del Primer Año de Educación
Básica



Asesora de tesis por designar

RECURSOS MATERIALES



Bibliografía



Materiales de escritorio



Hojas impresas con los Test



Hojas impresas con la entrevista a las Maestras Parvularias



Grabadora



Bibliografía complementaria



Internet



Computadora

RECURSOS TÉCNICOS



Lectura científica



Fichas de trabajo, nemotécnicas y bibliográficas



Encuesta



Muestra estadística
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INSTITUCIONALES


Universidad Nacional de Loja



Área de la Educación, el Arte y la Comunicación



Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia



Bibliotecas públicas y privadas.

I.

PRESUPUESTO

INSUMOS O RECURSOS

VALOR

FLASH MEMORY

20

MOVILIZACIÓN

300

COPIAS

200

BIBLIOGRAFIA

200

MATERIAL ESCRITORIO

200

PAPELES

60

IMPRESIÓN DE INFORME

200

INTERNET

100

IMPREVISTOS

100

TOTAL

1.360

El presupuesto para realizar la investigación será cubierto en su totalidad
por las investigadoras.
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ANEXO 1

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

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN

CENTROS

EDUCATIVOS

"

REINA

BÁSICA

MATERNAL

DE LOS
DE

LA

FRONTERA" Y PADRE FRANCO AGUIRRE CORDOVA" PARA
ESTABLECER LA ESTRUCTURA Y ESTILOS DE CRIANZA DE LOS
PADRES DE FAMILIA. FAMILIA.

Señores Padres de familia:

Solicito muy comedidamente se sirva contestar con la mayor veracidad
las preguntas formuladas en esta encuesta, los datos que se recojan son
estrictamente confidenciales y para uso exclusivo en la elaboración de la
Tesis de Grado de Licenciada, sobre el tema La Familia y su incidencia en
La Autoestima de los niños y niñas.

Sírvase señalar con una X el lugar correspondiente:

1. ¿Cómo está conformada su familia?
Papá, mamá e hijos (Nuclear)

(

)

Papá, e hijos (Monoparental)

(

)

Mamá e hijo (Monoparental)

(

)

Abuelos, tíos, hermanos (Extensa Ampliada)

(

)
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2.-¿Qué tipo de padre se considera usted?

Democrático

(

)

Sobreprotector

(

)

Permisivo

(

)

Autoritario

(

)

Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)

3. ¿Dispone de tiempo necesario para comunicarse con su hijo?

4.-¿Las decisiones importantes de la familia se toman en conjunto?
SI

(

)

NO

(

)

5.-¿En su familia se establecen normas y reglas de convivencia?
SI

(

)

NO

(

)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN SE APLICARA A LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS “REINA MATERNAL DE LA FRONTERA" Y “
PADRE FRANCO AGUIRRE CORDOVA" DEL CANTON ZAPOTILLO
PROVINCIA DE LOJA

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

Instrucciones para su aplicación:

Se aplica en forma individual. Se indica al niño la gráfica de una escalera y se le
dice: “aquí tenemos una escalera con cuatro escalones”, se señalan los
escalones del gráfico.
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Este es el escalón más alto y después se va bajando hasta llegar al escalón más
bajo, se van señalando a medida que se habla.
Se da un ejemplo: “Si fuéramos a poner a los niños por la forma en que comen
en el comedor, aquí en el escalón más alto (cuarto escalón) pondríamos a los
niños que comen bien, que se comen toda la comida
Después, en esté (se señala el tercer escalón) están los que casi siempre se
comen todo, los que casi siempre comen bien; aquí, continuando, en este
escalón (se señala el segundo escalón) estarán los que algunas veces dejan
comida, y en este último escalón (se señala el primero de abajo) estarán
aquellos que comen muy mal, que dejan toda la comida”.

Ahora yo quiero que piensen bien porque vamos a poner en los escalones a los
niños que se portan bien y a los que se portan mal.

Aquí (el cuarto escalón), en el más alto irían los niños qué se portan bien.
Aquí (señala el tercer escalón), los que casi siempre se portan bien.
En este escalón (señala el segundo escalón), los niños que algunas veces se
portan mal.
El escalón más bajo (se señala el primer escalón de abajo) los que siempre
se portan mal.
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“Piensa en algún amiguito tuyo, dime su segundo nombre, piensa bien como se
porta él y dime en que escalón lo pondrías”, ¿Y tú?, piensa bien como tú te
portas y dime en que escalón tu estarías.

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

Para la interpretación de los resultados de esta valoración el educador debe
guiarse por la ubicación del niño en ese escalón determinado, ya que de ser el
más alto refleja que la imagen que el niño posee de sí mismo, es una imagen
positiva, se auto valora muy bien, independientemente de si se corresponde o no
con su comportamiento real. Sin embargo, si el niño se ubica en los escalones
más bajos, significa que tiene un pobre concepto de sí mismo y el maestro debe
influir para que esto cambie, debe darle seguridad y las posibilidades de que se
destaquen en alguna actividad, o elogiar su comportamiento, para contribuir a
elevar su autoestima, por la importancia que tienen estos aspectos emocionales
en el desarrollo normal del mismo.

Parámetros (En orden descendente.)
Cuarto escalón: Muy satisfactorio
Tercer escalón: Satisfactorio
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Segundo escalón: Poco satisfactorio
Primer escalón: No satisfactorio
Para efectos de interpretación se considera los parámetros de muy satisfactorio
y satisfactorio como autoestima alta, y los parámetros de poco satisfactorio y no
satisfactorio como autoestima baja
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