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RESUMEN EJECUTIVO EN ESPAÑOL 

El presente trabajo de investigación se encaminó en la temática CONFLICTOS INTRAFAMILIARES 

EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL 2 

DE LA “UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO FISCAL   VESPERTINA D7”, UBICADO EN 

EL BEATERIO, EN EL PERÍODO 2014-2015”. El objetivo general que se investigó fue como afectan 

los conflictos intrafamiliares en el Desarrollo de la Autoestima, por lo que se realizó un trabajo 

investigativo descriptivo de campo y bibliográfico. En primera instancia, se indagó a la institución y se 

recopiló información en medios bibliográficos que permitieron hallar datos esenciales para aquietar los 

conflictos intrafamiliares existentes en el Inicial 2; y evitar que estos trasciendan a futuro. Como 

segundo punto, se estudió el entorno familiar del niño en el proceso investigativo y se dio énfasis en 

determinar la importancia del desarrollo de la autoestima frente a las desavenencias. Para alcanzar este 

propósito se recolectó enunciados de previas investigaciones ejecutadas en el Ecuador. En suma, a 

estos motivos se utilizaron métodos y técnicas que permitieron disminuir en cierta forma los conflictos, 

encontrando estrategias que fortalecieron la autoestima, optimizaron y mejoraron la relación tanto en el 

ámbito escolar como en la vida intrafamiliar. De tal manera, esto sirvió para que padres y madres 

tomen conciencia sobre la importancia de su rol e involucramiento en la formación de la autoestima y 

la personalidad de sus hijos. El ámbito metodológico fue de carácter cuantitativo y  cualitativo. Se 

utilizó la investigación descriptiva y explicativa para elaborar la propuesta que busca desarrollar y 

fortalecer la autoestima frente a las conflictos intrafamiliares”, que sirvió a maestros y padres como un 

elemento comunicativo sobre la temática. 
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ABSTRACT 

This research is headed in the subject: FAMILY CONFLICTS IN THE DEVELOPING OF THE 

SELF-ESTEEM IN THE CHILDREN OF THE SECOND INITIAL LEVEL OF "UNIDAD 

EDUCATIVA BICENTENERIO FICALS VESPERTINA D7", LOCATED IN EL BEATERIO, IN 

THE PERIOD 2014-2015.The general objective of the research was how the domestic conflict affects 

the development of the self-esteem, a descriptive investigative fieldwork and bibliographic was 

conducted. Firstly, the institution was inquired, and bibliographic data was collected, which allowed to 

find essential data to calm the existing domestic conflict in the second initial level, and avoid that they 

transcend to the future. Secondly, in the research process, the child’s home environment was studied 

and the emphasis to determine the importance of developing self-esteem against the disagreements was 

placed. To achieve this purpose statements of previous research carried out in Ecuador was collected. 

In summary, to these reasons methods and techniques that allowed to decrease conflicts in a certain 

way, finding strategies that strengthened the self-steem, optimized and improved the relationship in 

both at school and domestic life. So, this served to parents be aware about the importance of their role 

and involvement in the formation of self-esteem and personality of their children. The methodological 

field was quantitative and qualitative. Descriptive and explanatory research was used in order to 

develop the proposal to develop and strengthen the self-esteem against the domestic conflict, “which 

served to teachers and parents as a communicative element on the subject. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el origen de la humanidad han existido las desavenencias o discrepancias entre los hombres. En 

este orden apareció el conflicto como un fenómeno en busca de  alternativas de solución y  observar las 

necesidades de los involucrados en éste, con la finalidad de asumir acuerdos que beneficien a todos los 

implicados. Indudablemente, estos conflictos son situaciones que están inmersas en la vida social de 

cada individuo; uno de esos conflictos son los intrafamiliares que dan un sentido diferente, debido a 

que se refiere al núcleo familiar en donde los actores son padres, hijos y otros miembros de la familia. 

El convivir diario es, sin duda, una ardua tarea que recae en el marco de tolerancia. Al hablar de 

tolerancia se entra en una forma de camuflaje, debido a que tolerar no responde a la aceptación de 

ideas, por lo que lleva a que se genere conflictos. Los conflictos, muchas veces, están ocultos en las 

familias y su impacto solo se advierte cuando los problemas afloran y sus efectos trascienden. En 

ciertos casos, los conflictos llegan a producir actos de violencia. En este ámbito muchos de los 

involucrados se niegan a identificar el problema, por miedo a ser juzgados y a lesionar la imagen 

familiar. Sin embargo, no se dan cuentan que ponen en riesgo el autoestima de los miembros de su 

familia como los niños. Esto desencadena una serie de problemas interpersonales que pueden causar 

conflictos abismales en el futuro. 

Se preguntan entonces ¿de dónde y cómo se adquiere la autoestima?  La respuesta es, a simple vista, 

que ésta se la adquiere en el seno familiar. Según ALCÁNTARA, J. (2001), en su libro " Educar la 

Autoestima", cuestiona “Pero ¿es innata la autoestima? A lo cual afirma “no, porque la autoestima es 

adquirida y se genera como resultado de la historia de cada persona.” Entonces se admite que la 

autoestima es adquirida y que cada persona es la encargada de escribir su propia historia como ser 

individual, además ésta se va desarrollando conforme a la calidez y confianza de la persona como el 

vínculo familiar, porque son dos entes de relevancia en este proceso de construcción.  

Cabe recalcar que la familia como principal educador influye bastante en la formación de los hijos, 

como en su autoestima y, por ende, en su personalidad. Es así que dentro de la familia las experiencias 

que vivencia el niño en sus primeros años marcan su vida futura, pues al ser víctima de cualquier tipo 

de maltrato como agresiones físicas o verbales  puede empezar a desvalorizarse como sentimientos de 

culpa y fracaso que puede llevar a tomar caminos equívocos como el consumo de alcohol, drogas u 

otras conductas que atenten contra su vida y la de los demás. 

Los conflictos, que se desarrollan dentro del vínculo familiar, se trasladan a otra escena. Este tipo de 

problemática se observa en el ámbito educativo, es decir, en las instituciones académicas. Por lo tanto, 

se determinó el tema: Conflictos intrafamiliares en el Desarrollo de la Autoestima de los niños y niñas 
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del Nivel Inicial 2 de la “Unidad Educativa Bicentenario Fiscal VespertinaD7”, del Distrito de Quito 

sector el Beaterio. Para dar respuesta a dicha investigación se propuso como objetivo general investigar 

cómo afectan los conflictos intrafamiliares en el desarrollo de la autoestima y como objetivo específico 

detectar los conflictos intrafamiliares existentes en Inicial 2. Con la finalidad de intervenir y mejorar 

las relaciones intrafamiliares e impulsar el desarrollo de la autoestima de los niños/as. Por lo tanto, la 

investigación teórica y práctica fue sustentada con una “Guía Lúdica para desarrollar y fortalecer la 

autoestima frente a los conflictos intrafamiliares”, la misma que sirvió para dar alternativas de solución 

que beneficiaron a los involucrados de dicho proyecto. 

 

El presente investigación consta de 6 capítulos:  

El capítulo I consta de: planteamiento del problema en el cual se abordó el tema sobre los conflictos 

intrafamiliares y las consecuencias que produce en el desarrollo de la autoestima de los niños/as de 

nivel inicial, formulación del problema, preguntas directrices que evidencia la problemática y que están 

relacionadas con el objetivo general y los objetivos específicos, finalmente se justifica la temática. 

El capítulo II contiene antecedentes del problema, fundamentación teórica de las variables con su 

respectiva sustentación, se estableció la fundamentación legal, básicos y la caracterización de las 

variables. 

El capítulo III comprende el marco metodológico en el cual se estableció el diseño de la investigación, 

se describió a la población, así como la operacionalización de las variables, se determinó las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos, las técnicas de 

procedimientos y análisis de Datos. 

El capítulo IV contiene el análisis e interpretación de resultados, donde se evidenció los resultados que 

se obtuvo con las técnicas aplicadas. 

El capítulo V, contempla las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los objetivos planteados 

más los resultados obtenidos en el capítulo anterior. 

El capítulo VI, contempla el esquema de la propuesta que presenta alternativas de solución a la 

problemática. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

A través de la historia,  han existido desacuerdos y desavenencias entre los seres humanos debido a sus 

diferentes formas de pensar y opinar. Es así, que nace el conflicto para darse a conocer como parte de 

la convivencia humana y todas las manifestaciones que de esta se derivan. Es decir, emerge del hombre 

mismo como reacción a discrepancias con el otro. Así que la tarea del ser humano es construir una vía 

que permita afrontar los conflictos de manera constructiva y fluida para que sea posible la 

transformación. En este sentido, existen conflictos de todo tipo entre ellos los sociales; uno de ellos son 

los conflictos intrafamiliares que involucran a las familias de todos los status.    

De tal manera, la presente investigación hizo alusión al tema “Conflictos Intrafamiliares en el 

Desarrollo de la Autoestima de los niños y niñas del Nivel Inicial 2 de la “Unidad Educativa 

Bicentenario Fiscal Vespertina D7”, debido a que en la recopilación de información se evidenció que 

los estudiantes de la institución enfrentaban a diario conflictos intrafamiliares, además la maestra 

detectó casos de violencia y maltrato  y la presencia de comportamientos hostiles y agresivos en los 

niños y niñas dentro del aula. Con ello, a nivel mundial se descubrió un rasgo relevante, los conflictos 

intrafamiliares, en casos extremos, generan violencia física dirigida especialmente hacia la mujer y a 

menores de edad, además se observó otros de menor rigor, que, a pesar de que constituyen impactos 

leves, afectan a las relaciones entre individuos. Por lo tanto, se vio pertinente y urgente trabajar en este 

tema para evitar que estos problemas se sigan proliferando ya que se han desperdigado por varios 

países de Latinoamérica. Organizaciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia, UNICEF, que lideran campañas para prevenir y castigar la violencia contra los derechos de 

la mujer y los niños. 

Cabe recalcar, que las familias en nuestro país también atraviesan estos problemas, y en efecto, siendo 

la familia médula de la sociedad, esfera idónea donde las personas se forman y donde el niño adquiere 

sus primeros aprendizajes. Por lo que se considera relevante que dicha problemática se respalde en la 

Constitución del Ecuador, el Código de la Niñez  y Adolescencia, debido a que se han encontrado otros 

factores como: migración, divorcios,  madres  y padres solteros, consumo de estupefacientes, entre 

otros. Los mismos que afectan a la desintegración de la familia pues causan comportamientos en el 

individuo de agresividad, baja autoestima, timidez, rezago social que hacen que las familias pierdan 

equilibrio. 
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El Currículo de Educación Inicial del Ecuador “(…) considera que para alcanzar el buen vivir, se 

requiere condiciones de bienestar que implican la satisfacción oportuna de las necesidades básicas del 

niño como alimentación, afecto, vestido, protección, salud, entre otras”. Estas necesidades bien 

proveídos al niño/a por la familia le está“(…) posibilitando lograr una autoestima positiva, 

autoconfianza, seguridad e interrelaciones significativas con los demás y su entorno.”(Mineduc, 2014: 

16)  

 

Por los motivos enunciados, y la observación realizada en la “Unidad Educativa Bicentenario Fiscal 

Vespertina D7”, se vio vital ejecutar este trabajo para que las generaciones venideras puedan vivir 

apaciblemente dentro de sus hogares y en su entorno. Promoviendo la elaboración de una Guía Lúdica 

para desarrollar y fortalecer la autoestima frente a los conflictos intrafamiliares”, que sirvió como un 

elemento comunicativo que concientizó a  los padres/madres de familia de su involucramiento en la 

formación de autoestima y, así, mejorar la vida intrafamiliar de cada uno de los estudiantes que desean 

ser tratados con cariño y respeto. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo  afectan los conflictos intrafamiliares en el Desarrollo de la Autoestima de los niños y niñas del 

Nivel Inicial 2 de la “Unidad Educativa Bicentenario Fiscal Vespertina D7”, ubicado en el Beaterio,  

en el periodo 2014-2015? 

 

Preguntas Directrices 

¿Qué conflictos intrafamiliares se presentan en las familias de los niños y niñas del Nivel Inicial 2? 

¿Cuáles son los factores  que influyen en la autoestima de  los  niños y niñas  del Nivel Inicial 2? 

¿Qué ayuda dan los maestros a los niños y niñas del Nivel Inicial 2 que enfrentan conflictos 

intrafamiliares? 

¿Cuál es la importancia que ejerce la autoestima en el desarrollo social en  los  niños  y  niñas del 

Nivel Inicial 2? 

¿Con qué se puede fortalecer la autoestima frente a los conflictos intrafamiliares y mejorar la vida 

intrafamiliar en  los  niños  y  niñas del Nivel Inicial 2? 
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Objetivos 

Objetivo General:  

Investigar cómo afectan los conflictos intrafamiliares en el Desarrollo del Autoestima  en  los  niños  y  

niñas del Nivel Inicial 2 de la “Unidad Educativa Bicentenario Fiscal Vespertina D7”, en   el   periodo   

2014-2015 

 

Objetivos Específicos:  

Detectar los conflictos intrafamiliares existentes en las familias de los niños y niñas del Nivel Inicial 2 

Determinar los factores que influyen  en la autoestima de  los  niños y niñas  del Nivel Inicial 2  

Investigar si los maestros prestan ayuda a los niños y niñas del Nivel Inicial 2  que enfrentan conflictos 

intrafamiliares  

Establecer la importancia que ejerce la autoestima en el desarrollo social en  los  niños  y  niñas del 

Nivel Inicial 2 

Elaborar una Guía Lúdica de orientación para fortalecer la autoestima frente a los conflictos 

intrafamiliares u otras influencias en mejora de la vida intrafamiliar en  los  niños  y  niñas del Nivel 

Inicial 2 

 

Justificación 

En la actualidad, tanto a nivel mundial como en nuestro país se evidenció un sin fin de problemas que  

envuelve al ser humano como los son los conflictos intrafamiliares. En esta temática, son los niños y 

niñas los actores pasivos que enfrentan estas querellas y, por ende, son los más vulnerables. 

Evidentemente, los niños como parte esencial de las futuras generaciones de la sociedad, merecen ser 

tratados como lo menciona la Constitución (2008) en su Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia 

(…) asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”. 

Por tanto los niños deben ser tratados con amor, dignidad y respeto en todo su entorno pero sobre todo 

en el entorno familiar. Pues los padres, como actores responsables de esta formación y preparación, les 

heredarán a sus hijos su ejemplo para lograr una funcionalidad y participación en todos los ámbitos que 

se encuentran en la sociedad. De tal manera, la familia como pieza fundamental en donde se adquieren 

actitudes, aptitudes, valores y donde se fomenta la autoestima; fue la herramienta principal con la que 

se trabajó para lograr el propósito trazado.  
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Por este motivo y dando relevancia a la familia, como cuna del autoestima, se trató el tema “Conflictos 

intrafamiliares en el Desarrollo del Autoestima de los niños y niñas del Nivel Inicial 2 de la “Unidad 

Educativa Bicentenario Fiscal Vespertina D7”del cual se  investigó los conflictos intrafamiliares y 

todas sus derivaciones; para que no se vea perjudicada la autoestima de los niños, y lograr que los 

conflictos no intervengan en la personalidad de los infantes y puedan desenvolverse  con eficiencia en  

el ámbito escolar.  

Por esta razón, se trabajó en resolver los conflictos que se suscitaban en las familias de la institución 

para disminuir considerablemente en un futuro dichos problemas y fortalecer las relaciones 

intrafamiliares para que así reavive la autoestima de los infantes. De acuerdo a varias investigaciones 

realizadas, indican que la familia es contemplada como arma poderosa en la educación de los hijos. 

Según el Currículo de Educación Inicial “Reconoce a la familia como primera institución educativa, y 

plantea la necesidad de que los padres participen y colaboren en el proceso educativo” (Mineduc, 2014, 

p. 17). Por tal motivo, se incorporó a los padres de familia como participantes activos en la institución.  

Finalmente se aportó con la propuesta  que consistió en una “Guía Lúdica para desarrollar y fortalecer 

la autoestima frente a los conflictos intrafamiliares”, que llevó a tomar conciencia a maestros,  padres y 

madres de familia de su involucramiento en la formación del autoestima de sus hijos y la importancia 

de mantenerla a flote del mar de problemas que día a día se vivencia; y así mejorar la calidad de vida 

familiar de los niños y niñas de la institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

Se realizó el presente tema de investigación en base a que los estudiantes de la “Unidad Educativa 

Bicentenario Fiscal Vespertina D7” enfrentaban a diario conflictos intrafamiliares. La maestra,  quien 

evidenciaba día a día en sus niños/as comportamientos hostiles y agresivos, tomó cartas en el asunto y 

descubrió casos de violencia y maltrato. Debido a estas circunstancias, se recopiló información y 

aunque no existen muchas investigaciones sobre los conflictos intrafamiliares, se han encontrado temas 

similares e información necesaria para llevarla a cabo. 

En primer lugar, en el documento con título: “Estado Mundial de la Infancia de 2014 en cifras. 

Revelando las disparidades para impulsar los derechos de la niñez. Todos los niños y niñas cuentan”, 

se investigó que a nivel mundial “Muchos progenitores y cuidadores siguen recurriendo al castigo 

físico y/o a la agresión psicológica para corregir la “mala conducta” de los niños, lo que constituye una 

violación de sus derechos humanos.” (UNICEF, 2014: 18). De acuerdo a dichas revelaciones, se 

evidencia que el maltrato físico y verbal continúa siendo un detonante ensordecedor hacia el deterioro 

de la autoestima de los niños/as de todo el mundo. 

En el repositorio de laTecana American University se halló un Trabajo Especial de Grado con el tema: 

“La Teoría de la Autoestima en el Proceso Terapéutico para el Desarrollo del ser humano”  

STEINER,  D. (2005), manifiesta que: 

En otras palabras, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno 

mismo. Es un reflejo del juicio que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los 

desafíos de la vida (comprender y superar problemas) y de su derecho de ser feliz 

(respetar y defender sus intereses y necesidades). Es sentirse apto, capaz y valioso 

para resolver los problemas cotidianos. De ahí, la importancia de un 

autoconocimiento sensato y autocrítico para poder reconocer tanto lo positivo como 

lo negativo de los rasgos del carácter y conducta. La autoestima es importante en 

todas las épocas de la vida, pero lo es de manera especial en la época formativa de la 

infancia y de la adolescencia, en el hogar y en el aula. (p.20) 

Concluye que: 

Para el individuo es fundamental como base de la autoestima la relación con sus 

padres, quienes son la fuente de todo confort y seguridad, y aprende de ellos todo lo 

que ve. Los padres han de ser capaces de ver a sus hijos, sin influirse por sus propios 

temores y esperanzas, con el fin de contribuir en la autoestima de estos. Estas bases 

se fortalecen en el reconocimiento de las capacidades y dones específicos, 
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ayudándoles a reconocer aquello que hay de especial en ellos, comprendiendo su 

conducta en el contexto que tienen, enfocando el cambio exclusivamente de aquellas 

conductas que les perjudiquen y aceptando a su hijo en su totalidad, permitiéndole 

ser auténtico. (p. 67- 68) 

En el documento “La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el 

ejercicio de derechos según ABAD, M. et al.(2014) manifiesta que “La cultura de la crianza es 

violenta. El 44% de los niños de 5 a 17 años están expuestos casi siempre a castigos violentos (golpes, 

insultos, encierro) en sus hogares.” (p.77) Estas estadísticas evidencian que un alto porcentaje de los 

niños en el Ecuador sufren castigos en sus hogares, recalcando que la crianza violenta de los niños es 

algo cultural. 

En el repositorio virtual  de la Universidad Central del Ecuador se halló la investigación con el tema: 

“Conflictos Intrafamiliares y Comunicación Asertiva” donde el autor CALVOPIÑA, D. (2014) 

manifiesta que: 

Esta investigación tiene relevancia ya que la familia es el espacio donde se generan 

las primeras formas de relacionamiento social y manejo de conflictos. En conjunto, 

las familias estructuran una “cultura del conflicto” que puede estar regida por el 

respeto a los derechos o viceversa. (p.4) 

Concluye que: “Los conflictos familiares observados con mayor frecuencia son económicos, 

conyugales e intergeneracionales, donde se usa un estilo comunicativo agresivo o pasivo, provocando 

el debilitamiento de los vínculos familiares.”(Calvopiña, 2014: 58) 

En el repositorio virtual  de la ESPOL se halló la siguiente investigación con el tema “Factores 

Familiares y Escolares que afectan la Autoestima en los niños de 4 a 6 años” 

SEVILLA, D. (2012) manifiesta que:  

El cultivo y la recuperación de la autoestima en los niños, es el mejor regalo que 

podemos dar los padres y los profesores a sus hijos y alumnos respectivamente, 

porque la autoestima adecuada permite un desempeño correcto, una interrelación 

productiva; evita que el niño/a se deje influenciar por conceptos erróneos y ajenos y 

llegue a tomar decisiones personalísimas que le permitan llegar al éxito. (p.1) 

Concluye que:  

El 26% de la población infantil investigada, presenta problemas de baja autoestima 

como son: Inseguridad, mala interacción con la profesora y compañeros, alta 

dependencia de la profesora y compañeros, agresividad, irritabilidad, negativismo 

para cooperar, aislamiento del grupo y el rechazo de sus compañeros. (p.83). 

De tal manera, conociendo la problemática y el contexto de la institución más los antecedentes 

expuestos se conoció la influencia de los conflictos intrafamiliares en el desarrollo de la autoestima y 

se dio una alternativa de solución al problema. 
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Fundamentación Teórica 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma socio-crítico que según LOPEZ, L., 

MONTENEGRO, M., (2006) manifiestan que: 

 (….)Alguno de sus principios son recogidos por T.S. Popkewitz: conocer y 

comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica, conocimiento, acción y 

valores; orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del hombre e 

implicar al docente a partir de la autorreflexión. (p.65) 

De acuerdo con estos principios, que se basan en el conocimiento y la comprensión del investigador, 

permitieron dar alternativas de solución a la investigación y lograr cambios positivos en los 

investigados. 

El conflicto y la familia 

¿Qué es conflicto? 

En la Guía como resolver los conflictos familiares: GARCÍA, L. BOLAÑOS, I., GARRIGÓS, S., 

GÓMEZ, F., HIERRO, M, TEJEDOR, M., (2011), manifiestan que: 

El conflicto es un hecho cotidiano al que todos nos enfrentamos en nuestro trabajo, 

en nuestras relaciones de vecindad, en nuestra familia… Se produce de muchas 

formas, con distinta intensidad y en todos los niveles del comportamiento. Se origina 

en situaciones propias de la convivencia y de las relaciones humanas, y por ello se ha 

afirmado que el conflicto es con natural a la vida misma. (p.11) 

La palabra conflicto es sinónimo de desacuerdo, situación, intereses opuestos, violencia, pelea; que se 

da entre dos o más personas. El conflicto tiene una evocación negativa llamando a los problemas y no a 

las soluciones porque, sin lugar dudas, resultan experiencias desagradables. Sin embargo, desde otra 

perspectiva pueden ser fuentes de aprendizaje y constituir una oportunidad para superar las 

desavenencias entre todos. 

En el documento “Conflicto y violencia intrafamiliar”, de  la Universidad Externado de Colombia, 

(2002) manifiesta que: “El conflicto hace parte de la dinámica familiar y debe ser entendido como algo 

"natural" en la medida en que no es exclusivo de una familia en particular sino inherente a todos los 

grupos familiares de una sociedad.” (p. 11) 

Evidentemente, el conflicto es una situación que expresa negativismo, así como también es inherente a 

las relaciones humanas. El conflicto es algo que no se puede evitar y, sin duda, se da en diversos 

organismos sociales como el núcleo familiar que corresponde al más extenso, y las instituciones 

educativas como un espacio de interacción con el otro. No obstante, los conflictos se convierten en un 

problema de acuerdo a la situación del ambiente que se genere y, esto, contribuye o no al desarrollo 

personal o grupal. 
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¿Qué es familia? 

En el libro “La familia. De relaciones tóxicas a relaciones sanas” la autora, ROJAS, L. (2014),  define 

el concepto así: 

La familia es un sistema de relaciones compuesto por distintos subsistemas que 

comparten una historia de interacciones, emociones y expectativas. Como sistema se 

entiende a un grupo de personas que forman una unidad interactiva en la que sus 

miembros comparten parentesco tanto legal como consanguíneo, y se relacionan 

entre sí al estar vinculados por afecto, alianzas, valores y normas de 

comportamiento.(s.n.)  

Por lo tanto, la familia es un grupo de individuos unidos por parentesco o consanguinidad que debe 

brindar un ambiente cálido. Es decir, es la base afectiva de todo ser humano en donde puede desarrollar 

destrezas y habilidades; donde halla los valores necesarios para servir a la sociedad y así mismo.  

La familia es reconocida en la sociedad como la institución social tradicional del ser humano. Sin duda, 

parte fundamental para el desarrollo emocional del individuo, en la que los padres son los actores 

principales encargados de transmitir un sinnúmero de valores, reglas,  y ser un modelo a seguir a fin de 

alimentar con amor y sabiduría a sus hijos; y brindar dichas herramientas para que pueda enfrentar a la 

sociedad en la que vive. Los padres, sin duda dejaran huellas imborrables en sus hijos, sean estos 

buenos o malos. La familia es, cabe la redundancia, la cuna de un grupo humano en el que se debe 

recibir y expresar amor, apoyo, y solidaridad. Es el lugar donde se comparten alegrías, tristezas y se 

asumen responsabilidades. Es el espacio donde se puede crecer emocionalmente, donde se establecen 

reglas y límites bajo consensos mutuos que deben cumplirse para no llegar a situaciones de violencia si 

dichas cláusulas no se cumplen. 

Los conflictos no son exclusivamente de las familias, sino de todos los miembros de la sociedad. Es 

decir, en cualquier ámbito de la vida  las personas pueden generar ambientes conflictivos de diferente 

índole. Cada individuo, durante su educación, desarrolla aptitudes y actitudes que se forman dentro del 

círculo familiar; y las que al trasladarse a otro espacio de convivencia pueden no ser acordes a las 

aptitudes y actitudes con el otro. Por el que, se puede desencadenar acciones agresivas y de maltrato.  

Conflictos intrafamiliares 

Definición.- 

Según CALVOPIÑA, D. (2014) manifiesta que: 

Los conflictos intrafamiliares están influidos por varios factores, entre los que 

destaca la estructura familiar. Además, las estructuras familiares cambian a lo largo 

del tiempo, por la ampliación de sus integrantes y necesidades o para adecuarse al 

entorno social, pudiendo originar y agravar conflictos o viceversa. (p.1) 
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Los conflictos intrafamiliares son situaciones cotidianas que pueden ser positivas o negativas. Se 

presenta en dos o más miembros de una familia, que por sus distintos intereses ponen en juego sus 

emociones  y de acuerdo a las situaciones pueden resolverse o generar violencia u otros problemas. La 

verdad, es que los conflictos son como un bloque de hielo que tiene una parte visible y la otra 

sumergida, por lo que hay que adentrarse en ellos para analizarlos. Es decir, buscar una salida y evitar 

desencadenar situaciones frustrantes.  

En la actualidad, la familia ha sufrido cambios y variaciones significativas en nuestra sociedad. Las 

separaciones y los divorcios, hoy, son muy frecuentes. La desintegración familiar provoca que se 

conformen otro tipo de familias que rompe con el modelo tradicional impuesto por la sociedad 

burguesa. La familia tradicional compuesta por padre, madre e hijos, un modelo burgués, ha sido 

reemplazada por un nuevo modelo de familia que incluye a más individuos.  

Las discrepancias, en el entorno familiar, son producto de  un sinnúmero de desacuerdos e intereses 

opuestos, sin embargo, son experiencias que el ser humano tiene que aprender a convivir porque es 

algo con lo que nace. Los conflictos intrafamiliares son considerados los más dolorosos porque entra 

en juego los sentimientos de las personas, produciendo así un malestar de gran índole en nuestro ser. El 

ambiente familiar es fundamental para el desarrollo de los integrantes que la conforman, pues  muchas 

veces el diario vivir provoca que las relaciones tiendan a lacerarse.  

Gracia y Masitu (2000), plantea que “la esencia de la vida social, es por tanto, la interacción.”  Esta 

interacción es, netamente, entre los individuos y los grupos que buscan objetivos y metas. Por lo que 

los autores afirman que “Un ejemplo de la creación de esos patrones de interacción seria la familia” 

debido a que es el lugar donde se establece reglas y se comparte responsabilidades es ahí donde la 

interacción se produce y se generan los conflictos propios de la vida social. 

Causas de los conflictos intrafamiliares 

En el documento “Conflicto y violencia intrafamiliar de la Universidad Externado de Colombia (2002) 

se entiende al conflicto familiar como: 

Las tensiones que se presentan entre los miembros de una misma familia en torno a 

diferentes aspectos: conyugales, afectivos, domésticos, parentales, 

intergeneracionales, intergénero, entre otros. Se trata de diferencia de intereses, 

deseos, opiniones e incluso de valores. (p.17) 

El conflicto se presenta por varias causas debido al incumplimiento de normas que se acuerdan dentro 

del vínculo familiar. Cuando la familia ingresa en un momento de tensión, el hogar se vuelve un campo 

de batalla donde todos los integrantes se desestabilicen emocionalmente. El no cumplimiento de roles o 

funciones genera la perdida de armonía y, consecuentemente, conflictos latentes. Por lo que es preciso 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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que cada uno de los integrantes asuma sus roles con compromiso. Las principales causas que se 

desprenden del incumplimiento de normas son:  

 Problemas económicos 

 Consumo de alcohol, drogas u otras sustancias 

 Falta de valores éticos y morales 

 Violencia física y/o verbal entre los miembros de la familia 

 Falta de autoridad (en el cumplimiento de tareas u obligaciones) u Autoritarismo 

 Diferentes maneras de pensar 

 Infidelidad en la pareja 

 Ausencia de afecto y comunicación 

 Falta de adaptación a los cambios 

 Falta de tiempo compartido 

 Casos de sobreprotección 

 Ausencia de responsabilidades en la educación 

Consecuencias de los conflictos intrafamiliares 

Los conflictos generan rupturas que se derivan de situaciones o causas mal habidas en el círculo 

familiar. Varias de las consecuencias pueden resultar como las descritas a continuación: 

 Violencia física y verbal entre los miembros de la familia 

 Problemas emocionales (Baja autoestima, depresión, Suicidios) 

 Adicción a las drogas o alcohol 

 Pérdida de la educación 

 Dificultad para socializar 

 Pérdida de valores morales 

 Deserción escolar 

 Pérdida de la familia 

Estas consecuencias perjudican a todos los integrantes de la familia. En especial a los hijos quienes 

muchas veces tienden a sentir culpas, tensión para afrontar los problemas, por lo que, buscan espacios 

donde sentirse a gusto. Las adicciones funcionan como un espacio de refugio que no es recomendable 

para su bienestar, pero funciona como una salida temporal. Además las personas pueden llegar a 

sentirse incapaces de involucrarse tanto con su familia y su entorno debido a que la relación puede 

volverse agresiva. Toda la familia, al atravesar estas situaciones se siente extraños, sin embargo, estas 
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pueden generar cambios increíbles que permitan aprender de los errores cometidos y crecer como 

familia.  

Situaciones cotidianas 

Definición.- 

Las situaciones cotidianas no son otra cosa que la vida en familia. Ésta considerada como la base de la 

formación del ser humano vive conflictos inevitables dados por múltiples conductas y actitudes de los 

miembros que la conforman. Lo importante de este intercambio de experiencias es resolverlos 

conflictos que lleguen a suscitarse a fin de evitar problemas mayores. 

Resulta un poco abrumador, pues es preciso recalcar que  el ajetreo diario con el trabajo y demás 

obligaciones, el tiempo se convierte en el peor enemigo a la hora de compartir en familia. Pues será de 

planificar un horario para compartir experiencia sea productivo y lleno de nuevos aprendizajes para 

todos los miembros, todo el tiempo se aprende algo nuevo y cuando éste es compartido es aún más 

enriquecedor.  

La vida cotidiana, es sin duda un mar de experiencias compartidas en el entorno familiar que afianza la 

relación social entre los miembros de la familia o por el contrario puede dañarla. Existen múltiples 

situaciones cotidianas que se suelen suscitar en el día a día dentro y fuera del hogar, estas pueden ser 

de carácter positivo o negativo. La atención que se preste a éstas podrá ser beneficiosa o perjudicial, 

todo dependerá en gran medida como se la pretendan llevar.  

Clasificación  

Entre estas situaciones Cotidianas tenemos: Positivas y Negativas. 

Según Ramón León, en su investigación nombra al autor Rovaletti, (2000) quien señala que: “La 

vinculación entre la vida cotidiana y las emociones es evidente. La vida diaria tiene una relación 

dialéctica con la cultura.” (León, 2002:287)Esto sin duda, es cierto pues, día a día, se manifiesta en el 

accionar con las personas donde las emociones también se inmiscuyen y son parte de la cotidianidad. 

Su estructura y contenido dan sentido a la convivencia de las personas. 

Según lo descrito las emociones son evidentes en la vivencia de cada persona, por lo que es importante 

que estas vivencias se desenvuelvan de la mejor manera. Debido a que nuestro accionar tiene 

consecuencias a todo nivel y esto modifica comportamientos, conductas, y las mismas emociones se 

ponen en juego. Porqué al hablar de estas emociones en los conflictos intrafamiliares tienen mucha 

relevancia a la hora de solucionarlos para mantener la armonía en el hogar. 
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Situaciones Cotidianas Positivas 

Dentro de estas situaciones hablamos de una relación armoniosa y una excelente comunicación que 

sería lo ideal que se diera entre los miembros de una familia. Sin embargo, las crisis se presentan en 

cualquier momento y todos deberían saber enfrentarla. Es así, que esto dependerá de la capacidad y 

adaptabilidad que la familia tenga para cumplir  y cambiar reglas y roles, pues la conexión y 

pertenencia emocional entre los miembros de la familia facilitará la resolución de conflictos y pondrá a 

prueba el vínculo familiar. 

Armonía en la relación familiar  

La armonía no es otra cosa que la comprensión entre los miembros de la familia. El diálogo estimula 

en la búsqueda de consensos y soluciones a dificultades que se presentan sobre diferentes temas y 

diferencias entre los miembros. La búsqueda de alternativas para la solución de problemas ayuda a 

generar tranquilidad y felicidad en la familia. Cabe recalcar que de todas las vivencias en el hogar, 

siempre va a existir diferencias de una persona a otra. Es así que el respeto a la opinión ajena es un 

principio y un valor que debe sembrarse en el hogar. Pues indistintamente de la ideología de cada uno 

de los miembros de la familia, al dialogar y lograr consensos permitirá encontrar alternativas 

inteligentes. 

Las situaciones cotidianas positivas se inclinan a la armonía, al buen trato, a la comprensión, a la buena 

comunicación, entre cada uno de los miembros que integran la familia. Esto puede dar como resultado 

un autoestima alto. El autoestima alto puede generar que las personas se sienten queridas, aceptadas, 

con actitud positiva, con personalidad, con capacidades como ser humano increíble. La armonía estable 

en los hogares alimenta la autoestima del individuo y este es importante para el desarrollo social del 

mismo. 

La buena comunicación 

El niño, desde sus primeros días de vida se comunica mediante códigos, sus manifestaciones 

comunicativas buscan una respuesta satisfactoria, lo que implica una necesidad básica que no puede ser 

solo su alimento sino más bien cariño y afecto. Según Vygotsky, la adquisición del lenguaje es una 

interacción social pues éste  es un vínculo humano que hace posible el desarrollo cognitivo y afectivo 

entre las personas. Indiscutiblemente, la comunicación es una necesidad innata en el ser humano donde 

se intercambia información que proporciona conexión entre dos o más personas y fluye por medio de 

un lenguaje.  

La buena comunicación depende de la actitud de los participantes, en especial, del que escucha. Se 

puede nombrar los siguientes: 
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 La  actitud (positiva) 

 La paciencia (persona asertiva, mantener el silencio necesario, ofrecer seguridad) 

 Control emocional (mantener la paciencia todo el tiempo)  

 Capacidad de escuchar y transmitir sosiego(escuchar con atención, antes de emitir respuestas) 

Una buena comunicación puede lograr una mejor organización en el entorno familiar, así en el caso de 

existir conflictos es una excelente herramienta a ser usada por los implicados con responsabilidad y 

obtener el lado positivo al conflicto, consiguiendo satisfacer las necesidades de cada uno de los 

miembros  

Situaciones Cotidianas Negativas 

Las situaciones negativas surgen de la actitud de las personas con su negativismo. Es así, que pueden 

presentarse algunas calamidades como: padres que agreden física y verbalmente a sus hijos, hombres 

que agreden física y verbalmente a sus convivientes o viceversa, la indiferencia, la falta de afecto, la 

falta de dinero, entre otras. Realmente los miembros de la familia experimentan un ambiente 

abrumador, en donde una sola palabra puede ser un detonante para producir un conflicto. Al hablar de 

estas situaciones, se pone a colación los sentimientos como la ira, el miedo, la ansiedad, la impaciencia, 

que muchas veces quiere encontrar culpables sin saber que cada miembro de la familia puede ser el 

culpable con su mala actitud. 

 En este sentido la maestra HERNANDEZ, P. (2015) expresa lo siguiente: 

Considero que las peleas con la pareja, estos pueden ser por dinero, por amor, por 

los hijos, por el trabajo, además la falta de colaboración en las tareas del hogar.  Y 

estos problemas si afecta la autoestima de los niños porque no se sienten queridos, se 

deprimen y en la escuela tienden a tener malos comportamientos. (Entrevista) 

 

Los conflictos pueden ser perjudiciales para el desenvolvimiento normal del niño en el área social y 

afectiva, es decir, en su autoestima. Cada persona tiene su propio ritmo de vida, pero eso no significa 

que deben actuar imprudentemente porque dichas imprudencias causan conflictos o problemas y, estos, 

a su vez generan consecuencias como lo descrito en la cita.  

Dentro de las situaciones cotidianas negativas se puede nombrar las siguientes: 

Peleas de pareja 

Discutir es una de las partes más amargas de la relación en pareja. Pero alguien que diga que jamás ha 

peleado está mintiendo. En sí, la relación pareja es compleja pero es una costumbre un tanto saludable 

siempre y cuando se mantengan bajo control. Pues las peleas ayudan a la comunicación, aclarar los 
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malos entendidos, a desahogarse sobre lo que nos molesta y se llega a mutuos acuerdos. Estas peleas se 

dan por la falta de afecto, falta de comunicación y comprensión u otros que agravan la relación y la 

convierte en una realidad prolongada hasta romper las relaciones. Así, entre estas discusiones existen 

causas de menor importancia que causan los conflictos intrafamiliares como son:  

Falta de colaboración en el hogar: Surgen de situaciones cotidianas referidas a las labores domésticas 

del hogar como: sacar la basura, lavar los platos, limpiar los baños, etc.  A la falta de colaboración de 

los miembros de la familia en la realización de estas tareas. 

Falta de respeto: La falta de respeto entre miembros de la familia se da por el simple hecho de ignorar 

al otro; como por ejemplo no escucharlo en una conversación, ignorarlo y /o llegar hasta ofender con 

humillas, insultos, burlas o golpes. 

Abusos en el hogar: Se da cuando uno de los miembros de la pareja se cree superior al otro y humilla 

al otro por  su condición. 

Según, HERNANDEZ, P. (2015) manifiesta que: “Las peleas con la pareja pueden ser por dinero, por 

amor, por los hijos, por el trabajo, además la falta de colaboración en las tareas del hogar”. Con este 

aporte se recalca que aun las peleas más insignificantes pueden llegar a generar conflictos en las pareja 

y, esto, a su vez llevan a generar estrés en las mismas, así como también a los que presencian estas 

situaciones como los hijos, contagiándose de una gran negatividad. 

Entre las causas más relevantes de las peleas entre la pareja son: 

Por dinero 

Son los más frecuentes entre las parejas. Estos se presentan por la falta de empleo,  la mala 

administración, pretender vivir en un nivel en el que no es posible, falta de acuerdo en cuanto a quien 

pertenece el dinero (si es de quien lo gana, de quien aporta más o si es de ambos), estas situaciones  

muchas veces perjudican la relación; porque las expectativas y deseos sobre ahorrar generan 

problemas. Cuando hay hijos de por medio, los conflictos pueden darse por el insuficiente dinero para 

satisfacer las necesidades básicas del hogar como son alimento, vestimenta y vivienda, educación y 

salud.  

Por Infidelidad 

La falta de sexo en una pareja puede provocar peleas, infidelidades y la separación de sus miembros. 

Según JARRIN, L. (2014) Editora de Revista Familia, escribió una artículo con el tema: Las peleas 

¿energizan su vida sexual? donde manifiesta que: 
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Las investigaciones y observaciones clínicas demuestran una conexión clara entre la 

conexión emocional positiva y la vida sexual positiva. Un estudio reciente del sexo 

entre las parejas descubrió que una conexión amorosa más fuerte está asociada con 

la experimentación de mejores encuentros sexuales. Otros estudios también han 

descubierto que la actividad cerebral de las parejas que han estado unidas por años 

mantiene una intimidad fuerte sexual y emocional.  

Las parejas, sin embargo, al no estar bien en este sentido muestran frustraciones. Si una de las partes de 

la pareja quisiera tener relaciones sexuales y la otra no, puede generar problemas graves como  

pensamientos negativos, inestabilidad emocional por malos entendidos en su comunicación, 

provocando así agresión o violencia. En varias ocasiones puede llevar a que se de actos de infidelidad, 

las mismas que posteriormente produce separación o divorcio. 

HERNÁNDEZ, I. (2015)  recalca que: “…dentro de las situaciones cotidianas, lo más común son las 

peleas de pareja, infidelidades, traiciones y divorcios que es expresada por los niños en sus actos.” 

(Entrevista) 

La docente da a conocer que los conflictos no solamente afecta a la pareja sino también a las personas 

que se encuentra a su alrededor. Por lo que se concluye que estas situaciones y otras son perjudiciales 

en el desenvolvimiento normal del niño tanto en el área social como afectiva. 

 Por los hijos e hijas 

Dentro de todo hogar lo ideal sería mantener siempre la armonía, pero esto no es tan fácil. Los 

problemas, por los hijos, se dan básicamente en la forma de crianza, debido a que cada uno de los 

padres proviene de distintos hogares con valores y costumbres diferentes. Esto provoca que los puntos 

de vista, respecto a sus hijos, varíen y el pretender criar a sus hijos a su imagen pone en conflicto a la 

otra parte. 

Cuando los padres discuten sobre un tema relacionado con los hijos, muchas de las veces ellos se 

sienten culpables, tristes y preocupados con la situación. Sin saber que hacer o que decir y si estos 

transcienden puede afectarles aún más. No obstante, las discusiones de los padres nunca son culpa de 

los hijos, pero ellos no lo entienden así. En las discusiones no es necesario fingir ni ocultar lo que está 

sucediendo, porque los niños deben entender que en la vida hay que enfrentar problemas, pero al 

menos hay que evitar hacerlo de manera escandalosa porque puede ser muy nocivo para su salud 

emocional. 

ROJAS, L. manifiesta que: “Es importante prestar atención a la frecuencia con la que se tienen peleas 

familiares, así como el efecto que estas causan en el grupo, las discusiones y los conflictos diarios 

pueden tener consecuencias devastadoras en las relaciones personales.” (s/n) 
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En la actualidad mucha gente no pelea contra enemigos sino con sus mismos familiares. Cuando los 

padres desfogan su ira contra los niños o sus cónyuges (ya sea en forma de insultos, golpes, rechazos, 

amenazas) los efectos que se desencadena pueden ser perjudiciales, sobre todo, porque pisotea su 

autoestima, hasta llegar al punto de humillación y de temor. Por ello, vivir en familia es una continua 

lucha que se da en diferentes formas y con diferentes adversarios.  

Peleas entre hermanos 

Las peleas entre hermanos es algo normal y forman parte de la vida cotidiana de cualquier familia, 

siempre y cuando no salgan de lo normal. Mientras los pequeños crecen las peleas aumentan y se 

pueden dar por rivalidad. Como cuando uno de los padres o los dos padres muestran más apego a uno 

de los hijos se produce, lo que conocemos como, celos que crean situaciones de pelea diaria. La actitud 

que se genera en este ambiente se origina por el hecho de llamar la atención de los padres al no ser 

atendidos o/y por disputarse su cariño. La rivalidad entre hermanos es necesaria para que se vaya 

formando la personalidad de cada uno y esto conlleva a que tengan una mejor socialización. 

Los padres riñen mucho al presenciar estas escenas en sus hijos y se echan la culpa el uno al otro por 

este mal comportamiento, queriendo disculparlo o defenderlo de sus actos. Sin embargo, ante estas 

desagradables escenas es necesario actuar con serenidad porque al defender a uno de los involucrados 

el otro puede resentir y ahí en vez de parar la situación la estamos alimentando de forma negativa. 

Los padres son los indicados en explicar a los hijos las consecuencias de estas las agresiones, además 

establecer reglas claras para todos los miembros de la familia y enseñar con el ejemplo, tal vez los 

niños se guíen del espejo que tienen en casa y simplemente tienden a imitarlos y expresarlos. Es 

necesario dar pautas para que los niños solucionen sus conflictos y eso se muestra con el ejemplo, no 

obstante si estos transcienden a agresiones se debe intervenir inmediatamente y utilizar el diálogo.  

Peleas entre otros miembros de la familia 

En las peleas con otros familiares siempre debe privar la nueva familia a la que se pertenece, es decir, 

hacer respetar a cada uno de los miembros que la conforman. Estas riñas muchas veces se dan porque 

los padres permiten que otros miembros de la familia de uno de los progenitores se tome atribuciones 

que no le corresponden hacia sus nuevos integrantes de familia. Se puede decir, que todas las peleas 

tanto de pareja, como entre hermanos y entre otro familiares mientras se den dentro de los límites 

razonables son beneficiosas para todos porque mejoran la dinámica familiar y se puede rescatar cosas 

que tal vez nadie pueda imaginas. 

En conclusión, vivir en familia es un proceso largo que lo haremos en el transcurso de nuestra vida en 

la que somos los protagonistas. Es así, que es nuestro deber llevarle por un camino gratificante para 
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que se desarrollen nuestras relaciones afectivas con la familia. Con el fin de construir buenos lazos 

familiares.  

Factores 

Los factores que provocan la aparición de los conflictos intrafamiliares son: los factores internos que 

vienen a ser las situaciones cotidianas que refiere al convivir en familia como discusiones o peleas, la 

mala comunicación, entre otras; siendo probablemente superables. Entre los factores externos tenemos 

los problemas económicos, socioculturales, socioemocionales y socio-educativos. 

Factores Económicos 

Realmente la falta del factor económico, son los más frecuentes entre las parejas que conllevan a 

desarrollar crisis en el hogar y esto aumenta cuando uno de los proveedores se queda sin empleo. Es 

entonces donde la frustración de los padres radica en satisfacer las necesidades de alimentación y 

vivienda, siendo la alimentación su prioridad. Frente a esta situación los padres descargan dichas 

frustraciones con los hijos generando grandes tensiones y malestar en el círculo familiar.  

Los problemas económicos se dan, no solo por la falta del dinero sino, por al exceso del mismo debido 

a que los padres ocupados por dar, supuestamente, lo mejor a su familia deja de lado la relación con sus 

hijos. Lo que causa escasa atención y lo que pretende es comprar a sus hijos con regalos y premios, y 

éstos a su vez se acostumbran y existe una relación de comprador – vendedor. Perdiéndose totalmente  

la relación padre-hijo/hija; madre - hijo/hija.  

Factores Culturales 

Las culturas radican de una comunidad a otra, de un país a otro. En nuestra sociedad está arraigada aun 

la cultura de la violencia y el maltrato, pues es normal ver a un padre o madre corrigiendo a su hijo con 

pequeños golpes o gritos sin que nadie pueda entrometerse,  pues esa es la forma de criar a sus hijos. 

Según HERNÁNDEZ, I (2015) manifiesta. 

Realmente, el machismo es la raíz de los conflictos porque no hay igualdad de género 

y esto no solo se da en las familias: además lo más común son las peleas de pareja, 

traiciones y divorcios que es expresada por los niños e indudablemente repercute en 

su autoestima debido a que no lo ayuda a desenvolverse socialmente. 

Según la docente enfatiza al machismo como principal situación que provoca los conflictos 

intrafamiliares. Además  otras situaciones como: las peleas de pareja, traiciones, divorcios, problemas 

económicos, desigualdad de género en tareas domésticas, falta de comunicación y la sobreprotección. 

De tal manera que siendo el machismo un fenómeno cultural que está inmerso en la sociedad y difícil 
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de desarraigar, se ve  pertinente trabajar con los niños desde temprana edad en conjunto con los padres 

para fomentar la igualdad de derecho entre hombres y mujeres.  

Factores Educativos 

Según la docente HERNÁNDEZ, I. (2015) manifiesta que: 

La falta de educación no es motivo para que se de la violencia, más bien es la 

presencia del machismo en el hogar, la falta de valores y de comunicación. Si, 

personas con buen nivel educativo suelen maltratar a sus hijos y no me refiero solo a 

golpes sino con su indiferencia. La violencia puede darse a la repetición de patrones 

violentos de cada hogar. (Entrevista) 

Considero que el nivel de educación no es el que provoca la violencia, sino más bien los valores son 

los esenciales a formarse en el hogar, y son éstos los que deben forjarse.  Además, el machismo puede 

ir disminuyendo si la mujer empieza promoviendo las labores domésticas sin distinción entre sus hijos 

sean varones o mujeres.  

En realidad, que en los estratos de la sociedad con un nivel académico excelente son los más 

maltratadores, por decirlo así, debido a que por sus estudios han sido merecedores de un buen trabajo 

dejan de lado a sus familias. Ese tipo de violencia es el abandono y la indiferencia dos aspectos que 

causan  más dolor que los golpes. Es por eso que los hijos de estas familias se refugian en el consumo 

de alcohol, estupefacientes, tipo de alucinógenos, entre otros. Debido al desalojo de provoca el 

abandono de sus familias.  

Por su parte la maestra QUINTERO, A. (2015) dice “Si, pues por  la falta de conocimiento se ignora 

las cosas y por eso no pueden educar bien a sus hijos.” (Entrevista) La maestra indica que los padres al 

no haberse educado tienen desconocimiento de cómo educar a los hijos, por ello puede ser que se 

produzca la violencia. 

HERNÁNDEZ, P. (2015) indica que: 

No es por falta de educación, más bien es la falta de valores y la forma de crianza que 

tuvieron los padres, pues antiguamente cuando se cometía algo malo se reprendía 

con golpes. Y de la misma manera a la mujer, que era sumisa y se dejaba maltratar, 

por la misma sociedad machista existente. (Entrevista) 

En su respuesta, la maestra manifiesta que la educación no es motivo de generar violencia sino más 

bien la forma de crianza de los padres tradicionales, que aún siguen vigentes en la sociedad actual. El 

maltrato es un rasgo cultural que corte machista difícil de desarraigar, por lo que es importante luchar 

con el fin de modificarlo para el bien de las personas. El fomentar valores dentro y fuera de las aulas 

ayudara a que perdure en el desarrollo de los niños. Con el fin de que estas nuevas generaciones 

construyan una nueva forma de coexistencia en pro mejora de la sociedad. 
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Falta de interés de los maestros 

Una maestra llega a ser una segunda madre para el niño o niña, razón importante para fortalecer sus 

lazos afectivos con él o la estudiante. La tarea del docente no es solo ofrecer su conocimiento a los 

estudiantes, sino también brindar afecto e interesarse en su vida familiar, a fin de formar un ser 

integral.  

Sin embargo,  esto se ha tornado un tanto difícil pues cabe recalcar que el docente actual debe cumplir 

con muchas normativas que el sistema educativo exige y esto no es tarea fácil. El docente fuera de 

impartir su clase se ha convertido en un docente de escritorio, todas sus actividades deben ser 

presentadas por escrito. A modo de ejemplo, si un maestro enfrenta el caso de un estudiante que 

consume drogas, éste no solo debe ayudar al estudiante empíricamente, debe seguir una serie de 

procedimientos internos que exige la ley , haciendo conocer al Departamento de Consejería Estudiantil 

, DECE, al director de la institución, a los padres, y si el caso no es resuelto dentro de la institución, se 

debe continuar a las instituciones más altas como la Distrital de Educación y llega incluso a 

instituciones como la DINAPEN. Situaciones a las cual, el docente debe permanecer atento hasta las 

últimas instancias. 

En lo estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art. 11 habla sobre el interés superior 

del niño, el cual es un principio determinante, dirigido a la protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes para garantizar el gozo integral de sus derechos. Trascendiendo en el ámbito 

legislativo, judicial lo cual se extiende a todas las instituciones públicas y privadas y ni los padres se 

ven libres de cumplir esta ley y aún más las instituciones educativas.  Realmente, con esta ley se 

pretende asegurar una vida mejor para los niños, niñas y adolescentes. 

Con este análisis, se aduce que son pocos los maestros que asumen los asuntos de sus estudiantes. 

Debido a que con esta normativa más las procedimientos impuestos por el sistema educativo ha hecho 

que el docente evite inmiscuirse en ese tipo de situaciones, no por el hecho de no ayudar al estudiante 

sino más bien por respetar la vida ajena, por evitar agravios con los padres y autoridades y por temor a 

las represalias, pues muchas veces son víctimas de los problemas y muchos de ellos hasta enfrentan 

problemas penales.  

Por ello, es importante y pertinente que los maestros se actualicen con información sobre los problemas 

sociales existentes que arremete a todos, en especial a los más vulnerables los niños y niñas, para que 

puedan armarse de actividades metodológicas que les permita brindar a sus estudiantes y familias 

herramientas para enfrentar sus querellas. 
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Factores Sociales 

Los problemas sociales son básicamente la unión de todos los anteriores expuestos. Las diversas 

situaciones, antes anunciadas, son asimiladas por los pequeños quiénes desarrollan actitudes depresivas 

y los orilla a reprimir sentimientos, y a pesar del paso de los años cualquier suceso produce que los 

problemas revivan. El niño lo expresa mediante conductas inadecuadas, agresivas, problemas 

escolares, etc.; lo que acarrea consecuencias de importancia para la sociedad. Pues no es solo un 

individuo o dos los perjudicados, sino varias generaciones las que entran en juego.  

SEVILLA, D. (2012) manifiesta que: 

Si los niños crecen en un ambiente familiar o escolar cargado de problemas y que 

además se utiliza la violencia física y psicológica, desorganización familiar o escolar, 

abuso de alcohol o estupefacientes por parte de los progenitores, poca valoración 

familiar o docente, hace que los hijos y alumnos de estos hogares y centros de 

educación, tengan más riesgos de sufrir problemas de autoestima que los niños que 

crecen en ambientes familiares y escolares más estables en los que se utiliza un estilo 

democrático, donde se atiende las necesidades de los hijos estableciendo reglas claras, 

utilizando sanciones de manera adecuada, apoyo de la individualidad e 

independencia de los hijos, promoción de una comunicación familiar en donde se 

respetan los derechos de los hijos como los suyos propios.(p.13)  

Sin duda alguna, los conflictos intrafamiliares afectan a la sociedad. Cuando la estructura familiar 

carece de deficiencias el niño, difícilmente, podrá socializar con los demás. La cuestión es que dentro 

de la esfera familiar se debe estimular los valores morales y éticos correctos para de ahí partir con una 

buena formación. La educación a edad temprana permite que se formen seres humanos solidarios, 

generosos, respetuosos, críticos, honestos, responsables. Quienes puedan crecer con igualdad de 

oportunidades sin distinguir etnias, género y clases socioeconómicas. Dada esta problemática social se 

generan múltiples problemas emocionales que son difíciles de solucionar, todo dependerá de la 

predisposición de la persona y del apoyo que éste reciba. 

Así se conoció  que  los síntomas que las maestras han evidenciado en el niño para conocer la 

existencia de los conflictos intrafamiliares en el aula son de carácter violento. 

Hernández, I., Hernández P., Quinteros A., (2015) manifiestan las siguientes: 

 Peleas entre compañeros, expresa malas palabras, no participa en clase, no es 

colaborador,  es tímido. 

 Agresividad, dificultad en hacer amistad, está solo. 

 Pelea con los amigos física y verbalmente, está solo, triste, callado no se integra a las 

actividades.(Entrevista) 

Las maestras han evidenciado comportamientos de todo tipo en el aula como peleas físicas y verbales 

entre niños/as, timidez, problemas de socialización y falta de interés por las tareas. Por lo que se 
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concluye que los síntomas que presentan los niños tienen mucha relación con la convivencia en su 

entorno familiar. 

Problemas 

Los problemas se presentan en todo tipo de relaciones familiares, los mismos que deben solucionarse 

en el seno familiar. Sin embargo, hay relaciones que se encuentran deterioradas o situaciones que 

llegan a ser extremas. La familia al no poder solucionar los problemas debe, necesariamente, acudir a 

entes externos para contrarrestar la relacione conflictiva, con el fin de mejorar. Entre los problemas 

más frecuentes tenemos: 

La violencia 

Según CARRASCO, A. (2012)  define a la violencia así: 

Violencia sería todo aquello que impide que la gente satisfaga sus necesidades 

fundamentales, alimentación, vestido, vivienda, y también dignidad. De acuerdo a 

todo esto tenemos entonces que  la violencia está presente cuando los seres humanos 

se ven influidos de tal manera que sus realizaciones afectivas, somáticas y mentales, 

que están por debajo de sus realizaciones potenciales de modo que, cuando el 

potencial es mayor que lo efectivo, y ello es evitable, existe violencia. (p. 22) 

La violencia, evidentemente es un problema social que causa daños en la persona, sean estos físicos o 

emocionales. Existen causas como el alcoholismo, la ausencia de afecto, las adicciones, los maltratos 

heredados e innumerables más que afectan a los individuos. Según la autora, la violencia  hacia 

cualquier ser humano se da sobre las necesidades básicas que la persona requiere.  En su mayoría, 

deviene desde el afecto que, a largo plazo, afecta en el desarrollo emocional y causa trastornos a futuro.  

El abuso de “corregir malos comportamientos” por parte de los padres generan violencia, y que, en 

muchos casos, llegan a ser graves, permanentes y repetitivos, éste es un detonante estadístico; sin 

embargo existe un sinnúmero de dimensiones que de éste se desprende y se encuentran ocultas como 

entorpecer el derecho a jugar, a la educación, a tener un nombre, a tener una familia, brindar un 

ambiente tranquilo. Estas dimensiones tienen que ver con desigualdades sociales, de género, culturales, 

étnicas, económicas, entre otras; éstas continúan latentes porque la sociedad lo aprueba y para que esto 

deje ser un obstáculo cada uno de los miembros de la sociedad debe pretender el cambio en sí mismo. 

En este caso, la negligencia de la sociedad y de las familias al manejar todas las dimensiones de 

violencia genera la inseguridad de los niños y niñas y aún más cuando existente problemas en el hogar, 

pues ellos huyen de dichos problemas sin saber que fuera del hogar existen peligros de más riesgo que 

perjudican su integridad y no permiten construir su autonomía personal. 
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Esto es alarmante porque en un futuro los niños víctimas de violencia pueden repetir estos patrones y 

continuar trascendiendo de generación en generación. Por lo que se busca, definitivamente, erradicar 

poco a poco con proyectos que propongan alterativas de solución y pueda ser un cambio para la 

sociedad. 

Es inevitable, que las víctimas de violencia reflejen varios actitudes y/o comportamientos que dejan 

mucho que desear como: tristeza, mal carácter, frívolos, desganados, agresivos, depresivos, entre otros. 

Dando como consecuencias baja autoestima, depresiones las mismas que pueden llevarlas al suicidio. 

También esta situación ocasiona mal desempeño en el ámbito escolar desarrollándose muchos más 

problemas con relación a su aprendizaje.  

 

Tipos de violencia 

Violencia física 

Para definir ese término, VILLALBA, Adriana, (2013) manifiesta que: “La violencia física es todo acto 

en donde se utiliza la fuerza física para someter a cualquier miembro de la familia, con el fin de lograr 

algún objetivo sin importar el daño que este puede ocasionar.” (p. 9) Esto se caracteriza por herir o 

desfogar las iras de una persona a  otra, es decir, por medio de golpes en la que a veces llega a 

ocasionar hasta la muerte. 

Esta se puede manifestar por:  

 Manotazos, puntapiés 

 Golpes  con objetos 

 Jalones de cabello, pellizcos 

 Mordeduras  

 Ahorcamiento (asfixia) 

 Herir con armas corto punzantes u armas de fuego 

Simplemente la violencia física tiende a lacerar partes de cuerpo de la persona lo que repercute en la 

persona haciéndolo un ser temeroso, o por el contrario puede llegar a llenarse de odio y convertiré en 

un ser vengativo. 

CARRERA, M. (2009) manifiesta lo siguiente:  

El maltrato físico se efectúa mediante golpes de puño en la cabeza, cara, cuello, 

espalda, estomago, pecho, etc.; el palo y la correa se los utiliza en forma 

indiscriminada desde la cabeza a los pies. .Los baños de agua helada, en ocasiones 

van acompañados de ortiga. La privación de comida, las bofetadas, puntapiés, 
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patadas, vara, laceramientos, quemazones, sacudones, son las formas de castigo más 

utilizadas. (p. 83) 

Con lo expuesto, la autora reafirma la forma de maltratar a una persona. Sin embargo, no da a conocer 

al agresor, dentro del conflicto intrafamiliar existe uno o más agresores debido a que refiere a los 

miembros de la familia. En la esfera familiar se puede ver claramente que el o los agresores buscan 

medios de cómo corregir conductas dentro del hogar evidenciando ciertos castigos que no son los 

adecuados, puesto que estos repercuten en el estado emocional y físico de la persona. 

Violencia verbal-emocional 

La violencia silenciosa, llamada así porque no salta a la vista ni golpes ni nada que se puede palpar. Sin 

embargo, es la violencia más cruel y que deja marcas imborrables en la esencia misma del ser humano.  

Según CARRASCO, A. (2012)  define a la violencia así: 

Violencia sería todo aquello que impide que la gente satisfaga sus necesidades 

fundamentales, alimentación, vestido, vivienda, y también dignidad. De acuerdo a 

todo esto tenemos entonces que  la violencia está presente cuando los seres humanos 

se ven influidos de tal manera que sus realizaciones afectivas, somáticas y mentales, 

que están por debajo de sus realizaciones potenciales de modo que, cuando el 

potencial es mayor que lo efectivo, y ello es evitable, existe violencia. (p. 22) 

Ésta contiene insultos con palabras toscas y ofensivas,  gritos y hasta piropos o galanterías  fuera de 

lugar con morbo totalmente inadecuadas siendo intimidantes y que causan molestia en la persona 

agredida. 

Este tipo de violencia atenta de forma oculta a los derechos de las personas logrando que el estado 

emocional incida en el comportamiento de la persona transformándolas en emociones negativas, las 

mismas que no les permiten desenvolverse bien tanto. La imagen que cada persona tiene de sí mismo 

tiene una valía muy grande y cuando esta se ve pisoteada provoca desajustes emocionales y son 

proclives a sufrir trastornos psicológicos, problemas de conducta 

La violencia verbal-emocional se manifiesta de la siguiente manera: 

 Insultos con palabras ofensivas y grosera en público y personal 

 Indiferencia, Falta de afecto 

 Aterrorizar con gestos, miradas, gritos o agresión física. 

 Echar la culpa de problemas a la víctima. 
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Maltrato 

Definición.- 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador el Art. 67define al maltrato de la siguiente 

manera: 

Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda 

provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o 

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros 

parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación 

de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o 

reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

El maltrato es todo tipo de agresión, por parte de padres o cuidadores que descargan su ira o frustración 

sobre un menor provocándole daños físicos y emocionales, que afecta el autoestima y el desarrollo 

normal de un infante. Lamentablemente este tipo de agresión es considerado un modelo a seguir 

porque los niños pueden seguir reproduciéndoles, debido a que lo ven cómo un algo normal. El padre, 

al ser la máxima autoridad, es quien norma las reglas en el hogar y adopta recursos para corregir lo 

incumplido, ahí entra el castigo. Hoy por hoy, el maltrato infantil sigue siendo un problema social que 

a nivel mundial ha ocasionado deterioros  en la sociedad. En nuestro país, el maltrato se lo percibe 

como una forma de disciplinar al niño, éste puede ser: físico y psicológico, y se puede dar tanto en la 

escuela como en el hogar. Bajo estas circunstancias se quiere frenar y no hay peor lucha que la que no 

se hace. Por ello, entidades como el  Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, mirando la 

problemática señala una propuesta para disminuir las consecuencias que se pueden derribar del 

maltrato.  

Los problemas emocionales constituyen uno de los más graves, llevando consigo a toda la familia a 

sumergirse en la misma situación, así como la depresión que es tan fuerte para las personas porque 

incita al suicidio. 

Por otro lado, en la sociedad aún prevalece el patrón cultural conocido como machismo. El machismo 

es una figura que las mujeres han construido debido a que son ellas quienes entregan toda tipo de 

responsabilidad a la figura paterna. En la mayoría de los hogares, de nuestra sociedad, es el padre quien 

pone reglas. Las mismas que se deben cumplir y al no ser cumplidas se corrige con castigos, generando 

desasosiego, desintegración e inestabilidad en la familia acarreando consecuencias en los individuos 

como consumo de alcohol y drogas, delincuencia, daños en la parte emocional, generando síntomas 

graves en la autoestima  que si no se da solución puede llegar incluso a la muerte. 
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HERNÁNDEZ, I. (2015) manifiesta que: 

Realmente, el machismo es la raíz de los conflictos porque no hay igualdad de género 

y esto no solo se da en las familias: además lo más común son las peleas de pareja, 

traiciones y divorcios que es expresada por los niños en sus actos, indudablemente 

que repercute en su autoestima no lo ayuda a desenvolverse socialmente. (Entrevista) 

Es verdad que el machismo es un fenómeno cultural que está inmerso en la sociedad y difícil de 

desarraigar. Es pertinente trabajar con los niños desde temprana edad en conjunto con los padres para 

fomentar la igualdad de derecho entre hombres y mujeres. Debido a que esta situación y otras que 

enuncian las maestras, perjudica en el desenvolvimiento normal del niño tanto en el área social como 

afectiva. Por lo que se sugiere trabajar en elevar la autoestima de los niños. 

Consumo de alcohol y drogas 

El alcohol y las drogas son sustancias psicotrópicas que acarrea consecuencias negativas en el 

individuo  cuando éste llega al abuso del consumo excesivo. El consumo de alcohol interviene en el 

aumento de violencia, además se ve reflejado en varios factores de índole cultural, familiar, de 

personalidad y genéticos. Estudios realizados revelan que los padres alcohólicos tienen dificultades 

para controlar sus impulsos y no tienen correcto control de su comportamiento. Por lo que se 

desencadena los problemas en la familia: peleas, gritos, golpes o se separan en muchos de los casos 

para dar fin a esta situación, perdiendo el respeto, los valores, la familia y desatando graves problemas 

emocionales en las victimas. 

Los motivos para interesarse por las drogas son tan variados como las personas, muchos de los factores 

mencionados son los que dan paso a un inicio temprano del uso de sustancias, de tal cual se derivan 

varias consecuencias  como deterioro en la relación familiar, disminución del rendimiento escolar, 

aumento de malas conductas, aumento de problemas socio-emocionales como baja autoestima y 

depresión que acrecentar la mortalidad humana. 

Según el estudio elaborado por: ABAD, Margarita, ÁLVAREZ, Soledad, CARRERA, Gioconda, 

VÁSCONEZ, Alison, (2014) manifiesta que: 

Para el año 2011, del total mujeres fallecidas en edades comprendidas entre los 11 y 

17 años, el 13% se suicidó. Este indicador para los hombres fue del 7%. Esto en 

números significa que 306 adolescentes mujeres y 165 adolescentes hombres se 

quitaron la vida. (p. 80-81) 

Estos indicadores simplemente muestran la realidad que vive los niños y jóvenes de nuestro país en 

relación al consumo de estas sustancias. Debido a ello, es preciso que el estado tome la batuta en el 

asunto y dé alternativas para ir mediando la problemática. A saber que a ciencia cierta es importante 

que las personas que están en esta situación sean las primeras que deben tomar conciencia para que se 

produzca algún cambio positiva y salir de este abismo. 
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Problemas Emocionales 

Los problemas emocionales surgen de los conflictos que la persona vivencia, algunas causas pueden 

ser la muerte de un familiar, la desintegración de la familia, acosos, entre otros. Estos eventos pueden 

marcar su vida en la que los sentimientos y la autoestima se vuelven frágiles y si no existe un apoyo  se 

torna una situación difícil de superar y muchos de ellos se vuelven enormes y llegar a necesitar ayuda 

psicológica. 

Carencia de afecto y comunicación 

En los hogares donde reinan los conflictos no existe socialización ni mucho menos comunicación entre 

los miembros de familia. Es evidente, que los padres al enfrentar tantas dificultades  se sienten 

incapaces de enfrentarlos, Su baja autoestima e inseguridad están presentes y su inmadurez emocional 

les impide si quiera ver más allá de sus ojos, pues se suman solo en sus problemas dejando de lado la 

situación que sus hijos pueden está atravesando. 

Todas las personas muchas veces se sienten tristes, preocupados o disgustadas, pero si estos 

sentimientos turban esa tranquilidad es mejor pedir ayuda. La parte emocional de una persona a otra 

varía, por lo cual muchas explotaran cuando sus problemas lleguen al límite, mientras tanto, otras 

personas se esconderán en un caparazón para protegerse del mundo, bloqueando la comunicación, lo 

que luego, resultará difícil de recuperarse. Es así que los niños  reclaman atención y cariño mediante 

conductas inapropiadas, sabiendo que su mal comportamiento atraerá la atención de sus padres. 

Por esta razón es importante que los padres y los maestros tomen en cuenta que su apoyo es esencial, 

para que el niño desarrolle esa habilidad social y mejore su afectividad para así formar su personalidad. 

CALVOPIÑA, D. (2014) manifiesta que: 

Más, específicamente, muchos problemas en la atención de casos de conflictos 

intrafamiliares se vinculan con la comunicación. Aquí, el estilo de comunicación 

asertivo es el más apropiado para la correcta administración de conflictos ya que 

implica el respeto a los derechos, desarrollo de autoestima y habilidades de 

comunicación. (p.59) 

Actualmente, padres y madres viven día a día tan arraigados a su vida laboral u/o profesional que han 

dejado de lado a sus obligaciones afectivas y comunicaciones para con sus hijos,  estas ausencias ha 

conllevado a que los niños, niñas y jóvenes se refugien en la tecnología y así perder todo contacto 

social, generando un espacio frio y sin afecto en sus relaciones comunicacionales y paralelo a esta 

también están los problemas económicos. La falta de comunicación no solo se da con los hijos sino con 

la pareja también, al producir este inadecuado contacto se produce los conflictos.  
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Escuchar, no es lo mismo que conversar. Cuando escuchamos todos ganamos y nos informamos de lo 

que el otro quiere decir, pero al existir una escucha inadecuada la interpretación será diferencia al 

mensaje enviado.  Para comunicarnos no solo utilizamos las palabras sino también el cuerpo, los 

gestos; esta manera de socializar con los niños genera seguridad y confianza. 

Autoestima 

Definición 

STEINER,  D. (2005)  según autores que menciona en su tesis de grado manifiesta que: 

Wilber (1995), señala que la autoestima está vinculada con las características propias 

del individuo, el cual hace una valoración de sus atributos y configura una 

autoestima positiva o negativa, dependiendo de los niveles de consciencia que exprese 

sobre sí mismo.  

Al respecto, Rosemberg (1996), señala que la autoestima es una apreciación positiva 

o negativa hacia el sí mismo, que se apoya en una base afectiva y cognitiva, puesto 

que el individuo siente de una forma determinada a partir de lo que piensa sobre sí 

mismo.(p.17; 18) 

La autoestima nace con el ser humano  y se desarrolla a la par con él. La familia juega un papel 

esencial en esta formación, pues son los padres que con sus mensajes de aprobación o rechazo generan 

la calidad de autovaloración del niño logrando que esta forme su autoimagen. Es por ello que la 

autoestima es un conjunto de experiencias y sentimientos que cada persona ha vivido y que tiene sobre 

sí mismo, es un reflejo de una gama de vivencias que se dan dentro y fuera del hogar, pues el entorno 

también tiene gran impacto en su desarrollo, en especial la familia. La autoestima es un proceso de 

valoración personal que depende fundamentalmente de la educación en familia, la escuela y en su 

comunidad. Ésta se adquiere, se cultiva y se puede mejorar. Las personas necesitan que le brinden 

amor, seguridad, confianza porque si uno está bien puede desarrollar destrezas, habilidades en todas 

sus áreas y podrá cumplir retos y metas, lo importantes es que cada persona descubra sus capacidades y 

se sienta satisfecho consigo mismo y logre la aprobación los demás. 

Existen múltiples causas que dividen a la autoestima como lo son las tensiones, las angustias, los 

fracasos, las peleas en familia o fuera de ella, etc. Estas puede disminuir la autoestima, o por el 

contario causas como las buenas relaciones, los éxitos, el amor (en pareja, a los hijos, al trabajo), la 

amistad pueden aumentar y alimentar su autoestima. 

Se puede decir entonces que la autoestima es la autovaloración positiva o negativa que una persona 

tiene sobre sí misma, siendo importante tener una base afectiva. 
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Autovaloración Positiva   

MORALES, M. (2011) manifiesta que: “La autoestima positiva está relacionada con afectos positivos 

como son el gozo, la confianza, el placer, el entusiasmo y el interés.” (p.17) 

Cada individuo desarrolla su propia autoestima y cuando estos son sentimientos positivos le ayudan a 

desarrollar mejor las habilidades, ser mejor persona y  lograr todo lo que se proponga, pues sus 

sentimientos hacia sí mismo son altos y esto es de gran ayuda que alimentan su personalidad. 

VALENCIA, C.(2007) explica “por otro lado, las personas con alta autoestima se sienten muy bien 

acerca de ellos mismos y son frecuentemente seguros de ellos mismos. Ellos saben claramente la 

importancia de cuidarse de ellos mismos. (p.6) 

Ninguna persona en el mundo goza todo el tiempo de una alta autoestima, puesto que toda persona en 

algún momento de su vida tendrá una baja autoestima, todo depende de su autoestima adquirida en su 

entorno y de las situaciones que atraviese y de la influencia de las mismas. Generalmente, la 

autoestima sube y baja de forma gradual en algún tramo de la vida, sin embargo, es importante 

mantener un equilibrio y no irse a extremos. 

Indiscutiblemente la autoestima es una necesidad básica como lo es la alimentación, puesto que sin 

ella, la personalidad de cada ser seria incompleta. Esta falta de alimento disminuye las defensas del 

cuerpo y se pueden ver afectadas, el alimentarse adecuadamente conduce al éxito y mantiene el cuerpo 

y la mente sana mejora las relaciones interpersonales. 

Cuando un niño adquiere una buena autoestima  o autovaloración positiva se muestran confiados, 

comunicativos, alegres, responsables, críticos, capaces de enfrentar retos sociables, independientes y se 

sienten orgullosos de sí mismo; posibilitándolos mayor seguridad, mayor relación social y con ello 

mayor éxito.  

Autovaloración Negativa 

MORALES, M. (2011) manifiesta que: “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.” (p.18) 

Esto es todo lo contrario a la autovaloración positiva, el niñose sentirá inferior a los demás, 

comportándose de una forma más reservada, tristes, pesimistas, agresivos, y con escasa creatividad, lo 

que en algunos casos podrá llegar a alejarse de sus compañeros y familiares y/o recurrir a los vicios 

Sin duda, los sentimientos resultan grandes enemigos propios al atravesar dificultades y al no existir 

apoyo esto se convierte en un infierno candente donde un sinnúmero de sentimientos negativos 

emergen del ser y resultan ser malos consejeros a la hora de enfrentar los conflictos. Sin embargo, 
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resulta falso decir, que todo lo negativo llama lo negativo, pues muchas veces ocurre lo contrario todo 

depende de la personalidad del individuo del entorno con el conviva y como éste lo manejen. 

Formación de la Autoestima 

Según ALCÁNTARA, J. (2001), manifiesta que: 

“Pero ¿es innata la autoestima? A lo cual afirma que “no porque la autoestima es 

adquirida y se genera como resultado de la historia de cada persona. Es el fruto de 

una larga y permanente secuencia de acciones y pasiones que van configurando a la 

persona en el transcurso de sus días de existencia. Generalmente, este aprendizaje de 

la autoestima  modela al ser humano desde contextos informales educativos, aunque 

a veces es fruto de una acción intencionalmente proyectada para su consecución.”(p. 

17).  

La etapa de desarrollo de la autoestima de un niño se ve sometida a vivir buenas y malas experiencias. 

Este desarrollo inicia desde el vientre materno con las primeras caricias y muestras de cariño; luego en 

sus primeros meses de vida por medio de la atención física que muestran la madre hacia su hijo 

satisfaciendo sus necesidades básicas; ya al año de vida estas expresiones de cariño llegan a ser mutuas 

y satisfaciendo la vida del niño cuando han sido aprobados por sus padres.  La imagen que el niño va 

adquiriendo de sí mismo se da gracias a la aprobación de los padres cuando este lo hacer sentir querido 

y valorado, cabe indicar que enfermedades o mal malformaciones pueden afectar la autoestima de los 

niños y más aún cuando los padres no lo aceptan, y lo rechazan, pues ellos mismos no serán capaces de 

proveer seguridad al niño, colaborando a una baja autoestima. 

Conforme el niño va creciendo, su autoestima se va formando de acuerdo al entorno que lo influya, 

aquí la familia juega un papel importante pues todo dependerá de las aprobaciones que ésta califique a 

sus actos y también de la satisfacción que el mismo sienta por sí mismo, es decir si le es agradable o no 

y lo resuelve de manera autónoma. En la etapa escolar, el niño busca aprobaciones por parte de los 

adultos acerca de sus habilidades y busca prevalecer su autoestima en el sentido de satisfacer sus 

logros. 

Es así que ésta se irá construyendo todos los días, al  relacionarse con todas las personas que se 

encuentran en su entorno, la familia, sus amigos, quienes deben brindarle confianza, amor, seguridad; y 

cuando esto es constante es posible que el niño desarrolle una personalidad sana, con cualidades 

positivas que le permitan llegar al éxito. 

ALCÁNTARA, J. (2001) manifiesta que: 

La autoestima como actitud es la forma habitual de pensar, amar, sentir y 

comportarse consigo mismo. Es la disposición permanente según la cual nos 

enfrentamos con nosotros mismos y el sistema fundamental por el cual nos 

enfrentamos nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro yo personal. Es decir, la 
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autoestima constituye las líneas conformadoras y motivadoras que sustentan y dan 

sentido a nuestra personalidad. (p.7) 

Sin duda alguna, el autor indica que la autoestima repercute en la personalidad de cada persona pues es 

el cimiento principal para su formación, así la personalidad es la autoimagen propia de cada ser. 

La personalidad 

La personalidad es un conjunto de aspectos físicos, emocionales y sociales que posee cada persona, las 

mismas se pone en manifiesto a través de la conducta. Es decir, es la forma de ser, todo lo que la 

persona tiene dentro lo exterioriza en sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. 

Desde que el niño sale del vientre se abre camino a aprendizajes nuevos y es allí donde la participación 

de los padres es esencial y el amor de los mismos es el mejor alimento que se puede dar al niño lo cual 

alimenta su autoestima y ayuda al  construir la personalidad. Este proceso dura varios años y el niño va 

poco a poco conociéndose y tomando conciencia de su propio ser, así mismo irá fortaleciéndose 

lentamente con la aprobación de los demás hasta configurarse totalmente  

Definitivamente, la personalidad del niño inicia en los primeros años de vida y en la que su autoestima 

debe ser alimentada por su entorno familiar, de modo que se edifique una personalidad firme que le 

permita ser autónomo, responsable y pueda comunicarse con los demás sin dejarse influenciar. Ya 

dueños de una personalidad estable es posible obtener una buena autoestima,por ello es importante 

poner atención a los primeros 5 años de vida del niño y también fijarse en lo que se trasmite como 

padres  a los hijos puesto que son el espejo de los padres. 

Importancia del juego en la autoestimadel niño 

Fomentar la autoestima en el niño/a en edades tempranas es muy importante porque desarrollará la 

capacidad para enfrentar y solucionar pequeños problemas que se le presentaran a lo largo de su 

crecimiento y donde se asientan las bases para su desarrollo integral en el área cognitiva, motriz, 

afectiva, social; una buena autoestima refleja comportamientos equilibrados y productivos siendo estos 

esenciales para su adaptación en el entorno y su participación e inclusión en la sociedad. 

Para Vygotsky "El juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental del 

niño", su teoría es constructivista porque es el niño quien construye su realidad social y cultural a 

través del juego; pues indaga, analiza, describe y representa diferentes roles observados en su entorno 

social. Jugar con otros niños le permite aumentar lo que él  llama la “zona de desarrollo próximo” que 

es la que ayuda a explicar la realidad y normar sus emociones que le permitirá desarrollar todas sus 

destrezas motoras, cognitivas, sociales, y sobre todo, las afectivas y comunicativas facilitando su 

adaptación al entorno. 
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Definitivamente, el juego es una actividad innata en el niño que provoca satisfacción, gozo, a más de 

ello estimula los sentidos de los niños, adquiere destrezas y mejoran el lenguaje. El juego tiene diversas 

funciones y es visto como un espacio para solucionar conflictos, para mejorar aprendizajes,  para 

aprender a controlar sus emociones, mejorar sus relaciones sociales, y enriquecer su vocabulario.  El 

juego el niño aporta a la autoestima porque le permite descargar emociones negativas y construir 

vivencias que no puede satisfacer en su realidad, en este caso el juego nos sirve como instrumento para 

desarrollar y fortalecer la autoestima frente a los problemas intrafamiliares. 

Importancia de la autoestima en la educación 

La autoestima en la educación es  importante porque le proporciona al niño desarrollarse en el ámbito 

social y afectivo, le proporciona el alimento necesario para todas sus áreas, sobre todo a su área 

cognoscitiva  suministrándose óptimos resultados en su aprendizaje y a su vez permitiéndole ampliar 

su personalidad única. 

Indudablemente, la escuela también es la encargada de reeducar la autoestima y son los maestros 

quienes deben trabajar primero en su autoestima debido a que ellos transmiten todo a sus estudiantes. 

Es esencial la puesta en escena del maestro, puesto que la imagen que proyecta a sus niños es un droga 

atractiva que debe inyectar motivación, confianza y seguridad, deberá saber utilizarlas herramientas 

necesarias para aumentar la autoestima en sus estudiantes, entre estos procedimientos se puede 

nombrar los siguientes: ofrecer un ambiente de confianza, respetar y estimular el trabajo de sus 

estudiantes, desarrollar habilidades para relacionarse con los demás, evaluar su proceso de aprendizaje 

y ayudarlos si es necesario y principalmente enseñar con el ejemplo. 

Desarrollo Social del niño y la niña de 4 a 5 años 

Definición 

VILLALBA, A.(2012) manifiesta que: 

El desarrollo social del infante se define como, la interacción del niño o niña con los 

demás, se inicia desde el nacimiento del mismo, durante las etapas iníciales, el niño o 

niñas depende en gran medida de sus padres y sus cuidadores, por lo tanto en estos 

primeros años el niño y niña solo interrelaciona con sus progenitores. (p.22) 

Este desarrollo es un proceso evolutivo por medio del cual el niño va adquiriendo la habilidad de 

relacionarse con los demás (habilidades sociales) y esto lo hace en base al juego, compartiendo sus 

experiencias con sus pares. 

Características del desarrollo social  en los niños: 

 Es independiente, tiene más seguridad en sí mismo 

 Critica a los demás y se autocritica 

 Imita roles, tiene más contacto social con sus pares 
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 Utiliza un lenguaje claro, habla con otros pero no es bueno escuchando 

 Sugiere reglas a la hora de jugar, 

 Reconoce a sus padres y la autoridad que ejercen 

Etapas en el Desarrollo Social del niño 

El proceso de socialización de una persona comienza desde que nace hasta que es un anciano, entre ella 

las más importantes son: 

Confianza 

Esta etapa inicia en los primeros dos años del niño, si el pequeño cuenta con todos los cuidados básicos 

necesarios como alimentación, aseo y afecto el niño se sentirá seguro y adquirida la confianza que 

requiere para desarrollarse de forma adecuada. 

Autonomía 

La segunda etapa comprende a partir de los dos años a los 4 años. El niño que recibe atención y 

aprobación por parte del adulto tendrá más seguridad en lo que hace y empezará a tener iniciativa 

propia, un paso para ir desarrollan la autonomía que requerirá en los años posteriores. 

 

 

Iniciativa  

Esta etapa inicia desde los cuatro años y termina  a los 6 años.  Desarrolla su imaginación y 

creatividad, esta es la etapa del juego donde aprende a compartir con los demás, asume roles y reglas. 

Se muestra más independiente y capaz de tomar la iniciativa en las actividades. 

Evidentemente, si los padres dan la atención necesaria a los niños, ellos podrán desarrollarse mejor 

socialmente porque su buena relación y la seguridad que sus padres les brindan son vitales para que el 

proceso obtenga resultados positivos. En medida que el niño vaya creciendo su socialización se irá 

ampliando de acuerdo a su forma de crianza. 

Desarrollo afectivo del niño y la niña de 4 a 5 años 

Éste se inicia desde la etapa prenatal el nacimiento el niño busca afecto que satisfaga sus necesidades 

básicas, en esta etapa los estados emocionales de los padres influye mucho en los pequeños pues tienen  

la necesidad de establecer relaciones con las personas más cercanas o significativas para él o ella; esto 

es el llamado apego que es un vínculo afectivo que se da entre padres e hijos, principalmente con la 

madre. Se habla del apego seguro (ideal) cuando la persona que cuida al niño (madre, padre, otros) 

ofrece protección, cariño, atención a sus necesidades lo cual le permite alimentar su concepto de sí 
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mismo en sentimientos positivos y de confianza. De tal manera, que forma seres seguros, sin embargo, 

cuando esto no ocurre el niño en su futuro sufrirá de carencia emocional. 

El apego en los años posteriores irá desapareciendo gradualmente, todo depende de la seguridad 

emocional y el afecto necesario que los padres le hayan brindado a su hijo, factor indispensable para el 

desarrollo de su personalidad. En este proceso influye mucho la relación de familia, el entorno, el 

centro infantil, es por ello que al existir problemas familiares hay un desequilibrio en esta formación. 

Por esta razón, los padres han de ofrecer el afecto adecuado posibilitando a los niños a adquirir la 

confianza necesaria para a futuro establecer relaciones sociales positivas, además las experiencias 

propias del niño con su entorno  y sus pares le ayudará a conocerse y a aceptar a los demás. Todos los 

logros que adquiera lo llevara al éxito social, pues su autoestima estará formará su personalidad. 

Sin lugar a dudas, la familia es esencial en la vida de un niño pero todo esto también depende de la 

calidad y la calidez del ambiente en donde se desenvuelve el niño, y conforme el niño madura la etapa 

preescolar pasa a ser su segundo hogar y es donde su relación social con los demás se pone a flote y 

empieza a vivir experiencia inolvidables que le permitirán acrecentar su seguridad en sí mismo y donde 

se sienta capaz de demostrar su habilidades. Tanto el desarrollo social como el desarrollo afectivo y el 

lenguaje van de la mano. 

 

Base afectiva 

Definición 

La base afectiva de toda sociedad es y será siempre la familia, es el núcleo primordial para que el niño 

desarrolle destrezas, habilidades y valores durante su primera etapa de crecimiento y las sigue 

reestructurando a lo largo de su vida futura. 

La familia  refiere el grado de parentesco entre todos sus miembros que incluyen sobrinos, tíos, primos, 

abuelos, bisabuelos, entre otros parientes. Lo que excluye a la familia tradicional formada por padre, 

madre e hijo/a. Existen también familias que se componen por lazos afectivos formadas por padres y 

sus hijos pero que no tienen vínculos sanguíneos alguno.  

Sin lugar a duda, la familia es el núcleo de la sociedad, pero no todas tiene la misma estructura; los 

miembros que la estructuran varían de un hogar a otro pero lo que los hace diferente no es solo es su 

forma sino su fondo pues todas las familias tienden a relacionarse de distinta manera. Unas realizaran 

actividades compartidas, con afecto, respeto; otras  todo harán todo lo contrario. 
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Las relaciones familiares con cada uno de los miembros debe provocar bienestar, si la relación con 

algún miembro familiar se ve afectado obviamente  causa un desequilibrio  para todos y empiezan a 

nacer los conflictos sociales, es allí donde la disciplina de los padres ejerce gran fuerza para 

proporcionarle al niño enseñanzas y lograr que estos lo asimilen por ejemplo cooperaren tareas 

domésticas, mantener buenas conductas al relacionarse con otros, y así poder mantener el equilibrio 

familiar. 

Tipos de familia 

En la actualidad, la estructura familiar se ha desarrollado debido a varios factores, así tenemos: 

La familia nuclear 

Es la organización familiar primordial e ideal de toda sociedad. Se encuentra constituida por padre, 

madre e hijos. 

La familia extensa 

Esta es la segunda organización familiar transcendental del Ecuador, está conformada por padre, 

madre, hijos y otros familiares cercanos como abuelos, tíos, sobrinos, etc. 

La familia monoparental 

Está constituida por un padre o una madre con sus hijos. Dicha organización familiar se debe a varias 

causas: divorcios, abandono, migración, muerte de uno de los padres. 

Las diferentes estructuras familiares promueven individuos distintos, son las encargadas de ofrecer los 

cuidados necesarios para el desarrollo  de sus miembros. Actualmente, la necesidad económica ha 

hecho que  tanto madre como padre labor en más horas y tengan menos tiempo para compartir son sus 

hijos. 

En épocas atrás, la madre era la responsable de la salud y educación de los hijos además esa apego 

seguro que llenaba y satisfacía al niño (autoestima), y que hoy por hoy se ha reducido lo que está 

creando niños introvertidos, tímidos, adictivos que se refugian en un televisor, en la tecnología o 

extremas como en los vicios; causando varias cicatrices emocionales. 

Cada familia al sufrir transformaciones familiares debido al enfrentar un divorcio,  el abandono por 

algún miembro familiar, la migración, y la muerte; es un gran riesgo al que se enfrenta toda la familia y 

esto afecta a los vulnerables como pueden ser los niños/niñas y mujeres sin descartar a los hombres, 

todo depende de cómo se encuentre en el aspecto afectivo.  

En los niños estas transformaciones provocan abismos emocionales que se hacen notar por medio de la 

conducta a lo que los miembros de la familia deben estar alerta.  
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A pesar de ello, las familias se adaptan a su nuevo modo de vida organizándose el día a día de acuerdo 

a sus necesidades y deberán ver lo mejor para su desenvolvimiento y llegar a ser una familia estable y 

segura. 

Familia estable 

Una  familia estable es un grupo social cohesivo de personas que los une vínculos afectivos, 

responsable de transmitir valores, negociar reglas y manejar el hogar con amor, respeto y 

responsabilidad. Ofrecer este tipo de familia posibilita al niño a ver y a vivir con seguridad su mundo 

exterior esto le garantizara su integración a la sociedad. 

Sea cual sea la estructura de una familia, lo fundamental es la estabilidad emocional del hogar, pues en 

todas las familias existen conflictos intrafamiliares de diferente índole, sin embargo, se señala que la 

solución para ello será en medida de cómo se los remedie y contar con una familia estable es un punto 

en contra a los conflictos. 

Familia segura 

Una familia segura está conformada por miembros familiares que tienen y reflejan una buena 

autoestima proporcionando al niño y a la niña confianza, seguridad, tranquilidad, animo, sinceridad, 

veracidad para que lleguen a ser auténticos.  

Esta familia tiene la facultad para satisfacer las necesidades básicas como: amor, atención, 

alimentación, salud, vivienda, educación, y diversión. 

Derechos y obligaciones de la Familia 

Según el Dr. Augusto Durán (2013), escribió para la Revista Judicial de derechos del Ecuador del 

diario La Hora, acerca del Código dela familia en donde reconoce las siguientes funciones de la 

familia:  

3.1. Cuidar a sus miembros.  

3.2. Satisfacer las necesidades culturales, biológicas y psicológicas de los hijos.  

3.3. Procurar el bienestar de sus miembros.  

3.4. Servir como mediadora entre otras estructuras sociales.  

3.5. Formar ciudadanos útiles a la sociedad. Es bueno recordar que Sófocles 

afirmaba que el que es bueno en la familia es también buen ciudadano.  

3.6. Conservar sus tradiciones, honor y buen nombre.  

3.7. Incorporar a las nuevas generaciones en la cultura, en los valores y en 

las  normas de la sociedad. 

Las funciones  enunciadas se deberían cumplir por todas las familias, sin embargo no se las cumple, es 

necesario recalcar que este incumplimiento o negligencia según sea el caso es penado por las leyes 

ecuatorianas, pero nada recompensa la frustración vivida por un menor que sufra estas desatenciones. 
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Es derecho y obligación de las familias mirar al futuro, ya que estamos educando a nuevas 

generaciones que van a seguir el mismo patrón de las familias que educan en el hoy por hoy por lo que 

es responsabilidad de todos los miembros de familia cumplir con sus funciones con la finalidad de 

conservar la armonía en el hogar y mantener estabilidad emocional. 

Niños sanos y felices 

Definición.- 

En el Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia define a  “Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad.” Estos inocentes buscan la inserción en la sociedad y la cual tiene la 

obligación de prevalecer su existencia, dando los cuidados necesarios para un desarrollo integral. 

En el Art. 44 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que: 

(…) Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

De manera, que estos inocentes deben ser cuidados por sus progenitores, por la comunidad y el estado. 

Ellos poseedores de una gran curiosidad, al crecer necesitan de que las personas a su cuidado le 

brinden atención oportuna para que poco a poco vaya construyendo su aprendizaje, sin embargo, para 

crecer no solo dependerá de satisfacer sus necesidades físicas, sino también sus necesidades 

emocionales pues tanto su salud física como mental van de la mano. 

Necesidades básicas de un niño o niña 

Los niños y niñas desde que nacen necesitan de la ayuda de los padres para crecer y desarrollarse para 

más tarde convertirse en seres autónomos, siendo los padres sus principales herramientas para su 

desarrollo. Según Abraham Maslow, clasifica las necesidades sociales de una persona de la siguiente 

manera: 
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                     Gráfico: Pirámide de Maslow 

                               Fuente: http://www.escuelapedia.com/la-piramide-de-maslow/ 

 

Maslow señala que “Las necesidades básicas están ordenadas según el principio de prepotencia o 

fuerza. Cuanto más cerca de la base se encuentran las necesidades, mayor es su preponderancia y la 

fuera que impulsa el individuo a su satisfacción.” Cada una ellas se complementan la una a la otra lo 

que permite  la realización y satisfacción del individuo y si estas no se cumplen hay un desequilibrio en 

la persona. Es por ello, que el ser parte de una familia no significa perfección, pues ninguna familia lo 

es. Apoyarse los unos a los otros es lo que hace que la vida familiar sea más llevadera para lograr vivir 

en armonía y obtener niños sanos y felices. 

Definición Términos Básicos 

Conflictos.-Son situaciones cotidianas propias de las relaciones humanas y se originan en todo status, 

pues el ser humano al pensar diferente y comunicarse con sus pares, sus ideas se exponen y generan 

confrontaciones de todo tipo. 

Familia.-  Es la base afectiva del ser humano donde  se desarrolla destrezas, habilidades y  se fomentan 

los valores además se comparten alegrías y tristezas. 

Violencia.-Es la fuerza física o psicológica que una persona ejerce intencionalmente sobre otra. Para 

llevar a cabo su voluntad y/o gozar del sufrimiento ajeno. 

Maltrato.-Es una conducta que provoca daño a la integridad o salud física, psicológica de una persona.  

http://www.escuelapedia.com/la-piramide-de-maslow/
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Niño, niña.-Es un ser inocente, inteligente con capacidades y con mucha curiosidad y que debe ser 

cuidado por sus progenitores y tratado con una joya valiosa. 

Autoestima.- Es la  valoración positiva o negativa que una persona tiene sobre sí misma, siendo 

importante tener una base afectiva. 

Autovaloración.- Son característica de valor que cada persona ve y se asigna a sí misma, reconociendo 

sus atributos que le favorecen y desfavorecen sin permitir que la opinión de los demás le afecte. 

Personalidad.- La personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una persona, 

es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo que de 

manera muy particular hacen que las personas sean diferentes a las demás. 

Desarrollo social.- Son procesos de socialización que se dan entre los niños y las niñas donde  

desarrollan vínculos afectivos, adquisición de valores, y desarrolla estrategias cognitivas para manejar 

conductas y comportamientos para poder relacionarse con los demás adquieren una identidad personal. 

Emocional.- Relativo a los sentimientos intensos que cada persona siente, los mismos que están 

visibles y ejercen influencia en el comportamiento de la persona siendo a veces inmanejables. 

Mostrando  personalidades racionales, lógicas y/o controladoras de las emociones 

Baja autoestima.- Es no valorarse, quererse o aceptarse con sus virtudes y defectos. 

Comunicación.- Es un medio de información que sirve para emitir y transmitir información y de esta 

forma compartirla con el resto de la familia. 

 

Fundamentación Legal 

Para el presente trabajo se estipulará la siguiente Base Legal: 

Convención de los Derechos del Niño 

Art. 19.-   Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo 

tenga a su cargo. 
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Constitución de la República del Ecuador 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al 

padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben 

adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia.  

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el 

respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra 

solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida.        

Currículo de Educación Inicial 2014 

ENFOQUE 

El Currículo de Educación Inicial parte de la visión de que todos los niños son seres bio-psicosociales 

y culturales, únicos e irrepetibles y los ubica como actores centrales del proceso de enseñanza 

aprendizaje. En consecuencia, son sujetos de aprendizaje desde sus necesidades, potencialidades e 

intereses; por lo tanto, el documento reconoce y da valor a los deseos, sentimientos, derechos y 

expectativas de los niños, considerando y respondiendo a sus especificidades (nivel de desarrollo, edad, 

características de personalidad, ritmos, estilos de aprender, contexto cultural y lengua), atendiendo a la 

diversidad en todas sus manifestaciones, respondiendo a criterios de inclusión en igualdad de 

oportunidades. 

Además considera que para alcanzar el buen vivir, se requiere condiciones de bienestar que implican la 

satisfacción oportuna de las necesidades básicas del niño, como alimentación, afecto, vestido, 

protección, salud, entre otras, lo que se evidencia en las actitudes de alegría, vitalidad, relajamiento y 

espontaneidad del niño, posibilitando lograr una autoestima positiva, autoconfianza, seguridad e 

interrelaciones significativas con los demás y su entorno. 
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Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para niños del subnivel Inicial 2 

Convivencia.- En este ámbito se consideran aspectos relacionados con las diferentes interrelaciones 

sociales que tiene el niño en su interacción con los otros, partiendo de su núcleo familiar a espacios y 

relaciones cada vez más amplias como los centros educativos. Para esto es necesario incorporar el 

aprendizaje de ciertas pautas que faciliten su sana convivencia, a partir de entender la necesidad y 

utilidad de las normas de organización social, de promover el desarrollo de actitudes de respeto, 

empatía, el goce de sus derechos y la puesta en práctica de sus obligaciones. 

Estatuto de la  Universidad Central del Ecuador 

Capítulo Segundo de los Egresados 

Art. 212 (….) Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario 

de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 

una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad 182 Universidad Central del Ecuador 183 Estatuto en los aspectos de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del 

Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 

El Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior 

Art.- 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 

títulos o grados que se otorgan: 

37.2. Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 

politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad 

y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados. 

  Caracterización de las Variables 

Conflictos intrafamiliares.- Son situaciones cotidianas que  pueden ser positivas o negativas que se 

presenta en dos o más miembros de una familia, en la que sus  intereses son opuestos y se debe a 

muchos factores generando diversos problemas como violencia física o verbal, entre otros. 

Autoestima.-Es la  autovaloración positiva o negativa que una persona tiene sobre sí misma, siendo 

importante tener una base afectiva. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la Investigación 

Entre la modalidad de investigación de Trabajo de Grado se ejecutará el Proyecto de Grado. 

El enfoque cualitativo se utilizó para realizar encuestas, entrevistas, y fichas de observación a los  

involucrados en la investigación. 

En la Enciclopedia Virtual eumed. net  con el tema “Enfoque cualitativo”, los autores Blasco y Pérez 

(2007) señalan que: 

La investigación cualitativa (…) Utiliza variedad de instrumentos para recoger 

información como las entrevistas, imágenes observaciones, historias  de  vida,  en  los 

 que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. (pág. 25) 

Según Gómez  (2006): “señala  que  bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  la  recolección  de  datos  es 

equivalente a medir.” (121) así se aplicó la encuesta y el test de autoestima y se obtuvo los resultados 

estadísticos que permitieron concluir la investigación. 

Tipos de investigación 

Según el autor Santa, P. y Feliberto,  M. (2010) manifiesta que: 

La investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de 

información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u 

orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de 

historia. 

Y según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (2010) indica que: 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 

(pag.88) 

 

Así, la investigación bibliográfica-documental sirvió para abastecernos de información en documentos 

válidos y confiables, tanto físicos como digitales sobre el tema, con el propósito de profundizar 

criterios de diversos autores. Y la investigación de campo permitió estar más cerca de la realidad 

donde se indagó sobre las dos variables acerca de los problemas que presentan los niños en relación a 

su entorno. 
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Nivel de investigación 

Se aplicó el nivel de investigación descriptivo. De tal manera que se halló en la web: los Tipos y diseño 

de la investigación, que según el autor Fidias G. Arias (2012), define: “La investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento.” (p.23) Por lo que se expuso el desarrollo de fenómeno estudiado y se determinó el  

impacto del desarrollo de la autoestima frente a los conflictos intrafamiliares, con la elaboración de una 

“Guía Lúdica de orientación  para desarrollar y fortalecer la autoestima frente a los conflictos 

intrafamiliares” 

De la misma manera, según el autor Fidias G. Arias (2012), define:  

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), 

como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

(pag.26) 

Estos estudios se centraron en explicar porque ocurrió un fenómeno e indican en qué 

condiciones éste se produjo. 

Población 

Según Franco, Y. (2014) en su blog Tesis de investigación señala que según los autores: 

Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨(P.114)  

La población que fue objeto de estudio para la presente investigación fueron 17  niñas, 22 niños, 39 

padres de familia y 3 docentes. El grupo de personas con la que se trabajó se beneficiaran de la 

alternativa de solución que se planteó para reducir su problema. 

Dicha población,  está ubicada en la Parroquia de Turubamba, Sector El Beaterio, Sur de Quito.  El 

Director Edgar Calles y la secretaria aprobaron el ingreso a la institución,  la gran colaboración del 

personal docente fue oportuna para obtener los datos que me permitieron concluir la respectiva 

investigación. 
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CUADRO N°1 

POBLACION TOTAL 

Niñas  17 

Niños 22 

Padres de familia 39 

Docentes 3 

Autoridades  2 

Total  83 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina   D7 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

 

CUADRO N° 2Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

ITEMS INSTRUMENTOS 
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Conflictos 

intrafamiliares 

Son situaciones 

cotidianas que  

pueden ser positivas 

o negativas que se 

presenta en dos o 

más miembros de 

una familia, en la 

que sus  intereses 

son opuestos y se 

debe a muchos 

factores generando 

diversos problemas 

comoviolencia física 

o verbal, entre otros. 

 

Situaciones 

cotidianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

 

 

 

 

 

Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Positivas 

Armonía en la 

relación familiar 

Buena 

comunicación 

 

Negativas  

Peleas de pareja                       

Peleas entre 

hermanos 

Peleas entre otros 

miembros  

 

Económicos               

Culturales  

Educativos 

Sociales 

Emocionales 

 

Violencia física o 

verbal 

Maltrato 

Consumo de 

alcohol y drogas 

Falta de 

Educación 

Carencia de afecto 
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Desarrollo de la 

Autoestima 

Es la  autovaloración 

positiva o negativa 

que una persona 

tiene sobre sí misma, 

siendo importante 

tener una base 

afectiva. 

 

Autovaloración 

 

 

 

Base afectiva 

 

Positiva                 

Negativa  

 

 

Familia  estable 

Familia segura 

Cumplen derechos 

y obligaciones 

Generan niños 

sanos y felices 

 

 

12 

 

 

1-2 

3-4 
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Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina D7 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La presente investigación se utilizó técnicas como: la observación, la encuesta y la entrevista; con los 

respectivos instrumentos. 

Como Franco, Y. (2014) en su blog Tesis de investigación. Técnicas e instrumentos de investigación.  

Señala que según Sabino (1992), manifiesta que (…) la observación puede definirse, como el uso 

sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un 

problema de investigación. (pág. 111-113)  

Esta técnica sirvió para obtener datos importantes, mediante el instrumento lista de cotejo que permitió 

identificar comportamientos con respecto a actitudes de los niños/as del Nivel Inicial 2 de la “Unidad 

Educativa Bicentenario Fiscal Vespertina D7”. 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

De la misma manera Franco, Y. (2014) señala que “La encuesta es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un 

número considerable de personas.” con la que se obtuvo amplias respuestas utilizando preguntas 

abiertas. 

Finalmente, Franco, Y. (2014) manifiesta que según “Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, 

desde el punto de vista del método es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación” aquí se utilizó un cuestionario estructurado que se aplicó a tres 

docentes. 
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Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos de la presente investigación fueron validados por la MSc. Mónica Cárdenas, 

Educadora Parvularia, quien con su alta capacidad profesional supo evaluarlos con la respectiva 

responsabilidad y criterio. 

Según Franco, Y. (2014) en su blog Tesis de investigación señala que: 

(…) al respecto Namakforoosh (2005:227), explica que un instrumento de medición 

considera tres características principales: 

* Validez: se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que en realidad se 

desea medir. 

* Confiabilidad: se refiere a la exactitud y a la precisión de los procedimientos de 

medición. 

* Factibilidad: se refiere a los factores que determinan la posibilidad de realización, 

que son tales  como: factores económicos, conveniencia y el grado en que los 

instrumentos de medición sean interpretables. 

Este instrumento de recolección es válido  y confiable porque fue aplicado repetidamente a los 

niños y se relacionan con los resultados de los padres que dan un resultado parecido o igual, lo 

que permitirá obtener las conclusiones respectivas. 

Con el dictamen de la docente profesional más las recomendaciones dadas, se aplicó los instrumentos 

para finalmente obtener una apreciación precisa de  los resultados. 

 

Técnicas para el Procesamiento y el Análisis de Datos 

En la enciclopedia eumed.net en el tema Análisis e Interpretación de Datos señala que  

Después de haber obtenido los datos producto de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, se procederá a codificarlos, tabularlos, y utilizar la informática a los 

efectos de su interpretación que permite la elaboración y presentación de tablas y 

gráficas estadísticas que reflejan los resultados.  

“El propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le 

permiten al investigador obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir del 

adecuado tratamiento de los datos recogidos.” (Hurtado, 2000:181). 

Las técnicas nos sirvieron para la revisión de los instrumentos aplicados y la tabulación de los datos 

obtenidos con relación a cada ítem. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Procesamiento de la Información 

En el presente capítulo, se presenta la información recogida sobre la aplicación de cada instrumento 

respectivamente. La población investigada fue un total de 82 personas, en ella se incluye al director y a 

la secretaria de la institución.  

 

En primera instancia, se realizó un taller  para padres en relación a tema, dando la máxima relevancia 

al estudio del mismo. Finalizada la charla se brindó la debida explicación para poder llenar la encuesta, 

también se atendió dudas que necesitaban ser aclaradas para que la encuesta sea correctamente llenada 

según la realidad de cada hogar. En total, se pudo encuestar a 39 padres y madres de familia lo que nos 

permitió obtener buenos resultados que sirvió para corroborar a la investigación. 

 

En segunda instancia, se realizó la encuesta  y test de autoestima  a los 39 niños y niñas la cual fue 

guiada para una mejor comprensión. Después de haber realizado la respectiva observación por varias 

semanas, se aplicó también la ficha de observación a los 39 estudiantes, 17 niñas y 22 niños  

respectivamente demostrando que los conflictos intrafamiliares si están afectando su autoestima. 

 

En tercera  instancia, se entrevistó a las tres docentes con el cual se ratifica la información bibliográfica 

con la obtenida para interpretar los resultados del estudio. 

 

Finalmente, con la información acopiada se realizó la tabulación de datos en forma manual. Se utilizó 

tablas y gráficos para poder expresar la información en forma de porcentajes. Estos datos recolectados 

nos sirvió para hacer los análisis correspondientes e identificación del problema existente en la 

institución, de tal manera sirvió para interpretar las conclusiones y recomendaciones, con la finalidad 

de presentar alternativas de solución al problema. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1. Considera que los problemas familiares afectan en el desarrollo social y afectivo de sus hijos. 

Cuadro N° 3   Los problemas familiares afectan el desarrollo social y afectivo de los hijos 

 Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  25 64% 

Casi siempre 14 36% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

 

Gráfico N° 1 Los problemas familiares afectan el desarrollo social y afectivo de los hijos 

 

 
Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                                  Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

De los 39 padres encuestados, un 64%manifestó que los problemas familiares siempre afectan en el 

desarrollo social y afectivo de sus hijos y el 36%casi siempre. 

De lo cual se determinó que según opinión de los padres, sus problemas familiares si afectan el desarrollo 

social y afectivo de sus hijos por lo que su autoestima se ve afectada. 

 

64%

36%

0%

Encuesta a Padres de Familia

Siempre

Casi siempre

Nunca
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2. Su hijo vive con uno de los padres u otros familiares 

 

Cuadro N° 4 Vive su hijo con uno de los padres u otros familiares 

 Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  20 51% 

Casi siempre 8 21% 

Nunca  11 28% 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Gráfico N° 2 Vive su hijo con uno de los padres u otros familiares 

 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

De los 39 los encuestados que son el 100%, el 51% de los padres manifiestan que sus hijos viven con 

uno de los padres u otros familiares,  un 21% contesta que casi siempre y un 28% nunca. 

La mayoría de los niños vive con uno de los padres u otros familiares, por lo que se concluye la 

existencia de diversos tipos de familias conformadas solo por padre o madre  u otro miembro de 

familia, puede ser abuelos, tíos, tías o padrastro, entre otros. 

 

51%

21%

28%

Encuesta a Padres de Familia

Siempre

Casi siempre

Nunca
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3. Existe buena comunicación en su hogar 

 

Cuadro N° 5 Buena comunicación en el hogar 

Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  10 26% 

Casi siempre 9 23% 

Nunca  20 51% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Gráfico N° 3 Buena comunicación en el hogar 

 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

Analizados los datos se demostró que  de los 39 padres encuestados, el 26%  manifiesta que siempre  

tienen buena comunicación en su hogar, un 23% casi siempre y un 51% dice que nunca existe buena 

comunicación en su hogar. 

Con estos datos se concluye que no existe buena comunicación en su hogar por lo que es un atenuante 

para que se desarrollen los conflictos en el círculo familiar siendo  necesario hallar soluciones a esta 

problemática que afecta a todos los miembros de la familia y en especial a los hijos. 

 

26%

23%

51%

Encuesta a Padres de Familia

Siempre

Casi siempre

Nunca
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4. Discute o se agrede físicamente con su pareja 

Cuadro N° 6   Discute o agrede a su pareja 

 Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  8 20% 

Casi siempre 21 54% 

Nunca  10 26% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Gráfico N° 4 Discute o agrede a su pareja 

 

                              Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                              Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

De los 39 padres encuestados un 20 %expresa que siempre discute o agrede físicamente a su pareja un 

54%casi siempre y nunca  un 26%. 

Con ello se concluye  que más la mitad de los padres de familia del nivel inicial si discute o agrede 

físicamente a su pareja, lo que  confirmó la existencia de problemas en las parejas y por ende 

problemas emocionales en los niños/as. 

20%

54%

26%

Encuesta a Padres de Familia

Siempre

Casi siempre

Nunca
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5. Ha sufrido su hijo insultos o golpes por parte de algún miembro de la familia (padre, madre, 

otros) 

 

Cuadro N° 7 Ha sufrido su hijo  insultos o golpes por padre/madre o un familiar 

 Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  5 13% 

Casi siempre 20 51% 

Nunca  14 36% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Gráfico N° 5    Ha sufrido su hijo  insultos o golpes por padre/madre o un familiar 

 

 

                              Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                              Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta los datos mostraron que un 13% los niños siempre han sufrido golpes o insultos por 

parte de padres o un familiar, un 51% casi siempre y un 36% nunca. 

Los padres reconocen que agreden  a los niños ya sea de forma verbal o con golpes, lo que evidenció la 

existencia de maltrato familiar, lo que repercute en la autoestima de los pequeños. 

 

13%

51%

36%

Encuesta a Padres de Familia

Siempre

Casi siempre

Nunca
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6. Tiene problemas económicos que afectan su relación familiar 

 

Cuadro N° 8   Los problemas económicos afectan su relación familiar 

 Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  16 41% 

Casi siempre 14 36% 

Nunca  9 23% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

 

Gráfico N° 6   Los problemas económicos afectan su relación familiar 

 

 

                            Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                            Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

Se evidenció que de los 39 padres de familia encuestados, el 41% manifiestan que siempre los 

problemas económicos afectan su relación familiar  un 36% casi siempre y nunca  un 23%. 

De los datos obtenidos se evidenció que la mayor parte de padres de familia manifiesta que sus 

problemas económicos si afectan su relación familiar, lo que quiere decir, que las desavenencias se 

suscitan por la falta de este factor. 

41%

36%

23%

Encuesta a Padres de Familia

Siempre

Casi siempre

Nunca
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7. Consume bebidas alcohólicas y otros 

 

Cuadro N° 9 Consume bebidas alcohólicas u otros 

 Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 10% 

Casi siempre 16 41% 

Nunca  19 49% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

 

Gráfico N° 7 Consume bebidas alcohólicas u otros 

 

                               Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                               Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

Los datos que se obtuvo en esta pregunta fueron: el 10% de los encuestados expresa que siempre 

consumen bebidas alcohólicas, 41% casi siempre y un 49%respondió que nunca.  

De lo obtenido, se determinó que el consumo de bebidas alcohólicas es un factor por la que se suscita 

los conflictos en la familia, los malos procederes por parte de los consumistas. Esto evidenció una 

causa grave por la que se genera violencia y maltrato en los hogares. 

 

10%

41%

49%

Encuesta a Padres de Familia

Siempre

Casi siempre

Nunca
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8. Demuestra cariño a sus hijos con abrazos y mimos 

Cuadro N° 10 Demuestra cariño a sus hijos 

 Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre  5 13% 

Casi siempre 11 28% 

Nunca  23 59% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

 

Gráfico N° 8 Demuestra cariño a sus hijos 

 

                                Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                                Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

Después de analizados los datos de los 39 padres de familia encuestados, el 13% manifiestan que 

siempre demuestran cariño a sus hijos, un 28% casi siempre y nunca  un 59%. 

Se concluye que 23 padres/madres de familia nunca demuestran cariño a sus hijos, por lo que se 

evidenció que la parte afectiva del niño está desquebrajada, por lo que se ve necesario realizar talleres 

para padres y trabajar actividades que refuercen las relaciones entre padres e hijos, debido a que es un 

atenuante que evidencia baja autoestima en los niños/as. 

 

13%

28%
59%

Encuesta a Padres de Familia

Siempre

Casi siempre

Nunca
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ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL 2 

 

 

1. Muestra seguridad 

Cuadro N° 11 Muestra seguridad 

Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 41% 

Casi siempre 2 5% 

A veces  3 8% 

Nunca  18 46% 

Total  39 100% 

                   Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                   Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

 

Gráfico N° 9 Muestra seguridad 

 
 

                                   Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                                   Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

 

Análisis e interpretación 

Se evidenció que de los 39 niños y niñas observados, el 41% de los niños/as siempre muestra seguridad 

en sus actos, 5% casi siempre, un 8% a veces y un 46% nunca. 

Estos datos demostraron que la mayoría de los niños no muestran seguridad en sí mismos, lo que 

evidencia algún tipo de problema en el entorno familiar. 

 

Siempre

41%

Casi 

siempre

5%

A veces 

8%

Nunca 

46%

Ficha de observación aplicada a los 

niños y niñas

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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2. Es independiente y capaz de valerse por sí mismo 

 

Cuadro N° 12  Es independiente y se vale por sí mismo 

Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 26% 

Casi siempre 4 10 % 

A veces  6 15% 

Nunca  19 49% 

Total  39 100% 

                 Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                 Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

  

 

Gráfico N° 10  Es independiente y se vale por sí mismo 

 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados que se obtuvo de los 39 niños y niñas observados, el 26% de los niños/as siempre son  

independientes y capaces de valerse por sí mismo, casi siempre el 10%, a veces el 15% y un 56% dice 

que nunca. 

Por lo que se concluye que la mayoría de los niños no son independientes evidenciando carencias 

afectivas o sobreprotección por parte del entorno familiar. 

Siempre

26%

Casi siempre

10%

A veces 

15%

Nunca 

49%

Ficha de observación aplicada a los 

niños y niñas

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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3. Es tímido 

Cuadro N° 13 Es tímido 

Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 49% 

Casi siempre 5 13% 

A veces  4 10% 

Nunca  11 28% 

Total  39 100% 

                    Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina D7 

                    Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

        

Gráfico N° 11 Es tímido 

 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

Se evidenció que de los 39 niños y niñas observados, el 49% de los niños/as si son tímidos, casi 

siempre un 13%, a veces un 10% y un 28% nunca. 

Estos datos han demostrado que la mayor parte de los niños y niñas son poco sociables lo que demostró 

que los problemas intrafamiliares están afectando su desarrollo social y afectivo y se recomienda 

trabajar en su autoestima. 
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49%

Casi siempre
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Siempre Casi siempre A veces Nunca
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4. Se ve preocupado o triste todo el tiempo en el aula. 

Cuadro N° 14 Está preocupado o triste todo el tiempo 

Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 51% 

Casi siempre 3 8% 

A veces  3 8% 

Nunca  13 33% 

Total  39 100% 

                                                       Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                     Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

   

Gráfico N° 12 Está preocupado o triste todo el tiempo 

 

 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

De las tabulaciones a esta pregunta se pudo ver que de los 39 niños, un 51% si está triste todo el 

tiempo, un 8% casi siempre, a veces un 8% y el 33% nunca. 

Se evidenció que la mayoría de los niños/as manifiesta preocupación o tristeza todo el tiempo en el 

aula, por lo que se recomienda trabajar en la recuperación de su autoestima. 

 

Siempre

51%

Casi siempre

8%

A veces 

8%

Nunca 

33%

Ficha de observación aplicada a los niños 

y niñas

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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5. Tiene buena relación con sus compañeros 

Cuadro N° 15 Tiene buena relación con sus compañeros 

Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 49%  

Casi siempre 5  13% 

A veces  4 10%  

Nunca  11  28% 

Total  39 100% 

                    Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                    Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

 

 

Gráfico N° 13  Tiene buena relación con sus compañeros 

 

                                  Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

Se evidenció que de los 39 niños y niñas observados, el 13% de los niños/as siempre tiene buena 

relación con sus compañeros, casi siempre un 15%, a veces el 18% y un 54% indica que nunca. 

De los resultados,  se deduce que la mayoría de los niños  y niñas no tiene buena relación con sus 

compañeros lo que representa mucha dificultad al momento de socializar con sus pares, por lo que sé 

recomienda trabajar en su autoestima. 

 

Siempre

13%

Casi siempre

15%

A veces 

18%

Nunca 

54%

Ficha de observación aplicada a los niños 

y niñas

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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6. Agrede física o verbalmente a sus compañeros  

 

Cuadro N° 16 Agrede a sus compañeros 

Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 49% 

Casi siempre 7 18% 

A veces  7 18% 

Nunca  6 15% 

Total  39 100% 

                   Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                   Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

 

Gráfico N° 14 Agrede a sus compañeros 

 

 Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

Análisis e interpretación 

De los datos tabulados de los 39 niños y niñas observados, el 49% de los niños/as si agrede física y 

verbalmente a sus compañeros  casi siempre un 18%, a veces 18%y un 15% nunca. 

Se evidenció que la mayoría de los niños/as si agrede a sus compañeros, lo que refleja la influencia 

negativa del hogar,  y que repercute en el aula en especial cuando juegan con sus compañeros. 

 

Siempre

49%

Casi 

siempre

18%

A veces 

18%

Nunca 

15%

Ficha de observación aplicada a los 

niños y niñas

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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7. Muestra interés para hacer las tareas y las termina. 

Cuadro N° 17 Muestra interés por las tareas y las termina 

Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 49% 

Casi siempre 8 20% 

A veces  7 18% 

Nunca  5 13% 

Total  39 100% 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Gráfico N° 15 Muestra interés por las tareas y las termina 

 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                                  Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

Se evidenció que de los 39 niños y niñas observados, el 49% de los niños/as siempre muestra interés 

por las tareas, casi siempre un 20%, a veces 18% y nunca un 13%. 

Estos resultados mostraron que la mayor parte de los niños muestran interés para hacer las tareas, solo 

5 niños que representan el 13% no muestran interés, por lo que se concluye que en este grupo existe 

sobreprotección y/o problemas familiares. 

Siempre

49%

Casi 

siempre

20%

A veces 

18%

Nunca 

13%

Ficha de observación aplicada a los 

niños y niñas

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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8. Se integra fácilmente a las actividades de trabajo en grupo 

 

Cuadro N° 18 Se integra a las actividades de trabajo en grupo 

Características  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 49% 

Casi siempre 7 18% 

A veces  6 15% 

Nunca  7 18% 

Total  39 100% 

                  Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                  Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

 

Gráfico N° 16 Se integra a las actividades de trabajo en grupo 

 
Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                                  Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

De las tabulaciones realizadas se pudo obtener el siguiente resultado: el 36% de los niños se integra 

fácilmente a las actividades de trabajo en grupo y un 64% no se integra. 

Lo que evidenció que la mayoría de los niños si participan en las actividades de trabajo en grupo, no 

obstante, la tercera parte de los niños observados demuestran apatía en las actividades lo que evidencia 

problemas en casa. 

 

Siempre

49%

Casi siempre

18%

A veces 

15%

Nunca 

18%

Ficha de observación aplicada a 

los niños y niñas

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

1. Te sientes contento con tu familia 

Cuadro N° 19 Te sientes contento con tu familia  

 Características  Frecuencia Porcentaje 

Si 16 41% 

No 23 59% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Gráfico N° 17 Te sientes contento con tu familia 

 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

De las tabulaciones realizadas se pudo obtener el siguiente resultado: 16 niños que representan el 41%  

se considera guapo/a y un 59% no. 

Por lo que se concluye que existe algún tipo de problema en casa como falta de atención y/o problemas 

familiares, por ello los niños demuestran descontento de permanecer en casa. 

 

 

Si
41%

No
59%

Encuesta aplicada a los niños y 

niñas
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2. Cuando tus papis han discutido en casa, tú te sientes triste o preocupado en la escuela 

 

Cuadro N° 20 Te sientes triste cuando tus papis pelean 

 Características  Frecuencia Porcentaje 

Si 25 68% 

No 12 32% 

TOTAL 39 100% 

      Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                                        Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Gráfico N° 18 Te sientes triste cuando tus papis pelean 

 

 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                                 Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

De las tabulaciones realizadas se pudo obtener el siguiente resultado: el 68% de los niños si se sientes 

triste o preocupado/a cuando sus papis discuten y un 32% no. 

Por lo que se concluye que la mayoría de los niños si se sienten tristes al observar o escuchar pelear y/o 

discutir a sus padres, lo que demuestra que está afectando su autoestima. Así, también lo corroboran las 

maestras al observar comportamientos como timidez, agresividad, niños aislados y tristes.   

 

Si
68%

No
32%

Encuesta aplicada a los niños y 

niñas
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3. Papá y/o mamá te golpean o gritan cuando haces travesuras 

 

Cuadro N° 21     Papá y/o mamá te golpean o gritan cuando haces travesuras 

 Características  Frecuencia Porcentaje 

Si 23 59% 

No 16 41% 

TOTAL 39 100% 

       Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

       Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 
 

Gráfico N° 19   Papá y mamá te golpean o gritan cuando haces travesuras 

 

 

 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

Análisis e interpretación 

De los 39 niños y niñas encuestados, el 59% indican que sus padres si les golpean y/o gritan, y un 41% 

manifiesta que  no. 

Lo que evidencia el maltrato físico y verbal por parte de los progenitores lo que implica cambios 

notorios en su comportamiento como  inseguridad, agresividad, aislamiento, entre otros; por lo que 

se recomienda la aplicación de talleres para padres para mejorar el trato a los hijos. 

 

Si
59%

No
41%

Encuesta aplicada a los niños y 

niñas
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4. Te demuestra cariño, papá y mamá abrazándote 

 

Cuadro N° 22       Papá y mamá te abrazan 

 Características  Frecuencia Porcentaje 

Si 15 38% 

No 24 62% 

TOTAL 39 100% 

       Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                                         Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Gráfico N° 20   Papá y mamá te abrazan 

 

 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

Análisis e interpretación 

De los 39 niños y niñas investigados, el 38 % dice que sus papis si lo abrazan y  el 62% manifiesta que  

no. 

Por lo que se concluye que la mayoría de los niños tienen carencia afectiva por parte de sus familiares, 

lo que evidencia problemas en su estado emocional, es decir, una baja autoestima pues no se sienten 

queridos.  

 

Si
38%

No
62%

Encuesta aplicada a los niños y 

niñas
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5. Compartes los juguetes con tus compañeros 

 

Cuadro N° 23 Compartes con tus compañeros 

 Características  Frecuencia Porcentaje 

Si 14 36% 

No 25 64% 

TOTAL 39 100% 

      Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

      Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 
 

Gráfico N° 21 Compartes con tus compañeros 

 

 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 
 

Análisis e interpretación 

De los encuestados el 36% expresan que le gusta jugar con tus compañeros y compañeras64% 

manifiestan que  no le gusta. 

Lo que demuestra que más de la mitad de niños y niñas no comparte con sus compañeros, lo que 

evidencia la inexistencia de relaciones sociales, esto es firme reflejo de lo que los niños y niñas viven 

en su hogar. 

 

 

Si
36%

No
64%

Encuesta aplicada a los niños y 

niñas
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6. Te gustaría jugar y compartir más tiempo con tus papis 

Cuadro N°  24  Quieres compartir más tiempo con tus papis 

 

Características  Frecuencia Porcentaje 

Si 29 62% 

No 10 38% 

TOTAL 39 100% 

                     Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                                                       Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Gráfico N° 22 Quieres compartir más tiempo con tus papis 

 

 

                              Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                              Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

 

De los 39 niños encuestados, un 62%manifestó que si le gustaría jugar y compartir más tiempo con tus 

papis y un 38% dice que no le gustaría 

De lo cual se determinó que a los niños y niñas si les gustaría jugar más tiempo con sus padres, por lo que 

se recomienda trabajar en trilogía ya que permitirá mejorar su autoestima y optimizar su desarrollo social y 

afectivo. 

 

Si

74%

No

26%

Encuesta aplicada a los niños y niñas
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7. Sientes temor si alguien te grita 

Cuadro N°  25    Sientes temor si alguien te grita 

 

Características  Frecuencia Porcentaje 

Si 20 51% 

No 19 49% 

TOTAL 39 100% 

                    Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                                                      Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Gráfico N° 23   Sientes temor si alguien te grita 

 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Análisis e interpretación 

 

De los 39 niños encuestados, un 51%manifestó que si sienten temor cuando alguien le grita y un 49% 

dice que no. 

Lo que determinó que los niños y niñas están sufriendo algún tipo de maltrato en su entorno, esto lo 

demuestra en sus comportamientos. 

Si

51%

No

49%

Encuesta aplicada a los niños y niñas



72 
 

ANÁLISIS  DEL TEST DEL AUTOESTIMA APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Cuadro N° 26  Test de autoestima 

 

Características 

 

Niños 

 

Niñas 

 

Total 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Autoestima Baja 7 

 

32% 6 35% 13 33% 

Autoestima media 12 54% 9 53% 21 54% 

Autoestima elevada 3 14% 2 12% 5 13% 

Total  22 100% 17 100% 39 100% 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

 Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

Gráfico N° 24 Test de autoestima 

 

                       Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7” 

                       Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 

 

A través de la aplicación del test, el total de los niños se evidenció el 33% presentan autoestima baja, el 

54%  autoestima media y un 13% autoestima elevada. 

 

Con lo que se concluye que pese al estudio realizado en que los niños muestran ser maltratados poseen 

una autoestima normal. Sin embargo, si existe un número considerable de baja autoestima con el  cual 

se debe aplicar la guía sugerida. 

Autoestima 

Baja

33%

0%
Autoestima 

normal

54%

Autoestima 

alta

13%

Aplicación del Test de Rosemberg



73 
 

Cuadro N° 27      ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES 

Variable  

 

Dimen- 

sión 

Indicador  Respuesta Análisis  

 

 

VARIABLE 

INDEPEN- 

DIENTE 

 

Conflictos 

intrafami- 

liares 

Son 

situaciones 

cotidianas 

que  pueden 

ser positivas 

o negativas 

que se 

presenta en 

dos o más 

miembros de 

una familia, 

en la que sus  

intereses son 

opuestos y 

se debe a 

muchos 

factores 

generando 

diversos 

problemas 

como 

violencia 

física o 

verbal, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situa- 

ciones 

Cotidia-

nas 

 

 

1. ¿Qué 

situaciones 

cotidianas 

considera que 

provocan los 

conflictos 

intrafamiliares 

y de qué 

manera afectan 

la autoestima 

del niño? 

 

 

Realmente, el machismo es la 

raíz de los conflictos porque no 

hay igualdad de género y esto 

no solo se da en las familias: 

además lo más común son las 

peleas de pareja, traiciones y 

divorcios que es expresada por 

los niños e indudablemente 

repercute en su autoestima 

debido a que no lo ayuda a 

desenvolverse socialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considero que las más comunes 

son: la situación económica y la 

falta de diálogo, también el 

consentir mucho a los niños 

puesto que los padres discuten 

mucho sobre su crianza y estos 

problemas les afecta en su amor 

propio como personas y en su 

aprendizaje pues muchas veces 

se sienten culpables de ser 

causantes de dichos problemas. 

Lo cierto es que todo depende 

de la tranquilidad del hogar  

para que toda la familia viva y 

se sienta bien. 

Según la docente 

enfatiza al machismo 

como principal 

situación que provoca 

los conflictos 

intrafamiliares. Además  

otras situaciones como: 

las peleas de pareja, 

traiciones, divorcios, 

problemas económicos, 

desigualdad de género 

en tareas domésticas, 

falta de comunicación y 

la sobreprotección. 

De tal manera que 

siendo el machismo un 

fenómeno cultural que 

está inmerso en la 

sociedad y difícil de 

desarraigar, se ve  

pertinente trabajar con 

los niños desde 

temprana edad en 

conjunto con los padres 

para fomentar la 

igualdad de derecho 

entre hombres y 

mujeres.  

 

Debido a que estas 

situaciones y otras que 

enuncia esta maestra, 

confirman lo perjudicial 

que esto es en el 

desenvolvimiento 

normal del niño en el 

área social y afectiva, 

por lo que se sugiere 

trabajar en elevar la 

autoestima de los niños. 

 

 

 

    

Considero que las peleas con la 

pareja estos pueden ser por 

 

Con este aporte se 

recalca que aun las 



74 
 

dinero, por amor, por los hijos, 

por el trabajo, además la falta de 

colaboración en las tareas del 

hogar. Y estos problemas si les 

afecta en la autoestima porque 

no se sienten queridos, se 

deprimen y en la escuela 

tienden a tener malos 

comportamientos. 

 

peleas más 

insignificantes pueden 

llegar a generar 

conflictos en las pareja 

y, esto, a su vez llevan a 

generar estrés en las 

parejas así como 

también a los que 

presencian estas 

situaciones 

contagiándose de una 

gran negatividad. 

 

  

 

 

Proble-

mas  

 

2.- ¿Qué 

síntomas ha 

evidenciado 

usted en el 

niño para saber 

si tiene 

problemas en 

su hogar? 

 

Peleas entre compañeros, 

expresa malas palabras, no 

participa en clase, no es 

colaborador,  es tímido. 

 

Agresividad, dificultad en hacer 

amistad, está solo. 

 

Pelea con los amigos física y 

verbalmente, está solo, triste, 

callado no se integra a las 

actividades. 

 

 

Las maestras coinciden 

en sus repuestas, ellas 

han evidenciado 

comportamientos de 

todo tipo en el aula 

como peleas físicas y 

verbales entre niños/as, 

timidez, problemas de 

socialización y falta de 

interés por las tareas.  

 

Por lo que se concluye 

que los síntomas que 

presentan los niños 

tienen mucha relación 

con la convivencia en 

su entorno familiar. 

 

  

 

 
Factores  

 

3. ¿Cree usted 

que la falta de 

educación en 

los padres es 

motivo para 

que se genere 

violencia en el 

hogar? 

 

La falta de educación no es 

motivo para que se de la 

violencia, más bien es la 

presencia del machismo en el 

hogar, la falta de valores y de 

comunicación. Si, personas con 

buen nivel educativo suelen 

maltratar en sus hogares. 

También puede deberse a la 

repetición de patrones violentos 

de cada hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

Considero que el nivel 

de educación no es el 

que provoca la 

violencia, sino más bien 

los valores son los 

esenciales a formarse en 

el hogar, y son éstos los 

que deben forjarse.  

Además, el machismo 

puede ir disminuyendo 

si la mujer empieza 

promoviendo las 

labores domésticas sin 

distinción entre sus 

hijos sean varones o 

mujeres. 
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Si, pues por  la falta de 

conocimiento se ignora las 

cosas y no pueden educar bien a 

sus hijos. 

 

 

 

 

 

No es por falta de educación, 

más bien es la falta de valores y 

la forma de crianza que tuvieron 

los padres, pues antiguamente 

cuando se cometía algo malo se 

reprendía con golpes. Y de la 

misma manera a la mujer, que 

era sumisa y se dejaba maltratar, 

por la misma sociedad machista 

existente. 

 

 

 

La maestra indica que 

los padres al no haberse 

educado tienen 

desconocimiento de 

cómo educar a los hijos, 

por ello puede ser que 

se produzca la 

violencia. 

 

En su respuesta, la 

maestra manifiesta que 

la educación no es 

motivo de generar 

violencia sino más bien 

la forma de crianza de 

los padres tradicionales, 

que aún siguen vigentes 

en la sociedad actual. El 

maltrato es un rasgo 

cultural que corte 

machista difícil de 

desarraigar, por lo que 

es importante luchar 

con el fin de 

modificarlo para el bien 

de las personas. El 

fomentar valores dentro 

y fuera de las aulas 

ayudara a que perdure 

en el desarrollo de los 

niños. Con el fin de que 

estas nuevas 

generaciones 

construyan una nueva 

forma de coexistencia 

en pro mejora de la 

sociedad. 

 
  

 

 

 

 
Factores 

 

4.- ¿Cómo 

actúa usted 

cuando 

protagoniza un 

acto agresivo 

entre los 

niños? 

Separo a los agresores. Les dejo 

solos para que conversen sobre  

lo sucedido, luego converso con 

ellos y les aconsejo sobre su 

comportamiento. Finalmente, 

hago enterar a los padres. 

 

Primero los separo, luego 

converso tranquilamente con 

ellos  y les explico que no está 

bien su proceder con el amigo y 

les pido que se den la mano y se 

Las tres docentes actúan 

de forma similar al 

enfrentar un acto 

agresivo entre sus 

estudiantes en el aula, 

es decir, acuden a la 

comunicación con 

palabras firmes 

fomentando los valores. 

 

Por lo que se concluye 

que sus métodos son 
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pidan perdón con un abrazo. 

Me acerco y les reprendo por su 

acto les tomo de la mano y les 

llevo a sentarse frente a frente, 

les dejo cinco minutos solos y 

regreso a conversar sobre lo 

sucedido, finalmente les hago 

reflexionar y que se den la 

mano. 

 

buenos y acogedores 

por que denota que les 

brinda cariño y 

confianza. Y si 

conociera otras 

estrategias didácticas lo 

ejecutarían mejor para 

reafirmar la autoestima 

de los niños/niñas. 

 
  

 
Factores  

 

5.- ¿Cómo 

motiva a los 

niños a ser 

partícipes de 

un ambiente 

social? 

 

Realizó actividades lúdicas 

(rondas, juegos de integración, 

fiestas infantiles, fiestas 

tradicionales, comparten la 

experiencia de la llegada de un 

nuevo hermanito. 

 

Doy responsabilidades a cada 

uno para que con su amiga/o las 

ejecuten. Escucho los 

comentarios que cada uno está 

presto a dar en cualquier 

momento de la clase o fuera de 

ella, para darle confianza. 

 

Cuando realizo actividades de 

grupo en juegos, trabajos de 

pintura, en actividades con la 

familia por ejemplo en fechas 

culturales. 

 

 

Según las maestras, si 

motivan a los niños a un 

ambiente social y lo 

hacen mediante varias 

actividades. Por lo que 

se determinó que a los 

niños si les gusta 

participar en el aula, por 

lo que se sugiere 

encontrar actividades 

que llamen la atención 

del niño que les sirva 

para mejorar su relación 

social. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Factores  

 

7.- ¿Conoce 

usted 

estrategias 

metodológicas 

para 

desarrollar la 

autoestima en 

los niños y 

niñas? 

Si, entre ellas está la Expresión 

Corporal, la dramatización 

(títeres, teatro, cuentos) la 

música. 

 

 

 

Creo que la música, es mi 

favorita (baile) porque a través 

de los movimientos el niño se 

divierte y comparte con los 

demás y  pierde el miedo al 

público. 

 

La verdad, específicas que 

desarrollen la autoestima no, 

pero actividades plásticas como: 

manualidades en la que los 

Conoce ciertas 

estrategias 

metodológicas lo que 

supone que si 

contribuye en la 

autoestima de los niños. 

 

Las dos maestras 

manifiestan que creen 

conocer estrategias, mas 

no están seguras de que 

las actividades que 

trabajan sean las 

indicadas para 

desarrollar la 

autoestima de los 

niños/as.  

Por lo que se concluye 
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niños demuestran sus 

habilidades de que si pueden 

hacer las cosas. 

que es necesario aportar 

con una guía para que 

maestras y padres 

puedan trabajar con los 

niños/as. 

 

 

VARIABLE 

DEPEN- 

DIENTE 

 

Desarrollo 

de la 

Autoestima 

Es la  

autovalora-

ción positiva 

o negativa 

que una 

persona tiene 

sobre sí 

misma, 

siendo 

importante 

tener una 

base 

afectiva. 

 

 

Autova-

loracion 

 

 

6.- ¿Cree usted 

que la 

autoestima es 

importante 

desarrollar en 

los niños/as, en 

qué aspectos? 

 

Sí, es muy importante porque le 

permite desarrollarse en todos 

sus ámbitos: cognitivo, motriz y 

sobre todo afectivo. Podrá 

resolver problemas, tener 

facilidad de palabra y 

desenvolverse bien con los 

demás. Si tiene su autoestima 

alta y enfrenta un reto lo logrará 

sin dificultad. 

 

Por supuesto y es muy necesario 

acrecentar la autoestima porque 

es el valor que cada persona 

tiene de sí mismo, cuando la 

autoestima no es buena los 

niños no pueden superar todos 

los problemas, se le dificulta 

realizar actividades, se sienten 

triste y retraídos. 

 

Si, y a familia es la primera en 

sentar las bases de la 

autoestima. Partiendo de ello se 

puede trabajar con los niños en 

varios aspectos como el motriz 

este es importante para que el 

cognitivo 

 

 

Según las maestras 

concuerdan con sus 

repuestas y consideran 

que es muy importante 

desarrollar la 

autoestima debido a que 

ello le permitirá 

desenvolverse bien en el 

entorno en el que vive. 

Así como desarrollar 

habilidades cognitivas, 

motrices y afectivas. 

Además una de las 

maestras recalca que la 

familia es la base para 

que se forme la 

autoestima. 

 

Fuente: U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina D7 

Elaborado por: OLMEDO, Ivonne 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Se concluye que: 

La presencia latente de conflictos intrafamiliares en las familias de la institución está afectando el 

desarrollo social y afectivo de los niños y niñas. Los padres de familia son los principales causantes 

de una baja autoestima en los pequeños debido al maltrato reflejado en los niños en sus 

comportamientos inadecuados persistentes en el aula, lo que demuestra un claro reflejo de lo que 

ocurre en el hogar; lo que ocasiona problemas de socialización con sus pares, perjudicando su 

autoestima e impidiendo que se integren a su entorno con facilidad. 

 

Los factores que influyen en la autoestima de los niños y niñas de la institución son: económicos, 

sociales y culturales (escasez  del factor económico, violencia, maltrato, consumo alcohol, 

desintegración familiar).El factor cultural revela que el maltrato sigue pesando como una forma de 

educar. 

 

La intervención de las maestras no es efectiva, porque aducen que éste es un tema muy delicado a tratar 

con los padres, también porque el sistema educativo exige que la práctica sea evidenciada con 

documentos, convirtiéndolo en un docente de escritorio por más tiempo de sus horas de trabajo. 

Además  porque no reciben capacitaciones que les permita informarse de estrategias  de cómo ayudar a 

los niños a enfrentar estas situaciones. 

 

Es muy importante desarrollar la autoestima en los niños y niñas porque se sientan las bases para lograr 

un desarrollo integral, lo cual le va a permitir  tener mejor relaciones sociales para su adaptación en el 

entorno y su inclusión en la sociedad. 

 

Los padres conocen vagamente sobre como aquejan los conflictos familiares en la vida de sus hijos, y 

desconocen sobre la importancia de su participación en el desarrollo de la autoestima de los mismos. 

  

 

 

 



79 
 

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda: 

Ofrecer talleres para madres y padres  de familia  para que accedan a información de temas que se 

relacionen con el conflicto intrafamiliar y la autoestima, y les permita tomar conciencia sobre lo 

perjudicial que es para sus hijos vivir  en conflictividad y desistan de manejar el maltrato como forma 

de educar.  Además de reforzar la afectividad brindando cariño y valores a sus hijos para la 

construcción de su autoestima y se logre una mejor comunicación. 

 

Que los maestros ingenien ambientes apropiados para el juego y el aprendizaje, y que lo incluya en su 

planificación diaria. Además que se realice actividades en trilogía (docentes, padres e hijos) para 

fortalecer las relaciones afectivas y de comunicación, de modo, que se sientan partícipes en el proceso 

educativo; con mira a convertir niños y niñas con compromiso social. 

 

A las autoridades de la institución solicitar a la Distrital Educativa se capacite a su personal sobre estos 

temas que son de relevancia para el bienestar de su estudiantado, así como también los maestros que 

actualicen sus conocimientos en los problemas sociales que atañe a los niños y niñas y encontrar  

posibles estrategias que les permita fortalecer su autoestima. 

 

Realizar una guía lúdica de orientación para fortalecer la autoestima frente a los problemas 

intrafamiliares que sean de interés del niño y así lograr su integración  y participación activa en casa y 

en el aula, permitiéndole mejorar la socialización con sus pares. 
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CAPÍTULO VI 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA

 

Autora: Ivonne Olmedo 
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INTRODUCCIÓN 

La presente guía lúdica es una herramienta de apoyo a la educación,  para que tanto maestros como 

padres de familia tomen conciencia de la importancia de desarrollar la autoestima en los niños y niñas. 

Se ve oportuna y necesaria la elaboración de esta guía tomando en cuenta lo evidenciado en la presente 

investigación  como la baja autoestima debido a los diversos conflictos intrafamiliares existentes en las 

familias de la institución. Razón por la que se expone la presente alternativa de solución que pretende 

promover el compromiso de los docentes y padres de familia para acrecentar la autoestima en sus 

estudiantes e hijos respectivamente, con la finalidad de optimizar la comunicación, mejorar la vida 

intrafamiliar y reivindicar las malas conductas de los niños en el aula utilizando el juego y actividades 

manuales. 

Esta guía consta de cuatro contenidos que son: 

El primer contenido comprende la definición de conflictos intrafamiliares, las características y causas y 

consecuencias. 

El segundo contenido contiene la definición de autoestima,  su importancia en la familia, su 

importancia en la educación, maneras de mejorar la autoestima frente a los conflictos. 

El tercer contenido comprende las recomendaciones metodológicas para el uso de la guía tanto para los 

talleres como para las actividades. 

El cuarto contenido presenta el desarrollo mismo de la guía, el cronograma de actividades de los 

talleres y las actividades lúdicas a trabajar con los niños, niñas y padres de familia 
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Fundamentación Científica 

Guía lúdica de Orientación 

Según SEVILLA, D. manifiesta que guía lúdica de orientación “Es el material de apoyo didáctico para 

las profesoras y los padres de familia, es una guía impresa que da soporte y sustento pedagógico, 

didáctico y formativo.” (pg. 93) 

La guía lúdica comprende una compilación de juegos y actividades manuales que resultan prácticos al 

momento de realizar los talleres a los padres de familia y las actividades que se realizará con los niños 

y niñas  en el aula y en cada uno de sus hogares. 

A la vez se fundamenta en el paradigma socio-critico que según LOPEZ, L., MONTENEGRO, M., 

(2006) manifiestan que: 

 (….) Alguno de sus principios son recogidos por T.S. Popkewitz: conocer y 

comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica, conocimiento, acción y 

valores; orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del hombre e 

implicar al docente a partir de la autorreflexión. (p.65) 

De acuerdo a esta fundamentación la relevancia del paradigma socio-critico refiere al aspecto social 

que permite al ser humano conocer y comprender la realidad del problema, por eso se desarrolló los 

talleres a padres de familia y la guía didáctica para que los padres y maestros auto reflexionen sobre los 

problemas intrafamiliares y las consecuencias que éste acarrea, y poder enmendar sus actitudes en 

beneficio de brindar una mejor calidad de vida  familiar. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

 Desarrollar y fortalecer la autoestima de los niños y niñas del Nivel Inicial 2 

Objetivos Específicos: 

 Ejecutar talleres para padres sobre los conflictos intrafamiliares y la importancia en la 

construcción de la autoestima para su aplicación a los niños y niñas 

 Asesorar  a los padres en el uso de la guía para potenciar optimizar las capacidades afectivo-

emocionales de los niños y niñas 

 Motivar a los maestros a trabajar con los niños y niñas en el aula las actividades recomendadas. 

 Evaluar el comportamiento de los niños y niñas después del uso total de la guía 
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UNIDADES 

UNIDAD I Conflictos intrafamiliares 

UNIDAD II Autoestima 

UNIDAD III Recomendaciones para talleres y  actividades 

UNIDAD IV  Desarrollo de la guía 

Ejemplo del Taller 

FECHA: 5 de noviembre del2014 

TALLER N° 1. Los conflictos intrafamiliares y la autoestima de los niños y niñas 

OBJETIVOS: Examinar cómo afectan los conflictos intrafamiliares  en los niños y niñas  

Conocer la importancia de la autoestima. 

PARTICIPANTES: Personal Docente y padres de Familia. 

 

TEMA 

 

ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS 

 

RECURSO 

 

TIEM-

PO 

 

 

RESPONSA- 

BLE 

 

EVALUA- 

CIÓN 

Saludo de 

Bienvenida y 

presentación del 

tema 

Canción “dame la mano” 

Dame la mano, dame la 

otra, deja que te toque el 

pie. Date una vuelta, te 

doy un abrazo, buen día y 

que te vaya bien. 

(con movimientos) 

Humanos 

Aula Canción 

8:00 a 

8:20 

Ivonne 

Olmedo 

 

Dinámica de 

integración 

Dinámica “El ciego”  

En parejas: uno de ellos 

será el ciego y deberá 

vendarse los ojos y el otro 

le dirigirá. De ahí  saldrán 

a caminar por todo el 

espacio el juego finaliza al 

regresar a su puesto y las 

personas que 

representaron al ciego 

expondrá que sintieron y 

luego los que dirigieron. 

Humanos 

Aula  

Dinámica  

Pañuelos 

 

8:20 a 

8:50 

Ivonne 

Olmedo 

 

Causas y 

consecuencias los 

conflictos 

intrafamiliares  

Exposición y discusión 

del tema 

¿Porque nacen los 

conflictos, que hacer para 

evitarlos? 

Humanos 

Tecnológicos 

(TV, video) 

Aula 

Informativo 

8:50 a 

9:40 

Ivonne 

Olmedo 

 

 

La autoestima y 

su importancia 

Exposición del tema 

mediante Video “la 

autoestima y yo” 

Participación de las padres 

con ideas relevantes sobre 

lo observado, se escribirá 

Humanos 

Tecnológicos 

(TV, video) 

Aula  

Papelotes 

Marcadores 

9:40 a 

10:30  

Ivonne 

Olmedo 
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sobre un papelote Informativo 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

Participación grupal(se 

forman grupos de 5 

personas, en un papelote 

escribirán lo más relevante 

del tema, se escoge un 

representante quien 

expondrá lo socializado 

por el grupo) 

Humanos 

Tecnológicos 

(TV, video) 

Aula 

10:30 a 

11:00 

minutos 

Ivonne 

Olmedo 

 

Despedida e 

invitación al 

próximo taller 

Invitar a llenar el 

cuestionario. 

 

Dinámica de despedida 

Con mi mano digo chao, 

chao, chao amigos, con mi 

mano de digo chao amigos 

chao (se lo hace 

movimiento alternando las 

dos manos ) 

Humanos 

Tecnológicos, 

(TV, video) 

Aula  

Canción 

 

11:00 a 

11:20 

Ivonne 

Olmedo 

Aplicación 

del 

instrumento 

de evaluación 

(cuestionario) 

Los talleres se realizarán dos veces por quimestre, se citará a los padres con previa anticipación y se 

dispondrá del material necesario. En el taller cada actividad tiene alrededor de 30 a 45 minutos de 

duración, durante éste se intercambiara ideas entre padres y moderador, se realizará actividades que 

permitan la comprensión de la temática y así satisfacer inquietudes de los padres, finalmente se 

comentara sobre lo tratado y se evaluará a los padres a base de un corto cuestionario y se invitará al 

próximo taller. 

 
Fotografías de Ivonne Olmedo. U.E. Bicentenario Fiscal Vespertina  D7”. (2015). 

Sector El Beaterio. Quito-Ecuador 
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Ejemplo de Actividad a ser ejecutada por el Docente 

Para que la actividad resulte satisfactoria para los niños dependerá en gran medida de la 

creatividad y la habilidad que demuestre el o la docente. 
 

Juego: “ El tesoro oculto” 

Objetivo: 

Identificar  sus 

cualidades 

personales 

mediante la 

expresión oral. 

Tiempo: 

15 a 20 minutos 

 

Desarrollo de Actividad: 

-La maestra motivará a los niños con la canción: 

Adivina, adivinador mira quién soy yo 

Si tú lo adivinas, tu amigo seré yo 

tu amigo seré yo. 

-Los niños se ubicarán en semicírculo y se sentarán en 

el suelo. 

-La caja debe colocarse en una mesa a la vista de los 

niños y niñas para que despierte su curiosidad. 

-Dentro de ella deberá estar escondido un espejo.  

-La maestra explicará que dentro hay un tesoro único 

en el mundo, algo maravilloso, generado expectativa.  

-Se pedirá a los niños que se acerquen uno por uno a 

la mesa pero no debe decir nada a nadie de lo que hay 

en la caja.  

-Uno a uno, ira abriendo la caja y cuando todos los 

niños hayan visto el tesoro, de forma individual 

pediremos que digan en voz alta qué es lo que han 

visto. 

Espacio: Aula Recursos: 

-Caja con tapa 

decorada 

-Mesa  

-Espejo  

 

Evaluación   La maestra preguntará: 

¿Qué les ha llamado la atención de sus compañeros? 

-¿Son iguales o diferentes? ¿En qué aspectos? 

-¿Cómo se sentimos? ¿Les gusto el juego? 

 

                                       Gráfico: Actividades-Educación en igualdad 

Fuente: https://laspepaspig.wordpress.com/actividades/ 

 

https://laspepaspig.wordpress.com/actividades/
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Ejemplo de Actividad a ser ejecutada por los padres  

Juego: “La Cuerda” 

Objetivo: 

-Mejorar la capacidad 

de interacción social, 

mejorando su 

autoestima. 

-Expresar sus 

sentimientos positivos 

y negativos.  

Tiempo: 

Indeterminado 

 

Desarrollo de Actividad: 

-Se colocarán las cuerdas en una columna en un espacio 

determinado, los padres y los niños, ejecutarán pequeños 

saltos sobre la cuerda, uno a uno y dirá en voz alta lo que le 

gusta (por ejemplo me gusta la sopa de fideo, me gusta que 

me pongan atención, me gusta que me abracen, etc.) 

-El padre serpenteará una cuerda por el piso y los niños y la 

madre tratarán de pisarla, mientras dicen lo que nos les 

gusta (no me gusta que me grites, no me gusta bañarme, no 

me gusta que me besen, etc.) 

-La madre correrá y arrastrará detrás de ella la cuerda 

tomada por un extremo y los niños deberán tratar de atrapar 

la cuerda. 

-El padre y la madre girarán a cuerda, mientras que los 

niños procurarán pasar por debajo de ella. 

-Terminado el juego, se sentarán a 

Espacio: patio de la 

casa o parque 

 

Recursos: 

Cuerda Larga 

 

Evaluación   Dialogar entre todos los miembros de familia acerca de los 

juegos realizados, con la finalidad de que cada uno exprese 

su sentir sobre la actividad realizada. 

 

 
Gráfico: Canciones para saltar la comba 

Fuente: http://juegos.cuidadoinfantil.net/canciones-para-saltar-a-la-comba.html 

http://juegos.cuidadoinfantil.net/canciones-para-saltar-a-la-comba.html
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La docente deberá realizar las 2 actividades de la guía  en la semana. Como tarea, los padres  la 

realizarán dos veces al mes (lo ideal sería todos los días y por voluntad) cuando la docente lo 

comunique. Y deberán plasmarlo en una hoja contando la experiencia de ellos y sus hijos. 

Con los talleres y las actividades realizadas, al finalizar el uso de la guía, la docente se encarga de 

evaluar el comportamiento de sus estudiantes (deberá realizar una evaluación previa los niños, durante 

y al final del uso de la guía) 

 

Ficha de Evaluación 

 

Nombre del estudiante:                                                                          Edad: 

Nombre del responsable: 

 

Conductas Evaluación Inicial Evaluación  en 

proceso 

Evaluación 

final 

Equivalencia SI      NO      AV SI          NO      AV SI       NO   AV 

Se muestra seguro e independiente    

Es agresivo con sus compañeros    

Es agresivo con su maestra    

Se aísla del grupo    

Se ve preocupado por algo    

Es tolerante ante las ordenes de la 

docente 

   

Se integra a las tareas    

Demuestra alegría    

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Equivalencia: 

 SI: Cuando lo hace. 

NO: Cuando no lo hace. 

AV: Cuando lo hace de repente. 
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ANEXO N° 1 

Validación de los Instrumentos de Investigación  
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

ENCUESTA A MADRES /PADRES DE FAMLIA 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: “UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO FISCAL VESPERTINA D7” 

Año: Inicial 2 

Año Lectivo: 2014.2015 

 

OBJETIVO: Investigar los efectos de los conflictos intrafamiliares en el Desarrollo del Autoestima  

en  los  niños  y  niñas del Nivel Inicial 2 de la “Unidad Educativa Bicentenario Fiscal   Vespertina 

D7”en   el   periodo   2014-2015 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente el presente cuestionario y señale con una x (equis) la respuesta correcta según su 

criterio. 

2.-Responda las preguntas bajo la siguiente escala: 

Siempre=S (3)             Casi Siempre=CS (2)                 Nunca=N (1) 

3.- Conteste el cuestionario con sinceridad. Su aporte será de carácter investigativo. 

 

CUESTIONARIO 

 

ITEMS ASPECTOS RESPUESTAS 

S CS N 

1.  Considera que los problemas familiares afectan en el desarrollo social 

y afectivo de sus hijos 

   

2.  Su hijo/a vive con padre y madre    

3.  Existe buena comunicación en su hogar    

4.  Discute o se agrede físicamente con su pareja    

5.  Ha sufrido su hijo insultos o golpes por parte de algún miembro de la 

familia (padre, madre, otros) 

   

6.  Tiene problemas económicos que afectan su relación familiar    

7.  Consume bebidas alcohólicas y otros    

8.  Demuestra cariño a sus hijos con abrazos y mimos    

 

 

 

Firma: ……………………… 
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ANEXO N° 3  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

ENCUESTA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: “UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO FISCAL VESPERTINA D7” 

Año: Inicial 2 

Año Lectivo: 2014-2015 

 

OBJETIVO: Investigar los efectos de los conflictos intrafamiliares en el Desarrollo del Autoestima  

en  los  niños  y  niñas del Nivel Inicial 2 de la “Unidad Educativa Bicentenario Fiscal   Vespertina 

D7”, en   el   periodo   2014-2015. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del siguiente cuestionario 

2. Responda cada una de las cuestiones,  con una equis (X) la casilla de respuesta que tenga 

mayor relación con su criterio. 

SI (   )            NO (  ) 

CUESTIONARIO 

 

ITEMS ASPECTOS RESPUESTAS 

SI NO 

1.  Te consideras guapa o guapo   

2.  Cuando tus papis han discutido en casa, tú te sientes triste o preocupado 

en la escuela 

  

3.  Papá y mamá te golpean o gritan   

4.  Papá y mama te abrazan   

5.  Molestas a tus compañeros   

6.  Te gustaría jugar y compartir más tiempo con tus papis   

7.  Sientes temor si alguien te grita   
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ANEXO N° 4 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: “UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO FISCAL   VESPERTINA D7” 

Año: Inicial 2 

Año Lectivo: 2014.2015 

 

OBJETIVO: Investigar los efectos de los conflictos intrafamiliares en el Desarrollo del Autoestima  

en  los  niños  y  niñas del Nivel Inicial 2 de la “Unidad Educativa Bicentenario Fiscal   Vespertina 

D7”, en   el   periodo   2014-2015. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente el presente cuestionario y señale con una x (equis) la respuesta correcta según su 

criterio. 

2.-Responda las preguntas bajo la siguiente escala: 

Siempre= S                Casi siempre= CS              A veces= AV               Nunca= N 

 

 

LISTA DE COTEJO  

 

ITEMS INDICADORES 

1 Muestra seguridad 

2 Es independiente y capaz de valerse por sí mismo 

3 Es tímido  

4 Se ve preocupado o triste todo el tiempo  

5 Tiene buena relación con sus compañeros 

6 Agrede física o verbalmente a sus compañeros  

7 Muestra interés para hacer las tareas y las termina 

8 Se integra fácilmente a las actividades de trabajo en grupo 

 
 
 
Firma del Responsable: ……………………………… 
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ANEXO Nº 5 

 

TEST DE AUTOESTIMA  

El presente cuestionario tiene por objeto explorar la valía de la persona y de respeto a si mismo.  

 

La escala de autoestima de ROSEMBERG consta de 10 ítems,  cinco son de forma positiva y cinco de 

forma negativa. 

Interpretación:  

De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. De los ítems del 6 al 10, las respuestas A 

a D se puntúan de 1 a 4.  

Autoestima elevada: de 30 a 40 puntos. Considerada normal 

Autoestima media: de 26 a 29 puntos. No presenta problemas de autoestima grave, pero es 

conveniente trabajarla. 

Autoestima baja: menos de 25 puntos. Existen problemas significativos de autoestima 

 

Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada.  

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. En desacuerdo  

D. Muy en desacuerdo 

 

 A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 

medida que los demás. 

    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.      

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.      

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo /a.      

5. En general, estoy satisfecho/a de mí mismo/a.     

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a.      

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.     

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.      

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.      

10.  A veces creo que no soy buena persona.     
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ANEXO N° 6 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: “UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO FISCAL VESPERTINA D7” 

Año: Inicial 2 

Año Lectivo: 2014-2015 

 

OBJETIVO: Investigar los efectos de los conflictos intrafamiliares en el Desarrollo del Autoestima  

en  los  niños  y  niñas del Nivel Inicial 2 de la “Unidad Educativa Bicentenario Fiscal   Vespertina 

D7”, en   el   periodo   2014-2015 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente el cuestionario  

2.-Conteste con sinceridad. Su aporte será de gran  aporte para la  investigación. 

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

ITEMS ASPECTOS 

1 ¿Qué situaciones cotidianas considera que provocan los conflictos intrafamiliares y de qué 

manera afectan la autoestima del niño? 

2 ¿Qué síntomas ha evidenciado usted en el niño para saber si tiene problemas en su hogar? 

3 ¿Cree usted que la falta de educación en los padres es motivo para que se genere violencia en el 

hogar? 

4 ¿Cómo actúa usted cuando protagoniza un acto agresivo entre los niños? 

5 ¿Cómo motiva a los niños a ser partícipes de un ambiente social? 

6 ¿Cree usted que la autoestima es importante desarrollar en los niños/as, en qué aspectos? 

7 ¿Conoce usted estrategias metodológicas para desarrollar la autoestima en los niños y niñas? 

 

 

Firma: ……………………………. 




