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RESUMEN 

 
El objetivo de este  trabajo de investigación, fue  analizar de qué manera el  entorno familiar 

contribuye en el desarrollo de la autoestima de las niñas y niños de sexto año de Educación  General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo” D.M. Quito, período 2016-

2017.  La población de estudio fue de 62 unidades de investigación estratificados en 30 niñas y niños, 

30 padres de familia y 2 docentes de la Institución Educativa.  A los cuales se aplicó la técnica de la 

encuesta  para lograr entender en lo posible el tema planteado. El  enfoque de esta  investigación 

es cuanti- cualitativo,  la modalidad que se aplicó en la investigación es socio- educativa, el tipo de 

investigación es documental Bibliográfico y Campo, el nivel de profundidad es  descriptiva. Los 

resultados del proceso investigativo permitieron  evidenciar que existe  un entorno familiar con 

falencias debido a la falta de comunicación, valores y convivencia armónica. 

 

PALABRAS CLAVES: ENTORNO FAMILIAR/ DESARROLLO AUTOESTIMA/ NIVELES 

SOCIALES/ CONVIVENCIA/VALORES/ PERSONALIDAD/ FACTORES. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to analyze how the family environment contributes to the 
development of self-esteem of girls and boys of the sixth year of Basic General Education of the 
Mixed Fiscal School "Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo" D.M. Quito, 2016-2017 period. The study 
population was 62 stratified research units in 30 girls and boys, 30 parents and 2 teachers from the 
Educational Institution. To which the survey technique was applied in order to understand as much 
as possible the topic raised. The focus of this research is quantitative, the modality that was applied 
in the research is socio-educational, the type of research is Bibliographic documentary and Field, 
the level of depth is descriptive. The results of the research process made it possible to show that 
there is a family environment with flaws due to the lack of communication, values and harmonious 
coexistence. 

 

KEYWORDS: FAMILY ENVIRONMENT / SELF-ESTEEM DEVELOPMENT / SOCIAL LEVELS / 

COEXISTENCE / VALUES / PERSONALITY / FACTORS. 



 

1  

INTRODUCCIÓN 

 

 
El entorno familiar y el reconocimiento de la autoestima de las niñas y niños juegan un papel 

fundamental en las relaciones entre los miembros de la familia,  los cuales están determinados por  

valores, afectos, actitudes y modos de ser que la niña y el niño van asimilando desde que nacen. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo el mismo que es importante  dedicar tiempo y 

esfuerzo. 

 

En el  país surge una realidad preocupante ya que el entorno familiar se encuentra debilitado debido 

a la falta de comunicación, a la falta de aplicación de valores y producto de hogares disfuncionales 

de manera que estas condiciones se ven reflejadas en la autoestima de las niñas y niños.  

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar como el entorno familiar contribuye al  

desarrollo  de la autoestima de las niñas y niños de sexto año de Educación General Básica de la 

escuela “Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo” D.M. Quito, periodo 2016- 2017. 

 

Dentro de la comunidad educativa la institución está llamada a ser un ente motivacional que permita 

la interrelación entre padres de familia, alumnos y docentes. La implementación de nuevas estrategias 

de autoestima son muy importantes en el diario vivir,  razón por la cual el objetivo de esta 

investigación es mejorar el entorno familiar y desarrollar un buen nivel de autoestima, haciendo que 

las niñas y niños se sientan a gusto con su familia, sociedad y consigo mismo. 

La investigación realizada  consta de los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I: EL PROBLEMA, donde se detalla el Planteamiento del Problema, Formulación 

del Problema, Preguntas Directrices, objetivos y Justificación. 

 

En el Capítulo II: MARCO TEORICO, en el cual consta el, Antecedentes del Problema, 

Fundamentación Teórica, Definición de los Términos Básicos, Fundamentación Legal, 

Caracterización de las Variables. 

En el Capítulo III: METODOLOGIA, donde se incluye el Diseño de la Investigación, Población y 

Muestra, Operacionalización de las Variables, Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos, 

Validez y confiabilidad de los Instrumentos y Técnicas para el Procesamiento y Análisis de 

Resultados. 

 

En el Capítulo IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS, se encuentra las  

encuestas dirigidas a docentes, a padres de familia y a estudiantes. Así como también la discusión de 
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resultados  a través de las tabulaciones y gráficos. 

En el Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, contiene las   Conclusiones y 

Recomendaciones fruto del trabajo de investigación. 

 

En el Capítulo VI: LA PROPUESTA,  se encuentra detallado los talleres de sensibilización 

orientada al mejoramiento del entorno familiar.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

A nivel del Ecuador la inestabilidad de las relaciones de pareja conllevan a relaciones  familiares 

complejas en la que las niñas y niños son los más  afectados, produciendo comportamientos diversos 

de la generalidad del entorno infantil, lo que implica reducción en la capacidad de ambientación y 

aprendizaje, especialmente en los niveles escolares iniciales. 

 

La diversidad de situaciones en las relaciones de familia causan distorsiones en la conducta infantil, 

por lo que es necesario un análisis serio y fundamentado del origen de las conductas  de los niños y 

niñas tomando muy en cuenta el abandono al que son sometidos por la necesidad de los padres de 

producir para el mantenimiento del hogar, lo que proyecta a malas instancias de comportamiento 

social, a futuro, cuando los niños y niñas alcancen cierto grado de madurez. 

 

La familia es nuestra primera escuela de vida, en ella  aprendemos amar y expresar nuestros afectos, 

a sentir nuestras emociones negativas y a poder expresar lo que sentimos; aprendemos a valorar lo 

como somos o a sentirnos inferiores a los otros; a respetar o a tratar mal a los demás. Lo que hacemos 

de grandes es reproducir lo que hemos vivido. Cuando somos madres y padres también lo hacemos. 

 

Por esto es importante brindar a nuestras hijas e hijos un ambiente de amor, seguridad y comprensión 

para crecer, acompañarlos en su descubrimiento del mundo, trasmitirles lo que hemos podido 

aprender para que no cometan nuestros mismos errores, estar pendientes de sus angustias, sus miedos, 

de sus problemas y ayudarles a enfrentarlos, y con nuestro ejemplo, enseñarles a ser optimistas a 

creer en ellos mismos y a relacionarse con los demás de forma positiva. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito, a pesar de ser uno de los polos de desarrollo del país, aún no ha 

logrado la universalización de la educación básica, una de las metas más importantes planteadas a 

nivel nacional. Los motivos son variados; falta de oferta educativa, condiciones económicas  

familiares, entorno familiar desfavorable, un sistema que no responde adecuadamente a las 

necesidades y expectativas de niños, niñas y adolescentes. 

 

En la  Zona  Sur  en el Sector de Chilibulo se encuentra la Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero Patricio 

Espinosa Bermeo” D.M. QUITO establecimiento educativo donde estudian niñas, niños de  

diferentes condiciones  socioeconómicas, se ha detectado una baja autoestima debido a que las 

familias se encuentran permanentemente en conflictos , violencia , crisis familiar y económica, 



 

4  

situaciones que hace que los niños y niñas se sientan abandonados y desfavorecidos por no contar 

con un entorno familiar favorable que les permita vivir su niñez con tranquilidad, seguridad y por 

ende concentrarse en sus estudios. 

 

 

Formulación del Problema  

 
 

¿De qué manera el entorno familiar contribuye  en el  desarrollo de la autoestima de las niñas y niños 

de sexto año de Educación General Básica de la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa” D.M. Quito, 

período 2016-2017? 

 

 

Preguntas  Directrices 

 

¿Qué tipo de nivel socio – económico caracteriza a las niñas y niños  de sexto año de Educación 

General Básica de la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa” D.M. Quito, periodo 2016-2017? 

¿Qué características tiene la convivencia dentro del entorno familiar en las niñas y niños  de sexto 

año de Educación General Básica de la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa” D.M. Quito, periodo 

2016-2017? 

¿Qué valoración  de la autoestima predomina en   las niñas  y niños  de sexto año de Educación 

General Básica? 

¿Cuáles son los factores de la autoestima que intervienen en el entorno familiar en niñas y niños de 

sexto año de Educación General Básica? 

¿Cuáles son las diferentes personalidades que influye en el entorno familiar y aportan en el desarrollo 

de la autoestima? 

¿De qué manera el diseño de una propuesta dará solución  a esta problemática? 

 

 

Objetivos 

 

Analizar de qué manera el entorno familiar contribuye en el  desarrollo de la autoestima de las niñas  

y niños  de sexto año de Educación General Básica de la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa” D.M. 

Quito, periodo 2016-2017. 
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Objetivo  Específico 

 

Identificar qué  tipo de nivel socioeconómico caracteriza a las niñas y niños  de sexto año de 

Educación General Básica de la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa” D.M. Quito, periodo 2016-

2017. 

 

Determinar  qué  características tiene la convivencia dentro del entorno familiar en las niñas y 

niños  de sexto año de educación general básica de la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa” D.M. 

Quito, periodo 2016-2017. 

 

Establecer cuáles son los factores de la autoestima que intervienen en el entorno familiar en niñas y 

niños de sexto año de Educación General Básica de la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa” D.M. 

Quito, periodo 2016-2017. 

 

Diseñar una guía de talleres para mejorar el entorno familiar y el  desarrollo de la autoestima de las 

niñas y niños de sexto año de Educación General Básica de la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa” 

D.M. Quito, periodo 2016-2017 

 

 

Justificación 

 

 

La insuficiente  comunicación  con su entorno familiar implica  que las niñas y niños carezcan de 

afecto, seguridad y falta de confianza en sí mismos,  la familia está llamada a proporcionar un espacio  

que le permita hablar con libertad,  conocer   lo que les pasa y lo que sienten y es donde esperan ser 

escuchados,  por lo tanto la autoestima es la necesidad de respeto propio. 

 

En tal sentido, la investigación realizada adquiere una gran relevancia para fomentar el 

involucramiento de los padres de familia dentro del proceso educativo de sus hijos, de manera que 

se pueda llevar un trabajo conjunto con los docentes y favorecer un ambiente  motivador para las 

niñas y los niños. 

 

El proyecto desde el punto de vista social permitirá  conocer la problemática existente  en el  entorno 

familiar  en el desarrollo de la autoestima, los niveles socioeconómicos que caracterizan a las familias 

su convivencia y su interrelación con sus semejantes, su valorización  personal y  las diferentes 

personalidades y factores que se presentan en relación a su autoestima. 
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Permitirá obtener datos sobre  el desarrollo de una propuesta viable y útil para la institución 

investigada y la comunidad, motivando la participación activa  de la familia en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, también busca orientar a los docentes en su función educadora, y  una 

relación de confianza y seguridad entre la familia y la institución educativa. 

 

La presente investigación se encuentra debidamente  justificada  en razón a su factibilidad, cuenta 

con los sustentos teóricos, proporcionados por medios de información, bibliográfica, información 

facilitada  por parte de los docentes, padres de familia y de las niñas y niños de sexto año de 

Educación General Básica de la Escuela Patricio Espinosa Bermeo. 

 

Los beneficiarios de este proyecto  son las niñas y niños de sexto año de Educación General Básica 

de la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo” D.M. Quito, periodo 2016- 2017 y 

consecuentemente los padres de familia a los que debe añadirse la comunidad en general, por cuanto 

se creará conciencia de la importancia de participar y apoyar en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de sus hijos. 
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CAPÍTULOI I  

               MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  del Problema 

 
Realizando la recopilación de información  para la elaboración del Informe final del proyecto se ha 

podido evidenciar que existen las siguientes investigaciones que tienen relación con el tema  a 

investigar. 

 

A NIVEL NACIONAL  

 

De acuerdo con Naveda y Torres en su trabajo de investigación por la Universidad Nacional de Loja 

cuyo tema es: “El entorno familiar como propiciador de la autoestima en los niños y niñas indígenas 

de primer año de educación básica del centro infantil “Mi pequeño Jesús”, en la Comunidad San 

Francisco de Oyacoto sector de Calderón Cantón Quito, durante el período 2009-2010” 

Autor: HNA. MARISOL TATIANA NAVEDA RUIZ/ PAOLA MIREYA TORRES RIVERA 

Lugar: Loja Ecuador Año: 2010  

Conclusiones: con la investigación de campo realizada y su procesamiento en datos, verificando el 

objetivo, podemos presentar las siguientes conclusiones: 

Existe un Entorno Familiar adecuado en un 100 % que corresponde a la totalidad de la población en 

estudio en estos ambientes se muestra con claridad que padres son las figuras de apego para sus 

hijos(a), constituyendo un ambiente donde se está desarrollando adecuadamente la Autoestima de 

los niños(a). Las figura de apego dentro del entorno familiar deben ser por lo correcto los padres por 

ello estos deben estar en la capacidad de poder ser figuras que los niños y niñas puedan imitar. 

Es importante la realización de talleres de sensibilización sobre temas que sean importantes en el 

mejoramiento de las relaciones intrafamiliares donde se construya un ambiente saludable para un 

mejor desarrollo de sus hijos. 

 

A NIVEL NACIONAL 

 

De acuerdo a Moreno en su trabajo de investigación por la Universidad Central del Ecuador, cuyo 

tema es: “Factores dentro del ambiente familiar que influyen en el desarrollo de la autoestima de los 

niños/as de 7 a 9 años, que asisten a la fundación tierra nueva” 

Autor: Ana Alexandra Moreno Males 

Lugar: Quito – Ecuador 

Año: 2015. 

Conclusiones: Los resultados sugieren que, efectivamente existe una relación directa entre la calidad 

del ambiente familiar y los niveles de autoestima de los niños, pues se puede apreciar que mientras 
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mayores conflictos familiares existen menores son los niveles de autoestima que presentan los 

infantes de la Fundación Tierra Nueva. 

 

 Los resultados sugieren que el ambiente familiar  en su mayoría están formados por mamá y 

hermanos, existe ausencia del padre en la mayoría de los hogares. 

 

 Con porcentajes elevados se ha concluido que los niños son tratados vienen sus hogares, que 

puede ser un factor positivo para el correcto desarrollo de su autoestima. 

 
 Los datos indican que los niños tienen mejor relación con su mamá y hermanos, dejando de lado 

con un alto porcentaje a los padres, en la mayoría de los casos porque son los padres quienes se 

encargan de la manutención del hogar y no comparten tiempo con sus hijos. 

 

A NIVEL INTERNACIONAL  

 

De acuerdo a Moreno en su trabajo de investigación por la Universidad Central del Ecuador, cuyo 

Tema es: “Autoestima como factor que afecta el proceso escolar en los estudiantes del centro 

Educativo hogar Jesús redentor de la ciudad de Medellín 

Autor: Paula Andrea Gómez Lugar: Medellín - Colombia 

Fecha: 2015  

 

Conclusiones: En el centro educativo Hogar Jesús Redentor se observa la falta de interés de algunos 

padres de familia por la formación educativa que reciben sus  hijos, los  niños  permanecen mucho 

tiempo solos y al cuidado de terceros o familiares porque sus padres se ven en la obligación de salir 

de sus hogares a trabajar durante jornadas extensas que no les permite dedicar mucho tiempo al 

cuidado de sus hijos delegando las responsabilidades escolares a sus hermanos mayores u otros 

familiares. 

 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Entorno  

 

Es todo lo que nos rodea, es un  conjunto  de factores sociales , culturales , morales, económicos, 

profesionales que  permite interactuar con nuestro medio  donde cada uno nos desarrollamos como 

seres humanos y nos movemos en diferentes  escenarios que condicionan nuestro accionar  ya sean  

emocionales, afectivos,  culturales, sociales, económicos, religiosos y profesional. Nuestra actitud 

no siempre es igual siempre somos personas cambiantes dependiendo del entorno donde nos 
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encontremos.  

Los vínculos que las personas generamos dentro del núcleo familiar donde nos desarrollamos sin 

duda  condicionan el entorno, si una niña o niño nace en una familia de limitados recursos 

económicos, padres maltratantes, con una educación no adecuada tendrá sin duda un entorno poco 

adecuado, generando un contexto  negativo  en su formación. 

 

Toda persona durante su vida se moverá en diferentes entornos: familiar, educativo y laboral cada 

una de ellas marcaran sus principios  morales y sociales en el futuro como adulto.  

 

La familia cumple la primera y más importante función de socialización  en la vida del niño, de 

manera que “el clima social de la familia en la  que  educan  los  hijos  y  las  hijas  resultan 

fundamental  para  explicar  su  nivel  de  adaptación.” (CORTES y CANTON , 2000, págs. 33-34). 

 

Familiar 

 

El término familiar es un adjetivo que se utiliza para señalar o designar a todo aquello que está 

relacionado con la familia. 

 

La familia es la unión de personas, en la  que se generan fuertes sentimientos de pertenencia, en la 

que  existe un compromiso personal entre sus miembros como la afectividad, reprocidad, 

dependencia e intimidad.  

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y fundamental de 

la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Es importante para el 

desarrollo de las niñas y  niños. Permite vivir en convivencia. La relación de la familia debe ser 

estrecha y unida donde cada uno aprende a cómo tratar y comunicarnos con los demás.  

 

La familia constituye un grupo social importante donde permite el desarrollo de los sentimientos 

humanos como la ternura, el cariño, el amor, comprensión y dedicación, la familia es parte 

fundamental en su desarrollo  en ella aprende los principios, valores morales y las nociones de su 

vida. “la familia es el grupo de personas entre quienes existe un parentesco de consanguinidad por 

lejano que fuere”. (De Pina Vara, R. 2005. p. 287) 
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Entorno Familiar 

 

Está constituida por la familia y por un conjunto niveles, socio económicos, sociales  culturales, 

morales,  y profesionales que  permite interactuar con nuestro medio  donde cada uno nos  

desarrollamos como seres humanos y nos movemos en diferentes  escenarios que condicionan 

nuestro accionar  y nos permite vivir en convivencia, donde se inculcan los valores principios que 

son importantes en la relación que se establece como familia e individuo. 

 

 El entorno familiar comprende  el espacio  más importante para el desarrollo del niño, permitiendo   

su integración al mundo social. Dentro del contexto familiar  la mayoría de los  niños establecen sus 

primeros vínculos socio-emocionales, afectivos, culturales los cuales proporcionaran las bases de 

seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el desarrollo de sus posteriores 

relaciones interpersonales. 

 

Según ACUÑA, Nidia 2002  manifiesta lo siguiente:  

Cada familia tiene un estilo propio de cumplir sus funciones para con sus  hijos y la 

sociedad además las relaciones en la familia están teñidas por los sentimientos y 

relaciones interpersonales por el afecto, pero en muchas ocasiones estos  pueden cambiar. 

2002 pág.2 

 

 

Es evidente que cada familia  comparte con sus hijos su amor, cariño respeto, responsabilidad en  su 

entorno familiar contribuyendo en su autoestima, es  importante las relaciones interpersonales que 

debe existir dentro del entorno familiar  porque  nos permitirá  alcanzar los objetivos necesarios para 

el  desarrollo dentro de la sociedad. 

 

Las personas  se mueven  en diferentes entornos a lo largo de la vida.  En lo laboral, familiar  y 

educativo   marcando  convicciones  sociales   de  cada  persona, lo que diferencia un entorno familiar  

de otra es que cada uno  tienen diferentes maneras de convivencia  unas tienen un entorno familiar 

positivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, en cambio otras familias no viven 

adecuadamente las relaciones interpersonales de manera amorosa lo que provoca que el niño carezca 

de afecto, seguridad, confianza. El entorno familiar constituye el pilar fundamental  para el desarrollo 

de las familias es el resultado  de las aportaciones positivas o negativas que cada una de ellas proyecte 

hacia  sus  miembros. 

 

Todo ser humano tiene la capacidad de modificarse  con el buen ejemplo de su entorno familiar y el 

espacio donde sus hijas e hijos  se desenvuelve es fundamental que los  miembros  de la familia  

establezcan reglas de  una  buenas  relaciones de convivencia  dentro del entorno familiar. 
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La familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar 

de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias 

para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. 

 

Elementos del entorno familiar 

 

Para que el entorno familiar pueda influir correctamente donde las niñas y niños  viven es, 

fundamental que los siguientes elementos tengan una presencia importante y que puedan disfrutar 

del suficiente espacio: 

 

Amor: como  padres amamos y queremos a nuestras hijas e  hijos eso es evidente  pero lo importante 

es que se sienta amados y respetados en su entorno donde se desenvuelven. Por lo tanto, además de 

demostrarlo con afecto, con amor debemos manifestarle que le queremos  tal como es, y lo que 

queremos es su bienestar y que nuestras hijas e hijos  sienta que tienen  nuestro apoyo  incondicional 

y apoyarles  en todo lo que ellos  necesiten.  

 

Todo esto se debe conseguir  mediante la demostración de afecto, cariño amor, que ellos sientan que 

nos interesamos en ellos en cada una de sus cosas que ellos realizan, también debemos felicitarles en 

sus aciertos positivos y negativos, conociendo que es lo que les gusta, que es lo que les interesa y de 

la misma manera ser muy comprensivos y tener mucha paciencia.    

 

 

Trato positivo: es importante el trato que debemos tener con nuestros hijos es la de brindarles  

seguridad y confianza en sí mismo, y esto se consigue con respeto hacia todos los miembros que 

conviven en su entorno familiar, A veces nuestras hijas e hijos reciben más críticas que halagos de  

nosotros,  por eso debemos tener mucho cuidado en lo que decimos, no olvidemos que ellos aprenden 

todo lo que ven hacer a los demás. 

 

 Es  importante  también dar  opiniones o comentar algunas cosas negativas pero sin afán de 

ofenderlas, ni de bajar su autoestima,  siempre debemos  pensar que esas acciones negativas se 

pueden mejorar y así  mantener una buena convivencia familiar y un buen trato dentro del entorno 

familiar. 

 

Tiempo de convivencia: El tiempo  que convivamos con nuestros hijos debe ser una convivencia de 

calidad que  podamos disponer del tiempo suficiente para compartir con nuestros hijos, el amor , el 

cariño, el respeto la responsabilidad es decir una convivencia plena. Que ellos sientan que les 

amamos que sientan que pueden contar con el apoyo incondicional de sus padres en todo momento 
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y no se sientan solos cuando más lo necesitan. Brindarles la suficiente seguridad y confianza en sí 

mismos y manifestarles que en todo momento siempre van a estar a su lado. 

 

Características del  entorno familiar 

 

Los seres humanos nos convertimos en seres sociales al formar parte de una cultura el proceso que 

nos inserta en esta cultura es la socialización o la educación por lo tanto es fundamental comprender 

que los seres humanos nos desenvolvemos en distintos espacios como es la familia, el trabajo, la 

escuela y esos espacios nos conducen a comportarnos de modo diferente. Definiendo los rasgos de 

personalidad, el aspecto físico, las relaciones con sus iguales, el amor incondicional hacia nuestros 

hijos. Las características del aspecto físico son  cada una de las cualidades que tiene una persona que 

nos hacen diferentes que nos sirven para identificarnos y conocernos como somos y esto nos 

diferencia de las otras. 

 

Características de las relaciones con sus iguales: 

 

Tanto las niñas como los  niños  se relacionan con sus iguales ya sean estas de las mis  edades o 

por sus habilidades que tengan cada uno de ellos.  

 

Las relaciones entre iguales se dan cuando algunos tienen buenas cualidades o  habilidades sociales 

para descubrir que tiene ese don de hacer  amigos en su entorno familiar, en las fiestas, en los paseos  

en la escuela pero así  mismo existen personas  que no poseen ese don o esas habilidades y hay 

veces que se sienten con su autoestima baja por no tener ese don o esa habilidad en ocasiones se 

sienten  apartados y rechazados por sus propios amigos o compañeros. 

 

Desde la familia debemos inculcar para que los niños  vayan estableciendo relaciones de 

convivencia de manera positiva fortaleciendo sus habilidades de comunicación  que sepan cómo 

deben establecer una buena relación entre sus compañeros y amigos ayudarles  a que ellos tengan 

más seguridad y confianza en sí mismo.  

 

Relaciones-entre-iguales los que disponen de excelentes  habilidades sociales rápidamente,  suelen 

hacer de  amigos en el lugar que se encuentren  en su entorno en que ellos se desenvuelven en la 

escuela en el trabajo, es porque  siente seguridad en sí mismo  y poseen ese don,  pero a si mismo 

hay otros que no tienen  ese don por lo tanto son rechazados o ignorados en todo ámbito social.  

Es importa que desde la familia se le trasmita  seguridad y confianza en sí mismo,  enseñar a 

integrarse al grupo de sus iguales y establecer relaciones positivas. 

Las niñas y  los niños  que sufren de estos inconvenientes son porque a menudo tienen problemas en 

sus relaciones familiares. Son aquellos que tienen relaciones insatisfactorias con sus compañeros y  



 

13  

están  expuestos a sufrir problemas académicos y de conducta antisocial.  

 

Características de personalidad negativa 

 

La mayoría  presentan una personalidad con  altos niveles de ansiedad, tienen disminuida su 

capacidad de afrontamiento del estrés, son retraídos, agresivos, son chicos muy tímidos, no son 

especialmente sinceros pero tampoco provocativos acatan medianamente las normas,; tienen una 

autoestima moderada y un nivel medio de autocontrol.  

 

Tipos de entorno familiar 

 

El entorno familiar constituye uno de los primeros espacios de aprendizaje, crecimiento, 

supervivencia  y socialización de todo ser humano donde vive de acuerdo a su cultura, costumbres, 

valores, principios  y conductas enseñadas, de esta manera se distingue dos tipos de entorno familiar 

positivo y negativo. 

 

Entorno familiar positivo 

 
Según MORENO, Estévez, Murgui, & Musitu,( 2009) Indica   que: 

 
Un entorno familiar positivo hace referencia a un ambiente fundamentado en la 

relación afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la 

comunicación familiar abierta y empática; se ha constatado que estas dimensiones 

potencian el ajuste conductual y psicológico de los hijos (Pág. 145). 
 

Según lo expresado la comunicación familiar  positivo es muy importante dentro un ambiente  

afectivo entre  padres e hijos la confianza la seguridad y la comunicación en su entorno familiar 

aportan en el bienestar de las niñas y niños.  

 

Entorno familiar negativo 

 
Según se ha citado por MORENO, Estévez, Murgui, & Musitu,(2009) manifiestan que: 

 
Diversos estudios han mostrado que el clima familiar negativo caracterizado por los 

problemas de comunicación entre  padres e hijos adolescentes, así como la carencia 

de afecto y apoyo, dificulta el desarrollo de determinadas habilidades sociales en los hijos 

que resultan fundamentales para la interacción social, tales como la capacidad de 

identificar soluciones no violentas a problemas interpersonales o la capacidad empática. 

(Pág. 289) 
 

Según lo manifestado cabe agregar que un clima familiar negativo identificado  por la falta de 

comunicación padre e hijos así como la carencia de apoyo, afecto  dificultan  el desarrollo de 

habilidades sociales, tales como la capacidad de identificar y solucionar los problemas 

interpersonales. 
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Importancia del entorno familiar 

 

No cabe duda que el entorno familiar  juega un papel fundamental en el desarrollo emocional, 

afectivo de las niñas y niños  desde su infancia, de modo que todo lo que ocurra en su hogar puede 

afectar en el desarrollo de su carácter y sus cualidades, un entorno familiar donde se proporciona 

seguridad, estabilidad emocional y  tranquilidad permite un mejor desarrollo en todas las etapas de 

su vida.  

 

Según el autor OCHOA, Elizabeth  (2009), expresa lo siguiente: 

El entorno familiar es un sistema que esta interrelacionado entre sí, en la cual cada uno 

de sus miembros se ven afectados y existe cambios en sus comportamientos, cuando 

alguno de sus  elementos  lo deja o llega alguien nuevo. En la  familia el padre puede 

influir a  la esposa y está a la vez a sus hijos cuando se presenta una conducta 

problemática y no podemos solo señalar solo a uno como el causante de los males dentro 

de la misma” 

(Pág. 267) 

 

Es evidente entonces que el entorno familiar constituye  el primer y más importante espacio para el 

desarrollo social del niño. Dentro de la familia es importante que exista la comunicación, la seguridad 

en sí mismo, dar la debida atención a cada miembro de la familia, es evidente que  dentro del núcleo 

familiar se desarrollan las habilidades  y capacidades  pro-sociales  del recién nacido. Esto facilitará 

su integración al mundo social. Es importante dar la debida atención cuando se presenta algún 

problema se debe tratar de solucionar al instante y no dejar pasar.  

 

 

Niveles socioeconómico de la familia  

  

El nivel socioeconómico de una familia está dado por  tres categorías alta, media y baja  se entiende 

la capacidad económica y social de un individuo, una familia o un país. 

El nivel socioeconómico es la jerarquía que tiene una persona o un grupo con respecto a otro o al 

resto. Básicamente  se mide por el ingreso que tiene como individuo, como grupo, y otros factores 

educación y ocupación. 

El nivel socioeconómico se puede medir a nivel individual o grupal, siendo muy común una 

agrupación por familia suelen sumar los ingresos de  sus miembros y se estudian las condiciones en 

las que vive esa familia. En la mayoría de los estudios socioeconómicos realizados a las  familias se 

ve una clara relación entre el nivel socioeconómico y la prevalencia de diferentes  problemas que se 

da debido a la situación económica. A menor es su nivel socioeconómico, mayor es la posibilidad de 

estas enfermedades. 
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Principales factores que determinan el nivel socioeconómico 

 

Ingresos. Generalmente son los ingresos que tiene un individuo por su salario, pensiones, ganancias, 

intereses los mismos que son sumados como ingresos de un individuo.  

 

Los ingresos que obtiene un individuo por lo general son gastados. Inmediatas, alimentos, 

vestimenta, etc. Por lo que no son acumulados estos bienes esto incrementa la  inequidad. En tanto 

que  las familias con ingresos altos pueden acumular bienes y ahorros, además de disfrutar de lujos. 

 

Educación 

La educación también juega un rol en los ingresos. El ingreso promedio se incrementa en cada nivel 

de educación. Mientras  mayor sea el grado de educación, mayores serán los ingresos. La educación 

también mejora la posibilidad de tener trabajos mejor calificados. 

 

 En investigaciones realizadas los niños nacidos en familias con nivel socioeconómico bajo tienen 

menos habilidades del lenguaje comparado con niños de familias de niveles altos.  Afectando en su   

aprendizaje en sus habilidades y destrezas. 

 

Los niños que provienen de  familias de bajo nivel socioeconómico  muestran menos logros 

académicos y un aprendizaje más lento. 

 

 

Tipos de niveles socioeconómicos 

 

Cuando la población se divide socioeconómicamente en grupos, se habla de clases sociales. En las 

clases sociales, las personas se vinculan dependiendo de su función productiva o su poder adquisitivo 

o económico. 

 

Diferentes clases sociales  socioeconómico es dada por  un grupo de individuos los mismos que 

comparten características comunes que relacionados entre sí mediante su  vínculo  social o 

económico. Estos vínculos son generados por sus  intereses u objetivos que se consideren comunes 

y que refuercen la solidaridad interpersonal.  

 

La formación de un sistema de clases depende del hecho de que sus funciones sociales sean, 

independientemente de la existencia de una vinculación orgánica, mutuamente dependientes a un 

marco social mayor. “La clase social, determinada por la ocupación profesional del padre se relaciona 

con los sistemas de valores, creencias y estilos de vida, relacionada a su vez con las prácticas 
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educativas de los padres”  (Hoffman, 1995) 

 

Nivel socioeconómico alta: Dentro de las diferentes clases sociales convencional de las sociedades 

contemporáneas, se conoce al grupo con mayor  riqueza y poder,  es todo lo contrario  a la clase baja, 

definida por su nivel, su sociedad y carencias. Sin embargo  no existe un consenso general sobre sus 

límites y características específicas.  “las características socio-económicas determinan 

significativamente la educación de una persona”. (Betranon, 2001) 

 

 

Nivel socioeconómico medio alto: Los hogares pertenecientes a este nivel  son propios o rentados es 

fácil identificarlos están considerados como vecindades los cuales son en su mayoría de interés social 

o de rentas congeladas.  Los padres de familias o jefes de hogar están formados por personas con un 

nivel educativo de primaria muchos de ellos han terminado su educación. Su nivel economico supera 

a los de clase media, sin embargo es menor a los de las clases altas. “el nivel socioeconómico no es 

tan determinante en el desarrollo de los hijos como los valores familiares, las actitudes, las 

aspiraciones educativas y los factores culturales presentes en las prácticas familiares en relación con 

la educación”  (Chrispeels, 1996) 

 

 

Nivel socioeconómico  Bajo: Este nivel se define  por un cierto  nivel  bajo en cuanto a la riqueza es 

decir es un nivel de  pobreza en la que carece de lo esencial para sobrevivir. Son personas que no han 

terminado sus estudios primarios y muchos de ellos no han realizado ninguna clase de estudios. Son 

personas que no cuentan con  un lugar propio para vivir la mayoría de ellos viven rentados, o utilizar 

otros recursos para conseguirlo. Son hogares conformados por varios grupos de familias que viven 

en el mismo espacio, para su supervivencia realizan  diferentes actividades que lo realizan todos los 

miembros que conforman la familia los mismos que le  sirve para su supervivencia diaria. el cual 

evidencia que “mientras más bajo sea el ingreso de la familia, más alta es la probabilidad de que un 

joven deje de estudiar” Beyer, (1998) 

 

Convivencia 

 

La convivencia es  la acción de convivir  y de relacionarse con las demás personas a través de la 

comunicación basada fundamentalmente en el afecto, en la responsabilidad ,  respeto y tolerancia 

que permita convivir y compartir con los demás manteniendo un espacio de  armonía  en las 

diferentes situaciones de la vida, la convivencia familiar se logra cuando existe tolerancia, armonía, 

respeto, solidaridad entre sus miembros de su entorno familiar,  es fundamental la interacción entre 

seres humanos. 
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Aunque cada persona tiene sus espacios de intimidad, lo cierto es que también existen  momentos  

de compartir todo ser humano se relaciona con los demás.  

Desde el momento en que nacemos todos los seres humanos estamos expuestos a vivir en  

convivencia es decir desde el momento en que nacemos la convivencia lo realizamos con nuestros 

padres y luego cuando ya somos grandes lo hacemos con nuestras parejas, luego también 

establecemos la convivencia con nuestros amigas en diferentes actividades y proyectos al fin 

convivencia lo realizamos en todo el accionar de nuestras vidas.  

 

La convivencia es un espacio donde debe existir el respeto, la tolerancia donde se fomenta la 

comunicación entre padres e hijos. En los actuales momentos la convivencia entre padres  e hijos se 

viene en aumento. La convivencia familiar permite  relacionarse con las  personas a través de una 

comunicación permanente fundamentada en afecto y tolerancia que permitir convivir y compartir en 

armonía en las diferentes situaciones de la vida. Por lo tanto es importante la interrelación  familiar,  

donde  exista, la comprensión y cooperación entre los miembros de una familia.  Dentro de la familia 

deben existir normas de convivencia para velar el bienestar economico, afectivo, social  y educativo 

y de esta manera vivir en armonía entre todos los que conforman el entorno familiar. “La familia es 

para el niño su primer  núcleo de convivencia y de actuación, donde irá modelando su construcción 

como persona a partir de las relaciones que allí establezca y, de forma particular, según sean atendidas 

sus necesidades básicas” (Brazelton y Greenspan,, 2005. pág. 20).  

 
Familia 

 

Es una institución eminentemente constituida por niveles sociales producida por la convivencia y la 

relación habitual con el Entorno de la familia, donde se inculcan los valores, principios que son 

importantes en la relación que se establece con el individuo y su entorno familiar. 

 

Se puede partir, indicando que dentro del consenso respecto a una definición de familia. Las 

relaciones  familiares giran en torno a formas  que comprenden desde su parentesco consanguíneo, 

la unión libre,  hasta cualquier nexo que proporcione a las personas su convivencia o vínculo familiar, 

incluso a todos los que  habitan  en el  mismo domicilio. 

 

Cada una de las familias  están constituidas por un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, establecidas, por la unión mediante el  matrimonio que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo, en la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los abuelos, suegros, 

tíos, primos, etc. En este núcleo familiar se destacan las necesidades más elementales de las personas, 

como comer, dormir, alimentarse, etc. Además dentro del núcleo familiar se establece las relaciones 
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familiares como son: el  amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad. (Biblioteca  del Congreso Nacional de Chile, 2014) 

 

Tipos de familia 

 

Familia Nuclear: dentro de la familia nuclear se estable a la familia  que  se encuentra  formada por 

los miembros de un único núcleo familiar, es decir  el grupo formado por los miembros de una pareja 

y sus hijos. (Tapia, 2012) 

 

Familia Extensa: La familia extensa se refiere a una red de parentesco egocéntrica que se extiende 

más allá del grupo doméstico, este tipo de estructura parental puede incluir a los padres con sus hijos, 

los hermanos  de  los  padres  con sus  hijos, los  miembros  de las generaciones ascendentes abuelos, 

tíos,  bisabuelos o de la misma generación. Además puede abarcar parientes no consanguíneos, como 

medios hermanos o hijos  adoptivos.  (Tapia, 2012) 

 

Familia Mono-Parental: Es una de las estructuras consecuentes de los cambios de pensamiento en 

la modernidad, la conforman. Uno de los padres (Mamá o Papá) e Hijo. En esta estructura, los hijos 

llegan a sufrir las consecuencias de la separación de los padres, ocurre en algunos casos; la 

incomunicación hacia uno de los padres en este caso el que abandonó el nido, trayendo como 

consecuencia una falta de identidad hacia el que se fue. (Tapia, 2012) 

 

Familias ensambladas o familias reconstruidas. Son las familias resultantes del ulterior 

matrimonio de personas con hijos de matrimonios anteriores. Se incluye el término de constelaciones 

familiares y permite la variabilidad en cuanto a la convivencia de los hijos y la existencia o no de 

hijos biológicos comunes. (Bastidas, 2006) 

 

La Familia es el Pilar de la Sociedad 

 

Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Siendo refugio, orgullo y 

alegría de todos sus miembros. Todas las legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que 

protejan el concepto de la familia y facilitar lo más posible su unión y continuidad.  Siendo  que la 

familia es el pilar fundamental del desarrollo de la sociedad esta debe proteger y velar por el  bienestar 

de cada uno de los miembros que conforma la familia. 

Cuando en el entorno familiar existen diferentes  dificultades, alegrías o tristezas internas, estos 

repercuten en todos los miembros de la familia, debido a su total interrelación existente en su núcleo 

familiar. La familia es parte fundamental en el desarrollo del bienestar de sus componentes, estos 

tienen que defender  de todos los ataques que le hagan. Por lo tanto que la familia  no pueden permitir 
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que lo dañino pase sus puertas. Todos sus componentes familiares deben   que formar un solo cuerpo, 

para defender su propia vida presente y futura. 

 

Según el autor ACUÑA, Nidia (2002), expresa lo siguiente: 

 
Menciona que una de las características más importantes  del ser humano es vivir en 

sociedad, para poder satisfacer sus necesidades básicas como biológicas, psicológicas y 

social, el hombre requiere moverse en su entorno sociales desde que nace hasta que 

muere por medio de esta interrelación se cubre las necesidades que todo ser humano 

tiene para poder desarrollarse. (Pág. 243) 
 

 

Después de lo anterior expuesto cabe indicar que las características del ser humano es vivir en 

sociedad y satisfacer sus necesidades básicas ya que el hombre requiere moverse en su entorno social,  

de esta interrelación se cubre el ser humano de todas las necesidades que requiere para poder 

desarrollarse 

y vivir   dentro del ámbito social como seres humanos. 

 

Funciones de la Familia 

 
Las funciones de la familia dentro de la sociedad tiene importantes funciones que cumplir es  una  

comunidad de relaciones personales, que aportan en desarrollo y el bienestar  de los seres humanos 

donde la calidad de los vínculos entre sus miembros no depende de los  éxitos  que  estos  alcancen.  

En ese ámbito familiar y formativo es donde se establece  el proceso de la educación del ser humano. 

La persona que no recibe la influencia familiar, queda muy debilitada para lograr el desarrollo de su 

personalidad. Entre las funciones que cumple dentro de la familia tenemos 

 

Función Biológica 

 

Esta función está encaminada a garantizar la procreación de los hijos y la satisfacción de las 

necesidades básicas de la familia, entre las cuales se encuentran; una  alimentación adecuada, 

vivienda, ropa, calzado y su atención médica. Para el cumplimiento y el bienestar  de las familias  es 

importante e  imprescindible que la  sociedad le brinde a la familia la ayuda necesaria, ya que a las 

personas con bajos ingresos económicos, les resulta muy difícil  cumplir estos objetivos. 
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Función Afectiva 

 

Constituye parte fundamental la función afectiva es donde  el individuo aprende a comunicarse,  a 

amar,  a expresar o reprimir sus sentimientos a demostrar su cariño por sus semejantes en los espacios 

donde se desenvuelve. Cada familia tiene diferentes maneras de  expresar, afecto, dolor, enojo, 

intimidad  o cualquier otro sentimiento dentro de  su entorno familiar. 

 

Función Educativa 

 
La educación tiene como  parte fundamental  la de contribuir a la formación de seres humanos cada 

día mejor. La misma debe estar al servicio del desarrollo humano, para promover una mejor calidad 

de vida material y espiritual a través de la participación activa y democrática en la vida económica, 

y garantizar una justa distribución  de la riqueza y de los recursos materiales. 

 

Función Económica 

 
A través de  la función económica, la familia busca  su propia manera de organizarse para producir 

ingresos económicos y satisfacer sus propias necesidades  dentro de su entorno familiar tratando en 

lo posible que todos tengan un mejor bienestar economico esto depende del esfuerzo que realicen  

cada uno de los miembros dentro  del entorno familiar.  

 

Función social 

 

Esta  función tiene como propósito  la formación del comportamiento de  los  miembros  de  la  

familia. Cuando cada integrante de la familia es capaz de vivir de manera armónica, respetando  las 

opiniones de los demás dentro de su entorno familiar  y el esfuerzo porque todos vivan en paz, los 

niños y las niñas conviven e interiorizarán cada una de las normas   de comportamiento,  las cuales 

son indispensables e  importantes   para poder convivir en la sociedad. 

 

Función psicológica 

 
Está función es indispensable y está encaminada al desarrollo de las capacidades afectivas e 

intelectuales  y del comportamiento. Durante los primeros años de vida la familia se encarga de 

enseñar a sus hijos e hijas normas de comportamiento en base a su lenguaje , lo cual es importante  

no solo para la comunicación entre las familias y los demás seres humanos, sino para lograr el 

aprendizaje de elementos esenciales para poder  mejorar sus  relaciones interpersonales dentro del 

entorno familiar y con la sociedad. 
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Función socializadora 

 
Dentro de las funciones de socialización  es muy importante  seguir un proceso  a través de las 

cuales las nuevas generaciones incluyen dentro de su accionar diario su cultura de la sociedad y el, 

dentro de este proceso la familia es parte fundamental y esencial en la trasmisión de normas, valores, 

destrezas y habilidades  para que sus hijas e hijos puedan actuar con dinamismo y seguridad dentro 

de  la sociedad, de esta manera se sienta  las bases de la personalidad que son aspectos básicos para 

un mejor desenvolvimiento dentro de su entorno familiar y su entorno social. 

 

La familia constituye parte fundamental en este proceso de socialización, la familia conoce el actuar 

de  su  niña o niño es decir es conocedora de su accionar diario  en el espacio donde se desenvuelve. 

En el interior de la familia se socializan y  aprenden roles básicos  como los roles de ser madre, roles 

de ser padres, hijas e hijos, esposa, esposo  tal  como existen en la sociedad en que vive, es decir, 

aprenden  y conocen  cómo estos roles inciden sobre la familia y sus miembros. 

 

Función recreativa 

 
La recreación forma parte importante dentro del desarrollo de la vida familiar. Los  juegos  para la 

niña o niño serán parte de su labor cotidiana las  actividades recreativas  fortalecerán las relaciones 

entre el grupo de la familia otorgándoles estabilidad seguridad y confianza en sí mismo.  

 

La recreación es fundamental e importante porque brinda a la familia estabilidad emocional y 

posibilidades  de mayor comunicación .Muchas veces no se toma en cuenta la importancia que tiene  

la recreación muchas veces las familias se olvidan que la recreación juega un papel importante dentro 

del desarrollo, comunicación y estabilidad emocional  de la niña o niño y se minimiza su importancia 

frete a otras actividades. 

 

Función Reproductiva 

 

Sin duda  que  traer una niña o  niño  significa y  exige  muchísima  responsabilidad como padres su 

cuidado el proporcionarles  amor, cariño, respeto y hacer de ellos ciudadanos queridos, respetados 

ayudándoles en su desarrollo físico, mental, moral y espiritualmente, como padres debemos tener 

grandes responsabilidades frente a nuestras hijas e hijos.   
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Función de Identificación 

 
Es importante dentro de esta función la  identidad de cada uno de sus miembros y el comportamiento 

como parte de su entorno familiar. 

Función de Cooperación y Cuidado 

 
La protección y el cuidado juegan un papel importante dentro de  la autoestima de los seres humanos 

que le permite crecer y  vivir facilitando el desarrollo  dentro del ámbito familiar y social. La 

cooperación y cuidado está compartida con otras instituciones sociales, incluye las funciones de 

seguridad y protección que realiza la familia, el cuidado, el amor de debemos  proporcionales para 

el bienestar de la niña o niño. 

Recuperado: Biblioteca  del Congreso Nacional de Chile, 2014) 

 

Convivencia saludable  

 

Los niños y niñas, mediante su  crecimiento necesitan que se respete su autonomía, a veces es 

necesario e inevitable solucionar diferente conflictos, que se presenta durante su interrelación con 

los demás ,  se puede ayudar a solucionar adecuadamente para un buen desarrollo emocional.. 

Las niñas y niños comparten diferentes  espacios en los cuales se observa el respeto hacia los demás, 

la tolerancia y la cooperación son valores que ayudan a la convivencia entre todos.  

Una convivencia saludable permite compartir diferentes vivencia a lo largo de su niñez a vivir los 

valores permitiendo  su desarrollo como persona, aprender a convivir con los otros, nos permite 

valorar a los demás, conocer como es cada una y respetar sus costumbres , sin utilizar la violencia 

sino en un espacio de solidaridad e igualdad. 

 

A medida que pasa el tiempo las personas tenemos las necesidades de relacionarnos con los demás, 

pero esto debe ser bajo un ámbito saludable y  de respeto es decir manteniendo el buen trato,  los 

espacios donde diariamente comparten tanto el docente como sus estudiantes son espacios donde 

aprenden y practican el buen trato, manteniendo la cordura y el buen proceder que en muchas 

ocasiones se pueden volver conflictivas y pueden dañar una convivencia saludable. 

 

Para esto es importante que exista normas de convivencia donde todos aportemos de manera positiva 

para que dentro del espacio donde se desarrolla  las niñas y niños siempre exista el  respeto, aceptando 

las opiniones de sus compañeros, conversar de manera adecuada con sus semejantes, tratar en lo 

posible de solucionar las dificultades en forma saludable, dentro del hogar donde se desenvuelve las 

niñas y niños deben crear reglas del hogar  para una convivencia saludable  padres e hijos deben 

cumplir lo establecido de esta manera cada uno debe dar el ejemplo de su cumplimiento, esto les 
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permite crear fuertes lazos afectivos saludables. 

Es importante mantener una buena comunicación con ellos hay que escucharles sobre las dificultades 

que se presenta no tanto para dar solución sino para aconsejarles como  ellos pueden dar  solución a 

sus propios problemas, nosotros como padres debemos estar siempre ahí para escucharles y ayudarles 

en lo que necesiten siendo de esta manera una base para que puedan crecer emocionalmente fuertes 

y reduciendo los miedos y la inseguridad, facilitando superar los nuevos retos de cada etapa en su 

vida.  

Como señala JIMENEZ, C. “La coexistencia de los seres humanos ya está dada socialmente, pero la 

convivencia hay que construirla y comprende entre otros muchos factores un proceso de enseñanza-

aprendizaje”. (pág. 203) 

. 

Convivencia de interrelación  

 

Es importante que dentro del hogar donde se desenvuelven las niñas y niños  se inculque  la seguridad 

necesaria, confianza, amabilidad y cortesía esto  les ayudará a relacionarse mejor con otras personas. 

 

Se debe propiciar un  ambiente en donde predomine la cordialidad en la comunicación afecto se debe 

evitar  las agresiones y se estimulen el respeto y la cortesía en el trato con toda persona, es importante 

que desde tempranas edades debemos enseñarles a saludar con amabilidad a las personas con quienes 

convivimos, conversar con ellos sobre el gusto que nos da el sentirnos tomados en cuenta que, así 

como dan los buenos días a sus padres y hermanos, saluden a sus maestros, compañeros y a las otras 

personas con quienes pasan parte de su vida o les ofrecen algún servicio.  

 

Es importante enseñarles a llevarse bien con los demás no deben molestar ni burlarse de ellas 

tampoco debemos ponerles apodos, no debemos discriminar ni excluir a nadie por simples 

apariencias, raza, edad, sexo, o condición económica, forma de pensar o discapacidad. Nuestras 

actitudes corteses  son simplemente el testimonio de respeto y aprecio frente a las demás personas,  

esto permite una buena convivencia de interrelación entre todos.  

 

Según (MINEDUC (c), 2004) 

La convivencia de interrelación corresponde a un proceso entre los diferentes miembros  

un establecimiento educacional y el entorno familiar  no se limita solo la relación entre 

las personas, sino que incluye la forma de interacción de los distintos estamentos que 

conforman una comunidad educativa, tales como los alumnos apoderados, equipo 

docente por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos 

los miembros y actores de la comunidad educativa. (pag.13) 

 

Es decir que la convivencia corresponde a un proceso de interrelación entre los diferentes miembros 

del hogar, escuela, no se limita solo la relación entre las personas, sino que incluye la forma de 
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interacción entre los distintos miembros de la comunidad educativa   lo que constituye una 

construcción colectiva entre todos.  

 

Valores 

 

Todos los seres humanos poseemos valores muy profundos que nos permite orientar nuestra 

conducta. Los  valores involucran nuestros sentimientos y emociones. Es la autovaloración que cada 

persona tenemos de sí misma los valores permiten una convivencia social y restituyen los elementos 

de identidad individual y social. Los valores permiten orientar el comportamiento como personas 

Todos los padres deseamos que nuestros hijos se comporten de forma educada, pero sin que se 

conviertan en niños temerosos o conformistas,  nosotros como  en padres debemos ser exigentes y al 

mismo tiempo  amorosos, cariñosos, respetuosos  y que están de acuerdo con aquello que 

consideramos correcto. Existen valores fundamentales e importantes que todas las personas debemos 

asumir con responsabilidad  para poder convivir y tener una buena convivencia familiar unos con 

otros y que son importantes tener siempre presentes y cumplir sin perjudicar a nadie.  

 

Según el autor: SANCHEZ AZCONA  (2001) expresa lo siguiente:  

Si queremos consolidarnos como seres humanos, positivos, amantes de la vida es necesario 

que los agentes socializantes como la familia y la escuela, en una primera instancia y otras 

instituciones sociales que participan en este empeño, realizan su mejor esfuerzo para reforzar 

y desarrollar valores y conductas éticas.( pág. 34). 

 

Según lo manifestado si queremos ser unos buenos seres humanos debemos practicar los valores para 

poder convivir y de esta manera tener una buena convivencia familiar permitiendo de esta manera 

permiten reforzar y desarrollar valores y conductas éticas. La familia es el pilar fundamental ente del 

aprendizaje de los valores. 

 

Respeto 

 
Es la esencia y  el principio y de las relaciones y la convivencia humana. En la medida en que una 

persona ha logrado respetarse a sí mismo, será capaz de respetar a los demás. Es el reconocimiento 

a los derechos y dignidad propia y de los otros.  

 

El respeto es reconocido como uno de los valores más importantes del ser humano pues es 

fundamental para lograr una interrelación social armoniosa  y valora la autonomía de cada ser 

humano y acepta el derecho a ser diferente, el respeto significa también cumplir con las normas  

establecidas dentro del entorno familiar considerando importante para el bienestar y vivir en armonía. 

Es importante aprender a  respetar comprender a sus semejantes, valorar sus acciones y necesidades, 

en este sentido el respeto debe ser mutuo entre todos debe existir reciprocidad el respeto es un 
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sentimiento importante que nace de nosotros mismos hacia los demás. “Respeto significa 

responsabilidad hacia uno mismo y esto a la vez significa ser libre” (Heidegger; 2000: pag.169).  

Responsabilidad 

 

La responsabilidad es saber responder a derechos y deberes por decisión propia, y asumir las 

consecuencias de nuestros actos realizados libremente y de las decisiones derivadas de los interese 

colectivos. La Responsabilidad permite al ser humano interactuar y comprometerse. La persona 

responsable es digna de credibilidad y confianza, actúa con independencia de criterio y de manera 

reflexiva. Se esfuerza por responder sin necesidad de supervisión, recompensas ni amenazas. La 

responsabilidad no se reduce a cumplir deberes. “Los niños tienen que aprender a ser responsables 

de las tareas que les indican sus padres, profesores y comunidad en que viven, así como respetar el 

entorno. (Carreras, V. y otros 2002). 

 

Equidad 

 

La Equidad establece las reglas de la democracia, es la base de la vida social. Es el sentimiento 

profundo de los justo, la aplicación de la justicia en lo cotidiano, es decir dar a cada cual lo que le 

corresponde y necesita para cumplir las exigencias de su desarrollo personal de acuerdo a sus 

particularidades .Permite vivir en la diversidad porque facilita el equilibrio  entre los pares. “respeta 

la dignidad del otro al igual que la mía, nivel de justicia que significa igualdad en la distribución de 

la estima” (Ricoeur 2008)  

 

Solidaridad  

 

La solidaridad va más allá de la fraternidad porque no se reduce al trato entre grupos humanos 

generaciones que rebasa las fronteras y el tiempo y se extiende a los otros seres vivos de la naturaleza, 

es la sensibilidad  consciente y comprometida a la causa de los otros , dar sin esperar recompensa 

responde a una comunidad de intereses y responsabilidades implica generosidad, desprendimiento y 

espíritu de cooperación. Según  autor: (ZAPATA, 2005) Considera que: “la solidaridad como un 

factor de autonomía moral levantado sobre la base del reconocimiento, la  reprocidad y la justicia 

respecto a los demás (hacer a los otros lo que quiero que  hagan conmigo)”(pág. 78). 

 

Autenticidad  

 

Es la actitud permanente para alcanzar la coherencia entre el pensar y el actuar, de ser fiel a uno 

mismo a las condiciones y exigencias del ser uno mismo y de armonizar todas las potencialidades y 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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posibilidades de tener las riendas de nuestra propia vida y llegar a obtener el ideal adecuado, de 

aceptarse a uno mismo, de respetar su dignidad y la de los demás, implica identidad integridad, amor, 

autoestima honradez entre todos para crecer y vivir saludablemente. 

La autenticidad como valor permite que el ser humano sea capaz de reconocerse y aceptarse tal como 

es promoviendo  otras formas de emociones y sentimientos. Por lo tanto la autenticidad es un valor  

que permite el auto conocimiento de todo individuo a mediad que seamos  capaces  de reconocernos 

en nosotros  mismo nuestros  valores y fortalezas también seremos  capaces de reconocer  en las otras 

personas haciendo entonces que sea capaz de integrarse positivamente dentro de la comunidad y de 

sociedad donde se desenvuelve y permitiendo desarrollarse de manera íntegra en su entorno familiar. 

Según autor: LLORIA,Ricard. (2013) manifiesta que: “La Autenticidad es aceptar lo que eres y 

atreverte a ser quien quieres ser” (pág. 11). 

 

Libertad  

 

Es la capacidad que tenemos todos de autogobernarse, de actuar tomar decisiones de elegir y ser 

elegido por cuenta propia sin interferencia ni amenazas. En el ámbito social la liberta es el 

compromiso de participar en la toma de decisiones consensuadas y a obedecerlas, de atenerse a las 

normas de convivencia, es la independencia y la voluntad de todo deseo. Según el autor: MORENO, 

(2001) refiriéndose a Savater expresa: “Hay que educar para la ética a fin de dar sentido solidario a 

la propia libertad, educar es por sí misma una labor ética emancipadora y sobre todo, es la lucha 

contra la fatalidad”.(p. 10).  

 

Según el autor: SAVATER,( 2001) Manifiesta lo siguiente: 

Formar una sociedad democrática es educar a ciudadanos que van a tener mando, es 

decir, no simplemente se trata de preparar personas que van a trabajar, no es 

simplemente preparar a personas que van a ocupar un puesto en la sociedad, no es 

simplemente enseñar normas de conducta para que las personas no causen problemas y 

no causen trastornos en su medio social: es crear personas que vayan a protagonizar la 

gestión de la sociedad. (pág.20). 

 

En efecto formar una sociedad democrática es educar a ciudadanos libres es decir no se trata de 

preparar personas que vayan a trabajar que ocupen puestos en la sociedad y enseñar normas de 

conducta, para esto para que las personas no vayan a causar problemas en su medio social es crear 

personas que aporten con su libertad de gestión en la sociedad. 

 

Igualdad  

 

La igualdad expresa la convicción que todos los seres humanos independientemente de su raza, sexo, 
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edad, género, y procedencia cultural tienen los mismos derechos frente a la ley. Esto implica un trato 

igualitario, equitativo hacia todos los seres humanos. La igualdad es la base que constituye el sistema 

democrático, no se opone a las diferencias sociales y culturales. Según autor: Bonn, cuyo artículo 3o. 

señala que “todas las personas son iguales ante la ley” (pág. 24). 

 

Confianza 

 

Significa “garantía” es la seguridad que uno tiene de sí mismo. Es la familiaridad en el trato, es el 

ánimo, aliento y vigor para obrar, es el valor que se tiene a las personas en las que se puede confiar. 

La confianza se manifiesta cuando una persona se siente respetada, comprendida alentada y acogida. 

La razón de la confianza está en lo más íntimo  de nuestro ser. Se mantiene en un ambiente 

permanente de dialogo y cordialidad; se afianza con la superación de dificultades que todos como 

seres humanos tenemos. Según el autor: (GONZALEZ, Sergi, NAVARRO I, 2005)  manifiestan que: 

“Quien lo concibe como un sentimiento, un comportamiento, una reacción o una función facilitadora 

de las relaciones”. (Pág. 123). 

 

Amistad 

 

Es un valor familiar y social la misma que se basa en la confianza recíproca, la misma que permite 

dar y al mismo tiempo  recibir. Es un afecto que nace y se fortalece con el trato, los cimientos que se 

apoya una verdadera amistad son: la sinceridad, la generosidad, y el afecto mutuos.  

El valor de la verdadera amistad dignifica y alegra nuestra existencia, la misma que se encierra en un 

trato amable, la amistad es una elección consiente  por lo tanto se cultiva y enriquece con pequeños 

y grandes detalles, pero sobre todo con altos niveles de respeto a las diferencias. “Un amigo debe ser 

maestro en el arte de adivinar y callar” (F.Nietzsche, pág 137). 

 

Participación 

 

Toda persona tiene derecho a intervenir de manera protagónica y comprometida en  aquellos aspectos 

que afectan nuestra vida, como resultado de un proceso continuo de construcción ciudadana que tiene 

como finalidad convertirse en actores determinantes de nuestra vida privada y pública  que nos anima 

a exigir el cumplimiento pleno de los derechos, toda persona tiene la capacidad  de influir en los 

espacios de poder y de toma de decisiones. Según ALBERICH (2004) “es el conjunto de actividades, 

procesos y técnicas por los que la población interviene en los asuntos públicos que le afectan.”(pág. 

24) 

 



 

28  

Autoestima 

 

Es la percepción personal que tenemos de nosotros mismos es la dimensión afectiva de la imagen 

personal e involucra nuestros pensamientos, sentimientos, capacidades y actitudes, es el concepto 

que tenemos de nuestra valía personal y de nuestra capacidad, es el grado en que nos queremos, nos 

estimamos, nos valoramos y nos aceptamos. Según el autor: Martin (2003) define autoestima como: 

“un concepto, una actitud, un sentimiento, una imagen y está representada por la conducta. Es la 

capacidad que tenemos con dignidad, amor y realidad.” 

 

Personalidad 

 

La personalidad es el conjunto de formas de comportamiento y pensar de cada  persona, incluye la 

manera de relacionarse con los demás, son sus habilidades, destrezas, hábitos y la manera de pensar 

de cada individuo, la personalidad está dada por los comportamientos de conducta  que tienen los 

seres humano. 

También la personalidad está  dada por los rasgos psicológicos que define sus sentimientos y 

cogniciones, es el eje  de actitudes, sentimientos y pensamientos que caracterizan a todo ser humano 

que predomina a lo largo de la vida. Según el autor: Hernán define “la personalidad como una 

correlación de conductas existentes en todo ser humano, realmente única y realmente estable, que 

perdura a lo largo del transcurso del tiempo.” Según  el autor : FREUD, Sigmund. Menciona que la 

personalidad es el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que presenta una persona y que 

persiste a lo largo de toda su vida, en diferentes situaciones. Somos guiados y manipulados por 

necesidades primitivas y por traumas de nuestro pasado, los cuales residen en el inconsciente 

 

Autonomía  

 

Es la capacidad para aprender de la exposición directa a la realidad, a las experiencias a los estímulos 

del medio, de gobernarse para resolver de manera eficiente un problema, para dar respuestas certeras, 

para elaborar juicios, críticos, para tomar decisiones, sin necesidad ni dependencias de orientación o 

apoyo. 

La autonomía supone hábitos cognitivos con los cuales es posible recoger y organizar la información 

de manera adecuada, conciencia y control del propio proceso mental y un amplio repertorio 

conceptual para comprender la realidad, una persona autónoma es capaz  de obtener altos niveles de 

aprendizajes.  

La autonomía es un valor fundamental en el aprendizaje porque pone en juego la capacidad creadora, 

el ejercicio espontaneo y automático de operaciones mentales lo cual modifica las estructuras 
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mentales. 

Según el autor: SEPÚLDA,( 2003) se puede considerar “autonomía la voluntad que se deja vincular 

al interés general sin importar que se pueda decidir hacer lo contrario.”(Pag 29). 

 

Contexto familiar 

 
El sistema familiar provee un espacio en el que los niños y las niñas obtienen los elementos 

distintivos de la cultura y las normas sociales que permiten su integración en la sociedad.  Es esencial 

la importancia que tiene la familia para el desarrollo de la niña y el niño, especialmente para su 

desarrollo social, ya que esta representa el primer escenario esencial de la socialización. Las 

características son importantes dentro del contexto familiar  y las relaciones interpersonales que se 

establecen entre los integrantes de la familia, que involucra aspectos de desarrollo, de comunicación, 

interacción y crecimiento personal, tienen una influencia directa en el desarrollo social de los hijos y 

las hijas. La calidad de la relación familiar influye de una manera significativa en el desarrollo de la 

dimensión social, los estudiosos de la psicología reconocen la familia como un factor determinante 

en los procesos de socialización de  la primera infancia. Las características psicosociales e 

institucionales de la familia y las relaciones interpersonales que se establecen entre los integrantes 

de la familia, que involucra aspectos de desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento 

personal, tienen una influencia directa en el desarrollo social de los hijos y las hijas. 

 

La comunicación  familiar 

 

A medida que las niñas y niños crecen y van dominando su lenguaje es más fácil poder razonar y 

establecer una conversar con ellos y conocer sus necesidades, por lo tanto es importante poder 

animarles a desarrollar sus habilidades, sus destrezas, la creatividad y la importancia que tiene el de 

relacionarse con los demás, debemos dejar que los niños puedan expresar sus pensamientos  

sentimientos, sus ideas aunque sean muy confusas esto le permitirá tener mayor seguridad en sí 

mismo. Los  padres debemos  saber   que la comunicación es un proceso  esencial  que tiene dos 

elementos: el que habla y el que escucha. Pero como todos sabemos esto resulta muy  raro porque 

somos muy pocos que a veces  escuchamos a nuestros hijos. Se debe mantener una comunicación 

familiar adecuada, mediante el  intercambio de ideas de  sus actividades como grupo familiar es 

importante la  transmisión de valores y de sus criterios educativos de padres a hijos, apoyar y 

compartir información  las actividades y proyectos de cada miembro de la familia , debemos  trasmitir  

seguridad, protección (no sobreprotección) y sobre todo afecto  manteniendo  la armonía y el  respeto 

a la individualidad de cada uno  y los intereses de la familia como grupo. 
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Construcción de un espacio de comunicación positiva 

 

Dentro de un espacio de construcción  de comunicación positiva es importante construir  las 

relaciones padres / hijos de una manera positiva, poniendo énfasis sobre el valor socializador que 

tiene la familia. Ya que la familia  constituye  la parte importante dentro del contexto social, la niña 

y el niño llegara a ser como otros lo ven, por lo que es importante dar pautas positivas a nuestras 

hijas e hijos. Debemos valorar las cosas que realizan nuestros hijos eso viene  a subir su autoestima 

sin dejar de lado que el niño aprende  por imitación por lo que los padres nos convertimos en su 

espejo. Es por lo tanto, importante, compartir, efectivamente las normas y los valores. Debemos 

establecer las normas donde todos debemos cumplir. La familia es el medio natural donde  de igual 

manera establece los principios y los valores. Según Pichardo, (1998) manifiesta que “La expresión 

y  comprensión adecuada de sentimientos es muy importante por lo que se ha de procurar un clima 

de seguridad.”(Pág. 153). 

Además es muy importante crear un ambiente familiar adecuado donde todos puedan expresar sus 

sentimientos afectivos, no debemos dejar de lado los abrazos que es algo muy importante las 

expresiones de cariño, pero también es importante que puedan manifestar los sentimientos negativos 

mediante los cuales  podamos hablar de ellos y canalizar la ira o la rabia.  Es importante  apoyar antes 

de censurar o aconsejar. 

 

Los padres no podemos  exigir respeto si no hay respeto entre todos es decir que todo el grupo debe 

respetarse de forma recíproca. El espacio del sujeto, su cuerpo, las relaciones con sus amigos. Se 

trata de crear un ambiente amable en el que todos podamos  convivir. 

 

 

La falta de comunicación en la familia 

 

Todas las familias pasamos  por diferentes problemas en la vida, a menudo, existe diferentes  

situaciones que son las causas  de diferentes problemas y estas a menudo es  la falta de comunicación 

familiar. Todas las familias por más que digamos que no tenemos problemas eso no es verdad .No 

hay una familia que no haya pasado por este tipo de problemas en algún momento u otro. La principal 

y la más importante causa de estos malentendidos muchas veces tienen que ver con la  falta de 

comunicación dentro de la familia y su  familiar .un malentendido  desafortunadamente  puede por 

mucho tiempo causar amargura. Es de suma importancia que dentro de la familia  sepamos  manejar 

con mucho cuidado, sobre todo porque si no se manejan de la forma correcta, podrían convertir a las 

familias en disfuncionales durante mucho tiempo.  
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Causas de la falta de comunicación en la familia 

 

Los problemas dentro de la familia  no aparecen de la nada. Frecuentemente son el resultado de  

diferentes dificultades que se nos presenta  el  egoísmo y a veces de negaciones. Existen diferentes   

causas  que conllevan a que existan la  falta de comunicación en la familia son: 

La falta de paciencia: La falta de paciencia puede ser uno de los aspectos más perjudiciales cuando 

se trata de la cercanía  y afecto dentro de la mayoría de  las familias. Una madre o un  padre irritable, 

o incluso una niña o un niño  irritable puede ser bastante complicado de tratarles en  ciertas 

circunstancias. Es importante tener mucha paciencia  y tratar de solucionar  cada uno de las 

situaciones que se nos presente 

 

La falta de tiempo para estar juntos: muchas veces el trabajo, los compromisos nos quita un valioso   

tiempo para pasar con nuestra  familia causando un problema dentro de la familia es decir la  falta de 

comunicación en las familias. Si uno lleva un ritmo de vida acelerado, no es una sorpresa que los 

padres no encuentren tiempo para estar con sus hijos, es desagradable  ver a la familia perder su 

cercanía con las personas que más queremos.  

La falta de disciplina: Dentro de la comunicación la falta de disciplina  es el peor problema tanto con 

las niñas y niños  y aun peor en los padres esto podría ser la causa para que se pierda  la tranquilidad 

de una familia. Hasta cierto punto los padres podrán tener mucha  paciencia con la actitud de sus 

hijos  pero esto podría salirse de las manos a medida que ellos van  creciendo, produciéndose un  

ambiente  constante en la falta de armonía en la familia. 

 

 

Autoestima 

 
Amarse a uno mismo no solamente significa cuanto debemos amar a los demás, sino que actúa como 

un factor de protección que genera bienestar y calidad de vida, activar la autoestima disponible o 

amar lo esencial de uno mismo es el primer paso para el crecimiento personal y de reconocernos las 

fortalezas y virtudes que poseemos, integrarlas al desarrollo de nuestra vida y demostrarlas a los 

demás de manera afectiva y comprensiva. 

 

 La autoestima se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida a través de las experiencias por las 

que pasamos. Si existen  personas que con sus actitudes nos quieren bajar nuestra autoestima. Hay 

personas que nos valoran por nuestros logros, nuestra belleza, nuestra simpatía, nuestras posesiones 

seguramente no saldremos muy bien parados; aprenderemos a desvalorizarnos. Además de los juicios 

de los demás, sobre nuestra autoestima influye la forma en que en nuestro diálogo interno 

interpretamos esas experiencias positivas y negativas que vivimos. Existen diferentes formas 
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distorsionadas de pensar sobre el autoestima es una característica esencial dentro del desarrollo de la 

persona. Son pensamientos, sentimientos de autoevaluación que deterioran nuestra autoestima. 

Algunos expertos manifiestan que el autoestima es el aprecio, aceptación y el  amor a uno mismo.  

Según MASLOW, Abraham  (2008) propone que “Solo podemos respetar a los demás cuando se 

respeta a sí mismo, solo podemos dar, cuando nos damos a nosotros mismos, solo podemos amar 

cuando nos amamos a nosotros mismos” (pág. 278) 

 

El autoestima es el reconocimiento del ser: pensamiento, sentimiento, acciones la motivación las 

ganas que ponemos para conseguir nuestros objetivos, ponen en juego nuestra afectividad 

sentimientos  emociones que nos acompañan al momento de conseguir esos objetivos. 

 

El autoestima es el amor la aceptación, el respeto, la consideración , la confianza que tenemos por 

nosotros mismos, por lo que somos , por lo que hacemos por lo que pensamos , por lo que sentimos, 

por nuestro<YO>es decir la integridad: el cuerpo, la mente, el espíritu, la energía, los sentimientos,  

los logros y fracasos, aciertos y errores. Las personas que tienen un buen nivel de autoestima son 

seguros de si mismo, tienen un buen sentido de autoconfianza, estos factores hacen que se sientan 

capaces de tomar nuevos retos en su vida. 

 

La autoestima es el amor  que tenemos a  nosotros mismos.  La autoestima abarca todos los aspectos 

de la vida, del ser humano desde el aspecto  físico hasta el interior, pasando por la valía o la 

competencia. Se trata de la valoración que hacemos de nosotras mismas que no siempre se ajusta a 

la realidad y esa valoración se forma a lo largo de toda la vida y bajo la influencia de los demás. 

 

Lo que los demás ven en nosotras o, más bien lo que nosotras pensamos que los demás ven, es crucial 

para determinar nuestro grado de autoestima. Entramos en el terreno de la seguridad y la confianza 

en una misma, minado por las influencias del exterior. Pero si hay algo que determina el estado de 

salud de nuestra autoestima es la infancia.  

 

El refuerzo positivo o negativo con el que nos hayamos formado desde los primeros pasos de nuestra 

vida va a ser fundamental para nuestra seguridad emocional en el futuro. La imagen que tenemos de 

nosotros mismos y una buena autoestima tiene numerosas ventajas, incrementa las emociones 

positivas, te aleja de la ansiedad, la tristeza y la depresión y te permite acercarte más a la alegría y a 

las ganas de vivir bien y mejor, además te permite alcanzar niveles de mayor eficiencia en las tareas 

que emprendes, no te permite dar por vencido muy fácil, te anima a ser perseverante en las metas y 

te sentirás muy competente y capaz.  

 

La autoestima alta te permite relacionarte  con las personas y de conocerte a ti mismo a ser 
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independiente y a establecer un vínculo más  equilibrado e inteligente  a tener confianza y seguridad 

en ti mismo que te permitirá tomar decisiones y guiar tu vida, un amor propio saludable y bien 

constituido te permitirá partir de un principio fundamental,  el amor a uno mismo y el amor hacia las 

personas que viven en tu  entorno familiar. 

 

Importancia del desarrollo de la Autoestima 

 

Es importante tomar en cuenta dentro de nuestra labor diaria de que la autoestima es una característica 

importante en el desarrollo de la personalidad de una  persona Es importante la validación del ser 

humano con sus competencias y sus potencialidades, habilidades. Por ello, tener una autoestima  alta, 

es  sentirse  capaz, valioso, confiado y apto para asumir cualquier situación en la vida. Y que ella es 

parte activa de nuestras relaciones humanas, es decir es el encuentro con el otro. Lo que podríamos 

resumir en los siguientes puntos: 

Autodeterminación, 

Confianza en sí, 

Relación activa con el medio, 

Interrelación positiva  con los otros. 

Estos puntos elementales nos indican cómo se puede configurar nuestras relaciones humanas:  

Relación adecuada consigo mismo. 

Relación activa con el medio.  

Interrelación positiva  con los otros. 

Cada uno de estos elementos son muy importantes dentro del contexto del ser humano, por ello 

requiere su comprensión. Sin embargo, por lo que mencionamos antes, nos interesa considerar el 

tercer aspecto. Se trata de la interrelación positiva con los otros. Nos referimos a  la  búsqueda  del 

desarrollo personal humano y social, ella es el resultado del equilibrio, la armonía entre el mundo 

exterior y el mundo interior del sujeto. El hacerse persona es un proceso dinámico que se extiende a 

través de toda la vida y que implica que una persona se auto conozca y acepte y que esté abierta no 

solo a sí misma y a su interior, sino también a su entorno exterior. La apertura deviene en una 

condición esencial para el crecimiento humano, es entrar en sí mismo, para salir al encuentro del 

otro. Siendo así una relación de alteridad 

 

La autoestima es importante porque es el primer paso para creer  en nosotros  mismo. Si cada uno de 

nosotros no cree en nosotros mismos, otras personas no creerán en usted. Si usted no puede encontrar 

su grandeza, los demás no la encontraran. La autoestima tiene grandes efectos en sus pensamientos, 

emociones, valores y metas. 

 

Porque una buena autoestima puede considerarse la  clave  para  la  formación  personal,  el 
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aprendizaje, las  relaciones  satisfactorias, la  autorrealización  (desarrollo  del propio potencial) y la 

felicidad de los individuos. Cuando un niño tiene una alta autoestima, él se siente feliz, se sabe 

valioso y competente.  Comprende que aprender es importante, él no se siente disminuido cuando 

necesita ayuda. Es responsable, se comunica bien es capaz de relacionarse adecuadamente con otros. 

 

Un niño con baja autoestima es un niño que no cree en sí mismo se siente desanimado, pierde la 

confianza en sí mismo por lo tanto tampoco cree en los demás. Suele ser tímido,  poco creativo y en 

ocasiones puede desarrollar conductas agresivas, y también son niños que se aíslan fácilmente. 

 

Tener una autoestima adecuada es fundamental para el desarrollo de cualquier niño. De hecho, una 

buena autoestima no solo mejora el estado emocional del pequeño sino también sus relaciones 

sociales y potencia su desarrollo cognitivo. En este sentido, la Sociedad de Psiquiatría Infantil de la 

Asociación Española de Pediatría asegura que los niños con una autoestima adecuada se sienten más 

seguros de sí mismos, tienen más amigos y pueden discernir con mayor facilidad lo que hacen bien 

y mal. 

 

Asimismo, la autoestima influye en la capacidad de los niños para afrontar nuevos retos, desarrollar 

diferentes habilidades y ser más autosuficientes. De hecho, los niños con una buena autoestima 

suelen ser más empáticos y asertivos, a la vez que aprenden con mayor facilidad y son más creativos. 

Por lo general, estas cualidades se van formando con el paso del tiempo, como reflejo de la 

percepción que los demás y, en especial, los padres, tienen del niño. Por eso, si deseáis fortalecer la 

autoestima de vuestro hijo,  he aquí algunas estrategias que pueden ayudaros. 

 

 

Según el autor BONET, José Vicente  (2010) define lo siguiente 

 
La importancia de la autoestima se aprecia mejor cuando cae uno en cuenta de que 

lo opuesto a ella no es la heteroestima, o estima de los otros, sino la desestima propia, 

rasgo característico de ese estado de suma infelicidad que llamamos «depresión». Las 

personas que realmente se desestiman, se menosprecian, se malquieren..., no suelen ser 

felices, pues no puede uno desentenderse u olvidarse de sí mismo. (Pág.175) 
 

Según lo manifestado es   importante destacar que las personas no suelen  ser felices olvidándose de 

sí mismos se menosprecian es un rasgo característico de suma infelicidad es decir   que la autoestima 

se aprecia  cuando uno cae en cuenta que lo opuesto es la   heteroetima o estima de los otros   sino la 

desestima propia, no podemos nosotros olvidarnos de nosotros mismos sin pensar en los demás con 

un solo objetivo de ser felices, y esa felicidad compartir con el entorno familiar. 
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Tipos de autoestima 

 
La palabra autoestima se designa a aquellos pensamientos, sentimientos, emociones y apreciaciones 

que una persona tiene sobre sí misma. Es decir, es una percepción de tipo evaluativa formada por el 

individuo  y dirigida  hacia él. Es la percepción personal que tenemos de nosotros mismos, es la 

dimensión afectiva que cada uno sentimos con nuestras experiencias, vivencias y sentimientos que 

se producen durante las distintas etapas de la vida. Infancia, adolescencia, juventud y madurez 

teniendo como las más importantes lo que sucedieron durante nuestra infancia y adolescencia, el 

concepto , la imagen y la valoración que tenemos de nosotros mismos existe un componente  

cognitivo importante  que son las ideas, opiniones y creencias que constituyen parte fundamental 

conductual intelectual y emocional.   

 

Autoestima positiva o alta 

 
Esta clase de autoestima está fundada de acuerdo a dos sentimientos de la persona para con sí misma: 

la capacidad y el valor. Los individuos con un autoestima positiva poseen un conjunto de técnicas 

internas e interpersonales que los hace enfrentarse de manera positiva a los retos que deba enfrentar. 

 

Autoestima media o relativa 

 
El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por disponer de un grado aceptable de 

confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de un momento a otro, como 

producto de la opinión  del resto. 

 

Autoestima baja 
 

Este término alude  a aquellas personas en las que prima un sentimiento de inseguridad e incapacidad 

con respecto a sí misma. Carecen de dos elementos fundamentales como son la competencia por un 

lado y el valor, el merecimiento, por el otro. 

Características   de la autoestima alta  

 
Las características de las personas con autoestima positiva son: 

 Saben que cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 

 Se sienten bien consigo mismos. 

 Expresan su opinión 

 No temen hablar con otras personas. 

 Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 
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 Les gusta los retos y no les temen. 

 Son  creativas  y  originales, inventan  cosa, se  interesan  por  realizar  tareas  desconocidas, 

aprenden actividades nuevas. 

 Luchan por alcanzar lo que quieren. 

 Disfrutan las cosas divertidas de vida, tanto de la propia como de la de los demás. 

 Son organizados y ordenados en sus actividades 

 Preguntan cuándo algo no lo saben. 

 Defienden su posición ante los demás 

 

Características de personas con autoestima baja 

 

 Inseguridad acerca de quién es usted y falta de confianza en usted mismo. 

 Problemas de intimidad  en relaciones. 

 Esconder los verdaderos sentimientos. 

 Inhabilidad  de perdonarse a usted mismo y a los demás. 

 Miedo al cambio. 

 

Valoración de la autoestima 

 

Es la valoración  de la autoestima es la que se da a la autoestima positiva o negativa que una persona 

hace de sí misma en función de los pensamientos, sentimientos y experiencias acerca de sí propia. 

Es un término de Psicología aunque se utiliza en el habla cotidiana para referirse, de un modo general, 

al valor que una persona se da a sí misma. 

 

La autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza en sí mismo. La necesidad de la 

autoestima es básica, todos tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás. Satisfacer 

esta necesidad de autoestima hace que las personas se vuelvan más seguras de sí mismas. El no poder 

tener reconocimiento por los propios logros, puede llevar a sentirse inferior o un fracasado. “La 

satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a sentimientos de autoconfianza, valía, fuerza, 

capacidad y suficiencia, de ser útil y necesario en el mundo”. (MASLOW, Abraham ) 

 

Autoimagen 

La autoimagen de sí mismo es la opinión de como creemos que los demás nos ven. La autoimagen 

de sí mismo y la autoestima se relacionan porque si tenemos una imagen saludable de nosotros 

mismos nuestra autoestima será alta. Involucra nuestros pensamientos, sentimientos capacidades y 

actitudes es el concepto que tenemos de nuestra personalidad y de nuestras capacidades que 
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demuestra el grado en que nos queremos, nos amamos, nos valoramos y nos aceptamos a nosotros 

mismos. 

 

El auto concepto que tenemos sobre nosotros mismos se constituye a partir de las opiniones y 

conceptos y valoración que de nosotros tienen nuestros padres, hermanos, amigos, tíos etc. Mientras 

más significativas  sean las personas en nuestras vidas mayores serán la percepción que tengamos de 

nosotros mismos en nuestras vidas. 

 

Que es la imagen de sí mismo 

La imagen de sí mismo es la opinión de como creemos que los demás nos ven. La imagen de sí 

mismo y la autoestima se relacionan porque si tenemos una imagen saludable de nosotros mismos 

nuestra autoestima será alta. En la parte superior del diagrama muestro 3 temas importantes 

relacionados con la imagen de uno mismo. 

Fundamentalmente la imagen de sí mismo se forma a través de lo que los demás nos dijeron acerca 

de nosotros mismos, las conclusiones que sacamos sobre lo que nos dijeron y quienes somos 

realmente. 

 

Autoaceptación 

Autoaceptación significa reconocer que somos valiosos y dignos de ser queridos y respetados a pesar 

de no ser perfectos. La autoaceptación es el primer paso para una autoestima alta. 

La autoaceptación se trata del reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. La forma en 

que una persona se valora está influida en muchas ocasiones por agentes externos y puede cambiar a 

lo largo del tiempo. La actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio de su propio valor, juega un 

papel de primer orden en el proceso creador” (M. Rodríguez). 

 

Autoconocimiento 

 

Es conocer las partes que componen el yo. Cuáles son los sentimientos, necesidades, habilidades de 

la persona, los diferentes papeles que viven, entender el porqué, cuando y para que se actúa de 

determinada manera. “Cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos” (R.Schuller). Al 

conocer todos sus elementos que desde luego no funcionan por separado sino que se entrelazan para 

apoyarse uno contra el otro el individuo lograra tener una personalidad fuerte y unificada, si estas 

dos partes funcionan de manera deficiente las otras se verán afectadas y su personalidad será débil y 

dividida, con sentimientos de ineficiencia y desvalorización. 
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Autorespeto 

 

Es atender y satisfacer las necesidades y valores propios, es expresar y manejar positivamente los 

sentimientos y emociones sin hacerse daño ni culparse. “La autoestima es un silencioso respeto por 

uno mismo”  

(D. P. Elkins.) 

 

Autoevaluación 

 

Es la capacidad interna de saber evaluar las cosas, reconociendo lo que se le satisface, lo que le 

enriquece, lo que le hace sentir bien, le permite crecer y aprender. Es el grado de valoración que 

posee la persona, le permite elegir su rumbo. “El sentirse devaluado e indeseable es, en la mayoría 

de los casos, la base de los problemas humanos” (Carl Rogers). 

 

 

Autoestima 

 

Solo se puede amar cuando te amas a ti mismo, pues nadie da lo que no tiene. Si una persona se 

conoce y crea su propia escala de valores, desarrolla sus capacidades, se acepta, respeta y perdona, 

entonces tendrá amor a sí misma. Por el contrario cuando una persona tiene un concepto bajo de sí 

mismo, no se acepta, ni se respeta a sí mismo no tendrá una autoestima. 

 

 

Tipos de valoración de la autoestima 

 

Valoración de la autoestima alta: 

 

Son personas expresivas asertivas con éxito académico social, confían en sus propias percepciones y 

esperan siempre el éxito consideran su trabajo de alta calidad y mantienen altas expectativas con 

respecto al trabajo, mantienen alta creatividad se auto respetan y sienten orgullo de sí mismos, 

caminan hacia metas realistas. 

 

Valoración de  la autoestima media: 

 

Son personas expresivas dependen de la aceptación social, igualmente tienen alto número de 

afirmaciones positivas siendo más moderadas en sus expectativas y  competencias  que  los 

anteriores. 
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Las personas que presenta una autoestima media se caracterizan por disponer de un grado aceptable 

de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de un momento a otro, como 

producto de la opinión del resto. Es decir, esta clase de personas se presentan seguros frente a los 

demás aunque internamente no lo son. 

 

Valoración de la autoestima baja 

 

Son individuos desanimados deprimidos, aislados, consideran no poseer atractivo son incapaces de 

expresarse y defenderse, se sienten débiles para vencer sus diferencias tienen miedo de provocar el 

enfado de los demás, su actitud hacia sí mismo es negativa, carecen de herramientas internas para 

tolerar situaciones y ansiedades 

 

Este término alude a aquellas personas en las que prima un sentimiento de inseguridad e incapacidad 

con respecto a sí misma. Carecen de dos elementos fundamentales como son la competencia por un 

lado y el valor, el merecimiento, por el otro. Existe una mayor predisposición al fracaso debido a que 

se concentran en los inconvenientes y los obstáculos que en las soluciones. Así, un individuo con 

baja autoestima se presentara como víctima frente a sí mismo y frente a los demás, evadiendo toda 

posibilidad  de éxito de manera voluntaria. 

 

 

Factores de la autoestima 

 
Factor físico 

 
El aspecto físico tiene un  impacto muy importante sobre la autoestima,  sobre todo cuando se es niño 

o adolescente, juega un papel muy importante en las relaciones interpersonales y por lo tanto en 

la formación y en el desarrollo de la autoestima. La aceptación  por parte de los demás a nosotros 

mismos se vuelve muy importante para niños y jóvenes, en este contexto el aspecto  físico es 

importante y  determinante. 

 

 

Según el autor: LUGO (2002) manifiesta que:  

Cada persona posee una imagen  de su físico que en parte puede contrastar por si mismo o 

a través de comparaciones con los demás, la presencia física tiene una repercusión social 

inevitable que se proyecta en poseer determinadas cualidades físicas que varían entre las 

culturas. (pag, 21). 
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Según lo manifestado  por el autor Lugo podemos manifestar que cada persona  posee su propia 

imagen de su físico y puede contrarrestarse en comparaciones con los demás y que su presencia física 

tiene una repercusión social que se proyecta en poseer determinadas cualidades que varían entre las 

culturas. 

 

 

Factor emocional de la autoestima 

 

Es formar seres armónicos, con capacidad para expresar afecto a otros, encontrar cualidades en los 

demás, ser tolerantes con las deficiencias o los errores de las personas allegadas, manejar sus 

emociones y construir a partir de las cualidades de las personas que les rodean o familiares. Según 

el autor: BISQUERRA,Rafael. (2000). indica que: “Un proceso educativo, continuo y permanente, 

que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo 

cognitivo, constituyendo ambos, cognitivo y emocional, los elementos esenciales del desarrollo de 

la personalidad integral”  (pág. 243). 

 

Factores sentimentales en la  autoestima  

 

El aspecto sentimental en la autoestima  es un factor importante para la salud de las personas, es un 

aspecto que afecta toda su vida porque es con la familia, amigos y pareja que la persona puede 

desarrollarse. El cuerpo está completamente conectado con los pensamientos; el sistema 

neuroendocrino inmunológico permite enlazar al organismo con los sentimientos. Por eso es tan 

importante que desde pequeño sea saludable y encuentre un equilibrio emocional. Primero se debe 

establecer el estado de su hijo. Además de la buena alimentación, lo más recomendable para que un 

niño se encuentre bien es que su entorno social sea, en lo posible, estable y afectivo. Los padres, la 

familia, los cuidadores, el personal de los colegios, jardines infantiles y de la salud conforman un 

grupo de ayuda para el pequeño. No obstante, los papás son los principales promotores del cariño. 

 

Según el autor SANDOVAL,  (2008) explica que:  

Todos los seres humanos tenemos estilos de vida determinados por nuestros hábitos, lo 

que hacemos todos los días como parte de nuestra vida: el hábito de comer, el hábito de 

hacer ejercicio, el hábito de un aire puro y el hábito emocional. Y, ¿quién les da ese hábito 

emocional y mental a los niños?, pues sus padres, su familia. (Pág., 213) 

 

Es evidente que todos los seres humanos tenemos diferentes estilos de vida determinados si por 

nuestros propios hábitos es lo que nosotros hacemos como parte de nuestra vida, como es el hábito 

de comer, de correr, de jugar y  de estudiar ¿quién nos da estos hábitos emocional y mental? pues sin 

duda son nuestros padres, la familia y el entorno donde nos desarrollamos. 
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Personalidad 

 
La personalidad está formada  por diferentes  características que nos hacen únicos como seres 

humanos y que nos ayudan a  describirnos e identificarnos  tal como somos  y que se encuentran 

integradas mediante lo que llamamos el yo o "sí mismo". Es decir, la personalidad es la manera 

como cada uno de nosotros, pensamos, sentimos, e interpretamos la realidad. Cada s e r  hu ma n o , 

va creciendo y formando su propia  personalidad dentro del ambiente familiar donde se desarrolla 

como persona convirtiéndose su entorno  el principal factor que influye en la formación de la 

misma, incorporando a su vida cotidiana los valores, reglas y costumbres que a veces suelen ser 

contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados, a la familia, 'modelo' 

que la sociedad nos presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. 

Pero, nuestra  personalidad  no solo se va forma a través de la familia, sino también, con lo que 

ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de este ambiente 

y relacionarse con personas de otro grupo diferente. 

 

Cada persona  tiene diferentes manera de  describir su personalidad a través de sentimientos, 

motivaciones, emociones  que nos permite afrontar de manera positiva la  vida, es decir que la 

personalidad es la manera como cada uno sentimos, nos comportamos y pensamos e interpretamos 

la vida, sin embargo la sociedad, nuestros  padres, amigos,  se encargan de moldear nuestra 

personalidad . 

 

Sociable 

 

Una persona sociable es una persona que disfruta estar rodeada de gente o que es particularmente 

buena para socializar. Algunas personas disfrutan naturalmente de esto, pero otras deben hacer un 

esfuerzo adicional para ser sociables. Hay muchas ventajas en ser una persona sociable en las 

relaciones sociales, románticas e incluso laborales. Por ello, la sociabilidad estará atada a una relación 

innata, algo muy espontaneo, mientras que socialización se presenta  como la forma en que los 

individuos se relacionan en busca de sus intereses. Así, la sociabilidad es “la forma lúdica de la 

socialización” (Reviere, 2004, p.212). 

 

Amable 

 

Ser amable: es más fácil decirlo que hacerlo. Vivir el día a día ya es lo bastante difícil sin tener que 

sonreír a extraños y decir "por favor" y "gracias". Así que ¿por qué hacerlo? Ser amable hace que las 

personas se sientan bien y cimienta el camino para crear buenas relaciones interpersonales. Si eso no 

es suficiente, recuerda que también te ayudará a conseguir lo que quieres, ya que  las personas querrán 
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ayudarte si eres amable con ellas. Que ser amable  es la “disponibilidad al trato benévolo y delicado 

con los demás” HERNÁNDEZ, Héctor Rogel, SCM (2003) 

 

Sensible 

 

La sensibilidad  es la facultad de sentir 

 

La sensibilidad no es otra cosa que la facultad que tenemos los seres vivos de sentir diversas 

emociones por otros, tales como: amor, odio, desprecio, ternura, afecto, entre otras. 

Por otra parte, la palabra es usada para dar cuenta de aquello que resulta ser perceptible por nuestros 

sentidos, tal es el caso de un color, de un aroma, de la textura rugosa de una tela, entre otras 

alternativas. "Sin sensibilidad, no nos sería dado objeto alguno; y sin entendimiento, ninguno sería 

pensado. Pensamientos sin contenido son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas" (Kant, 2006, 

p. 150).  

 

 

Niveles sociales en la valoración de la autoestima 

 

 

Los niveles sociales no se revieren únicamente a la situación económica que tienen las familias sino 

van de acuerdo a como se sienten las personas dentro de su entorno familiar, si existe respeto, 

responsabilidad, equidad, para con sus hijas e hijos, es decir son procesos sociales que nos llevan a 

valorarnos como seres humanos con sus propios sentimientos emociones hacia nosotros mismos. 

Durante el desarrollo del niño la referencia más importante, es su entorno familiar  el lugar donde 

vive, el lugar que ocupa dentro de la familia, los distintos momentos de la vida son importantes por 

eso debe ser vividos con intensidad ser niña, niño, adolescente, adulto tiene valor por sí mismos, 

además de sus propias características de relacionarse, en su entorno, cada uno somos seres 

individuales y sociales complejos. Por lo tanto cada persona es capaz de desarrollar la confianza, el 

amor, el respeto por sí mismo es una autovaloración de acuerdo a nuestra propia imagen que cada 

uno nos formamos, es decir son sentimientos que determina nuestro comportamiento.  

 

 La convivencia como desarrollo de la autoestima 

 

 

La convivencia permite crecer vivir de forma saludable, la seguridad, la confianza, el respeto, la 

amabilidad y los demás valores que los padres proporcionen a sus  hijos  permitirán ayudar  a 

relacionarse mejor con su entorno familiar, los padres estamos llamados a proporcionar un ambiente 

cordial, de afecto, comunicación, tolerancia, comprensión y cooperación, las misma que  permitan 

convivir  y compartir  en armonía y enfrentar las diferentes situaciones de nuestras vidas. 
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Una convivencia armoniosa tiene que ver mucho con la práctica. 

 

Una convivencia armoniosa que permita el desarrollo de su autoestima tiene que ver mucho con la 

práctica de valores en la vida cotidiana, así como en la relación a la capacidad de todos sus miembros 

para enfrentar positivamente los momentos o periodos de crisis o la presencia de problemas que 

afectan a cualquier familia. Para una mejor convivencia y que permita el desarrollo de la autoestima 

debemos generar un ambiente emocional cálido, participativo comprensivo y focalizado en un 

ambiente positivo donde las opiniones del niño sean escuchadas y reconocidas, debemos confiar en 

las capacidades que tiene los niños para resolver sus problemas. Todo esto depende de una buena 

convivencia que exista en su entorno familiar donde él se desarrolla del amor, del cariño y esto le 

permite tener una buena autoestima. 

 

La personalidad en el  entorno familiar 

 

El ambiente familiar contribuye de manera decisiva en los cambios de nuestra  personalidad.  Las 

relaciones entre los miembros del entorno determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el 

niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia viene a ser un eficaz medio educativo al 

que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. El entorno familiar es el más importante espacio  que permite 

el desarrollo de sus capacidades, habilidades bases de seguridad que necesitan para relacionarse con el 

mundo que los rodea y su relaciones interpersonales facilitando su integración al mundo social.  Se 

debe  tener  en  cuenta  que    desde  que  nacemos  nuestros  padres  nos  inculcan    valores, hábitos  y 

costumbres que nos ayudan a formar nuestra personalidad. La familia no es sólo la unión de dos 

personas, sino la conjunción  de dos familias. 

 

Factores de la autoestima en la convivencia del entorno familiar 

 

 

El entorno familiar constituye un pilar fundamental dentro de la convivencia a en la cual cada persona 

se valora físicamente demuestra emoción, expresa sentimientos , es sociable , permite crecer y vivir 

saludablemente se interrelaciona con su entorno estos factores que favorecen la convivencia armoniosa 

están en relación a la práctica de valores del respeto , la responsabilidad la equidad así como la capacidad 

que tienen los miembros de las familias para enfrentar positivamente  los  diferentes problemas que se 

presentan en la vida cotidiana. 

 

Una familia unidad permanece unida, así también una convivencia saludable que se debe crear dentro 

del ambiente escolar ayuda en el autoestima del niño donde permite el desarrollo armonioso del niño 

permitiéndole tener un aprendizaje significativo en base al respeto, tolerancia seguridad, solidaridad 

cooperación mutua    sin discriminación   permitiendo una mejor convivencia con sus semejantes. 
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Un factor importante para que exista una convivencia es el amor, el cariño que se demuestra a nuestros 

niños, el cuidado la protección, se debe crear un ambiente que fomente una convivencia a través de 

la ejecución de actividades que lleven a crear vínculos donde se fomente la integración familiar y de 

esta manera fortalecer las relaciones intrafamiliares y efectivos que contribuya en el desarrollo de la 

autoestima. 

Es importante dedicar el tiempo necesario para establecer una comunicación más acertada que los 

niños se sientan protegidos sintiendo que tienen a su familia a su lado y que en los momentos difíciles 

puedan contar con sus presencia , intentemos alagar sus triunfos de igual manera sus desaciertos 

y crear metas juntos ,no debemos implantar discusiones delante de ellos ya que es un síntoma para 

que baje su autoestima, el respeto es el pilar fundamental para una sana convivencia familiar, es 

importante la   participación  conjunta en eventos donde ellos participen ya que esto crea seguridad 

y confianza en sí mismo. 

 

Valores en el desarrollo  de la  personalidad 

 
 

Los valores los principios siempre van de la mano con el entorno donde convivimos diariamente lo 

que aprenden de sus padres, debemos tomar  en cuenta que los valores no se enseñan sino se aprende 

La familia constituye por excelencia desde sus primeros años  el centro cuya labor insustituible desde 

los primeros años de vida es la educación en valores. Por esta razón la práctica diaria de los valores 

es 

importante ya que quien educa en valores debe practicarlos por eso es fundamental que dentro del 

entorno familiar también se trabaje en mantener los principios que han sido trasmitidos de generación 

en generación o por lo menos lo que hemos aprendido en la mediad que la sociedad avanza en su 

transformación la enseñanza de los valores se van perdiendo y con esto también el cambio de 

personalidad en las personas, porque eso es importante la socialización permanente de la práctica de 

valores en todo el ámbito donde se desarrolla el niño , la familia el docente. 

En la actualidad la educación solamente está centrado en la adquisición de conocimientos  es 

importante también contribuir en la enseñanza en la formación de ciudadanos con valores, así como 

también en la trascendencia y la importancia que debe tener la formación en valores. 

 

Los sentimientos como factor del entorno familiar 

 
 

Los sentimientos juega un papel  importante dentro del entorno familiar es el resultado de  las 

emociones, a través del cual, las familias expresan su afecto su amor, cariño para con sus hijos y el 

entorno donde se desarrolla. 

 

Todos tenemos sentimientos pero muchos padres y madres ignoran los sentimientos que tienen sus 
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hijas e hijos debido a su desconocimiento y no valoran  la importancia  que tienen los sentimientos 

los mismos  que está inmerso en cada uno de las niñas y niños. Que importante es conocer los 

sentimientos de nuestras  hijas e hijos porque nos permite conocer  como son ellos que piensan como 

se relacionan en su entorno donde se desvuelve. 

 

Cuando las personas no pueden expresar sus sentimientos estos se convierten en un dolor interno, en 

enojo , y con el pasar del tiempo volvemos esto sentimientos en resentimientos , enojos llevándonos 

y dando lugar a la depresión, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reacciones 

exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse 

impotentes y autodestructivos. Por lo consiguiente debemos poner atención a los sentimientos ya  

que  es importante en el fortalecimiento de la autoestima y al mismo instante permite que su entorno 

familiar sea un espacio donde se viva de manera saludable. 

 

La interrelación en el desarrollo de la autoestima 

 
 

La familia constituye una gran influencia en el comportamiento de los hijos es aprendida en el núcleo 

familiar. Constituyendo así la familia en un eficaz medio educativo al que debe dedicarse tiempo y 

esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres. 

Que importante es el trato que debe tener la familia dentro del hogar es ahí donde se va creando las 

relaciones  padres  e  hijos  la  misma  que  repercutirá  mucho  en  la  primera  infancia,  lugo  en  su 

adolescencia y en la vida adulta, es la familia la primera fuente  de  información la que inculca los 

valores sociales, actitudes personales, sobre lo importante que somos nosotros mismos y nos permite 

darnos a conocer ante los demás a través de nuestras opiniones, la calidad del trato y juicio de valor 

esto nos ayudada para fortalecer tener suficiente confianza, seguridad  en nosotros mismos. 

Cada familia vive y es participe en diferentes relaciones respetando las diferencias de cada familia, 

las relaciones interpersonales contribuyen de manera positiva, cuando existe un ambiente de 

respeto , responsabilidad dentro del entorno donde el niño se desenvuelve Propiciando un 

desarrollo adecuado de su autoestima. 

 

El respeto como formación de la autoestima 

 
 

El respeto dentro de la formación de la autoestima es querer y saber transmitir nuestros valores 

generando personas seguras. 

A nuestros hijas e hijos debemos abrazarles, decirles que siempre van a contar con el apoyo 

incondicional, un abrazo un te quiero, un beso son las mejores rectas para engrandecer el alma, para 

trasmitirles todo el amor que sentimos por ellos el respeto que se tiene en el entorno familiar marca 



 

46  

el camino en su vida cotidiana 

Que importante es mantener siempre una comunicación con nuestros hijos pero siempre se debe 

tener como un principio fundamental el respeto escuchando y evitando juzgar. Tratando de entender  

y rescatar cada uno de las cosa positivas. Para que el niño siente que es amado querido por su familia 

 

El amor factor  importante en el desarrollo de la autoestima de nuestras hijas e hijos 

 

El amor viene a constituir un factor fundamental en el  desarrollo del autoestima y por ende en  nuestros 

hijos, cada una de las familias  crean un ambiente  de despego, amor, de ternura, egoísmo, o de rigidez 

o de orden de sencillez, etc. que influye  muchas veces  en todos sus miembros, pero especialmente en 

los niños y en los más jóvenes. Muchas veces cuando les llamamos la atención a nuestros hijos por algo 

que han hecho o han dejado de hacer, lo primero que se nos viene a la mente o se nos ocurre es 

criticarlos, insultarles, avergonzarles, cuando nosotros hacemos esto, no criticamos sus errores o su mal  

comportamiento sino a ellos mismos, amar es buscar el bien   integral del otro. El  amor permite conocer 

como es cada una de las personas, sólo el que ama, conoce bien a la persona amada, es decir que la 

conoce no solo como es exteriormente sino  como es por dentro, sino que conoce sus habilidades, 

destrezas y sus capacidades.  En la manera que nosotros demostremos nuestro amor a nuestros hijos 

seremos responsables de que sean capaces de alcanzar sus objetivos como profesionales. 

El entorno familiar  constituye un espacio importante  donde cada una de las personas  aprenden a 

compartir sus ideas, sentimientos, y opiniones sobre las cosas que le rodean y que viven a diario, por 

lo tanto es la familia donde debe existir la confianza, la seguridad y la comunicación para expresarse 

con libertad, para preguntar, para contar lo que les pasa y lo que sienten. Y donde esperan ser 

escuchados.  

La comunicación en la familia ayuda a que los padres conozcan más a sus  hijos, y a los hijos les permite 

conocerse mejor y a organizar mejor sus ideas a entender sus sentimientos y aprender a escuchar a los 

demás, facilitando relacionarse de mejor manera con la sociedad.    

 

Participación de nuestras hijas e hijos dentro de la vida familiar 

 

La mayoría de los padres y madres creemos que nuestros hijos, por su edad, son incapaces de tomar 

sus propias decisiones  y de opinar, les pasamos diciendo que se callen que no se metan en 

conversaciones de mayores, pensamos así porque desconocemos que los niños y niñas tienen sus ideas 

formadas sobre las cosas, sus puntos de vista, sus comprensiones, y que incluso muchas veces sus 

opiniones nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Por lo general somos nosotros los padres y 

madres como y de qué manera se hacen las cosas, o nosotros decidimos por ellos. Al no darles 

oportunidades para que las niñas y los niños decidan les estamos negando la posibilidad  de ir 
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desarrollando su independencia y también para que desarrollen sus habilidades, que en su vida adulta 

sean capaces de decidir sobre asuntos más difíciles e importantes. Las personas  que no han aprendido 

a opinar, decidir ni a participar dependen de la opinión y decisión de los demás, se vuelven sumisos y  

temerosos. Haciendo que otros tomen la decisión o a decidir por ellos.  

Según su edad y su nivel de madurez las niñas y los niños en su casa deben tener la posibilidad de 

opinar y participar en las decisiones y asuntos que afecten su vida y la de su familia. Como por ejemplo 

como  enfrente  los problemas en la escuela, que opinan sobre diferentes temas, si están de acuerdo o 

no con algún plan de sus padres, que actividad desarrollar conjuntamente con la familia y claro 

permitiendo que sus hijas e hijos sean muy participativos en todas las actividades estamos haciendo 

que nuestros hijos tengan su autoestima alta y se sientan felices con su familia y con el entorno donde 

ellos se desarrollan. 

 

Sobre carga de responsabilidades en el entorno familiar y su autoestima  

 

La pobreza, la falta de recursos necesarios para vivir con tranquilidad, produce muchas carencias y 

obliga  las familias a realizar diferentes estrategias para poder sobrevivir y una de ellas es hacerles 

trabajar a las hijas y los hijos  desde muy pequeños  o encargarles tareas domésticas, los padres y madres 

debemos comprender  que somos los directos responsables de proporcionar a nuestros hijos todo lo que 

necesiten para vivir como la, alimentación, vestimenta una casa, atención oportuna en su salud, la 

educación  y que nosotros los padres y madres debemos hacer todos los esfuerzos posibles. Sabemos 

que en la situación económica actual resulta difícil pero tenemos la obligación a asegurar que esta 

situación no atente contra su salud, su desarrollo normal contra su vida y contra su derecho a ser niña 

y niño es decir a jugar , a descansar , a estudiar y ser felices cuando una niña y un niño es tratado con 

amor, cariño y felicitándole por las cosas que realmente han  realizado nuestros hijos se ponen 

contentos,  esto ayuda en su autoestima a ser más responsables, respetuosos a tener seguridad en sí 

mismo a tener confianza a ser más comunicativos y participativos siempre creyendo en ellos.  

 

Reconocer y felicitar las cualidades y acciones positivas de nuestros hijos y su autoestima  

 

Algo muy muy hermoso e importante para cambiar la relación con nuestras niñas y niños es reconocer 

sus comportamientos positivos,  avances,  logros en su casa y en la escuela. Esto les motiva, les da 

confianza en sí mismo, les da seguridad, les hace sentirse capaces y queridos esto les anima a ser cada 

día mejores, respetuosos, responsables, y muy colaboradores. El reconocimiento debe hacerse  no 

solamente porque las cosas lo hicieron bien sino por el gran esfuerzo que pusieron para realizar las 

cosas aunque lo  hayan logrado.  

Cuando hablamos de sus actitudes solo con el objetivo de que las puedan corregir, esto se debe realizar 
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mediante la motivándoles a seguir adelante y con palabras de aliento , demostrándoles que tenemos 

confianza  y que en base a su responsabilidad y esfuerzo puede lograr los objetivos planteadas a cumplir 

con sus sueños en sus vidas. 

 

Aprender a controlar las emociones negativas 

 

La rabia, la ira, la indignación que sentimos en determinadas situaciones son emociones negativas que 

nos conducen a reaccionar de una manera negativa, es cierto que mediante estudios de científicos, que 

nuestro cuerpo produce ciertas substancias que le obligan a reaccionar impulsivamente y nuestro 

pensamiento deja de funcionar y se subordina a la emoción y nos convertimos en personas que 

despertamos  la necesidad de agredir y con poder,  al límite de llegar a donde queremos y de no 

importarnos las consecuencias de nuestros actos . 

Debemos controlarnos y proteger a nuestros hijas e hijas, de nosotros mismos, demos salir solos del 

lugar donde nos encontramos, si es posible salgamos a caminar, dar un paseo, buscar alguna distracción, 

tratemos de ventilar nuestro cuerpo, respirando profundamente varias veces hasta que la ira se enfrié.  

Solamente cuando logremos calmarnos y serenarnos regresamos al encuentro con nuestras hijas e hijos 

para tratar el problema y buscar juntos alguna solución, lo importante es que nosotros nos permitamos 

hablar, averiguar cómo nos sentimos, que hemos pensado durante el  tiempo que hemos estado 

reflexionando, es importante ser humildes y pedir disculpas porque cada vez que comentamos errores 

debemos aprender a disculparnos. Debemos permitir compartir como nos sentimos, o cómo te sientes 

Que nos molestó tanto, y por qué. La conversación tranquila y amorosa debe terminar con un 

compromiso de cambio mutuo, porque en los conflictos, los problemas los malos entendidos, la 

responsabilidad nunca los tiene una sola persona. 

El ser padre o madre es una de las experiencias más maravillosas que podamos tener los seres humanos, 

porque no lamente en nuestros hijos vemos la posibilidad de extender nuestra propia vida, sino porque 

nos regalan la oportunidad única de entregar y enseñar todo lo que sabemos y lo que tenemos, el amor, 

la ternura, la experiencia, los saberes y porque nos necesitan y nos hacen sentir importantes. Sobre todo 

porque nos permiten sentir el amor incondicional y desinteresado, son nuestros hijos quienes nos 

enfrentan al mayor reto en nuestras vidas, el hacer que sean mejores que nosotros, que no cometan 

nuestros errores al contrario que tengan mejores oportunidades de las que nosotros hemos tenido. 

Por lo tanto como padres y madres no debemos verlos como una carga sino como una bendición  

En nuestras vidas.  

Los sentimientos en el entorno familiar  
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Definición de Términos Básicos 

 
 

Entorno 

 

El Entorno es aquello que rodea a algo o alguien. Por ejemplo: la frase “Martín cayó en la droga por la 

mala influencia de su entorno” señala que esta persona habría comenzado a drogarse por la presión o 

el consejo de los sujetos con quienes compartía su vida. En ese sentido, tendríamos que decir que 

estamos hablando de lo que se conoce como entorno social. Este es el conjunto de circunstancias y 

condiciones laborales, familiares, educativas o económicas que rodean a toda persona. Es decir, es la 

cultura en la que ese hombre o mujer ha crecido y se ha educado. 

Recuperado https://definicion.de/entorno/ 

 

Familia 

 

La familia es un grupo social cuyo fundamento está constituido por un conjunto de los más profundos 

y ocultos sentimientos humanos como el amor, comprensión, cariño, ternura, dedicación, etc. Como 

influencia formativa, se tiene que la familia es el primer ambiente social del hombre, en ella aprende 

los primeros principios, los valores morales y las nociones de la vida. La familia es una comunidad 

natural, porque responde a una serie de instintos y sentimientos de la naturaleza humana tales como la 

tendencia gregaria, la satisfacción del instinto sexual, etc. La familia es fundamental para la 

procreación, conservando así a la especie. 

Recuperado: http://www.definicionabc.com 

 

Niño   

 

Es un término relacionado  principalmente, aquel individuo que no ha desarrollado del todos sus 

características adultas y no ha completado, de igual forma, su formación psicológica. Es aplicado a las 

personas de sexo masculino, aunque en algunas ocasiones, transformándolo en plural, es utilizado a un 

determinante para los dos sexos. Sin embargo, esta palabra puede ser definida desde diversos puntos 

de vista, pues, no en todas las culturas o constituciones se coincide con respecto a este tema. 

Recuperado: https://definicion.de/nino/ 

 

Niña 

 

Llamamos niña a aquella persona de sexo femenino que se encuentra atravesando la etapa de la vida 

humana que comienza en el nacimiento y se prolonga hasta la entrada a la pubertad. 

Recuperado: http://www.definicionabc.com 
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Desarrollo 

 

La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se refiere al proceso de cambio y 

crecimiento relacionado con una situación, individuo u objeto determinado. Al hablar de desarrollo 

podemos referirnos a diferentes aspectos: al desarrollo humano, desarrollo económico, o desarrollo 

sostenible. Por lo que se analizará cada uno de ellos a fin de poder entender de qué tratan. 

Recuperado: http://definicion.mx/desarrollo/ 

 

Autoestima 

 

La autoestima es la valoración que cada uno de los seres humanos tenemos sobre nosotros mismos, lo 

que somos, en lo que nos convertimos, como consecuencia de una mezcla de factores físicos, 

emocionales y sentimentales a los que nos enfrentamos a lo largo de la vida y que fueron moldeando 

nuestra personalidad, esto, en cuanto a la definición más formal que podemos dar y desestructurándonos 

un poco podemos decir que autoestima es el amor que nos dispensamos a nosotros mismos. 

Recuperado:http://www.definicionabc.com 

 

Dignidad humana 

 

La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser 

individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser 

persona. La historia nos muestra muchos casos en que la dignidad humana ha sido avasallada. 

Recuperado:http://deconceptos.com 

 

Sociedad 

 

La sociedad es la totalidad de individuos que guardan relaciones los unos con los  otros.  Así, las 

personas comparten una serie de rasgos culturales que permite alcanzar la cohesión del grupo, 

estableciéndose metas y perspectivas comunes. La disciplina que se aboca al estudio de las 

sociedades es la sociología, apoyándose en la historia, la antropología,  la economía, etc. Recuperado: 

http://www.definicionabc.com 

 

Escuela 

 

La escuela es una de las instituciones más importantes en la vida de una persona, quizás también una 

de las primordiales luego de la familia ya que en la actualidad se supone que el niño se integra a ella 

http://www.definicionabc.com/social/autoestima.php
http://deconceptos.com/
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desde sus años tempranos para finalizarla normalmente cerca de su adultez. Entendemos por escuela 

a aquella institución que se dedica al proceso de enseñanza y aprendizaje entre alumnos y docentes  

Recuperado:http://www.definicionabc.com 

Persona 

 

Se conoce con el término de persona a aquel ente racional consciente de si mismo y que ostenta una 

identidad propia y única, es decir, persona es lo mismo a decir un ser humano que presenta aspectos 

físicos y psíquicos concretos, que son los que en definitiva le darán ese carácter de único y singular 

que mencionaba. 

Recuperado: http://www.definicionabc.com 

Amor 

El amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa. Amor 

también hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una 

persona con la que se desea tener una convivencia bajo el mismo techo o relación. El amor como 

valor es la fuerza para impulsarnos hacia cualquier cosa de bien. El amor es intangible que induce 

fuerza, paz, tranquilidad,  alegría y por ende un bienestar en el ser humano. 

Recuperado https://www.significados.com 

Igualdad 

 

La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo le 

brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra 

circunstancia plausible de diferencia o para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de 

discriminación. 

Recuperado: http://www.definicionabc.com 

 

Equidad 

 

Se conoce como equidad a la justicia social por oposición a la letra del derecho positivo. La palabra 

equidad proviene del latín "equitas". 

Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada 

uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso 

concreto con el fin de hacerlo más justo. 

 Recuperado:https://www.significados.com 

 

 

 

https://www.significados.com/
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Afecto 

 

El afecto es una de las necesidades primarias y esenciales del ser humano que involucra a una o más 

personas en un proceso social interactivo, ya que el afecto es algo que fluye, que puede 

proporcionarse y a su vez recibirse. 

Recuperado:http://quesignificado.com 

 

Función  

 

Una función es el propósito o tarea que se le atribuye a una cosa. Una función designa las capacidades 

propias de los seres vivos o de sus órganos, así como de máquinas, instrumentos o aparatos, para 

desempeñar una tarea. 

El concepto de Función es importante cuando es asociado a determinadas materias en las que las 

representaciones que dispone la palabra pueden servir para un objetivo en común. Hablamos de una 

función, en su sentido más simple cuando se procede a la elaboración de un sistema de acciones que 

conducen a la terminación de un plan. Una función puede ser, las razón para la que algo sirve, un 

ejemplo, el teléfono funciona para comunicarnos, está claro que el objetivo del teléfono es 

transmitir información, pero el cómo funciona, ahí está la cuestión. Es un concepto que engloba de 

manera tangible todo lo relacionado a un proceso y a un objetivo, relacionando todas las acciones de 

su especie que podrán llegarse a necesitar. 

Recuperado: http://conceptodefinicion.de/función/  

Factores 

 

Entendemos que los factores que intervienen en la educación son tanto la sociedad como las 

instituciones educativas, las autoridades que se encargan de dar los recursos a las instituciones, los 

docentes que son las personas que trabajan en la educación, los alumnos, los encargados de las 

instituciones, las familias… todo esto debe integrarse para obtener los óptimos resultados de la 

educación. 

Así la educación está ligada a la sociedad, adaptándose al entorno para lograr un aprendizaje más 

significativo y estar más cerca de la enseñanza afectiva. 

Recuperado: http://www.misclasesencasa.com 

 

Sociedad  

 

El entorno en el que se mueva el estudiante es muy importante a la hora de la educación, si se mueve 

en un entorno donde haya compromiso con la educación, donde se le instruya con la formación y el 

http://quesignificado.com/
http://conceptodefinicion.de/concepto/
http://conceptodefinicion.de/palabra/
http://conceptodefinicion.de/informacion/
http://conceptodefinicion.de/funcion/
http://www.misclasesencasa.com/
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aprendizaje el resultado será óptimo. (ej:padres, familia con estudios, amigos que tengan interés por 

el desarrollo curricular, oferta de actividades, programas en la escuela educativos… 

Recuperado: http://www.misclasesencasa.com 

 

Económica 

La economía se define como la ciencia que estudia los modos a proceder para la administración y 

gestión de unos recursos limitados y disponibles, con objeto de obtener unos bienes o servicios que 

satisfagan las necesidades de las personas u organizaciones. 

La economía engloba los procesos de extracción y obtención de materias primas, los procesos de 

transformación y producción, así como la comercialización y distribución de los productos y 

servicios mediante unos recursos limitados. 

Recuperado: https://www.quees.info/que-es-la-economia. 

 

Afectividad 

 

Se denomina afectividad a las distintas emociones que una persona puede demostrar ante distintas 

situaciones. La afectividad puede definirse como un espectro de impulsos emocionales imposibles 

de ser dominados, constituyendo un sustrato que en buena que comparten todas las personas. 

El primer aspecto a considerar que debe tenerse en cuenta cuando se habla de afectividad es que esta 

es imposible de decidirse conscientemente. En efecto, todos podemos dar cuenta de distintas 

emociones que experimentamos sin que tengamos un control sobre ellas. Estas surgen 

espontáneamente a lo largo de la vida en las distintas situaciones que nos toca vivir y experimentar. 

Recuperado: https://definicion.mx/afectividad/ 

 

Educativa 

 

El término 'educativa' se utiliza como adjetivo para hacer referencia a todos aquellos procesos, 

eventos y situaciones relacionados con uno de los fenómenos más importantes de la Humanidad: la 

educación. La condición de 'educativa' es aquella que implica la existencia de elementos 

educacionales aplicables sobre los individuos con un objetivo formativo en numerosos sentidos. Por 

ejemplo, el sistema educativo es el sistema establecido sobre la base de una educación organizada y 

establecida por los gobiernos de cada país. 

Recuperado: https://www.definicionabc.com 

 

 

http://www.misclasesencasa.com/
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Social 

 

Social alude a lo perteneciente o lo relativo a la sociedad que son un grupo de personas que comparten 

una misma cultura que interactúan entre sí para conformar una comunidad. En este sentido el término 

de la palabra social puede ser perteneciente a algo que se comparte a nivel comunitario, con el 

prototipo de la vida social, la relación social, que se relata a los modos de convivir que tienen 

las personas que forman una sociedad. 

Recuperado: http://conceptodefinicion.de/social/ 

 

Socialización 

 

La Socialización es el proceso mediante el cual las personas aprehenden e internalizan las normas y 

los valores que priman en la sociedad en la cual viven y los que hacen lo propio en la cultura 

específica que la misma ostenta. 

El éxito que la persona consiga en este proceso será determinante a la hora de desempeñarse 

exitosamente dentro de la sociedad a la cual pertenece, porque será este mencionado aprendizaje de 

normas y valores el que le permitirá obtener las capacidades necesarias para llevarlo a buen puerto. 

La socialización tiene que ver con las relaciones que tenemos con las  personas  que se encuentran 

en nuestro entorno. 

Recuperado: https://www.definicionabc.com 

 

Recreación 

 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las cuales esté puesta en 

marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y el entretenimiento. Son casi 

infinitas las posibilidades de recreación que existen hoy en día, especialmente porque cada persona 

puede descubrir y desarrollar intereses por distintas formas de recreación y divertimento. 

Recuperado: https://www.definicionabc.com 

 

Contexto  

 

El contexto es un marco, un ambiente, un entorno, físico o simbólico, un conjunto de fenómenos, 

situaciones y circunstancias (como el tiempo y el lugar), no comparables a otras, que rodean o 

condicionan un hecho. 

Es decir, el contexto es ese conjunto de circunstancias o situación durante un proceso de 

comunicación donde se encuentran el emisor y el receptor y donde se produce el mensaje. Esas 

http://conceptodefinicion.de/nivel/
http://www.lamarea.com/2014/10/29/espacio-urbano-desigualdad-social-y-vida-cotidiana/
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circunstancias permiten, en ocasiones, entenderlo correctamente, es lo que se llama contexto extra 

lingüístico, que puede ser de varios tipos, por ejemplo, contexto cultural, social, educativo, histórico, 

económico, psicológico, etc. 

Recuperado: https://www.significados.com 

 

Autoimagen  

 

La autoimagen es la valoración que tenemos en relación con nosotros mismos. No se trata de una 

valoración basada en el aspecto visual de nuestro cuerpo, sino que es una estimación global sobre 

quiénes somos desde nuestro propio punto de vista. 

Recuperado: https://definicion.mx/autoimagen/ 

 

Propositivo 

 

Una persona propositiva es entonces alguien cuya vocación está dirigida hacia la acción pero no de 

manera precipitada sino luego de la necesaria reflexión para llegar a conclusiones correctas o 

soluciones viables. ... El carácter de una persona propositiva tiene rasgos distintivos que nos permiten 

detectarla. 

Recuperado: https://www.google.com. 

 

 

 

Atributos 

 

Cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial 

de su naturaleza. 

Recuperado: https://es.oxforddictionaries.com 

 

Armonía   

La armonía también es la amistad y la buena correspondencia. Es habitual que se hable de la armonía 

familiar. En este caso, se establece que para conseguirla hay que apostar por conseguir que cada 

miembro tenga su espacio, que exista organización y orden, que se opte por la tolerancia y el respeto 

Recuperado: https://definicion. 

 

 

 

 

https://www.significados.com/
https://definicion.mx/autoimagen/
https://www.google.com/
https://es.oxforddictionaries.com/
https://definicion.de/amistad/
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Fundamentación Legal 

 

 

 

CONSTITUCIÓN 2008 

 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El Sistema 

de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo" 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las 

instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, 

en los términos que establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema 

de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación 

y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 
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d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en 

todos los niveles y modalidades del sistema…” 

 

 

ESTATUTO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 2016 

 

Art. 5.- Principios.- 

La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma responsable, que busca 

la prevalencia académica y de la investigación científica de calidad que responde a las 

expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al desarrollo científico, 

humanístico, tecnológico de arte y cultura. Su desarrollo se da sobre la base de la 

participación crítica y creativa de los actores de la comunidad universitaria según el 

principio de cogobierno 

 

Art. 6.- Objetivos.  

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 

conocimiento, las humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para que 

se desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de claros principios éticos. 

 

Art. 7.-Relación con el Sistema de Educación Superior y la sociedad.-  

La Universidad Central del Ecuador forma parte del Sistema de Educación Superior del 

país, y participa en la vida de la sociedad ecuatoriana bajo los criterios de colaboración, 

de movilización de investigadores, profesores e investigadores y estudiantes, así como 

de la coordinación e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias científicas y 

pedagógicas. 

 

 

 

Caracterización de  Variables 

 
Variable independiente: ENTORNO  FAMILIAR 

El entorno familiar está constituido por la familia y por un conjunto de niveles socioeconómicos, 

sociales  culturales, derivados de la convivencia y la relación cotidiana con la familia donde se 

inculcan los valores, principios que son importantes en la relación que se establece entre familia e 

individuo. 
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Variable Dependiente: AUTOESTIMA 

 

La autoestima es la valoración  que cada uno  tiene de nosotros mismos y es la   consecuencia de una 

mezcla  de factores que   a lo largo de la vida fueron moldeando nuestra personalidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Enfoque de la investigación 

 
La  investigativo se enfocó en el paradigma  cuanti- cualitativo porque  permitió  recoger información 

sobre las características observadas en  la problemática  planteada que es, El entorno familiar  en el 

desarrollo de la autoestima de las niñas y niños de sexto año de Educación General Básica de la 

escuela “Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo” D.M. de Quito, período 2016- 2017 

 

Es cuantitativo porque  permitió obtener la información  con claridad y precisión los elementos que 

conforman el problema, es decir, conocer donde empieza el mismo, que será comparada con la 

recolección de información realizada durante la investigación la misma que  permitirá  realizar  la  

respectivas conclusiones  y el análisis estadístico.  

 

Según los  autores  Blasco y Pérez (2007) “señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. (pág. 25) 

 

Según Hurtado y Toro (1998).  Manifiestan que “La investigación Cuantitativa tiene una concepción 

lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga 

definición, y saber con exactitud donde se inicia el problema, también  es importante saber qué tipo 

de incidencia existe entre sus elementos" 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 
La investigación se realizó bajo el contexto Socio- educativa y se llevó a cabo en la Escuela 

“Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo” lugar donde se produce el problema a investigar, para lo cual 

se contó con la participación de estudiantes, maestros y padres de familia con el fin de obtener la 

información necesaria y precisa que permitió   llevar adelante este proyecto. 

 

Según el autor ORTEGA, J.(2004)  Define que: 

En general toda educación es o debe ser social. La educación supone una progresiva y 

continua configuración de la persona para ser y convivir con los demás, y se desarrolla a 

lo largo de la vida, no se da sólo en la escuela, este continua de la educación a lo largo de 

la vida es donde se inserta la educación social y esta podría entenderse por un lado, como 
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la dinamización o activación de las condiciones educativas de la cultura, de la vida social 

y sus individuos y, por otro, la prevención, compensación y reconducción socioeducativa 

de la dificultad, de la exclusión o del conflicto social. 

 

 

Cabe indicar que toda educación es o debe ser social. La educación es progresiva y continua 

configuración de la persona para ser y convivir con los demás y esta se desarrolla a lo largo de la 

vida esto no solo se da en la escuela esta continua a lo largo de la educación es donde se inserta la 

educación social y se podría entender como la dinamización o activación de las condiciones de la 

cultura de la vida social y de sus individuos y por otro lado la prevencion, comprensión y 

reconducción socioeducativa. 

 

 

Tipo de la investigación 

 
Se aplicó la Investigación Bibliográfica y de campo  la misma que permitió recoger información 

sobre El entorno familiar en el desarrollo de la autoestima de las niñas y niños de sexto año de 

educación general básica de la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo” D.M. Quito, periodo 

2016- 2017 

 

Investigación Bibliográfica  

 
Según los autores SANTA, Palella y MARTINS, Feliberto  (2010)), define: 

 
Que el diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los 

fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando 

opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados  coherentes. (pa.87) 
 

De acuerdo a lo manifestado anteriormente el diseño bibliográfico se refiere a la revisión del            

material se procura el análisis de los fenómenos de la relación de la investigación a través de la 

utilización de una serie de documentos para luego presentar resultados. 

 

Investigación de Campo 

 
Según los autores SANTA, Palella y MARTINS, Feliberto  (2010), define: 

 
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) 
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Según lo expuesto anteriormente la investigación de campo consiste en la recolección de información 

donde han ocurrido los hechos estudia los ambientes sociales en donde el investigador no manipula 

la información sino se basa en hechos verídicos. 

 

 

Nivel de Profundidad 

 
El nivel de profundidad de la investigación es descriptiva, porque permitió conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Se realizó tomando en cuenta las variables independiente que es el Entorno 

Familiar y la variable dependiente que es el desarrollo de la autoestima  

 

Según el autor ARIAS, Fidias G. (2012)), define que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo 

de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos.  (pag.24) 

 

Como lo manifestado anteriormente la investigación descriptiva permite conocer las características 

de hechos de un individuo o grupo con la finalidad de establecer su estructura y comportamiento, su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables.  

 
 

Población y muestra 

 
Población 

 
Según Arias (2006)  “La población está determinada por un conjunto infinito  de elementos que 

tienen sus propias características las mismas que nos facilita obtener las conclusiones en una 

investigación y  quedando  delimitado  el problema  y los  objetivos  de  la  investigación” (pág. 81) 

 

Muestra 

 

De acuerdo a Hernández (2008) “La muestra es un proceso cualitativo en la que intervienen grupos 

de personas, eventos, sucesos, comunidades, la cual nos permite recolectar información sin que esto 

sea representativo  en una población determinada” (pág.  568) 

 

En la presente Investigación se trabajó con 30  niñas y niños de sexto año de educación general básica 

de la Escuela Fiscal Mixta  “Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo”,30  padres de familia   y 2 docentes 
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de la Institución Educativa. 

 

Por ser la población reducida la misma es considerada como muestra para la presente investigación. 

 

Tabla:  N° 1 Población y Muestra 
 

No.

- 

DETALLE CANTIDAD 

1 Niñas 11 

2 Niños 19 

3 Docentes 2 

4 Padres de familia 30 

TOTAL 62 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Patricio Espinosa Bermeo 

Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 
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Operacionalización de  variables 

Tabla: N° 2 Caracterización de las Variables  

 

 
Variables 

 

 
Dimension

es 

 

 
Indicadores 

 

ITEMS 

 

Técnica 

/Instrumentos 

 
Docen

tes 

Padres 

de 

familia 

 
Estudia

ntes 

 
Docent

es 

Padres 

de 

Familia 

Estudiante

s 

Variable 

independiente 

Entorno  Familiar  
 

Esta constituida por la 

familia y por un 

conjunto de niveles 

socioeconómicos, 

sociales  culturales, 

derivados de la 

convivencia y la 

relación cotidiana con 

la familia donde se 

inculcan los valores, 

principios que son 

importantes en la 

relación que se 

establece entre familia 

e individuo. 

 

Niveles 

socioeconóm

ico de la  

Familia  

 Alta 

Media 

Baja 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

  

E
N

C
U

E
S

T
A

S
/C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

 
E

N
C

U
E

S
T

A
S

/C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

E
N

C
U

E
S

T
A

S
/C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

 

 
 

 

 

Convivenci

a 

Se comunica en   

familia  
 

2 

 

2 

 

2 

Permite  crecer y 

vivir  en armonía 

 

3 

 

3 

 

3 

Se interrelaciona 

con sus miembros 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
Valores 

 

Respeto 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Responsabilidad 

 

 

6 
 

6 
 

6 

Variable 

Dependient

e 

 Autoestima 

 
La autoestima es la 

valoración  que 

cada uno  tiene de 

nosotros mismos y 

es la   consecuencia 

de una mezcla  de 

factores que   a lo 

largo de la vida 

fueron moldeando 

nuestra 

personalidad 

 
 
Valoración 

Personal 

 

Alta 

Media 

Baja 

 
 

7-8 

 
 

7-8 

 
 

7-8 

 
 
 

 

Factores 

Se valora  

físicamente 
9 9  

Demuestra 

emociones, 

atributos 

sentimientos 

  9 

Relaciones 

interpersonales 
 10 10 

 

 

 
Personalida

d 

Es Sociable 10   

Expresa 

Amabilidad 
11 11 11 

Es Sensible y 

propositivo 

 

 

12 12 12 

Fuente: Fundamentación Teórica de la Investigación 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 
Para la presente investigación se utilizó la siguiente técnica: 
 

Encuesta 

 

La técnica que se utilizó fue la Encuesta la misma que se aplicó a los padres  de  familia,  niños  y 

docentes que están a cargo de las niñas y niños, de sexto año de educación general básica de la escuela 

“Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo” D.M. Quito, periodo 2016- 2017.para valorar el entorno 

familiar y proceder así a evaluar el grado de desarrollo de la  autoestima. Según Naresh K. Malhotra, 

define que “Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando  el método de 

encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para 

obtener información específica” (pág. 3) 

 

El  instrumento utilizado  para la investigación fue el  siguiente: 

 

Cuestionario 

 

El Instrumento utilizado fue el Cuestionario con preguntas elaboradas por el investigador las mismas 

que fueron  aplicados a docentes, padres de familia,  niñas y niños de sexto año de educación general 

básica de la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo” D.M. Quito, periodo 2016- 2017. 

 

Según Autores Arias Fidias (2004) señala que “El cuestionario es una modalidad de encuesta. Se 

realiza de forma escrita con serie de preguntas”. (p. 72)  

 

Hurtado (2000) señala que “el cuestionario es una serie de preguntas relativas a una temática, para 

obtener información” (p. 469) 

 

 

Validación y confiabilidad  de instrumentos 

 

La validación  se realizó a través de juicios de expertos mismos que emitieron su criterio sobre la 

validez del contenido la pertinencia y relevancia de los indicadores a investigar del instrumento 

aplicado, la relación de las preguntas  con los objetivos de la investigación y por último la 

concordancia y utilización del lenguaje en la redacción de los ítems que contiene el instrumento. 

Para la validación se enunció las preguntas a partir de la matriz de Operacionalización de las 

variables, dimensiones, indicadores y la técnica que fue utilizada. 

 

La confiabilidad consiste en la repetición de los instrumentos buscando resultados similares para ello 
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es necesario la opinión de los expertos sobre las preguntas del instrumento si son coherentes y acordes 

al tema de investigación. 

Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos se realizó una prueba piloto  con la 

aplicación del cuestionario  de preguntas  a niñas y niños de sexto año de educación general básica 

de la escuela “Ingeniero  Patricio Espinosa Bermeo” D.M. de Quito, periodo 2016- 2017. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Luego de haber realizado la recopilación  de  la  información  se  analizó  los  cuestionarios 

estadísticamente mediante frecuencia y porcentajes, y se pudo describir la relación de las variables 

investigadas, la relación entre las dimensiones y los indicadores de las variables. 

 

Además la información obtenida de  los cuestionarios se tabuló mediante el apoyo informático de 

la hoja de cálculo en Excel y se procedió al proceso de gratificación utilizando para  ello  gráficos 

circulares que representaran los resultados de manera objetiva. 

 

Esto se realizara  a través de presentación de: Cuadros, tablas y gráficos  estadísticos Análisis  de 

Resultados: En función de las dimensiones  de las variables. 

Los métodos a utilizarse  en la investigación  serán los siguientes: 

 

Método Científico.- Estará operante en todo el desarrollo del trabajo investigativo desde la relación 

lógica entre el problema, marco teórico y objetivos las mismas que una vez analizados permitirán 

obtener  los resultados, con los que se podrán determinar las conclusiones  y recomendaciones  para 

la institución. 

Método  Inductivo  – Deductivo.-  Analizará los resultados de campo y la información científica y 

desde esta relación obtener resultados de la investigación realizada sobre el entorno familiar y el 

desarrollo de la autoestima de las niñas y niños de sexto año de educación general básica de la 

escuela “Ingeniero  Patricio Espinosa Bermeo” D.M. Quito, periodo 2016- 2017. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta Dirigida a Docentes 

 
Pregunta: 1.- ¿El nivel socioeconómico del entorno familiar  alta, media y baja  se relaciona con la 

autoestima? 

 

 
Tabla N° 3 Nivel  Socioeconómico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 100 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

 Gráfico N° 1 Nivel Socioeconómico

 
  Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

 

De la  población encuestada se puede evidenciar  que 2 docentes que corresponde al 100% 

consideran que  el nivel socioeconómico del entorno familiar  alta, media y baja se relaciona con la 

autoestima. 

 

Por lo tanto se observa  qué el total de los docentes están de acuerdo en que el nivel socio económico  

tiene importancia con  la autoestima. 

 

¿El nivel socioeconómico del entorno familiar alta, media y baja se 

relaciona  con la autoestima? 

0% 0% 
0% 

Siempre 

Casi siempre 

100% 
A veces 

Nunca 
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Pregunta: 2.- ¿La comunicación en familia es transcendente en la vida? 

 

Tabla N°4 Comunicación  
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 2 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

 

 

Gráfico N° 2 Comunicación 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

De la encuesta aplicada a los docentes se desprende que 100% que corresponde a 2 docentes 

contestaron siempre la comunicación en familia es transcendente en la vida  

 

Como se puede apreciar  en el grafico el total de los docentes manifiestan que  la comunicación en 

familia es transcendente en la vida 

 

 

 

 

¿La comunicación en familia es transcendente en 

la vida? 

0% 
0% 

100% 

Siempre 

Casi siempre

A veces

Nunca 
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Pregunta: 3.-  ¿La convivencia familiar permite  crecer  y vivir  en armonía? 

 
 
Tabla N° 5 Convivencia 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 2 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ÁLVAREZ, Trinidad 

 
 

 

Gráfico N° 3 Convivencia 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la población  investigada que representa el 100% es decir 2 docentes  contestaron  que  la 

convivencia familiar siempre la  convivencia familiar  permite crecery vivir en armonía 

 

 

Significa entonces que un alto porcentaje de docentes consideran que es importante la convivencia 

familiar permitiendo crecer y vivir en armonía.  

 

 

 

 

 
¿La  convivencia familiar  permite crecery vivir  en armonía?  

0% 0% 

100% 

Siempre 

Casi siempre

A veces

Nunca 

Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 
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Pregunta: 4.- ¿En el ámbito educativo la familia se interrelaciona con sus  miembros? 

 
Tabla N ° 6 Interrelación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 1 50 

Casi siempre 1 50 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ÁLVAREZ, Trinidad 

 
 

Gráfico N° 4 Interrelación 
 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 
 

Análisis e Interpretación 

 

Como se puede observarse  el 50%  que representa a 1 docente afirma que siempre en el ámbito 

educativo la familia se interrelaciona con sus  miembros, el otro 50% que pertenece a 1 docente 

manifiesta casi siempre. 

 

Significa entonces  que en el ámbito educativo la participación de la familia es importante 

ayudando al estudiante en su bienestar. 

 

 

 

 

¿En el ámbito educativo la familia se interrelaciona con 

sus miembros? 

0% 
0% 
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50% 

Siempre 

Casi siempre
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Pregunta: 5.- ¿Cuando las niñas y niños realizan sus comentarios y reflexiones respeta sus opiniones? 

 

 

Tabla N° 7  Comentarios y reflexiones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 1 50 

Casi siempre 1 50 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ALVAREZ, María Trinidad 

 
 

Gráfico N° 5  Comentarios y reflexiones 
 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los docentes  se puede evidenciar que 1docente  es decir  el 50% manifiesta  

que siempre cuando las niñas y niños realizan sus cometarios y reflexiones respeta sus opiniones, el 

otro 50% que pertenece a 1 docente considera casi siempre. 

 

En consecuencia se puede evidenciar que los docentes permiten la participación y la libertad de 

expresión fortaleciendo de esta manera la autoestima.  

 

 

 

¿Cuándo las niñas, niños realizan sus comentarios y 

reflexiones  respeta sus opiniones aportando en su 

autoestima? 
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Pregunta: 6.- ¿En el entorno familiar se debe promover el valor de la  responsabilidad? 

 

Tabla N° 8 Promover  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 1 50 

Casi siempre 1 50 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 
 

 

 

 

Gráfico N° 6 Promover  

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la población investigada es decir 1 docente que corresponde al 50% manifiesta que 

siempre en el entorno familiar se debe promover el valor de la  responsabilidad y el otro 50% que 

corresponde a  1 docente considera que casi siempre. 

 

Significa entonces que el conocimiento de los valores dentro del entorno familiar  es importante, 

permitiendo cumplir con sus deberes.  

 

 

 

 

¿En el entorno familiar se debe promover el valor 

de la responsabilidad? 
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Pregunta: 7.- ¿La valoración  de la  autoestima alta, media y baja   tiene relación con el entorno 

familiar? 

 

Tabla N° 9  Valoración  autoestima 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 1 50 

Casi siempre 1 50 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 
 

 

Gráfico N°7  Valoración  de la autoestima 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como puede observarse de la población investigada, 1 docente que corresponde al 50%  manifiesta  

que siempre la valoración  de la autoestima alta, media  y baja  tiene relación con el entorno familiar y 

el otro  50% manifiesta que casi siempre. 

 

Por consiguiente se puede evidenciar que la familia aporta de forma positiva para un  buen  desarrollo de 

la autoestima. 

 

 

 

¿La valoración  de la autoestima alta, media y baja  

tiene relación con el entorno familiar? 
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Pregunta: 8.- La comunicación en familia facilita las relaciones con las personas  de manera óptima 

y satisfactoria? 

 

 

 

Tabla N° 10 Comunicación optima 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 2 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

 

Gráfico N° 8 Comunicación optima 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se ha podido observar  en el gráfico,  2 docentes  que representan el 100% manifiestan  que 

Siempre la comunicación en familia facilita las relaciones con las personas  de manera óptima y 

satisfactoria. 

 

Es evidente entonces que el total de los docentes están de acuerdo  que la comunicación aporta en la 

autoestima. 

 

100%

0% 0%0%

¿La comunicación en familia facilita las relaciones 

con las personas  de manera optima y satifactoria? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A veces

NUNCA
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Pregunta: 9.- ¿Valorarse físicamente juega  un papel importante en la formación y desarrollo de la 

autoestima? 

 

Tabla N° 11 Formación y desarrollo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 1 50 

Casi siempre 1 50 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ALVAREZ.  Trinidad 

 

 
 

Gráfico N° 9  Formación y desarrollo

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
Como puede observarse de los 2  docentes  encuestados,  es decir  1 docente que  representa el 50%, 

manifiesta que Siempre el  valorarse físicamente juega  un papel importante en la formación y 

desarrollo de la autoestima, el otro 50% que corresponde a 1 docente consideran  que Casi siempre. 

 

Significa entonces que dentro de la formación de la autoestima el valorarse físicamente  es 

importante, creando   una atmosfera  de confianza y seguridad  en sí mismo.     

 

¿Valorarse  físicamente juega un  papel importante en la 

formación y desarrollo de la autoestima? 
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Pregunta N° 10.-  ¿Las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo de la personalidad? 

 

Tabla N° 12  Relaciones interpersonales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 2 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

 

Gráfico N°10 Relaciones interpersonales 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

 

Análisis  e Interpretación 

 

 

Tal como se ha visto del total  de los docentes  encuestados  es decir el  100%  considera que siempre 

las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo de la personalidad 

 

 

Por consiguiente el total de los docentes  consideran que, en el ámbito académico y en su entorno  

donde se desenvuelve las relaciones interpersonales contribuyen en el desarrollo de la autoestima. 

 

 

 

100%

0% 0%0%

¿Las relaciones interpersonales  influyen  en el 

desarrolllo de la personalidad? 
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76  

Pregunta 11.- ¿Expresa amabilidad en el entorno donde se desenvuelve? 

 

 
Tabla N° 13  Amable con las personas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 1       50 

Casi siempre 1       50 

A veces 0        0 

Nunca 0       0 

Total 2   100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 
 
 
 

Gráfico N° 11 Amable con las personas 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

En efecto de los 2 docentes encuestados, es decir 1 docente que corresponde al 50%  manifiesta que 

siempre expresa amabilidad en el entorno donde se desenvuelve y el otro 50% que corresponde a 1 

docente manifiesta que casi siempre. 

 

Por  consiguiente  un alto porcentaje de  docentes consideran que es importante expresar    

amabilidad  con  las personas con quienes convivimos fortaleciendo de esta manera la autoestima. 

 

 

 

 
¿Expresa amabilidad en el entorno donde se desenvuelve? 
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Pregunta: 12.- ¿Ser sensible y propositivo te permite percibir las cosas con  mayor facilidad? 

 

Tabla N°14 Sensible 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 100 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

Gráfico N° 12 Sensible 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Es evidente entonces que de los 2  docentes encuestados  que corresponde al 100% manifiesta que 

casi siempre ser sensible y propositivo te permite percibir las cosas con mayor facilidad  

 

Por consiguiente del total de  los docentes encuestados el ser sensible te permite percibir las cosas 

desde distintos ámbitos de la vida fortaleciendo la autoestima. 

 

 

 

 

 

¿Ser  sensible y propositivo  te permite percibir las cosas 

con  mayor facilidad. 
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Encuesta dirigida a padres  de familia 

 

Pregunta: 1.- ¿El nivel socioeconómico del entorno familiar  alta, media y baja se relaciona con  la 

autoestima? 

 

Tabla: N° 15 Entorno Familiar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 16 53 

Casi siempre 14 47 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por ALVAREZ, Trinidad 

 

 
Gráfico N° 13 Entorno Familiar 

 

 
 

 
 

 
 Siempre      

 

                                                                                      

 
 

 
 

 

Elaborado por: ÁLVAREZ, Trinidad 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de la población ,16 padres de familia que corresponde al 53% contestaron que siempre el 

nivel socioeconómico del entorno familiar  alta, media y baja se relaciona con   la autoestima el, 

47% que corresponde  a  14 padre de  familia   manifestaron que Casi siempre. 

 

Significa  entonces que un alto porcentaje de  padres de familia concuerdan que  el nivel social 

tiene mucho que ver en el desarrollo de la autoestima. 

 

          ¿El nivel socioeconómico del entorno familiar alta media y baja 

se relaciona con  la autoestima? 
0% 

0% 

         
Siempre 47% 
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Casi siempre 
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Pregunta: 2.- ¿L a comunicación en familia es transcendente en la vida? 

 

 

Tabla N° 16 comunicación con la familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 30 100 

Casi siempre 0    0 

A veces 0   0 

Nunca 0   0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

 

 

Gráfico N° 14  Comunicación con la familia 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la población encuestada que corresponde a 30 padres de familia,  es decir  el  100% 

contestaron que siempre la comunicación en familia es transcendente en la vida   

 

Significa  entonces que  el total de padres de familia consideran  que la comunicación con la familia 

es importante y trasciende en la vida. 

 
 

¿La comunicación en  familia es trascendente en la vida? 
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Pregunta N° 3.- ¿La convivencia  familiar permite  crecer  y vivir  en armonía? 

 

 

Tabla N° 17 Crecer y vivir 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 30 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

 

 
Gráfico N° 15 Crecer y vivir 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se  puede observarse  en el gráfico delos 30 padres de familias que representan  el 100% 

manifiestan que siempre la convivencia familiar permite crecer y vivir en armonía. 

 

 

Es evidente entonces  que la totalidad de padres de familia manifiestan que  la fortaleza está en la 

convivencia familiar para crecer y vivir en armonía. 

 

 

 

¿La convivencia familiar permite crecer y vivir en armonía? 
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Pregunta N° 4.- ¿La familia se interrelaciona  con sus  miembros en el entorno donde vive? 

 

 

Tabla N°18 Interrelación escolar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 28 93 

Casi siempre 2 7 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por:  ALVAREZ, Trinidad 

 
 

Gráfico N° 16 Interrelación escolar 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se puede observarse de los 30 de padres de familias encuestados  el 93%  que corresponde a 

28 padres de familia consideran  que siempre,  la familia se interrelacione con sus miembros en el 

entorno donde vive y el 7%  que  corresponde a  2 padres de familias  contestaron que casi siempre. 

 

Significa  entonces  que  es importante mantener una buena interrelación  entre los miembros de su 

entorno  familiar  para  una buena convivencia. 

 

 

 

 

 

 

             ¿La familia se interrelacione con sus miembros en el  

entorno donde vive? 
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Pregunta N° 5.- ¿Cuándo las niñas y niños realizan sus comentarios y reflexiones respeta sus 

opiniones? 

 

Tabla N° 19 Comentarios y Reflexiones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 25 83 

Casi siempre 4 14 

A veces 1   3 

Nunca 0  0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por:  ALVAREZ, Trinidad 

 
 

Gráfico N° 17 Comentarios y reflexiones 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

Según se ha visto de los  30 padres de familias encuestados el 83%  que corresponde a 25 padres de 

familias  contestaron que siempre cuando las niñas y niños realizan  sus comentarios y reflexiones 

respetan sus  opiniones aportando  en su autoestima, el 14% que corresponde a  4 padres de familia  

casi siempre  el 3%  es decir 1 considera que solo a veces. 

 

Por lo tanto un alto porcentaje  de las familias  manifiestan que debe ser respetada la participación 

de las niñas y  niños con sus opiniones y comentarios dentro del aula de clases y en su entorno 

familiar contribuyendo de esta manera en su autoestima. 

 

 

 

¿Cuándo las niñas, niños realizan sus comentarios y  

reflexiones respeta sus opiniones? 
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Pregunta: 6.- ¿En el entorno familiar se debe promover el valor de la  responsabilidad? 

 

 

Tabla N° 20 Promover valores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 30 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por:  ALVAREZ, Trinidad 

 

 

 

Gráfico N° 18  Promover valores 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

Análisis e Interpretación 
 

En efecto de  los 30 padres de familias encuestados   que corresponde al 100% consideran  que 

siempre dentro de la  familia  e institución  educativa  se debe promover el valor de la responsabilidad. 

 

Por consiguiente el total de la población encuestada manifiesta que es importante promover el 

conocimiento de los valores  desde la familia y desde las instituciones educativas con el fin de  

fortalecer sus responsabilidades y su autoestima.  

 

 

¿En el entorno familiar se debe promover el valor de la  

responsabilidad? 
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Pregunta: N° 7.- ¿La valoración  de la  autoestima alta, media y baja   tiene relación con el ámbito  

familiar? 

 

 

Tabla N° 21 Valoración de la autoestima 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 25 83 

Casi siempre 5 17 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

 
Gráfico N° 19 Valoración de la autoestima 

 
Elaborado  por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En efecto de los 30 padres de familia  encuestadas 25 padres de familia  que corresponde al 83% 

contestaron que siempre la valoración de la autoestima alta, media y baja  tiene relación con el ámbito 

familiar,  5 padres de familia que constituye el 17 % respondió que casi siempre 

 

Tal como se ha visto  un alto porcentaje de padres de  familia consideran que la valoración de la 

autoestima es importante  y tiene que ver en  el ámbito familiar, aportando  en el desarrollo de la 

autoestima. 
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Pregunta: 8.- ¿La comunicación en familia facilita las relaciones con las personas  de manera óptima 

y satisfactoria? 

 

 

Tabla N° 22  Optima y satisfactoria 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 27 90 

Casi siempre 3 10 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por:  ALVAREZ, María Trinidad 

 

 
 

Gráfico N° 20 Optima y satisfactoria

 
Elaborado por: ALVAREZ, María Trinidad 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los 30 padres de familia encuestados que corresponde al 90% es decir 27 padres de 

familia manifiestan  que  siempre la comunicación en familia facilita las relaciones con las personas  

de manera óptima y satisfactoria, y  3 padres de familia   que significa  el 10 % contestaron que casi 

siempre. 

 

En consecuencia un alto porcentaje de padres de familia consideran que es muy importante mantener  

una óptima y satisfactoria  comunicación en familia, favoreciendo de esta manera la autoestima. 

 

¿La comunicación en familia facilita las relaciones con las 

personas  de manera óptima y satisfactoria? 
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86  

Pregunta N° 9.- ¿Valorarse físicamente juega  un papel importante en la formación de la autoestima? 

 

 

Tabla N° 23 Formación y  desarrollo autoestima 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 25 83 

Casi siempre 2 7 

A veces 0 0 

Nunca 3 10 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ALVAREZ,  Trinidad 

 

 

 
Gráfico N° 21 Formación y desarrollo de la  autoestima 

 
Elaborado por: ALVAREZ,  Trinidad 

 

 
 

Análisis e Interpretación 
 

Como se puede observarse de los 30 padres de familia encuestados que  corresponde al 83% es decir 

25 padres de familia  contestaron que siempre valorarse físicamente juega  un papel importante en la 

formación de la autoestima y el 10% que corresponde a 3 padres de familia que nunca y el 10% que 

corresponde a 2 padres de familia casi Siempre. 

. 

 

De las evidencias anteriores se puede manifestar que  un alto porcentaje de padres de familia 

consideran que es importante  el valorarse físicamente   incide  en  la formación  de la autoestima. 

 

¿Valorarse  físicamente juega  un papel importante en la 

formación  de la autoestima? 
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87  

Pregunta N° 10.-  ¿Las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo de la personalidad? 

 

Tabla N° 24 Interpersonales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 30 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por:  ALVAREZ, Trinidad 

 

 

 

 

Gráfico  N° 22 Interpersonales  

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

 

Análisis   e Interpretación 

 
De acuerdo a las encuestas realizadas  a 30 padres de  familia que corresponde al 100% manifestaron 

que siempre las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo de la personalidad. 

 

 

Por consiguiente  el total de los padres de familia  encuestados consideran que las relaciones 

interpersonales contribuyen en el desarrollo de la personalidad. 

 

 

 

 

¿Las relaciones interpersonales influyen en  

el desarrollo de la personalidad? 
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Pregunta N° 11.- ¿Expresa amabilidad en el entorno donde se desenvuelve? 

 

 

Tabla N° 25 Influye  en el autoestima 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 30 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por:  ALVAREZ, Trinidad 

 
 
Gráfico  N° 23 Influye en el autoestima 

 
Elaborado por:  ALVAREZ, Trinidad 

 
 

 

 

Análisis  e Interpretación 

 
De acuerdo a  los 30  padres de familia  encuestados que corresponde al 100% manifestaron que 

siempre, es importante  expresar amabilidad en el entorno donde se desenvuelve. 

 

En consecuencia el total de los padres de familia consideran como un factor importante y que 

contribuye  en el desarrollo de la autoestima expresar amabilidad en el entorno donde se desenvuelve.  
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Pregunta N° 12.- ¿Ser sensible y propositivo te permite percibir las cosas con  mayor facilidad? 

 

 

Tabla N° 26  Percibir con mayor facilidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 

 

 

27 90 

Casi siempre 
3 10 

A veces 
0 0 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

 

Gráfico N° 24 Percibir con mayor facilidad 

 
Elaborado por: ALVAREZ,  Trinidad 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
En efecto de la población encuestada,  27 padres de familia  que corresponde al 93% coinciden en 

que siempre ser sensible te permite percibir las cosas con mayor facilidad y 3padres de familia  que 

corresponde 7% contestaron casi siempre. 

 

Significa entonces  que un alto porcentaje de los padres  de familia  manifiestan que el ser sensible y 

propositivo te permite captar las cosas con mayor facilidad aportando de esta manera en la 

autoestima. 

 

 

¿Ser sensible y propositivo te permite percibir las cosas 

con  mayor facilidad? 
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Encuesta Dirigida a   Estudiantes 

 

Pregunta N° 1.- ¿El nivel socioeconómico del entorno familiar  alta, media y baja se relaciona con   la 

autoestima? 

 

 
Tabla N° 27 Socioeconómico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 18 60 

Casi siempre 9 30 

A veces 2 7 

Nunca 1 3 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por:  ALVAREZ, Trinidad 

 
Grafico N° 25 Socioeconómico  

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

Análisis e Interpretación 

Según se ha visto de los 30estudiantes encuestados, 18 estudiantes que representan  al 60% 

contestaron siempre, el nivel socioeconómico del entorno familiar  alta, media y baja se relaciona 

con la autoestima, 9 estudiantes  que constituye  el 30% contestaron casi siempre, 2 estudiantes que 

corresponde al 7% contestaron  A veces  y 1estudiante que corresponde al 3% consideran que nunca. 

 

Significa entonces un alto porcentaje manifiestan que el nivel social del entorno familiar  tiene su 

fortaleza y aporta  en la autoestima 
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baja se relaciona con la autoestima?
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Casi siempre
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Pregunta: 2.- ¿La comunicación en familia es transcendente en la vida? 

 

 

Tabla N° 28 La familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 26 87 

Casi siempre 3 10 

A veces 1 3 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 
Gráfico N° 26 La familia 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 
Análisis e Interpretación 

 
En efecto de los 30 estudiantes encuestados, 26 estudiantes que representan el 87% consideran  que 

siempre,  la comunicación en familia es transcendente en la vida, 3 estudiantes que constituye el 

10% consideran casi siempre y  1estudiante  es decir 3% respondió a veces 

 

 

Por consiguiente un gran porcentaje  de estudiantes consideran importante  la comunicación en 

familia es transcendente en la vida la por ende aporta  en el desarrollo de la autoestima. 

 

 

¿La comunicación en familia es transcendente 

en la vida? 
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Pregunta : 3.- ¿La convivencia familiar  permite  crecer  y vivir  en armonía? 

 
 

Tabla N° 2 Convivencia armónica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 24 80 

Casi siempre 5 17 

A veces 1 3 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por:  ALVAREZ, Trinidad 

 

 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la encuesta   aplicada  a 30  estudiantes,  24 estudiantes  que representan  al 80% indican  que 

siempre la convivencia familiar  permite  crecer  y vivir  en armonía, 5 estudiantes  que constituye el 

17% respondió casi siempre, 1 estudiante que corresponde al 3% respondió a veces 

 

 

Por consiguiente un alto porcentaje  de estudiantes manifiestan que la convivencia  familiar permite  

crecer  y vivir  en armonía  aportando en la autoestima. 

 

 

¿La convivencia familiar permite  crecer  y vivir  en 

armonía? 
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Gráfico N ° 27 Convivencia armónica 
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Pregunta: 4.- ¿En el ámbito educativo la familia  se interrelaciona con sus  miembros? 

 

Tabla N° 30 Autoestima 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 28 93 

Casi siempre 2 7 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
Análisis  e Interpretación 

 

Tal como se observa luego de las encuestas realizadas a 30 estudiantes que representan el 100%,  28 

estudiantes   que corresponde al 93 % manifestaron siempre q u e  en el ámbito educativo la familia   

se interrelaciona con sus  miembros, 2 estudiantes que corresponde al 7% respondió casi siempre.  

 

 

En consecuencia  los estudiantes consideran que en  el ámbito educativo la familia se interrelaciona 

con sus  miembros  facilitando el conocimiento de las relaciones que tienen sus hijas e hijos en el ámbito 

educativo. 

 

 

 

¿En el ámbito educativo la familia se interrelaciona  

con sus  miembros? 
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Gráfico N° 28 Autoestima 



 

94  

Pregunta N° 5.-¿Existe respeto ante  sus comentarios, reflexiones y opiniones frente a un determinado 

tema? 

 

 
Tabla N° 31 Opiniones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 23 77 

Casi siempre 4 13 

A veces 3 10 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 
Gráfico N° 29 Opiniones 

 
Elaborado por: ALVAREZ, María Trinidad 

 
 
 

Análisis e Interpretación 

 
De la encuesta  realizadas a 30 estudiantes que representan el 100% se desprende que 23 estudiantes 

que corresponde al 77% consideran que  siempre, existe respeto ante  sus comentarios, reflexiones y 

opiniones frente a un determinado tema,  mientras que  4 estudiantes que corresponde al 13% 

consideran  casi siempre ,3 estudiantes  que constituye el 10 % consideran  que a veces  

 

Se observa claramente que un alto porcentaje de estudiantes consideran que es importante la 

participación y el poder expresarse con  libertad sus cometarios, opiniones y reflexiones  

 

 

¿Existe respeto ante  sus comentarios, reflexiones y 

opiniones frente a un determinado tema? 

10% 0% 

13% 
Siempre 

Casi siempre

A veces

Nunca 

77% 



 

95  

Pregunta: 6.- ¿En el entorno familiar se debe promover el valor de la  responsabilidad? 

 
Tabla N° 32 Responsabilidades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 28 93 

Casi siempre 2 7 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por:  ALVAREZ, Trinidad 

 

 

Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Como puede observarse de los 30  estudiantes encuestados que representan el 100%, 28 estudiantes 

que corresponde al  93% manifiestan  que en el entorno familiar se debe promover el valor de la  

responsabilidad, 2 estudiantes  que constituye  el 7% consideran casi siempre. 

 

Por consiguiente  se puede evidenciar que un alto porcentaje de estudiantes consideran que  los 

derechos son importantes y que el conocimiento fortalece su autoestima y aporta para el 

cumplimiento  de sus responsabilidades. 

¿En el entorno familiar se debe promover el valor de la  

responsabilidad? 
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Gráfico N° 30 Responsabilidades 
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Pregunta N° 7.- ¿La valoración  de la autoestima alta, media y baja   tiene relación con el ámbito  

familiar? 

 

 

Tabla N°  33 Ámbito 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 27 90 

Casi siempre 1 3 

A veces 2 7 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 
Elaborado: ALVAREZ, Trinidad 
 
 
 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observarse de los 30 estudiantes se representa el 100 %,  27 estudiantes que representa 

el 90 % manifiestan  que siempre la valoración  de la  autoestima alta, media y baja   tiene relación 

con el ámbito  familiar ,2 estudiantes que representa el 7% aducen  que a veces y 1 estudiante que 

constituye el 3% considera casi siempre 

 

Por consiguiente  podemos establecer que un alto porcentaje  de estudiantes  manifiestan que la 

valoración de la  autoestima alta, media y baja   tiene relación con el ámbito  familiar aportando en la 

autoestima. 

 

¿La valoración de la autoestima alta, media y baja 

tiene relación con el ámbito familiar? 
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Gráfico N° 31 Ámbito 
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Pregunta N° 8.- ¿La comunicación en familia facilita las relaciones con las personas  de manera 

óptima y satisfactoria? 

 

Tabla N° 34 Comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 27 90 

Casi siempre 1 3 

A veces 2 7 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

Gráfico N° 32 Comunicación 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

Análisis  e Interpretación 

En efecto de las encuestas realizadas a 30 estudiantes que representa el 100%,27 estudiantes que 

corresponde al 90% consideran, que  siempre la comunicación en familia facilita las relaciones con 

las personas  de manera óptima y satisfactoria,  2 estudiantes que corresponde al 7% afirman A veces 

y 1 estudiante que corresponde al 3% casi siempre. 

 

Por consiguiente se pude manifestar que un alto porcentaje de los estudiantes consideran que es 

importante la comunicación con los demás de manera óptima y satisfactoria aportando a fortalecer 

la autoestima. 

 

 

 

 
¿La comunicación en familia facilita las relaciones con las 

personas  de manera óptima y satisfactoria? 
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Pregunta  9.- ¿Las  emociones, atributos y sentimientos inciden   en el desarrollo de la autoestima? 

 

 

Tabla N° 35 Emociones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA     % 

Siempre 28 93 

Casi siempre 2 7 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

 

Gráfico N° 33 Emociones 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se puede observarse de los 30 estudiantes encuestados que representa el 100% , 28 estudiantes 

que corresponde al 93% consideran que  siempre las  emociones, atributos y sentimientos inciden  en 

el desarrollo de la autoestima, 2 estudiantes que corresponde al  7% mencionan casi siempre. 

 

Significa entonces que  un alto porcentaje de estudiantes consideran como  importante, las 

emociones, atributos y emociones los mismos que incide y fortalecen  la autoestima. 
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Pregunta N° 10.-  ¿Las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo de la personalidad? 

 

Tabla N° 36 Personalidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 27 90 

Casi siempre 2 7 

A veces 0 0 

Nunca 1 3 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 

Gráfico N° 34 Personalidad 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

Análisis  e Interpretación 

 

Tal como se ha visto de los 30 estudiantes que representa el 100%, 27 estudiantes que corresponde 

al  87% consideran que siempre las relaciones interpersonales influye en el desarrollo de la 

personalidad, 3 estudiantes que corresponde  al  10% señalaron  casi Siempre,  finalmente 1estudiante  

que constituye el 3% indican que nunca. 

 

 

Después de las consideraciones anteriores   se puede evidenciar  que un alto porcentaje de estudiantes 

consideran que las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo de la personalidad. 

 

 

¿Las relaciones interpersonales influyen en el 

desarrollo de la personalidad? 
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Pregunta 11.- ¿Expresa amabilidad en el entorno donde se desenvuelve? 

     

Tabla N° 37  Amabilidad en la autoestima 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Siempre 28 93 

Casi siempre 1 3 

A veces 1 3 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

 
Gráfico N° 35  Amabilidad  en la autoestima 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Con referencia a lo anterior de los 30 estudiantes encuestados que representan el 100%,  28 

estudiantes que corresponde al  93% consideran  siempre expresa amabilidad en el entorno donde se 

desenvuelve, 1 estudiante  que corresponde al  3% indican   casi siempre y 1estudiante  que constituye 

el 3%  señala a veces. 

 

Después de lo anterior expuesto  se puede manifestar que un alto porcentaje de estudiantes que es 

importante expresar amabilidad  en el entorno donde  se desenvuelve fortaleciendo la autoestima. 
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Pregunta N° 12.- ¿Ser sensible y propositivo te permite percibir las cosas con  mayor facilidad? 

 

 

Tabla N° 38  Percibir con mayor facilidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 23 77 

Casi siempre 6 20 

A veces 1 3 

Nunca 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ALVAREZ, Trinidad 

 
 

Gráfico N° 36 Percibir con mayor facilidad 

 
Elaborado por, ALVAREZ, Trinidad 

 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

Se observa claramente que de los 30 estudiantes encuestados que representan el 100%, 23 estudiantes 

que corresponde al  77% consideran  siempre es importante ser sensible te permite percibir las cosas 

con mayor facilidad, 6 estudiantes que corresponde al 20% establecen casi siempre,  1 estudiante que 

representa  el 3% señala a veces. 

 

Dadas las condiciones anteriores podemos manifestar que un alto porcentaje de  estudiantes 

consideran como importante el ser sensible la misma que contribuye a la autoestima y te permite 

tener una mayor percepción de las cosas. 

 

¿Ser sensible te permite percibir las cosas con mayor 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de un análisis amplio realizado con la información obtenida de las encuestas a docentes, 

padres de familia y estudiantes en la presente investigación y relacionándolos con los objetivos 

planteados se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

Se llegó analizar que el entorno familiar contribuye en el desarrollo de la autoestima de las niñas y 

niños de sexto año de Educación General Básica, debido a que necesariamente debe existir una 

relación estrecha entre  los integrantes de la familia con el entorno que le rodea lo cual permitirá 

fortalecer la autoestima. 

 

Se  identificó  que las niñas y niños de sexto año de Educación General Básica de la escuela Patricio 

Espinosa Bermeo provienen de diferentes  niveles socioeconómicos tales como;   medio  y bajo  

debido a las siguientes características: situación económica y la educación y ocupación que tienen 

sus familias, ya que  muchos de las niñas y niños  deben salir a trabajar conjuntamente con sus padres  

luego de salir de sus estudios.    

 

Se determinó que  las niñas y niños de sexto año de Educación General Básica de la Escuela Patricio 

Espinosa Bermeo poseen características de convivencia poco favorables debido a la falta de 

comunicación  con sus miembros  las mismas que impide  crecer y vivir en armonía. 

  

Los factores de la autoestima que intervienen en el entorno familiar de las niñas y niños de sexto año 

de Educación General Básica  de la Escuela Patricio Espinosa Bermeo  están  relacionados con la 

parte física, emocional, sentimientos y relaciones interpersonales   necesitan  ser fortalecidos por el 

entorno familiar.     

. 

Proponer solución a la problemática del entorno familiar con el fin de mejorar la autoestima en las 

niñas y niños de sexto año de Educación General Básica  de la Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero Patricio 

Espinosa Bermeo” D.M. Quito, periodo 2016-2017. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez presentadas las conclusiones se realizó un análisis profundo y se determinó el aporte de las 

siguientes recomendaciones que ayudaran a los decentes, padres de familia  y por su puesto a los 

estudiantes a mejorar el proceso de Entorno familiar en el desarrollo de la autoestima  en niñas y 

niños de sexto año de Educación General Básica  de la Escuela Fiscal Mixta “Ingeniero Patricio 

Espinosa Bermeo” D.M. Quito, periodo 2016-2017. 

 

La institución educativa debe considerar las características  familiares que rodea a las niñas y niños 

a quienes imparte  la educación, por lo que sería importante que las familias cuenten con talleres de 

orientación y asesoramiento  permanente,  lo que sería una estrategia primordial para contribuir  en 

su formación integral. 

 

Siendo que la familia es parte fundamental en el desarrollo de la autoestima se debe concientizar en 

la comunidad educativa la importancia que tiene la educación  y el  aprendizaje del niño a través de 

talleres de sensibilización sobre el no al trabajo infantil y de esta manera fortalecer  la autoestima. 

 

La  familia es parte fundamental de convivencia en su entorno social por lo que  es importante que 

la institución educativa  y los docentes que lo conforman  realicen una labor de concientización  

mediante talleres y  charlas  con los padres de familia y alumnos sobre el Buen Vivir. 

 

El entorno familiar constituye parte fundamental en el desarrollo de la autoestima que permite 

valorarse a sí mismo, de manera que tanto la institución educativa como los docentes deben fortalecer 

la parte física, emocional, sentimental  y las relaciones interpersonales mediante convivencias con 

los padres de familia. 

 

Se recomienda  la planificación y  aplicación  de talleres de sensibilidad orientada al mejoramiento 

del entorno familiar y el desarrollo de la autoestima. En niñas y niños de sexto año de Educación 

General Básica, dirigido a padres de familia.  
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                                                                   CAPITULO VI 

  

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

 
La primera relación trascendente en la vida del individuo es la relación familiar, ya que la familia 

es el inicial y más importante contexto que permite al ser humano desarrollar su Autoestima. La 

familia es el espejo en el que nos miramos para saber quiénes somos, mientras vamos 

construyendo nuestro propio espejo; el eco que nos dice cómo actuar con los demás para evitar 

que nos lastimen. Dependiendo de cómo sea la familia, así será la persona, la cual resultará 

modelada por las reglas, los roles, forma de comunicación, valores, costumbres, objetivos y 

estrategias de vinculación con el resto del mundo que impere a su alrededor. 

 

Por consiguiente es importante contar con una propuesta de talleres de sensibilización para padres 

de familia de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo, donde se plantea construir procesos 

de conocimiento de su entorno familiar y el desarrollo de la autoestima   a partir de espacios  de 

encuentro y aprendizaje donde cada persona es un factor y eje fundamental en el aporte y 

construcción de saberes. 

 

Cada taller es una actividad pedagógica de construcción colectiva, de conocimiento y aprendizaje 

significativo, entre participantes y facilitadores. Para ello se promueven estímulos,  guiados  y 

generadores de participación como son: preguntas, trabajo en grupo, debates collage y 

experiencias, que se transforman en motivaciones para aprender. 

 

Los talleres muestra el desarrollo de estrategias presentadas en cinco temas importantes, que se 

trabajará en conjunto con los padres de familia  de la Escuela “Ingeniero Patricio Espinosa 

Bermeo” y de esta manera se busca fortalecer los lazos entre los miembros de la familia, las 

relaciones en el hogar, la autoestima y la    comunicación activa. 

 

Las actividades  de los talleres están estructuradas de la siguiente manera: 

Los  temas  tendrán   cinco actividades que se ejecutaran en un tiempo estimado  de 2 horas. 

Taller N° 1.- El autoestima 

Taller: N°2.-  Mejorando el entorno familiar para el buen desarrollo de la autoestima.  

Taller N° 3.-  Convivencia familiar con padres e hijos 

Taller  N° 4.- Consecuencias e indicios de la autoestima positiva y negativa Taller N° 5.-   Nuestro 

tiempo en familia 
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Fundamentación  Científica 
 

 

 

Entorno familiar 

 

Es lo que rodea a un individuo, sin formar parte de él, por ejemplo el clima, otros individuos,  el 

relieve, las normas culturales, religiosas  o jurídicas,  etcétera. Las múltiples interrelaciones que se 

presentan en el entorno, dando significación  al entorno, y gravitando sobre el sujeto, componen el 

contexto. 

 

Autoestima 

 

La autoestima es la percepción que tenemos de nosotras mismas. Abarca todos los aspectos de la 

vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía o la competencia. Se trata de la valoración 

que hacemos de nosotras mismas que no siempre se ajusta a la realidad y esa valoración se forma a 

lo largo de toda la vida y bajo la influencia de los demás. 

 

Talleres 

 

En el campo de la educación, se habla de talleres para referirse a una cierta metodología  de 

enseñanza que combina la teoría y la práctica. Los talleres permiten el desarrollo de investigaciones 

y el trabajo en equipo. Algunos son permanentes dentro de un cierto nivel educativo mientras que 

otros pueden durar uno o varios días y no estar vinculados a un sistema específico. 

 

Sensibilización 

 

La sensibilización  se asocia a los estímulos que nosotros podemos recibir a través de nuestros cinco 

sentidos (tacto, olfato, visión, audición y gusto) y que de algún modo activan a nuestro cerebro 

despertando emociones, generando sentimientos,  logrando estimular una parte emocional de 

nosotros mismos, y en general la sensibilización  siempre tiene un objetivo. 

 

Actividades  de aprendizajes 

 

Los talleres  y actividades  de aprendizaje  son secuencias pedagógicas que sirve para el desarrollo de 

cada actividad y que ayuda al docente a  potenciar el trabajo. Son consideradas herramientas 

curriculares, las mismas que ayudan a expresar los aprendizajes esperados durante todo el año. 
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Dinámicas 

 

Las dinámicas grupales son técnicas altamente motivadoras cuando son bien conducidas y permiten 

desarrollar ciertos aprendizajes que sería más difícil de lograr por otros medios: aquellos que requieren 

análisis  diálogo,  experimentación. 

 

Sin embargo, muchas veces las dinámicas grupales se reducen a la “actividad entretenida” sin poner 

el foco e n sus objetivos  pedagógicos, los que, por lo tanto, no se logran y nos quedamos simplemente  

con el recuerdo de u momento agradable, vivido  en conjunto con otras personas. 

La presente ficha aborda el ciclo que debe cumplir una dinámica grupal para que se constituya en una 

actividad de aprendizaje transferible a la vida cotidiana. 

 

Diseñar 

 

La palabra diseñar está tomada del italiano. Del verbo disegnare cuyo significado es dibujar, diseñar, 

proyectar. A su vez este verbo está relacionado con el sustantivo diseño que significa boceto, 

dibujo, estampa, silueta; proyecto, planificación. 

 

Planificar 

 

Planificar es una labor fundamental en el quehacer docente, pues permite unir una teoría pedagógica 

determinada con la práctica. Es lo que posibilita  pensar de manera coherente la secuencia de 

aprendizajes que se quiere lograr con los estudiantes. De lo contrario, si no se piensa previamente 

lo que se quiere hacer, es posible  que los alumnos y alumnas perciban una serie de experiencias 

aisladas, destinadas a evaluar la acumulación de aprendizajes más que la consecución de un proceso. 
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Objetivo General 

 

  
 

Diseñar talleres orientado al mejoramiento del entorno familiar y el desarrollo de la autoestima 

en niñas y niños de sexto año de educación general básica de la escuela fiscal mixta “Ingeniero 

Patricio Espinosa Bermeo” D.M. Quito. 

 

 
 

Objetivos Especí f icos  

 

 
 

 Socializar a los padres de familia sobre la importancia de los talleres de sensibilización  a realizarse 

dentro de la institución educativa para mejorar el entorno familiar y el desarrollo de la autoestima. 

 

 Planificar el contenido de  los talleres  dirigidas a mejorar el entorno familiar  y el desarrollo de la 

autoestima. 

 

 Sugerir  la  aplicación de los  talleres descritos  en la  propuesta   mediante juegos y 

dinámicas motivacionales. 

 

 Evaluar  el  impacto  de los  talleres  de  mejoramiento  del  entorno  familiar  y  desarrollo  de  la 

autoestima en las familias. 
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CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 
 

 Contenido estructural 

  
 

El proceso de la propuesta deberá llevarse a cabo durante el desarrollo de cinco temas específicos, 

a través de los cuales progresivamente vayamos transitando por el sendero desde el conocimiento 

y reconocimiento personal, de cada uno de nosotros como personas. En el Taller N° 1 Autoestima 

que tiene como objetivo concomerme y reconocerme como una persona, con una historia personal 

y compleja, dentro un marco social determinado y en un proceso de relaciones permanentes que 

me generen sensaciones positivas y poder reconocer en las otras personas en este caso en las hijas, 

hijos con quienes me relaciono. 

 

En el taller N°2 el objetivo es trascender el conocimiento a un ejercicio de aceptación de mi YO 

con todos los aspectos que lo componen permitiendo  aceptar  y valorar a otros. 

 

En el taller N° 3 la convivencia familiar con padres e hijos el mismo que me permite mirar  la 

importancia que tiene la convivencia familiar, lo valioso que significa cada uno de los miembros de 

mi familia, la importancia que tiene ser parte de un hogar donde exista una convivencia saludable, 

llena de respeto, amor y bienestar familiar. 

 

En taller N°4 Las consecuencias e indicios de la autoestima positiva  y negativa  para  que de esta 

manera podamos cultivar la autoestima al recibir la imagen positiva que los compañeros proyectan 

sobre cada uno. Generar confianza en los demás y en mí mismo. 

 

En el taller N° 5 Los padres son los primeros maestros y los que ejercen mayor influencia en las 

vidas de los niños. No podemos olvidar que los padres son los primeros maestros y los que ejercen 

mayor influencia en las vidas de los niños. La comunicación positiva permite a las expresar lo 

que piensan, sienten y valoran los sentimientos necesidades, deseos y derechos de los demás. 

 

    Contenido  Funcional 
Lo que se pretende con los talleres es generar un proceso reflexivo vivencial que permita ir desde 

la identificación personal hasta la propuesta de cambio tanto para los padres docentes y estudiantes. 

En este sentido no vamos hablar de autoestima, vamos a vivirla. 

 

Se propone generar procesos personales de recuperación y fortalecimiento de la autoestima es decir 

a  
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un cambio que recorre cada persona o individuo en un esfuerzo personal por hacer conciencia de 

su realidad de su forma de ser y hacer, enfatizando en la forma de relacionarse con los padres docentes 

y 

estudiantes que les permita identificar las cosas que desean cambiar y como cambiarlas, para este 

efecto se llevara a cabo diferentes actividades didácticas dinámicas  participativas,  procesos  de 

reflexión individual y grupal, generando aprendizajes significativos y de compromisos personales en 

donde puedan poner en práctica en su vida cotidiana tanto los padres, docentes y estudiantes, de 

esta manera los talleres y actividades presentadas en la propuesta será de gran utilidad, la misma 

que permitirá establecer vínculos de aprendizaje y de su aceptación , valorización afecto y confianza 

construyendo espacios de  comunicación efectiva. 

 

    Contenido de los Talleres 

 TALLER: N° 1   Autoestima 

 TALLER N° 2  Mejorando el entorno familiar para el buen desarrollo de la autoestima. 

 TALLER N° 3  Convivencia  familiar con padres e hijos 

 TALLER N° 4  Consecuencias e indicios  de la autoestima positiva  y negativa 

 TALLER N° 5 Nuestro tiempo en familia 
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TALLER N° 1 

AUTOESTIMA 
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TALLER N°1 

 

AUTOESTIMA 

 

Grafico N°37 La familia 
 

 
 

Fuente: https ://www.google .com.e c/s e arch?q=dibujos +de +autoe s tima 
 

La autoestima podría definirse como el aprecio y valoración que uno o una tiene por sí misma y 

es un aspecto muy importante en todo ser humano. La autoestima nos marca como personas y 

nos ayuda a definir nuestra personalidad. La autoestima que se tiene influirá en casi todo lo que 

uno hace, como por ejemplo; influirá en la toma de decisiones, podrá modificar acciones, 

aspiraciones, gustos y muchas otras cuestiones que forman el ser, la felicidad y la vida de una 

persona. 

 

http://www.miautoestima.com/que-es-autoestima/ 
 

 

Actividad  N° 1: Descubriendo Nuestra Autoestima 
 

Objetivo: Demostrar que todas las personas tal y como son, son especiales, y que no hay 

regalo más valioso que uno mismo. 

 

    Recursos:  
 Una caja de cartón mediana (con empaque de papel de regalo). 

 Un espejito pegado en la tapa 

 1 pliego de Cartulina Escrito "Un regalo valioso" 

 Pizarra 

 Marcadores 
 Maskin 

 
 Tiempo de duración:  2 horas 

 

https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima
http://www.miautoestima.com/que-es-autoestima/
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    Dinámica  de presentación “La telaraña” 

 

Se les pide a las familias que formen un circulo, luego se les entrega un ovillo de lana el 

primero que tenga el ovillo da su nombre y luego lanza hacia otro compañero de la misma 

manera dice su nombre y así sucesivamente con todos hasta terminar, luego pedimos que 

observen que es lo que hemos formado 

                                                               Grafico N° 38 mi telaraña 

 
  Fuente:https ://www.google .com.e c/s e arch?q=dibujos +de +autoe s tim 

   Desarrollo de la actividad 

 El facilitador empieza preguntando si les gustan las sorpresas 

                                

                                                Gráfico N° 39  La Sorpresa . 

 
 

                                    Fuente:   https://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+autoestima 
 

 Cuando todos respondan, el facilitador les enseñara un regalo y hará ciertas 

interrogantes como por ejemplo. ¿Qué hay en este regalo?, este regalo es para todos 

ustedes, ¿qué habrá adentro? etc. 

 Cada padre de familia deberá de responder a las pregunta que el facilitador les hace de 

modo de despertar en él la curiosidad por ver que hay adentro. 

 El facilitador les dará el regalo a cada uno de los padres advirtiéndoles  que no pueden 

divulgar del contenido del mismo. 

 Cuando todos hayan recibido el regalo, el instructor lo tomará nuevamente e  

 iniciará  la siguiente  reflexión. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima
https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima
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 Reflexión: 
 

Es  importante  que  cada  uno  delos  participantes  tome conciencia  de  la  importancia   que  

tiene  la autoestima en sus vidas, y que cada persona es valiosa. 

    

 
 Evaluación 

 
Al finalizar la actividad preguntarles que sintieron al ver su rostro en el espejo, si les gusto ese 

regalo tan preciado y único, y si ya habían recibido esa clase de obsequio. Recuerde que cada 

una de las frases que las personas expresen hacia las demás personas, pueden herir la autoestima 

de 

alguien o ayudar a fortalecerla. 

Cada persona reflexiona y visualiza la importancia de aceptarse a ellos como un regalo. 
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Actividad  N° 2: “El árbol de mi autoestima” 
 

                                                            Grafico N° 40 Mi Árbol de sentimientos  

 

 
 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=autoestima+motor+de+la+vida+diaria&es 
 

    Objetivo: Promover el respeto, por lo que somos, pensamos sentimos y actuamos mediante 

la autovaloración de nosotros mismos. 

 

    Recursos: 

 Hojas de papel boom 

 Lápices de colores 

 Lápices 

 Maskin 

 Marcadores 

 Dibujo de árbol  del autoestima en  una cartulina 
 
 

    Tiempo de duración: 2 horas 

 

    Dinámica  de Integración  “El Piojo Juancho “ 

 

Se pide que los participantes formen un círculo, y repitan lo que el facilitador les diga en voz 

alta, Ahí  viene  el piojo Juancho, que  hacemos, cogemos  el nopusin (shampo) lo 

hechamos  en la cabeza, le frotamos la cabeza y le damos un abrazo. 

 

                                                        

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=autoestima%2Bmotor%2Bde%2Bla%2Bvida%2Bdiaria&amp;es
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Gráfico N° 41  El piojo 

 
 

Fuente:   https://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+autoestima 
 

 Desarrollo de la actividad  

 

 

 Cada participante con  fomix  arman un árbol  con sus raíces , ramas, hojas, y frutos 

 En las raíces deben  escribir 2 “ razones por las que soy  importante y valioso” 

 En el tronco   escribir las 2 “cosas que hago bien” 

 Y en los frutos ,  2 Logros o triunfos que ha conseguido 

 

    Reflexión: 

Cada participante reflexionan sobre cómo se sintieron al realizar la actividad será importante 

para su vidas lo que han aprendido. 

 

    Evaluación 

Mediante preguntas evaluamos las actividades realizadas, ¿cuáles son las razones que me 

hacen sentir importante y valioso?, ¿si lo que acabamos de realizar será importante aplicarlo 

en la vida diaria? ¿Lo que hago ha significado de importancia en mi vida personal? 

 

 

 

 
 

                                       
 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+autoestima
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Actividad  N° 3 La autoestima motor de la vida 

                                                  

Gráfico N° 42  Un ser especial 
 

 
 

Fuente: https ://www.google .com.e c/s e arch?q=autoe s tima+motor+de +la+vida+diaria&e s 
 

 

 Objetivo: M i r a r  la autoestima desde  todos  los  ángulos: ¿Qué es, como la  adquiero?  ¿Cómo 

la mantengo? ¿Cómo  la promuevo  en otros? 
 

    Recursos: 
 Información sobre autoestima 

 Cartulinas 

 Hojas de papel boom 

 Lápices 

 Marcadores 

 Maskin 
 
 

    Tiempo de duración: 2 horas 

 
 Dinámica de integración “Frutas revueltas” 

 

Se pide a los padres que  formen grupos de 10 y a cada grupo se les pone el nombre de una fruta 

(Manzana, naranja, plátano,…)   de  igual manera  que hace cada grupo: por ejemplo el grupo de 

las manzanas van a saltar 10 veces con los pies juntos, el grupo de las naranjas van a aplaudir….de 

esta  manera con cada grupo.. y cuando diga  frutas  revueltas todos se cambian de grupos y 

continuamos con el juego repitiendo la misma consigna 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=autoestima%2Bmotor%2Bde%2Bla%2Bvida%2Bdiaria&amp;es
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    Desarrollo de la actividad 

 
 Pedir que lean la información que tienen en la pizarra sobre el autoestima 

 

 Realizar su propio cartel sobre lo que piensan que es el autoestima. 

 En plenaria compartir con sus compañeros la actividad 

 Reflexión de la actividad 

 

Lograr con los padres reflexionar sobre la importancia que tiene la autoestima en nuestras 

vidas, como podemos aplicarlo en cada una de nuestras vidas. 

    Evaluación 

Cada persona expondrá la actividad realizad en donde se refleja la importancia que tiene la 

autoestima en sus vidas personales y que debemos hacer para permitir que exista un cambio 

personal. 
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TALLER N° 2

MEJORANDO EL

ENTORNO FAMILIAR 

PARA EL BUEN 

DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA 
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TALLER  N° 2  

MEJORANDO EL ENTORNO FAMILIAR PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA 

 

Gráfico N° 43  La amistad 
 

 
 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+autoestima&biw=1242&bih 
 

 

Actividad   N° 1 Conociendo más de mí 
 

Gráfico N° 44 Mejorando mi autoestima 
  

 
 

Fuente: https ://www.google .com.e c/s e arch?q=dibujos +de +autoe s tima&biw=1242&bih 
 

 

    Objetivo: Analizar y reflexionar  las limitaciones  y sueños que tenemos de nosotros  mismos y 

sobre sus hijos, en las que reconozco sus  virtudes,  limitaciones  y los  sueños 

     Recursos: 
 

 Hojas de papel boom 
 

 Lápices 
 

 Marcadores 

 
 

 

https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima&amp;biw=1242&amp;bih
https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima&amp;biw=1242&amp;bih
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 Imágenes 

 
 

 Tiempo de duración: 2 horas 

 

 Dinámica de Integración: “Fuerte,  sano y feliz” 

 

Solicitar al grupo de participantes que formen un círculo, el facilitador les pide que cuando diga, 

voy a trabajar deben contestar: fuerte sano y feliz, voy a estudiar, fuerte sano y feliz, voy a comer, 

fuerte sano y feliz…… 

 

    Desarrollo de la actividad 

 

 
 Entregar  la hoja de guía a un representante del grupo  para realizar la actividad 

 Entregar a cada padre o madre la hoja en la que escribirán sus virtudes, limitaciones,  y sus 

sueños. 

 Formar grupos de trabajo  3 grupos de 10 personas, en un cartel escribirán sus 

virtudes, limitaciones,  y sus sueños. 

 Cada  grupo de padres de familia   compartirán sus carteles. 

 

 Reflexión  

 

Lograr que los participantes reflexionen sobre las cualidades, limitaciones, y sueños y que son 

importantes en nuestras vidas y en las de nuestros hijos. 

    Evaluación 

Los participantes competirán lo que han escrito sobre sus virtudes, limitaciones, sueños 

reflexionando sobre la importancia  que tiene cada uno en sus vidas. 
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Actividades N° 2 Somos seres especiales 

 

Gráfico N° 45  Soy un ser especial 

 
 

         Fuente: https ://www.google .com.e c/s e arch?q=dibujos +de +autoe s tima&biw=1242 

 

  Objetivo: Identificar las emociones que rigen nuestro comportamiento y formas de relacionarnos 

con los otros/ otras y la forma que nos relacionamos con nosotros mismos 

 

    Recursos: 

 Hojas de papel periódico 

 Marcadores 

 Pinturas 

 Lápices 

 

    Duración: 2 horas 

 

    Dinámica de integración: “todo mi cuerpo es importante”  

Se solicita que los participantes se sienten y les explicamos que el facilitador va a cantar la canción 

nos vamos a tocar por Ejemplo: nos vamos a tocar, nos vamos a tocar la cara, pero el facilitador 

se toca la cabeza, tratando de observar que participante se equivocó, luego seguimos, nos vamos 

a tocar nos vamos a tocar los ojos y seguimos la misma dinámica. Con todas las partes del cuerpo. 

 

    Desarrollo de la actividad: 
 

Solicitar  a  los participantes que realicen un listado de las emociones que sienten con mayor 

frecuencia. 

En la mitad de un papel deberán dibujar o escribir, una frase corta, un recuerdo especial en 

función de una emoción que elijan y colocarle un título. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima&amp;biw=1242
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 En la otra mitad del papelote se le solicita dibujar o escribir con una frase corta alguna ocasión 

en la que alguien hizo algo desagradable contra ellos/as y que lo hizo sentir triste o mal. 

 Se hace   una exposición, todos deben pasar y mirar los dibujos, solicitar presentarlo y explicar 

al resto. 

 

 Reflexión   

Explicando que seguimos el proceso de adestrarnos en una caverna oscura que somos cada 

uno de nosotros. Que es importante recuperar nuestros recuerdos, aquellas cosas positivas, 

agradables, pero también es importante es fundamental saber y recordar de donde vienen  

nuestros dolores inseguridades agresividad. 

 

 Evaluación  

Lograr  que  los  participantes  compartan  los  aprendizajes  y  la  importancia  que  tiene  de  

seguir participando en los próximos  talleres 

 

 

 

. 
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Actividad N° 3 Díadas de la reflexión (Díada.- Pareja de dos seres o cosas estrecha y 

especialmente vinculados entre  sí). 

 

Gráfico N° 46  Reconociéndome a mí mismo 

 
 

Fuente: https ://www.google .com.e c/s e arch?q=dibujos +de +autoe s tima&biw=1242 
 

 

    Objetivo: Reconocer los aspectos que afectan  su autoestima de una manera positiva o negativa 

 

    Recursos: 
 

 Lugar tranquilo, con un piso donde se pueda sentar frente a frente los participantes en parejas 

 Pizarra, 

 Paleógrafo 

 Marcadores 

 Tener las preguntas pegadas en la pizarra para que esté al alcance de la vista de todos 

mientras dure el ejercicio. 

 

 Tiempo de duración: 2 horas 

 

  Dinámica de integración 

 

Solicitar de los padres de familia que se siente y formen grupos de cinco, a cada grupo se pone un 

oficio serrucheros, zapateros, cocineros, etc. Entonces se empieza este es el juego de san pirulero 

cada cual atiende a y se va nombrando los oficios con el gesto que representa a cada uno Ejemplo 

este es el juego de san pirulero cada cual atiende a su juego zapateros toc, toc serrucheros raz, 

raz… y así sucesivamente hasta terminar con los oficios. 

 

 

 

  

https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima&amp;biw=1242
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 Desarrollo de la actividad 

 
 

 
 

Se escribe la pregunta en la pizarra, o escrita en una cartulina y se lo coloca en el paleógrafo 

para que este a la vista de todos 

 

 En parejas frente a frente se harán alternamente unos a otros las preguntas 
  

 Anotar en sus hojas las respuestas 

 
 Las parejas exponen la actividad ante el grupo. 

 

 Reflexión  

En primera instancia se preguntará a los participantes, como se sintieron y que descubrieron 

en cada uno de ustedes. Luego de haber escuchado se debe retroalimentar al grupo. Dando 

mayor realce a la importancia de identificar sus cualidades y defectos. ¿Cómo lo ven los 

otros? ¿De reconocerse y amarse? Esto ayudara a que cada uno de los participantes   

experimente  efectos positivos como la confianza, el   ánimo, el interés y el placer de aprender 

y de realizar sueños. 

 Evaluación 

Se les entrega a cada uno de los participantes estas preguntas impresas para realizar la evaluación  

de la actividad. 

 

QUÉ HE CONOCIDO 

DE MI 

CÓMO   AFECTA   A 

MIS HIJOS MIS 

ACTITUDES 

QUÉ QUIERO 

CAMBIAR 

QUÉ VOY

 HACER 

PARA  CAMBIAR 

    

    

    

 

 
 

Guía de Preguntas 

 
1. ¿Cómo manifiesto mi aprecio por mí mismo? 

 

2. ¿Cómo sé que los otros me estiman? 
 

3. ¿Cómo demuestro mi aprecio por los, miembros de mi familia? 

 

4. ¿Cómo reacciono cuando alguien me dice que me quiere? 
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TALLER N° 3 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR CON PADRES 

E HIJOS 
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TALLER N°  3 

CONVIVENCIA FAMILIAR CON PADRES E HIJOS 
 

Gráfico N° 47  El amor y la convivencia familiar 

 

 
 

Fuente:https ://www.google .com.e c/s e arch?q=dibujos +de +autoe s tima&biw=1242 

 

Actividad  N° 1 Valorando a mis  hijas e Hijos 
 

    Objetivo: Expresar los sentimientos que tienen para con  sus hijos fomentando la afectividad y 

generando un diálogo  de respeto de padres a hijos. 

    Recursos: 
 

 Cartulina 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Revistas 

 Marcadores 

 dramatización 

 collage 

 

 Duración: 2 horas 

 

    Dinámica de integración  “Nombre – cualidad 

 

 

 Se solicita a los padres de familia que formen un circulo, se empieza como ejemplo dando el 

nombre del facilitador y una cualidad, luego el papá o la mamá que le toque se le pide que 

repita el nombre del facilitador y la cualidad que dijo y de su nombre y una cualidad, el tercero 

deberá decir el nombre del facilitador y su cualidad, el nombre del padre o madre de familia y 

sus cualidad  y así  sucesivamente  hasta terminar. 1  

       

 

https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima&amp;biw=1242
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 Desarrollo de la actividad 

 

 Formar grupos de 10 padres de familia 

 Compartir los objetivos a realizarse durante el taller 

 Solicitar que formen grupos de 10  participantes 

 Y se entrega una cartulina en la que estará escrito la actividad que debe realizar cada grupo 

en base a las preguntas 

Preguntas: 

 
 ¿Cómo es mi hogar? 

 ¿Cómo son mis hijos? 

 ¿Cómo expreso el amor a mis hijos? 

 ¿Cuántas  personas viven en mi familia? 

 ¿Cómo es mi familia? 

 Mientras realizan la actividad se les pondrá música relajante 

 Exposición de la actividad realizada en el grupo 
 
 

 Reflexión 

Se debe tomar en cuenta la importancia que tiene la convivencia familiar, lo valioso que significa   

cada uno de los miembros de mi familia, la importancia que tiene de ser parte de un hogar 

donde exista una convivencia saludable, llena de respeto, amor y bienestar familiar. 

 

 Evaluación  

 
Debe existir una participación activa por parte de la familia, lograr que la familia pueda 

expresarse libremente como son sus hijos, como es mi familia y la importancia que ellos tienen 

dentro del hogar. 
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Actividad  N° 2  Compartiendo Nuestras Cualidades. 

 

Gráfico N° 48  conociendo mis cualidades 
 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+autoestima&biw=1242 
 
 

 Objetivo: Fomentar la valorización de las cualidades que tienen cada uno  de ellos , motivando 

la comunicación y las adecuada relacione dentro del clima familiar. 

 

    Recursos: 

 Cartulinas 

 Bolígrafos 

 Guía de Preguntas: 

 

 

 
    Tiempo de duración: 2 horas ´ 

 

 Dinámica de integración: Los colores 

 

 El facilitador  pedirá a los miembros que se ponga de pie. Pueden ubicarse en círculos o en 

una fila, depende del  espacio del salón y del número de participantes. Se marca una línea en 

el suelo que representará la orilla  del mar. Los participantes se ponen detrás de la línea. 

 Cuando el coordinador le da la voz de "Mar adentro", todos dan un salto hacia delante sobre 

la raya. A la voz de "Mar afuera", todos dan salto hacia atrás de la raya. Las voces se darán 

  de forma rápida; los que se equivocan salen del juego. 

  

 

• ¿Qué cualidades tienen mis 
hijos  hijos? 

• ¿Qué sintieron cuando sus hijos 
nacieron? 

• ¿Cuál fue el momento más memorable que ha 
compartido con su hijo? 

• ¿Cuáles son las habilidades de 
sus hijos? 

• ¿Cuáles son las fortalezas personales 
de sus hijos? 

https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima&amp;biw=1242
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    Desarrollo de la actividad 

 

 Entrega de guía de preguntas y materiales de trabajo 

 El  facilitador  organiza a  los  participantes  entregar,  una  cartulina  a  cada  participante,  la 

actividad consiste en lo siguiente: 

 Dividir la cartulina en la mitad en la parte de  arriba  de  la  cartulina  deberá  escribir  las 

cualidades que tienen cada uno de los participantes, en la parte de abajo de la cartulina escribirán 

las cualidades que tiene sus hijos en función de la guía de preguntas que  se encuentran en la 

cartulina entregada, y para finalizar escribirán una frase  que  nazca  del corazón. 

 Mientras realizan la actividad poner música relajante 

 Terminada la actividad en plenaria socializaran   lo escrito 

 

 Reflexión  se debe poner énfasis en la importancia  de reconocer cada una de las cualidades que 

tienen tanto los padres como los hijos. 

 Evaluación 

Lograr una participación activa  por parte de los participantes en donde puedan expresar con 

seguridad y confianza las diferentes cualidades tanto de ellos como de sus hijas e hijos.  
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Actividad  N° 3  Quien  soy… Qué hago 

 

Gráfico N° 49  Amo ser como soy 

 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+autoestima 

 

 
 

    Objetivo: Plantear aspectos prácticos y concretos del proceso vivencial,  para encaminar hacia 

una autoestima saludable 

 

    Recursos: 

 Cartulinas de colores 

 Marcadores 

 Maskin 

 Paleógrafos 

 
    Tiempo de duración 2 horas 

 
    Dinámica de integración; “La palanca” 

 
Se solicita a los participante formar un circulo, cuando el facilitador diga ahí viene la palanca 

todos alzan los brazos hacia la derecha y dicen hay, hay , luego hay viene la palanca alzan 

los brazos hacia la izquierda diciendo hay , hay, ahí viene la palanca , hay, hay y saltamos con 

los pies juntos, hay   viene la palanca  hay , hay  de esta manera con todas las partes del cuerpo. 

    Desarrollo de la actividad 

 
 En una cartulina de colores escribir  una serie de características posibles de cada 

persona como: inquieto,  triste, creativo, alegre, responsable, respetuoso, valiente, 

inteligente, impulsivo,  mentiroso, egoísta, solidario/a  colaborador/a, ….etc. 

 Solicitar que lean detenidamente la lista. 

  

 

 En un papelote, pedir que escojan del grupo las características que consideran se relacionan 

con ellos/as. 

 Enlistar en una columna y aumentar otros aspectos que no estén en la lista 

https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima
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 Debajo de ellas deberán escribir cuatro cosas que saben hacer bien. 

 

 Reflexión  

Conjuntamente con la familia se debe  reflexionar sobre la importancia que tiene el de reconocer 

en  cada una de las personas las características de cada uno, las mismas que nos permiten ser 

seres únicos y con nuestras propias características que nos hacen diferentes a los demás. 

 

 Evaluación  

Con la familia se debe realizar la evaluación de  la actividad y estar atentos a sus opiniones,  

preguntándoles cómo  se sintieron al escribir  y reconocer cada una de sus  características  y de 

las cosas que más les gusta realizar.  

      Solicitar que todos los participantes participen con sus opiniones sobre la actividad. 
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TALLER N° 4 

    CONSECUENCIAS  

E INDICIOS DE LA   

AUTOESTIMA 

POSITIVA   Y 

NEGATIVA 
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TALLER N° 4 

CONSECUENCIAS E INDICIOS DE LA AUTOESTIMA POSITIVA Y NEGATIVA 

 

Gráfico N° 50  Amar es vivir 

 

 

Fuente:   https://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+autoestima 
 

 

Actividad  N° 1 Cómo me ven los demás 

Gráfico N° 51 !!Que hermoso soy¡¡ 
 

 

Fuente: https ://www.google .com.e c/s e arch?q=me ns aje s 
 

 

    Objetivo: Cultivar la autoestima al recibir la imagen positiva  que los compañeros proyectan sobre 

cada uno. Generar confianza en los demás. 

 
 Recursos 

 

 Cartulinas 

 Papel boom 

 Lápices 

 Pinturas 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima
https://www.google.com.ec/search?q=mensajes
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 Maskin 

 Marcadores                                          
 
 

 
 

 
 

    Tiempo de duración: 2 horas 

 

 Dinámica de integración: “Atentos al capitán” 

 

Solicitar a los participantes en formen un circulo, el facilitador dice que vamos a estar atentos al 

capitán, cuando el capitán diga formar grupos de 5, 7, 8, los participantes forman grupos, mientras 

tanto vamos a caminar por todo el salón saltando en un pie, corriendo por todo el espacio, silbando, 

aplaudiendo, saludando con el vecino, y formar grupos de 5, de 7 y de 8. Y así sucesivamente hasta 

obtener el grupo con el que se va a trabajar 

    Desarrollo de la actividad: 
 

 Entregar 1 hoja de papel  boom en donde escribirán tres características positivas y 

negativas  que tengan cada uno. 

 

 Una vez terminado se pegaran la hoja donde escribieron pero al revés en su espalda todos 

caminaran por el salón donde cada uno escribirá en la espalda de su compañero 

características que han observado que tiene. 

 

    Reflexión 

 
Se comparte para ver si ¿coincide con lo que escribió usted sobre sí mismo, con lo que escribieron 

sus compañeros? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guía de Preguntas 

 

 Tres características positivas y negativas que tengan cada uno. 

 Escribir 3 sentimientos positivos y 3 sentimientos negativos  

 Y una  cuando sientes emociones   
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Debatir en grupo la siguiente  idea: 
 

¿Cuál es la diferencia entre sentirse a gusto consigo mismo/a o ser una persona engreída? 

 

 
 Evaluación 

 

La persona que se siente a gusto y contenta consigo misma, se siente llena de fuerza y ánimo. Se   

cuida y se siente segura y a gusto para iniciar o probar cosas nuevas. Además, al sentirse a gusto 

consigo misma, también está a gusto con los demás. 
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Actividad N° 2 Nuestras debilidades 

 

Gráfico N° 52  Me amo como soy 
 

 

Fuente:   https://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+autoestima&biw=1242 
 
 

 Objetivo: Acentuar la importancia de aceptar las debilidades y limitaciones como un 

prerrequisito para reconstruir la autoestima. 

 

Demostrar que toda persona tiene puntos fuertes y débiles; y qué estos no deben hacerlo 

sentir menos o devaluados. 

Ayudar a las personas a admitir debilidades y limitaciones  sin avergonzarse de ellas. 

 
    Recursos: 

 
 Hojas de papel boom 

 Cartulinas 

 Marcadores 

 Maskin 

 Lápices 

 Esferos 

    Tiempo de duración: 2 horas 
 

 Dinámica de integración  

Dos personas se toman de la mano (casa) y colocan a otra en el medio (inquilino). Cuando 

el coordinador grita “casa”, la casa se cambia de “inquilino”. Cuando el coordinador grita 

“inquilino”, éste cambia de casa; y cuando grita “terremoto”, se desarma todo y se vuelve 

a armar. 

Fuente:http://www.gestiopolis.com/dinamicas-de-grupo-tecnicas-de-animacion-grupa   l/ 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima&amp;biw=1242
http://www.gestiopolis.com/dinamicas-de-grupo-tecnicas-de-animacion-grupal/
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    Desarrollo de la actividad 

 
 En una cartulina solicitar que cada participante escriba cuatro cosas que más le molestan de sí 

mismo, sus más grandes fallas o debilidades, lo que no le gusta de sí mismo, porque le gusta, 

que comparto con mi familia..  etc. 

 Escogerán a un  compañero y compartirá   sobre lo que escribió, cada uno compartirá lo que 

el compañero le compartió. 

    Reflexión  

 
 Visualizar la importancia que tiene cuando compartimos o conversamos con alguien sobre las 

debilidades que como personas tenemos, a veces nosotros por miedo al que dirán no compartimos lo 

que sentimos nos quedamos con el dolor dentro de nosotros mismos, por lo tanto debemos ver a la 

persona que más tiempo pasa con nosotros/as o a la que tengamos más confianza pedir su ayuda y 

así no sentirnos mal. 

 

    Evaluación 

 
Sentados en el suelo en círculo cada participante dirá su debilidad más importante, empezando con 

"yo soy…" 

 Ejemplo: "yo soy muy agresivo", "yo soy floja", etc. 

Solicitar que cada persona diga cómo puede transformar esa debilidad en logro. 
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Actividad  N° 3  “El collage de la autoestima” 

 

Gráfico N° 53 Mi collage favorito 
 

 
 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+autoestima&biw=1242 

 
Objetivo: Reforzar conceptos y visualizar actitudes y comportamientos a través del reconocimiento 

de escenas de la vida cotidiana que los participantes identifican como estimulantes o desalentadoras 

para la autoestima 

 

    Recursos: 

 Revistas 

 Periódicos 

 Cartulinas de colores 

 Tijeras 

 Goma blanca 

 Marcadores 

 Maskin 
 
 

    Tiempo de duración: 2 horas 
 
 

    Dinámica de integración: Las letras 

 

Solicitar a los participantes que formen grupos  de  7 cada  grupo  tendrá  11 letras  iguales  y 

mientras se presentan formaran la palabra BIENVENIDOS luego se elige a unas personas del 

grupo para que comparta los nombres de los integrantes. 

 

 

http://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima&amp;biw=1242
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 Desarrollo de la actividad 

 Se conforman grupos de 10 personas 

 Entregar  dos cartulinas a cada grupo 

 Entregar  el material suficiente , revistas periódicos,  goma, tijeras , marcadores 

 Cada grupo deberá armar un collage con las imágenes, titulares que representen acciones que 

fortalezcan la autoestima, 

 En una de las cartulinas deberán escribir  la autoestima  me ayuda a sí mismo. 

 En plenaria se realizara la exposición 

 

 Reflexión  

 

Se realiza la exposición de los trabajos realizando siempre la reflexión que cada persona es 

importante en este mundo lo único que tenemos que ser es  ser nosotros mismos, creer en nosotros 

y en los demás, querernos y respetarnos tal cual somos a nosotros mismos y a los demás, sin 

olvidarnos que el respeto comienza por uno mismo cuanto más  alto es mi autoestima mejor trato a 

los demás. 

 

 

 Evaluación 

Una vez realizada la actividad deberán evaluar como estuvo el trabajo, si les gusto y que sintieron al 

realizar el  collage, 

 

   

 
 



 

142  

 
 

 

 

 

 

 

 

TALLER N° 5 

NUESTRO TIEMPO 

EN FAMILIA 
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TALLER N° 5 

 

NUESTRO TIEMPO EN FAMILIA 
 

Gráfico N° 54 Amo compartir con mi familia 
 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+autoestima 

 

 

Actividad N°1 Como ayudar a sus hijos  en sus estudios 

 

Gráfico N° 55 Amo mi familia 

 
 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+autoestima 
 

Objetivo: Concienciar a los padres de familia sobre la necesidad de colaborar con los maestros de 

sus hijos. Para esto, se facilitaran estrategias que permitan incrementar los hábitos adecuados de 

estudio y obtener un excelente rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima
https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima
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 Recursos: 

 Papel boom 

 Lápices marcadores 

 Inventario de conductas de estudio 

 Maskin 

 

 Tiempo de duración:2 horas 

 

 Dinámica de integración: 

 

Se forma un círculo y quien comienza el facilitador empieza preguntando a alguien “¿te gusta 

tu vecino?”. La persona responde con SI, NO o MAS O MENOS. Si la res puesta es SI, 

todos se quedan en el mismo lugar; si la respuesta es NO, todos cambian de lugar, y si 

responde MAS O MENOS sólo se cambia la  persona que hizo la pregunta  con cualquier 

otra. 

 

 Desarrollo de la actividad 

 

 Entregar a cada participante una ficha de evaluación 

 Los participantes analizaran cada Ítem  y darán sus respuestas 
 

 

Ficha: de Evaluación para saber cuánto yo conozco a mi hijo 

 
El objetivo de este inventario es lograr que como padres de Familia analicen las conductas de sus 

hijos en la organización y administración del tiempo, a fin de incrementar los hábitos adecuados y 

aplicar correctivos apropiados en aquellas áreas que muestran deficiencia. 

Leer detenidamente: 
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Conducta Siempr
e 

Casi 

siempr

e 

A 
veces 

Estudia siempre en el mismo sitio    

La  iluminación  del  cuarto  de  estudio  suficiente  
y 

adecuada 

   

Estudia en la cama    

Estudia siempre a una hora determinada.    

Recibe visitas mientras estudia    

Ve televisión    

escucha la radio cuando estudia    

Suele dejar para el ˙último momento la preparación 
de 
sus trabajos 

   

 

 

 
    Reflexión  

 

Lograr que los participantes reflexionen sobre la importancia que tienen mis hijos en mi núcleo 

familiar y saber cuánto yo conozco o sé de las cosas que hace  mis hijos, de ahí cuanto yo participo 

en las actividades de estudio de mis hijos, en reuniones, en encuentros familiares, ya que todo esto 

es importante en la autoestima tanto de los padres de familia como la de sus hijos. 

 

 Evaluación 

Se realizara la respectiva evaluación de la actividad realizada tomando en cuenta la importancia que 

tiene el valorar y conocer a sus hijas e hijos para que se sientan seguros en las diferentes cosas que 

realizan y así sus padres conozcan y tratar en lo posible ayudarles en sus deficiencias.   
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                                            Actividad N° 2 Buen Trato 

                                            
Grafico N° 56 El amor en familia 

 
Fuente: https ://www.google .com.e c/s e arch?q=dibujos +de +autoe s tima 

 

El Buen Trato se refiere a prácticas y relaciones de amor y respeto que se tienen consigo mismo y 

con los demás para ser niñas, niños y adolescentes más felices, creativos y con mayor posibilidad 

de llevarse mejor con sus padres, hermanos, abuelos, amigos y todas las personas con las que 

convivimos 

 

 Objetivo: Tratar bien a los demás, es tener la alegría y disponibilidad de tiempo y espacio para 

compartir con los hijos y la pareja, estar pendiente de ellos conversar, jugar, pasear viéndolos 

crecer y desarrollarse. 

 

    Recursos: 

 Cartulinas 

 Lápices 

 Marcadores 

 Papel crepe 

 Tijeras 

 

 Dinámica de integración: El Lazarillo 
 

Se forman parejas entre los integrantes del grupo, procurando que se constituyan entre personas 

que 

tienen menor relación interpersonal. “Busquen una pareja, alguien al que quieran conocer mejor”. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima
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Uno de los integrantes de la pareja hace el papel de ciego (vendándose los ojos), y el otro de lazarillo. 

El lazarillo conducirá al ciego por el mundo que le rodea. Durante un tiempo determinado (5 minutos), 

el lazarillo conducirá  al ciego por  lugares  y en la forma que más quiera (una forma interesante 

de 

practicar   este   ejercicio   es   hacer   el  acompañamiento   en   silencio,   prohibiéndose   hablar  a   

los participantes). Luego de un determinado tiempo se cambian de papel. 

 
    Desarrollo de la actividad 

 
 

 En una hoja de papel boom solicitar que cada participante escriba Mi rincón favorito 

      Un conflicto actual 

 

5 decisiones importantes que hayan sido positivas en mí vida , 5 habilidades  de la que me siento 

orgulloso y  2 miedos vencidos una cosa hecha por mí mismo 

 
 Reflexión  

 

Es importante tratar con respeto y cariño a los demás, no debemos insultar ni gritar, recuerde que 

cada insulto lastima el amor por ellos mismos. Enseñemos a nuestros hijos a respetar a los demás a 

querernos y valorarnos tal como somos con el respeto, amor, ayuda a los demás se siete uno lleno 

de felicidad tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten 

 

 Evaluación 

 

Luego de terminada  la actividad realizar con los participantes la evaluación de la actividad y conocer lo 

que opinan sobre el buen trato  las cosas positivas y las habilidades en las que se siente orgulloso  y sobre 

todo de los miedos que ellos han sido capaces de vencer. 
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Actividad  N° 3 Comunicación positiva con la familia 

 
Gráfico N° 57 La comunicación 

 
 

 
Fuente:   https://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+autoestima 

 

Una buena comunicación entre padres e hijos contribuye a lograr mejores relaciones al interior 

de la familia, estimula la confianza mutua y facilita a los padres su labor  formadora, al existir  un 

canal abierto que les permita transmitir valores, ideas, etc. Una comunicación clara, directa y 

abierta, facilita el desarrollo de un clima familiar positivo, así como también promueve la resolución 

de conflictos familiares. 

 

 Objetivo:  Promover  el  compromiso  de  utilizar  la  comunicación  positiva  en  la  vida  cotidiana  

del entorno familiar. 

 

 Recursos: 

 

 Cartulinas 

 Marcadores 

 Lápices pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=dibujos%2Bde%2Bautoestima
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    Dinámica de integración: 

 
Todos los participantes se forman en círculos con sus respectivas sillas. El coordinador queda 

al centro, de pie. 

 

En el momento que el coordinador señale a cualquiera diciéndole ¡Banana!, éste debe responder el 

nombre del compañero que esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, debe decir el nombre del que 

tiene a su izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 segundo en responder, pasa al centro y el 

coordinador  ocupa su puesto. 

En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de asiento. (El que está al centro, 

deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro compañero al centro). 

Fuente: http://dinamicasgrupales.blogspot.com/2008/06/dinmicas-de-creatividad-e-integracin.html 

 
    Desarrollo de la actividad: 

 El facilitador solicita  que formen grupos de 7 personas 

 Elaborar un listado de cosas  positivas que permita la comunicación entre el grupo 

 Juego de grupo 

 Un representante del grupo deberá expresar con gestos tantos sentimientos como pueda 

 Escriben en una cartulina cuales fueron los mejores sentimientos que expresaron del grupo 

 Identifican los gestos que utilizaron  para la comunicación. 

    Reflexión 

Esta actividad promueve el compromiso que los y las participantes puedan utilizar la 

comunicación positiva en la vida cotidiana del entorno familiar 

 

    Evaluación 

Cada  uno de  los  grupos  comparte sus  reacciones  frente  al ejercicio y sus compromisos para 

una comunicación positiva  o negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

http://dinamicasgrupales.blogspot.com/2008/06/dinmicas-de-creatividad-e-integracin.html
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ANEXO N°1 Árbol de problemas 

 

Grafico N° 58 Árbol de problemas 
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ANEXO N° 2 Ficha técnica aprobación del tema 
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ANEXO N° 3 Certificación de la Investigación de Campo 
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ANEXO N° 4 Tabulaciones generales docentes, padres de familia y estudiantes 
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ANEXO N°5 Instrumentos aplicados 
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ANEXO N° 6  Validaciones de los instrumentos 
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ANEXO N° 7 Evidencias  fotográficas 
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Aplicación de las Encuestas 
 

 
 

 

Dinámica de motivación  en la aplicación de las encuestas  
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