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Resumen
“Autoestima de niños en edad escolar hijos de padres divorciados en una
Institución Educativa Privada y una Institución Educativa Pública”

Autores:
Flor de María Samayoa del Cid
Marisol Alvarado Solano
La investigación se llevó a cabo en la Aldea Boca del Monte en los meses de
marzo a octubre del año 2015. El objetivo general de la investigación fue identificar
los niveles de autoestima que manejan los niños de edad escolar, hijos de padres
divorciados en una institución educativa privada y una institución educativa
pública.
La muestra se eligió mediante la técnica del muestreo aleatorio estratificado,
siendo esta de 27 niños del Colegio Benedictino y 27 niños de la Escuela María
Graciela Contreras, hijos de padres divorciados comprendidos entre las edades de
7 a 12 años.

Entre las técnicas de recolección de datos se encuentran la

observación, la hoja de referencia para los maestros y el Inventario de Autoestima
de Coopersmith. Al finalizar la investigación se les brindó un taller a los niños para
que pudieran reforzar su autoestima.
Al analizar los resultados de la observación y la evaluación se llegó a la
conclusión de que los niveles de autoestima que tienen los niños de edad escolar,
hijos de padres divorciados, del Colegio Benedictino y de la Escuela María
Graciela Contreras muestran pocas variantes. Lo que implica que no es
significativo que los niños pertenezcan a niveles socioeconómicos distintos.

Prólogo

Cuando una pareja se divorcia los hijos pueden llegar a sufrir de baja autoestima
la que puede manifestarse como desequilibrios emocionales y conductuales. Esta
problemática

puede ser observada en instituciones educativas en todos los

niveles académicos pero en este caso específico se trabajó en el área de primaria
del colegio Benedictino y la escuela María Graciela Contreras. La falta del padre o
madre físicamente o psicológicamente es un obstáculo para que la personalidad
humana se forme de manera adecuada. El haber tenido en la infancia un padre
que causara orgullo, seguridad y amor es un factor muy importante para alcanzar
un desarrollo humano alto y constructivo, lo contrario suele ser desastroso.
Los hijos de una pareja divorciada tienden a presentar más problemas sociales,
académicos y de comportamiento que los niños de familias integradas; también
pueden ser más agresivos, hostiles, disociadores, desobedientes, depresivos o
retraídos, y pueden perder interés en el trabajo escolar y en la vida social.
Los problemas emocionales y de comportamiento de los niños pueden surgir
del conflicto entre sus progenitores, tanto antes como después del divorcio, más
que de la separación misma.
En el trabajo se muestra como el divorcio se ve reflejado en las actitudes de los
niños, interfiriendo en su conducta y en el desarrollo adecuado de una autoestima
sana; también como el nivel económico de las familias, puede contribuir a los
problemas generados por el divorcio. En la presente investigación se tuvo como
muestra a 56 niños y niñas hijos de padres divorciados, de distintos niveles
socioeconómicos. Esta investigación proporcionó información valiosa a la Escuela
de Psicología, describiendo en que rango se encuentran la autoestima de los
niños y niñas en las áreas de: autoestima general, autoestima escolar, autoestima
familiar y autoestima social, en hijos de padres divorciados, de distintos niveles
socioeconómicos, siendo este trabajo útil para entender como el divorcio afecta la
autoestima en diferentes áreas a estos niños y niñas.

Las instituciones en las que se llevó a cabo la investigación recibieron
importante información sobre el nivel de autoestima que poseen los niños hijos de
padres divorciados que estudian en ambos establecimientos. Los niños de las dos
instituciones

fueron beneficiados con técnicas para mejorar su autoestima

facilitadas por las investigadoras por medio de talleres. Se les agradece a las
autoridades del colegio Benedictino y de la escuela María Graciela Contreras, por
dar todo el apoyo brindado. Esta investigación dejó aportes valiosos en las
investigadoras, al poder entender de manera más profunda como se manifiestan
los sentimientos y la autoestima en los hijos de padres divorciados, lo que les
permitirá ayudar y dar apoyo en el futuro a niños con este tipo de conflictos
familiares.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO
1.1 Planteamiento del problema
La unidad de la familia es importante en el desarrollo de los niños por lo que
cualquier cambio en la estructura familiar afecta de forma negativa este desarrollo,
en esta investigación se describe como el divorcio afecta la autoestima de los
niños. El divorcio puede definirse como la disolución, por sentencia de un juez, de
un matrimonio, lo que desde hace algún tiempo es algo común en la sociedad
guatemalteca, ha sido evidente que existe una cifra creciente de parejas y
matrimonios que se disuelven cada año. Sea cual sea el origen de la separación
de sus padres, los hijos son quienes sufren más la ruptura de la célula familiar, en
el mejor de los casos, el niño conserva a ambos padres, pero sus papeles
respectivos sufren profundas modificaciones. Con el divorcio los hijos sufren de
baja autoestima que puede revelar un desequilibrio afectivo que puede afectar la
motivación de los niños.
Esta problemática se puede observar en instituciones educativas en todos los
niveles académicos y socioeconómicos pero en este caso se trabajó en el área de
primaria del colegio Benedictino y la escuela María Graciela Contreras.
La falta de los padres en sus diversas funciones es fundamental para que la
personalidad se integre de forma adecuada, al dar un apoyo de seguridad
obtendremos unos niños con un desarrollo normal.
Los hijos de padres divorciados la gran mayoría tienen tendencias a manifestar
problemas de índole académico, sociales y conductuales que sabemos
básicamente van a hacer obstáculos para un desarrollo normal. En la investigación
se muestra como el divorcio se ve reflejado en las actitudes de los niños,
interfiriendo en su conducta y en el desarrollo adecuado de una autoestima sana;
también como el nivel económico de las familias, puede contribuir a los problemas
generados por el divorcio, todo esto fue tratado en esta investigación.
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La población con la que se trabajó está dividida en dos grupos: el primer grupo
está formado por 27 niños y niñas, en que los padres de familia poseen un nivel
económico estable para poder satisfacer sus necesidades y costear sus estudios,
este grupo de la muestra fue tomado del Colegio Benedictino. El segundo grupo
de la muestra que consta también de 27 niños y niñas pero que estudian en la
escuela María Graciela Contreras y que manifiestan dificultades económicas.
Haciendo un total de la muestra de 56 niños comprendidos entre las edades de 7
a 12 años de cada institución educativa, todos hijos de padres divorciados.
Para obtener la muestra y los datos de los niños se les proporcionó a los
maestros de primaria de cada institución una hoja de referencia para que faciliten
el nombre, edad y género de los niños. Ya con esta información se les aplicó a los
dos grupos el inventario de Autoestima de Coopersmith que es un instrumento de
medición cuantitativa de la autoestima. La investigación está apoyada en la teoría
del desarrollo psicológico y emocional del niño, de Elizabeth Hurlock. Porque un
niño se anima a desarrollarse, a dejar de ser infantil, cuando se siente alentado a
crecer, los conflictos familiares limitan esta capacidad de crecimiento emocional y
social en los niños siendo el divorcio un fenómeno psicosocial importante que
restringe la maduración del niño. El divorcio es un proceso y no un suceso, que
plantea problemas reales, para el niño es la demostración de un desacuerdo
irremediable, el comienzo de una batalla en la que él es el más afectado, debido a
las actitudes equívocas por parte de los padres,

manifestando reacciones

depresivas.
La desintegración de la familia a es un problema social que desencadena
consecuencias en la formación integral del niño. Es por ello que esta investigación
está orientado a adentrarse en este problema que afecta a los niños de muchas
familias de la sociedad guatemalteca.
Al observar la cantidad de niños que han pasado o están viviendo el divorcio de
sus padres se llegó a la conclusión que era necesario profundizar en el estudio de
las consecuencias que el divorcio tiene en el desarrollo de los niños, así como

5

obtener datos

de como este fenómeno se manifiesta en las instituciones

educativas.
Es importante contar con investigaciones como esta, que muestren como este
problema se manifiesta en las actitudes de los niños y en su comportamiento, el
cual afecta

el desarrollo de la autoestima de los niños,

que es un factor

imprescindible en el desarrollo de un niño, considerando que esta le provee
confianza en sí mismo y de acuerdo con esto podrá tomar decisiones correctas en
la etapa que está viviendo. Con todos los sentimientos negativos que conlleva y
que en algunos casos los hijos pueden experimentar algún grado de culpa por la
situación que están viviendo podemos encontrar que estos resultados o
manifiesten, una autoestima quebrantada, los niños viven en una lucha incesante
por obtener la aprobación de los demás, con el fin de llenar esa carencia de
atención que tienen en casa y como consecuencia de esto buscan erróneamente
fortalecer su nivel de autoestima de la cual carecen en dicho momento.
La investigación describe el nivel de aceptación con el que los niños, hijos de
padres divorciados, que pertenecen a instituciones educativas privadas y públicas
valoran su autoconcepto, con estos niños se

trabajó para comprobar que un

divorcio de es un factor que desencadena muchos sentimientos negativos en los
hijos si no se maneja de la manera correcta.
Las interrogantes que dieron pie a esta investigación fueron: ¿Cuál es el nivel
de autoestima que manejan los niños hijos de padres divorciados, que pertenecen
a diferentes estratos sociales ?, ¿Los niños, hijos de padres divorciados, que
pertenecen a

diferentes estratos sociales, poseen problemas de autoestima?,

¿Qué valoración de autoestima tiene sobre ellos mismos, respondiendo a las
preguntas, como soy yo?, ¿Cuáles son los estándares de autoestima general,
social, del hogar y escolar que manejan los niños de las instituciones educativas
privadas y públicas?
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1.2 Marco Teórico
1.2.1 Antecedentes
Con relación a este tema, se han realizado estudios en el campo de la psicología,
entre ellos están:
o Debo (1996) en la tesis titulada “Los métodos de corrección agresivos
psicológica o físicamente - que fueron utilizados en niños y niñas, como
causa de baja autoestima en la edad adolescente”. Realizada en la
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, dicha investigación fue
realizada en el Instituto de Estudios Comerciales y Administrativos, con
niños entre los 15 y 17 años de edad, residentes en la ciudad capital de
Guatemala. Para dicha investigación se utilizó el Test de Evaluación de la
Autoestima (EAE) y se determinó que los métodos de corrección agresivos
físicos o psicológicos en la niñez no tienen influencia en la baja autoestima
en la edad adolescente.
o Según Nájera (1998) en la tesis realizada en la Universidad Mariano Gálvez
de Guatemala, titulada “Estudio de la incidencia del divorcio en las alumnas
de bajo rendimiento escolar de 10 a 12 años de edad del colegio Bethania”.
Las alumnas que pertenecen a hogares donde los padres tienen malas
relaciones maritales, presentan bajo rendimiento académico ya que los
hijos son imitadores de los padres y cuando estos no tienen una vida
normal, los hijos también son parte de esa desorganización familiar. Los
instrumentos que se utilizaron en dicha investigación fueron: las boletas de
notas de las alumnas con padres divorciados y alumnas con familias
integradas y un cuestionario para descartar la presencia de otros factores
aparte del divorcio de sus padres que pueden afectar en su rendimiento
escolar.
Con esta investigación se quiere brindar un aporte más a las investigaciones
desarrolladas sobre la autoestima, brindando así información sobre como el nivel
económico de los padres de familia puede afectar en la autoestima de los niños
durante el proceso del divorcio.
7

A diferencia de los antecedentes tomados en cuenta para nuestra
investigación, se estará realizando un estudio entre diferentes estratos sociales,
para así poder determinar e identificar los niveles de autoestima de los niños de
padres divorciados.

1.2.2 Características del desarrollo del niño.
El período de desarrollo que va de los seis a los doce años, tiene como
experiencia central el ingreso al colegio. A esta edad el niño debe salir de su casa
y entrar a un mundo desconocido, donde aquellas personas que forman su familia
y su mundo hasta ese momento, quedan fuera. Su éxito o fracaso en este período
va a depender en parte de las habilidades que haya desarrollado en sus seis años
de vida anteriores.
Este hecho marca el inicio del contacto del niño con la sociedad a la que
pertenece, la cual hace exigencias que requieren de nuevas habilidades y
destrezas para su superación exitosa, y es, a través del colegio, que se le van a
entregar las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo adulto. El
colegio puede ser una prueba severa de si se han logrado o no las tareas del
desarrollo de las etapas anteriores, ya que el período escolar trae a la superficie
problemas que son el resultado de dificultades previas no resueltas.
La entrada al colegio implica que el niño debe enfrentar y adecuarse a un
ambiente nuevo en el cual deberá lidiar con demandas desconocidas hasta ese
momento para él, aprender las expectativas del colegio y de sus profesores y
lograr la aceptación de su grupo de pares. La adaptación y ajuste que el niño logre
a este nuevo ambiente, como veremos posteriormente, tiene una importancia que
trasciende lo inmediato.
El grado en que el niño se considera confortable e incluido en el colegio es
expresión del éxito en su adaptación. “Reacciones como ansiedad, evitación o
actitudes negativas pueden ser signos tempranos de dificultades en su ajuste y
que pueden tornarse en problemas futuros”.1
1Hurlock,

Elizabeth. Desarrollo del Niño. 6ta edición, México, Mc Graw Hill, 601 Pág.
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Por otro lado, la relación con los padres cambia, iniciándose un proceso gradual
de independencia y autonomía, y aparece el grupo de pares como un referente
importante y que se va a constituir en uno de los ejes centrales del desarrollo del
niño en esta etapa este desarrollo del niño lo podemos separar por áreas; sin
embargo existe una estrecha relación entre los aspectos intelectual, afectivo,
social y motor. Lo que vaya ocurriendo en un área va a influir directamente el
desarrollo en las otras, ya sea facilitándolo o frenándolo o incluso anulándolo, y
provocando el regreso del niño a conductas o actitudes ya superadas.

Área motora.
La relación al crecimiento físico, entre los 6 y 12 años, comienza a disminuir su
rapidez. En términos generales, la altura del niño en este período aumentará en 5
o 6% por año, y el peso se incrementará en aproximadamente un 10% por año.
Los niños pierden sus dientes de leche y comienzan a aparecer los dientes
definitivos. Muchas niñas comienzan a desarrollar entre los 9 y 10 años las
características sexuales secundarias, aún cuando no están en la adolescencia.
Por otro lado, los niños de esta edad se vuelven más fuertes, más rápidos, hay
un continuo perfeccionamiento de su coordinación: muestran placer en ejercitar su
cuerpo, en probar y aprender nuevas destrezas. Su motricidad, fina y gruesa, en
esta edad muestra todas las habilidades posibles, aún cuando algunas de ellas
aún sean ejecutadas con torpeza.

Área cognitiva.
En el ámbito cognitivo, el niño de seis años entra en la etapa que Piaget ha
denominado OPERACIONES CONCRETAS. Esto significa que es capaz de
utilizar el pensamiento para resolver problemas, puede usar la representación
mental del hecho y no requiere operar sobre la realidad para resolverlo. Sin
embargo las operaciones concretas están estructuradas y organizadas en función
de fenómenos concretos, sucesos que suelen darse en el presente inmediato; no
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se puede operar sobre enunciados verbales que no tengan su correlato en la
realidad. La consideración de la potencialidad (la manera que los sucesos podrían
darse) o la referencia a sucesos o situaciones futuros, son destrezas que el
individuo logrará al llegar a la adolescencia, al tiempo de llegar a las operaciones
formales.
Uno de los principales hitos del desarrollo intelectual mencionado en la Teoría
de Piaget,” es que el niño alcanza en este período del desarrollo, la noción de
CONSERVACIÓN, es decir, es la toma de conciencia de que dos estímulos, que
son iguales en longitud, peso o cantidad, permanecen iguales ante la alteración
perceptual, siempre y cuando no se haya agregado ni quitado nada.”

2

Existen varios principios que van a caracterizar la forma en que los niños de
esta edad piensan:
o Identidad: Es la capacidad de darse cuenta de que un objeto sigue siendo el
mismo aun cuando tenga otra forma.
o Reversibilidad: Es la capacidad permanente de regresar al punto de partida
de la operación. Puede realizarse la operación inversa y restablecerse la
identidad.
o Descentrado: Puede concentrarse en más de una dimensión importante.
Esto se relaciona con una disminución del egocentrismo. Hasta los seis
años el niño tiene un pensamiento egocéntrico, es decir, no considera la
posibilidad de que exista un punto de vista diferente al de él. En el período
escolar va a ser capaz de comprender que otras personas pueden ver la
realidad de forma diferente a él. Esto se relaciona con una mayor movilidad
cognitiva, con mayor reflexión y aplicación de principios lógicos.
En términos generales el niño en esta edad va a lograr realizar las siguientes
operaciones intelectuales:
 Clasificar objetos en categorías (color, forma, etc.), cada vez más
abstractas.

2

Papalia, Diane E. Psicología del Desarrollo. 7ma. Edición, Colombia, Mc Graw-Hill. 1997, 671 Pág.
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 Ordenar series de acuerdo a una dimensión particular (longitud, peso, etc.).
 Trabajar con números.
 Comprender los conceptos de tiempo y espacio.
 Distinguir entre la realidad y la fantasía.
Por otro lado, hay un perfeccionamiento de la memoria, tanto por que aumenta
la capacidad de ella, como porque mejora la calidad del almacenamiento y la
organización del material. Se enriquece el vocabulario, hay un desarrollo de la
atención y la persistencia de ella, en la tarea. El lenguaje se vuelve más
socializado y reemplaza a la acción.

Área emocional afectiva.
La etapa escolar, se caracteriza en lo afectivo, por ser un periodo de cierta calma.
La mayor parte de la energía del niño está volcada hacia el mejoramiento de sí
mismo y a la conquista del mundo. Hay una búsqueda constante de nuevos
conocimientos y destrezas que le permitan moverse en el futuro en el mundo de
los adultos.
De acuerdo a la teoría de Erikson la crisis de esta etapa es Industria v/s
Inferioridad, e implica el logro del sentimiento de la Competencia. El tema central
es el dominio de las tareas que se enfrentan, el esfuerzo debe estar dirigido hacia
la productividad y, por lo tanto, se debe clarificar si se puede realizar este tipo de
trabajo.
El niño debe desarrollar sus cualidades corporales, musculares y perceptivas,
debe alcanzar progresivamente un mayor conocimiento del mundo al que
pertenece y en la medida en que aprende a manejar los instrumentos y símbolos
de su cultura, va desplegando el sentimiento de competencia y reforzando su idea
de ser capaz de enfrentar y resolver los problemas que se le presentan. El mayor
riesgo en esta etapa es que el niño se perciba como incapaz o que experimente el
fracaso en forma sistemática, ya que esto va dando lugar a la aparición de
sentimientos de inferioridad, los cuales van consolidándose como eje central de su
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personalidad. Los hitos centrales de esta etapa, son el desarrollo del autoconcepto
y la autoestima del niño.

Autoconcepto.
Es el sentido de sí mismo. Se basa en el conocimiento de lo que hemos sido y lo
que hemos hecho y tiene por objetivo guiarnos a decidir lo que seremos y
haremos. El conocimiento de sí mismo se inicia en la infancia en la medida en que
el niño se va dando cuenta de que es una persona diferente de los otros y con la
capacidad de reflexionar sobre sí mismo y sus acciones. A los 6-7 años comienza
a desarrollarse los conceptos del: Yo verdadero, quien soy, Yo ideal, quien me
gustaría ser, estructura que incluye los debe y los debería, los cuales van a
ayudarlo a controlar sus impulsos. La estructura va integrando las exigencias y
expectativas sociales, valores y patrones de conducta. Estas dos estructuras en la
medida en que se van integrando, deben ir favoreciendo el control interno de la
conducta del niño

Área social.
La etapa escolar también está marcada en el área social por un cambio
importante. En este período existe un gran aumento de las relaciones
interpersonales del niño; los grupos de amistad se caracterizan por ser del mismo
sexo.
Entre los escolares pequeños (6 y 7 años), hay mayor énfasis en la cooperación
mutua, lo que implica dar y tomar, pero que todavía está al servicio de intereses
propios (nos hacemos favores). En los escolares mayores (8 a 10 años), la
amistad se caracteriza por relaciones más íntimas, mutuamente compartidas, en
las que hay una relación de compromiso, y que en ocasiones se vuelven
posesivas y demandan exclusividad.
El grupo de pares, en los escolares, comienza a tener una centralidad cada vez
mayor para el niño, ya que es en la interacción con ellos donde descubren sus
aptitudes y es con ellos con quienes va a medir sus cualidades y su valor como
12

persona, lo que va a permitir el desarrollo de su autoconcepto y de su autoestima.
Las opiniones de sus compañeros acerca de sí mismo, por primera vez en la vida
del niño, van a tener peso en su imagen personal.
El intercambio con los compañeros permite al niño poder confrontar sus
opiniones, sentimientos y actitudes, ayudándole a examinar críticamente los
valores que ha aceptado previamente como incuestionables de sus padres, y así ir
decidiendo cuáles conservará y cuáles descartará. Por otro lado, este mayor
contacto con otros niños les da la oportunidad de aprender cómo ajustar sus
necesidades y deseos a los de otras personas, cuándo ceder y cuándo
permanecer firme. El aspecto negativo en este ámbito es que los niños de esta
edad son muy susceptibles a las presiones para actuar de acuerdo con los pares.
Esto principalmente afecta a los niños de baja autoestima y habilidades sociales
poco desarrolladas. En términos generales, la relación con los pares, contrapesa
la influencia de los padres, abriendo nuevas perspectivas y liberando a los niños
para que puedan hacer juicios independientes.
Existe consenso en que el logro de relaciones positivas con pares y la
aceptación por parte de ellos, no son sólo importantes socialmente para los niños
sino también dan un pronóstico acerca de su ajuste social y escolar posterior. El
aislamiento social, durante el periodo escolar es un indicador importante de
desajuste o trastorno emocional.
Con respecto a los padres, el niño va aumentando su nivel de independencia y
distancia, como consecuencia de su madurez física, cognitiva y afectiva. El tiempo
destinado por los padres a cuidar a los niños entre 6 y 12 años es menos de la
mitad de lo que ocupan cuando son preescolares. Sin embargo, los padres siguen
siendo figuras muy importantes; los niños se dirigen a ellos en busca de afecto,
guía, vínculos confiables y duraderos, afirmación de su competencia y valor como
personas
Progresivamente, se va tendiendo a una corregulación de la conducta del niño,
entre él y sus padres. Éstos realizan una supervisión general en el control, y el hijo
realiza un control constante. La eficiencia de esta regulación está determinada por
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la claridad de la comunicación entre padres e hijos, las reglas claras, sistemáticas
y consistentes.
Los profesores comienzan en este período a tener una mayor importancia, se
convierten en sustitutos de los padres en el colegio; sin embargo el valor que le
asignen al niño va a estar dado por la demostración de sus capacidades. Los
profesores imparten valores y transmiten las expectativas sociales al niño y a
través de su actitud hacia él colabora en el desarrollo de su autoestima.
Se ha demostrado que aquellos profesores que muestran confianza en la
capacidad del niño, incentivan el trabajo y el desarrollo de potencialidades en el
Otro elemento del área social es el juego. El rol del juego es dar oportunidades de
aprendizaje. En él, el niño puede ir ganando confianza en su habilidad para hacer
una variedad de cosas, entra en contacto con el grupo de pares y se relaciona con
ellos, aprendiendo a aceptar y respetar normas. El juego ofrece modos
socialmente aceptables de competir, botar energía reprimida y actuar en forma
agresiva. Durante este período, hay dos tipos de juegos que predominan:
Juego de roles: (6-7 años) tiene un argumento que representa una situación de
la vida real. Se caracteriza por ser colectivo, tener una secuencia ordenada y una
duración temporal mayor. Hay una coordinación de puntos de vista, lo que implica
una cooperación. El simbolismo aquí se transforma en colectivo y luego en
socializado, es una transición entre el juego simbólico y el de reglas.
Juego de reglas: (8-11 años) implica respeto a la cooperación social y a las
normas, existiendo sanción cuando ellas se transgreden. Este juego es el que va a
persistir en la adultez.

1.2.3 Autoestima.
La autoestima puede definirse como “una habilidad que se adquiere desde los
primeros años de vida teniendo como primeros mentores a los padres de familia,
una habilidad en donde el individuo es el actor principal, es un concepto interno en
el que se decide en acuerdo con el propio juicio. Poseer autoestima saludable
conlleva una serie de responsabilidades en las que el sujeto tiene la última palabra
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a cerca de su vida, la puede favorecer de muchas maneras, ya sea trabajando en
sus ideas erróneas de sí mismo o trabajando en algo concreto para mejorar su
vida. Respetar los valores básicos, actuar con honestidad, siendo congruente e
íntegro puede conquistarse una autoestima sólida”. 3
Una autoestima sólida contribuye de manera importante a que los niños se
sientan libres, que decidan tomar riesgos confiando en ellos mismos, que posean
autoconfianza. “La autoestima contribuye a que un adolescente pueda comprender
mejor a los demás y por ende tenga relaciones interpersonales satisfactorias. La
autoestima tiene una serie de condiciones que están ligadas íntimamente con los
procesos de pensamiento – emoción – acción – ambiente. Y dichas condiciones
son: autoaceptación, autorespeto, autovaloración y autoconfianza. Si se logra
integrar estos elementos en el desarrollo de su personalidad, desde el inicio de su
infancia, teniendo como modelo a sus padres, se puede lograr un nivel adecuado
de autoestima”.4
En cualquier actividad que realice el ser humano, especialmente en la infancia,
necesita apreciar lo que hace, sentir el valor personal que posee y alcanzar un
flujo de aceptación propia. Sin embargo algunas personas se les dificulta alcanzar
este grado de aceptación por diversas razones y es entonces cuando los
sentimientos negativos a cerca de ellos mismos se convierten en un círculo vicioso
en donde una reacción negativa esta seguida por un fuerte pensamiento de
reprobación desencadenando un sentimiento de baja autoestima seguido por el
desánimo. Este círculo vicioso puede darse porque los niños fácilmente juzgan a
los demás por las cosas materiales que poseen y no por las virtudes que cada uno
tiene.
El valor que cada persona tiene es singular independientemente de las
creencias que cada uno posee, sigue valiendo de manera única, cada ser vale por
el hecho de existir, de ocupar un lugar único en el mundo y por ser irrepetible e
3Bozhovich,

L. I. La personalidad y su formación en la edad infantil. La Habana. Editorial
Pueblo y Educación. 74 Pág.
4Aguirre de Trabanino, Delia. El valor de la autoestima, 3ª. Edición, Guatemala; Impresos D&M
2000; 58 Pág.
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insustituible. Quien tiene un buen nivel de autoestima refleja aceptación personal y
agrado de sí mismo, por el contrario quien posee un bajo nivel de autoestima
reflejará lo contrario. Se debe de tener un equilibrio en la autoestima ya que
poseer un nivel muy alto de autoestima puede ser perjudicial para el individuo de
la misma manera que poseer un nivel bajo de autoestima. Cada persona es un ser
maravilloso que lleva en su interior tres entes ejecutores, esos tres mundos a los
que se hace referencia son:
o En mundo interno de cada persona, es decir el Yo;
o El mundo de las relaciones entre Yo y las otras personas más cercanas al
Yo.
o El mundo o contexto social en el que se encuentran el Yo y las demás
personas.
De acuerdo con lo anterior se entiende que el Yo ejerce influencia buena o mala
en la autoestima de la persona dependiendo de cómo viva en esos tres mundos y
también del contexto social en el que se desenvuelva.
Los primeros 5 o 6 años de vida son cruciales para el desarrollo de una buena
autoestima, si al niño se le estimula de manera constante, diciéndole que lo aman,
lo bien que hace las cosas, entre otros refuerzos positivos, el mismo crecerá
sintiéndose capaz de realizar cualquier actividad que se le solicite y teniendo
confianza en sí mismo y amor propio. Sin embargo si al niño se le castiga
constantemente y no se cuidan las palabras con las que se le corrige, pude
provocar una desilusión de sí mismo en el niño y continuar durante todo el ciclo de
su vida. De acuerdo con lo anterior se dice que “la autoestima se aprende
principalmente en la familia ya que en la familia es en donde se encargan de
enseñarle a cada sujeto lo que es”. 5
Actualmente las personas tienden a valorar a alguien por lo que posee y no por
lo que realmente es como ser individual e irrepetible, con frecuencia y aun más en
los niños, aquel que posee menos bienes materiales es el que menos integración
5Branden,

Nathaniel. Los seis pilares de la autoestima, 1ra. Edición, España, Piados, 1995,

359Pag.
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tendrá en el grupo entero. Lo cual lo horilla a sentirse en desventaja con el resto
de los compañeros, como resultado de eso claro está, sentirá una autoestima baja
y no tendrá argumentos para sentirse mejor. Es preciso entonces poseer una base
sólida de las virtudes que se poseen como personas para no caer en el circulo
vicioso que desarrollan los medio de comunicación, los compañeros, la sociedad,
entre otros.
Para tener un aprecio por sí mismo no es suficiente con crear pensamientos
positivos y realistas a cerca de una persona. También es necesario actuar de
manera que el ambiente pueda darle a la persona información sobre sus logros.
Así podrá evaluar y formar ideas adecuadas sobre sí mismo. Cuando un niño se
enfrenta a la crítica por parte de compañeros siente rechazo y se autocondena,
pero cuando en su casa la situación es difícil y sus padres se enfrentan a un
divorcio o un proceso de divorcio, las probabilidades de que su autoestima se vea
afectada aumentan, ya que experimentara frustraciones y sentimientos de culpa,
se auto reprocha porque se cree culpable directo o indirecto de la separación de
los padres.
Los niños en esta etapa de la vida también se enfrentan a muchas
comparaciones entre otros compañeros, motivo por el cual también se sienten
juzgados y desilusionados. Esto afecta más aun cuando las comparaciones
suceden en casa dentro de los hermanos; un proceso de divorcio “es un conflicto
que pone de manifiesto muchos sentimientos en el hogar, y por consiguiente los
padres tienden a descargar sus propios sentimientos negativos de manera
equivoca. Esto puede generar que si uno de los hijos, con el afán de mostrar su
incomodidad ante tal situación, tenga problemas con la interacción con
compañeros o con la familia propia y que como resultado de esos problemas los
padres lo comparen con otro hermano que probablemente no esté presentando
esa situación”. 6

6Myers,

David. Psicología Social. Colombia, Mc Graw-Hill, 2000, 742 Pág.
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“A continuación se presenta el círculo vicioso y el círculo virtuoso de la
autoestima con el fin de dar a conocer cuáles son los aspectos relevantes en
dichos procesos".7

Círculo vicioso de la autoestima

La autoestima y su Importancia Primer Seminario Internacional de Capacitación Profesional.

7

SCHWARTZ, Doris: La autoestima y su Importancia Primer Seminario Internacional de
Capacitación Profesional. UNE. 1998. 30 Pág.
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Niveles del autoestima.
La autoestima está conformada por sentimientos positivos y asertivos a cerca del
sujeto mismo, sentimientos de confianza, respeto y la valoración de sí mismo
como ser único e irrepetible, sin embargo la autoestima también conlleva una
responsabilidad de respetar a los demás.
La autoestima que maneja un individuo se refleja en todo lo que realiza en su
diario vivir, en la manera en que reacciona ante determinadas situaciones, la
manera en que se comporta, entre varias. La interacción con los que le rodean
depende también del nivel de autoestima que un sujeto maneja.

Consecuencias de una baja autoestima.
Una baja autoestima, afecta todas las áreas de la vida de un niño.
Provoca sentimientos de: Angustia, temor, vergüenza, indecisión, impotencia,
apatía, culpa, tristeza y/o depresión, etc.
Cuando el niño tiene una autoestima baja, se compara constantemente con los
éxitos y cualidades de los demás niños y concluye que son superiores a él.
Decide que él nunca va a llegar a ser tan bueno como ellos y por lo tanto, nunca
va a ser querido o aceptado por los demás.
Se vuelve dependiente de la opinión de la gente. No actúa por miedo al fracaso.
Se vuelve envidioso y busca constantemente defectos en los demás, etc.
Lo que piensa el niño de sí mismo, determina:


Su actitud y éxito ante el aprendizaje.



El desarrollo de buenas relaciones.



El tipo y número de actividades en las que se involucra.



Su capacidad para aprender a responsabilizarse de sus conductas.



Su facilidad para manejar la crítica, sus errores y fracasos.



Su capacidad para resolver los problemas a los que se enfrenta, aceptar las
dificultades y el sufrimiento, que son parte del crecimiento y ser feliz.
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Además del cariño y aceptación que recibe de sus padres, durante los primeros
años, su autoestima puede fortalecerse o debilitarse, de acuerdo a su desempeño
y sentimientos, áreas básicas.
Así podríamos hablar de:
o Social.
Se refiere al tipo y calidad de las relaciones que establece el niño y cómo se
siente respecto a sus amigos.
o Familiar.
Está relacionada con el sentimiento de pertenecer a una familia. Depende
de sus sentimientos y unión familiar. Si se siente querido, importante y
tomado en cuenta.
o Académica.
Está relacionada a su reacción y sentimientos ante sus éxitos y fracasos en
sus estudios.
o Autoestima general.
Abarca las 4 anteriores.
Es el sentimiento general de aceptación o rechazo, que tiene respecto a sí
mismo. La autoestima del niño puede ser buena en algunas áreas y mala en otras.
La autoestima global depende, de la cantidad de áreas calificadas positiva o
negativamente y de la importancia que tengan, cada una de ellas, para cada niño.
Si predominan las que tienen una autoestima alta, la global será también, elevada.
Si son mayores en cantidad o más importantes las negativas, su autoestima será
baja. Durante la pre-adolescencia y la adolescencia, una de las áreas más
importantes es la social. Para los niños y jóvenes, es muy importante ser
aceptados por su grupo social.

La importancia de una autoestima adecuada.
Una autoestima adecuada puede hacer que los niños tengan confianza en sus
capacidades, no se dejen manipular por los demás, que sean más sensibles a las
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necesidades de los otros y que presente valores y principios. La autoestima es
fundamental en la construcción de una buena infancia y adolescencia.
La autoestima es básica en la formación de la personalidad del niño, de ella
dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las relaciones con los demás, en las
actividades y también en la construcción de la felicidad. La autoestima brinda
seguridad y hace que se sientan valiosos.
Gracias a ella entenderá la importancia de aprender y no sentirse disminuido
cuando necesite ayuda. Hará que se sienta responsable, que se comunique con
fluidez y reaccione de manera más adecuada.

1.2.4 La edad escolar
Período comprendido entre los 6 y 11 ó 12 años de edad aproximadamente, cuyo
evento central es el ingreso a la escuela. A esta edad el niño cambia el ambiente
cotidiano, dejando "fuera" a las personas que forman parte de su familia y de su
mundo hasta entonces. Con su ingreso a la escuela el niño amplía más su
contacto con la sociedad, y se inserta en el estudio, mismo que a partir de ese
momento se establece como actividad fundamental de la etapa. “El niño se
enfrenta a un ambiente nuevo, donde debe aprender de sus profesores y lograr la
aceptación de un grupo. Es precisamente en la escuela donde aprenderá y
adquirirá las herramientas que le ayudarán a desenvolverse en el mundo adulto.
“El desempeño del niño en la escuela se puede ver afectado en función de si se
han o no logrado las tareas del desarrollo de las etapas anteriores”.8
Una parte muy importante del crecimiento es la capacidad de interactuar y
socializar con los demás. Durante los años de edad escolar, los padres verán una
transición en su hijo a medida que va de jugar solo a tener múltiples amigos y
grupos sociales. Aunque las amistades se vuelven más importantes, el niño es
todavía cariñoso con sus padres y le gusta ser parte de una familia. Aunque cada

8Ausubel,

D, Sullivan, E. El desarrollo infantil. Argentina, Paidos, 1989, Pág. 262
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niño es diferente y desarrollará una personalidad diferente, los siguientes son
algunos comportamientos comunes que puede presentar su niño:




“De 6 a 7 años de edad:
o

Colabora y comparte.

o

Hace trampas, si tiene oportunidad.

o

Siente celos de los demás y de sus hermanos.

o

Le gusta copiar a los adultos.

o

Le gusta jugar solo, pero los amigos se van volviendo importantes.

o

Juega con amigos del mismo sexo.

o

Puede tener rabietas.

o

Es tímido acerca de su cuerpo.

o

Le gusta jugar a juegos de mesa.

o

Entiende el concepto de los números.

o

Distingue el día de la noche.

o

Distingue la mano izquierda de la derecha.

o

Puede copiar formas complejas, como un rombo.

o

Puede decir la hora.

o

Puede comprender órdenes con tres instrucciones separadas.

o

Puede explicar objetos y su uso.

o

Puede repetir tres números al revés.

o

Puede leer libros y, o materiales apropiados para su edad.

De 8 a 9 años de edad:
o

Le gusta la competición y los juegos.

o

Empieza a mezclar amigos y a jugar con niños del sexo opuesto.

o

Es tímido acerca de su cuerpo.

o

Le gustan los clubs y grupos, como los Boy Scouts o Girl Scouts.

o

Empiezan a interesarle las relaciones niño-niña, pero no lo admite.

o

Puede contar al revés.

o

Conoce las fechas.

o

Lee más y se divierte leyendo.
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o

Comprende las fracciones.

o

Entiende el concepto de espacio.

o

Dibuja y pinta.

o

Puede nombrar los meses y días de la semana en orden.

o

Disfruta coleccionando objetos.

De 10 a 12 años de edad:
o

Los amigos son muy importantes; puede tener un mejor amigo.

o

Aumenta el interés en el sexo opuesto.

o

Quiere y respeta a los padres.

o

Le gusta hablar con la gente.

o

Escribe historias.

o

Le gusta escribir cartas.

o

Lee bien.

o

Disfruta hablando por teléfono”.9

1.2.5 Área moral sexual.
En esta etapa comienza la aparición de la moral vinculada a la consideración del
bienestar del otro, lo que puede ocurrir debido al desarrollo cognitivo que se
produce en esta edad y que permite que el niño considere puntos de vista
diferentes a los suyos, producto de la disminución del egocentrismo de etapas
anteriores. Esto implica que el niño puede imaginar cómo piensa y siente otra
persona.
Moral de Cooperación o Autónoma: Se caracteriza por cierta flexibilidad, por la
capacidad de darse cuenta de los diferentes puntos de vista. Logra hacer juicios
más sutiles que incluyen las intenciones del que cometió la falta y no tan sólo las
consecuencias del hecho. Los juicios de niños menores solamente consideran el
grado de la falta.

9Hurlock

Elizabeth. Desarrollo del Niño. 6ta edición, México, Mc Graw Hill, Pág.601.
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Respecto al ámbito sexual: hace algunas décadas se consideraba que esta
etapa se caracterizaba por la ausencia absoluta de interés sexual; sin embargo en
la actualidad se ha constatado que se mantiene cierto interés por parte de los
niños, tanto en preguntar y hablar acerca del tema como por experimentar y
participar en juegos sexuales, pero la intensidad y el tiempo destinados a ellos son
notoriamente menores que en la etapa anterior y a los que se va a destinar
durante la adolescencia. “Esto ocurre debido a que el foco central del niño durante
la niñez intermedia está puesto en el aprendizaje y adquisición de herramientas
que le permitan integrarse al mundo adulto”.10

1.2.6 Divorcio.
El divorcio, siempre produce un alto impacto emocional en los hijos. Atenuar este
impacto para que sus consecuencias no acarreen un daño irreversible en su
desarrollo psico - evolutivo, así como, alcanzar una reorganización familiar viable,
es crucial para los niños.
Pareciera que los matrimonios duran cada vez menos tiempo y no es raro ver
padres que se separan con hijos pequeños, a los que les espera una larga tarea
de crianza por delante. Es muy importante que estos padres sepan cuáles son las
reacciones más comunes de los chicos y cómo actuar. Los progenitores que se
divorcian, aun los que no querían hacerlo, sienten culpa y por lo general la culpa
los vuelve incompetentes para cumplir con las funciones normativas.
Por otro lado, cuando se trata de bebes o niños pequeños, los padres creen que
ellos no perciben lo que pasa en su familia y esto es un error, porque los chicos
pequeños desarrollan síntomas.
El aumento del número divorcios en los últimos años, es una penosa realidad
social. Entre el 40 y 50 % de las primeras uniones termina en separación o
divorcio y la inmensa mayoría de estas personas son progenitores.
Cuando la separación es un hecho y no hay vuelta atrás, tomar los recaudos
necesarios para disminuir el impacto de la ruptura marital en los hijos debe ser
10Myers,

David. Psicología Social. Colombia, Mc Graw-Hill, 2000, 445 Pág.
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prioridad uno para los padres. Hay dos cosas que en estas circunstancias deben
saber: la primera es, nadie mejor que ellos para ayudar a sus hijos a transitar la
crisis y la segunda, que para ayudar a sus hijos deben estar bien informados. El
efecto reparador que produce en los niños, especialmente en los más pequeños,
el mensaje dicho por ambos padres: "aunque ya no vivamos todos juntos, los dos
te vamos a seguir queriendo mucho toda la vida y te vamos a seguir cuidando
juntos", no puede ser superado.
El divorcio es siempre para los hijos una experiencia diferente que para los
padres: “la familia en la cual los niños nacieron, crecieron y vivieron toda su vida
se muere y cualquiera fueran sus deficiencias, sienten que es la entidad que les
brinda el apoyo y la seguridad que necesitan. El ser humano, al nacer, requiere del
cuidado de sus progenitores durante mucho más tiempo que cualquier otra
especie y los niños son conscientes de esa dependencia”.11

Efecto del divorcio en los hijos.
Se muestra el efecto que tiene el divorcio de los padres en la conducta a corto y
largo plazo de los hijos, dependiendo también de la edad que tengan.

Factores de riesgo para los hijos en el divorcio.
A la hora de estudiar los efectos del divorcio en los hijos es difícil determinar si es
el propio divorcio lo que les afecta o una serie de factores sociales que
acompañan muy frecuentemente a la separación de las parejas. Entre los factores
sociales destacan:


Pérdida de poder adquisitivo. La convivencia en común supone el ahorro de
una serie de gastos que se comparten. La separación conlleva una pérdida
de poder adquisitivo importante.



Cambio de residencia, escuela y amigos. El divorcio de los padres conlleva
cambios importantes en el entorno del hijo. Puede tener que cambiar de

11Bengoechea,

P. Un análisis exploratorio de los posibles efectos del divorcio en los hijos.
Psicothema, 1992 Vol. 4, Pág.491.
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colegio, o de residencia. El impacto que tiene este factor en el desarrollo y
ajuste social del niño es muy importante.


Convivencia forzada con un padre o con miembros de la familia de alguno
de ellos. No siempre la elección del padre con el que se convive es la que
el niño quiere. La familia de los separados apoya el trabajo adicional y
aporta frecuentemente el apoyo necesario para que el padre que se hace
cargo del niño pueda realizar sus actividades laborales o de ocio. Este
factor conlleva una convivencia con adultos, muchas veces muy
enriquecedora y otras no tanto.



Disminución de la acción del padre con el que no conviven. El padre que no
está permanentemente con su hijo deja de ejercer una influencia constante
en él y no puede plantearse modificar comportamientos que no le gustan
los fines de semana que le toca visita. Por otro lado, el niño pierde el
acceso a las habilidades del padre que no convive con él, con la
consiguiente disminución de sus posibilidades de formación.



Introducción de parejas nuevas de los padres. Es un factor con una
tremenda importancia en la adaptación de los hijos y tiene un efecto
importantísimo en la relación padre/hijo.

Si se dan, además factores emocionales en los padres los efectos negativos en
los hijos pueden multiplicarse. Por ejemplo:


Una mala aceptación del divorcio por uno de los padres puede llevarle a
convivir con una persona deprimida u hostil.



Un divorcio conlleva de forma por su propia esencia una cierta hostilidad
entre los padres. Cuando esa hostilidad se traslada a los hijos, intentando
que tomen partido o que vean a la otra persona como un ser con muchos
defectos, se está presionando al niño para que vea a su padre desde un
punto de vista equivocado, porque tendrá muchos defectos; pero siempre
será su padre. Si la hostilidad entre ellos persiste después del divorcio, es
difícil que no afecte la convivencia con el niño.
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Efectos de esos factores.
Vamos a estudiar los efectos del divorcio, ya sean debidos a estos factores o el
propio divorcio, Amato (1994) realizó un estudio resumiendo los efectos que se
habían encontrado en los niños cuyos padres se habían divorciado y señala
diferencias con los niños cuyos padres continúan juntos:


Bajada en el rendimiento académico.



Peor autoconcepto



Dificultades sociales



Dificultades emocionales como depresión, miedo, ansiedad.



Problemas de conducta.

Wallerstein (1994) ha realizado el seguimiento de 131 niños durante 25 años y
ha encontrado que estos efectos del divorcio en ellos no se limitaban al periodo de
duración del divorcio, sino que trascendían a toda su vida. Otros estudios
confirman esta afirmación. Señala Wallerstein, como factor interesante, las
dificultades que encontraban para creer en la continuidad de la pareja, con lo que
su nivel de compromiso con la pareja era mucho menor. Hay que tener en cuenta
que el compromiso es un elemento importante tanto en la estabilidad de la pareja
como en el grado de felicidad subjetiva que aporta.

Efectos emocionales del divorcio en los hijos.
Como siempre hay que señalar que las reacciones emocionales que se dan en los
hijos no están predeterminadas. Dependen de un número importante de factores,
como la historia del niño y la manera y habilidad que tiene para enfrentarse a la
nueva situación que tiene una influencia tremenda en su vida. Como orientación
se incluyen algunas de las reacciones que pueden aparecer dependiendo de la
edad. Son solamente orientativos ya que no todos los niños reaccionan de la
misma forma.
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La edad más difícil es la de 6 a 12 años.


Se dan cuenta de que tienen un problema y que duele y no saben cómo
reaccionar ante ese dolor.



Creen que los padres pueden volver a juntarse y presionan o realizan actos
que no llevan más que a un sentimiento de fracaso o a problemas
adicionales en la pareja.

En esta etapa los niños:
Idealizan al padre ausente y agreden aquél con el cual conviven, sienten que sus
padres son egoístas por no haber conservado la familia, sienten que sus padres
los han traicionado, el miedo puede derivar en problemas de conducta, están
preocupados por el padre que se va, no importa cómo haya sido su relación con
él, otras veces sienten que el padre que se va de la casa los abandona
deliberadamente, sienten que no los quieren, no pueden usar la fantasía para
negar - como hacen los más chiquitos - pero no son lo suficientemente maduros
como para entender el proceso de duelo, anhelan volver a unir a sus padres, se
distraen con facilidad, dificultades para concentrarse en el juego y en las tareas
escolares, pueden convertirse en "cuidadores" de un padre (generalmente al que
ven más sólo o más débil) o asumir un rol parental en el hogar, llanto fácil,
pesadillas, dolor de panza o de cabeza, otras veces, dicen que "todo está bien",
niegan la tristeza y la incomodidad o inventan historias sobre el padre ausente,
pueden tornarse demandantes para compensar lo que les falta, en los "divorcios
destructivos" el miedo deriva en el desarrollo patrones de comportamiento
perjudiciales a largo plazo: mentira, robo o agresión, otras veces, tienen conductas
manipuladoras y aprovechan las fisuras entre los adultos para satisfacer sus
caprichos, hay niños que ven a sus padres violar las normas que ellos mismos les
enseñaron y les da vergüenza cuando los escuchan pelear, otros, cuando la
tensión familiar crece, desarrollan síntomas físicos (vómitos, dolor de cabeza, de
estomago) que a modo de "bracke" separan a los contrincantes para ocuparse de
ellos.
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En esta etapa, los padres los ayudan cuando:
Cumplen con lo especificado en el ítem anterior, les explican el divorcio en
términos que pueden entenderlos, tratan de que entiendan, que así como no son
responsables del divorcio, tampoco lo son de la reconciliación, no los aceptan
como "un jefe" en la casa, "cuidadores" o "aliados", aceptan sus sentimientos de
enojo o de tristeza como naturales, no los involucran en pelea conyugal, los
padres deben tratar de conservar estables tantos aspectos de la vida de sus hijos
como sea posible.
Otro aspecto sumamente importante a tener en cuenta para el desarrollo
saludable de los hijos, es que los padres deben mantener entre sí un diálogo
regular, “por ej., una llamada telefónica semanal, que les permita compartir los
progresos psico - evolutivos y tomar conjuntamente las decisiones importantes de
la vida de sus hijos. Cuando el nivel de hostilidad entre ellos no lo permite, es
necesario buscar ayuda profesional para restaurar o construir el ejercicio conjunto
de la parentalidad”.12

1.3 Delimitación
En esta investigación se trabajó con niños de primaria del Colegio Benedictino de
Guatemala y la escuela E.O.R.M. “María Graciela Contreras” que se encuentran
ubicados en las zonas 2 y 1 de la Aldea Boca del Monte, del municipio de Villa
Canales, la población en general de estas dos instituciones asciende a 612 niños y
niñas, se seleccionó la muestra,

mediante la técnica del muestreo aleatorio

estratificado; la cual quedó compuesta de 27 niños del Colegio Benedictino y 27
niños de la Escuela María Graciela Contreras, del área de primaria con padres
divorciados, comprendidos entre las edades de 7 a 12 años referidos por los
maestros de grado. Se realizaron las evaluaciones del nivel de autoestima, en la
tercera semana de septiembre y en la segunda semana de octubre del año 2015.

12

Maganto Mate, Carmen, Consecuencias psicopatológicas del divorcio en los hijos, 1ra
Edición España, C. Maganto, 2004, Pág. 83.
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Los talleres se llevaron a cabo el día jueves 24 de septiembre en la Escuela
María Graciela Contreras y en el Colegio Benedictino el 13 de octubre del año
2015. Todas estas actividades se llevaron a cabo en las instalaciones de las dos
instituciones educativas.
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CAPÍTULO II

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
2.1 Técnicas:


Técnica de muestreo

En la investigación se tomó como población a los niños del área de primaria del
Colegio Benedictino de Guatemala y de la escuela E.O.R.M. “María Graciela
Contreras” que se encuentran ubicados en las zonas 2 y 1 de la Aldea Boca del
Monte, del municipio de Villa Canales, la población en general de estas dos
instituciones asciende a 612 niños y niñas, para dar cumplimiento a lo que fue
planteado en los objetivos de la investigación se seleccionó la muestra mediante la
técnica del muestreo aleatorio estratificado; la cual quedó compuesta de 27 niños
del Colegio Benedictino que es una institución privada y 27 niños de la escuela
María Graciela Contreras, que es una institución pública con padres divorciados,
comprendidos entre las edades de 7 a 12 años, referidos por los maestros de
grado.

2.2 Técnicas de recolección de datos


Observación

La técnica se aplicó en la segunda y tercera semana de agosto. Se observó a los
alumnos que fueron referidos por los maestros, prestando atención a sus
conductas relacionadas con la autoestima. La observación se realizó en tres
etapas:
o

Primera etapa: fue ejecutada en ambas instituciones en el horario de
receso de los alumnos, la actividad tuvo duración de 30 minutos.

o

Segunda etapa: se aplicó el inventario de autoestima Copersmith a un
grupo de estudiantes del nivel de educación primaria, de un
establecimiento privado y un establecimiento público, con una duración
de 45 minutos.

31

o

Tercera etapa: se ejecutó el taller de autoestima y una actividad de
despedida para los estudiantes, la actividad se desarrolló en un periodo
de 45 minutos.

2.3 Técnicas de análisis de datos
Este estudio es de carácter cualitativo, por lo que el análisis se hace de forma
descriptiva por una correlación de las unidades de análisis, los resultados de las
evaluaciones se exponen por medio de gráficas de barras, en las cuales se
muestran los porcentajes obtenidos por la muestra en las evaluaciones.
2.4 Instrumentos


Hoja de referencia para maestros:

El instrumento consta de un encabezado donde identifica cada institución, en
dicha hoja se solicita el nombre de la maestra o responsable de grado para poder
donde se concilien los datos de cada estudiante (Nombre, edad, sexo y
observaciones), fue utilizado para identificar que alumnos son hijos de padres
divorciados y aportó datos sobre las características individuales de cada niño
referido, como conducta, actitud, rendimiento escolar etc. Fue aplicado

en la

primera semana de agosto por cada maestro de grado de primero a sexto de los
dos centros educativos en los que se llevó a cabo la investigación, con esta
herramienta se obtuvo, de manera fidedigna, el nombre, género y grado de los
niños que formarían parte de la muestra.
El instrumento contribuyó a alcanzar el objetivo: Encontrar los rasgos comunes
en la autoestima de los niños, de nivel económico estable en comparación con
niños de escasos recursos que pertenecen a hogares de padres divorciados. Ver
anexo 1.


Inventario de autoestima de Coopersmith

El inventario está referido a la percepción del estudiante en cuatro áreas:
autoestima general, social, hogar, escolar y cuenta con una escala de mentiras.
Este instrumento de medición cuantitativa de la autoestima, consta de 58 ítems,
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los resultados de este instrumento se obtienen de la siguiente forma: se asigna un
punto a la casilla que el evaluado haya marcado y que coincida con una de las
variables que mide la prueba, si no coincide no se le asigna ningún punteo y
queda en cero luego se sumarán sólo los puntajes correspondientes a la casilla
indicada por sólo una de las letras; G, S, FH, M, E, según corresponda. Una vez
realizada la suma, según la letra correspondiente, se multiplica por dos,
obteniendo punteo bruto (PB) con lo cual se puede observar el total (T) en la tabla
correspondiente. La interpretación de los puntajes de T es la siguiente: 39 o
menos autoestima muy baja, 40 – 47 baja, 48 – 54 media, 55 – 59 alta, 60 o más
autoestima muy alta. Ver anexo 2.
 Taller
El objetivo del taller fue realizar técnicas para fortalecer el nivel de la autoestima
de los niños que participaron en la investigación, tanto del colegio como de la
escuela. Cada taller tuvo una duración de entre 45 minutos a 1 hora. El contenido
del taller estuvo centrado en la definición de autoestima, autoconcepto,
autoconocimiento y auto aceptación; por medio de actividades prácticas y lúdicas
como concepto positivo de sí mismo que tendría como objetivo: demostrar que si
es aceptable expresar cualidades positivas de sí mismo. El espejo que tendría
como objetivo: explicar a los niños el concepto de auto aceptación y
autoconocimiento por medio observarse a sí mismos en un espejo y reconocerse
y aceptarse. Derechos asertivos que tendría como objetivo: desarrollar las
habilidades de autoconocimiento y del ejercicio de la autoconfianza y propiciar en
el participante la exploración de su autoestima, sus alcances y límites.
Para realizar este taller fueron necesarios los siguientes recursos humanos: Las
investigadoras y la muestra de niños elegida de cada institución. Recursos
materiales: 30 lápices, 30 espejos pequeños, un ciento de hojas en blanco,
marcadores para pizarrón y 30 bolsas de papel. La evaluación del taller fue
realizada por medio de observación al terminar la actividad.
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El taller fue impartido a todos los niños participantes en la investigación, fueron
divididos en dos grupos uno del Colegio Benedictino y el otro de la Escuela María
Graciela Contreras, y estos se realizaron en la segunda semana del mes de
octubre, el contenido del taller se centró en la definición Autoestima, auto
concepto, autoconocimiento y autoaceptación; por medio de actividades prácticas
y lúdicas que le ayudaron a los niños a subir su autoestima. Con este instrumento
se alcanzó el objetivo “Proporcionar a los niños, que participen en la investigación,
técnicas para mejorar su autoestima”. Ver anexo 3.

2.5 Operacionalización de objetivos:
Objetivos

Categoría

Técnicas

Identificar como la autoestima
de los hijos de padres
divorciados
interviene
en
desarrollo del área social,
familiar y escolar de estos
niños.

Autoestima Social

Encontrar los rasgos comunes
en la autoestima de los niños,
de nivel económico estable y
niños de escasos recursos que
pertenecen a hogares de
padres divorciados.

Rasgos de autoestima de los
niños de distinto nivel
económico.

Comparar
el
nivel
de
autoestima que manejan los
niños,
hijos
de
padres
divorciados, que pertenecen a
instituciones
Educativas
Privadas y Públicas.

Nivel de autoestima

Inventario de Autoestima de
Coopersmith, proporcionará
estos datos al comparar los
resultados de los dos grupos
evaluados.

Proporcionar a los niños, que
participen en la investigación,
técnicas para mejorar su
autoestima.

Técnicas para mejorar la
autoestima

Taller de autoestima: al
proporcionar a los niños
técnicas para mejorar su
autoestima como: el espejo o
concepto positivo de sí
mismo.

Autoestima en el hogar
Autoestima escolar.
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Inventario de Autoestima de
Coopersmith fue creado
específicamente para medir
esas 3 áreas.

o
o

Hoja de referencia para
maestros.
Inventario de
Autoestima de
Coopersmith

CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
3.1 Características del lugar y de la muestra
3.1.1 Características del lugar
Esta investigación fue realizada en la E.O.R.M María Graciela Contreras, que se
encuentra ubicada en la zona 1 de la aldea Boca del Monte, municipio de villa
canales. La cual atiende a una población de 300 niños y niñas. En esta
investigación también se trabajó en la institución educativa privada Colegio
Benedictino, que se encuentra ubicado en la zona 2 de Boca del Monte, municipio
de Villa Canales. En esta institución existe una población en el nivel primario de
aproximadamente 290 niños y niñas.

3.1.2 Características de la muestra
En esta investigación se tomó como población a los niños del área de primaria del
Colegio Benedictino de Guatemala y de la escuela E.O.R.M. “María Graciela
Contreras” que se encuentran ubicados en las zonas 2 y 1 de la Aldea Boca del
Monte, del municipio de Villa Canales, la población en general de estas dos
instituciones de estudio asciende a 612 niños y niñas, para dar cumplimiento lo
que fue planteado en los objetivos de la investigación se seleccionó la muestra,
la cual estuvo compuesta de 27 niños del Colegio Benedictino y 27 niños de la
Escuela María Graciela Contreras, esta muestra estuvo compuesta por niños y
niñas con padres divorciados de Instituciones Privadas y Públicas , comprendidos
entre las edades de 7 a 12 años referidos por los maestros de grado.

3.2 Análisis de resultados
El objetivo general de esta investigación fue identificar los niveles de autoestima
que manejan los niños de edad escolar, hijos de padres divorciados, de nivel
económico estable y niños de padres divorciados de escasos recursos
económicos. Tomando como muestra a 27 niños y niñas del Colegio Benedictino
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y a 27 niños y niñas de la Escuela María Graciela Contreras, a los que se les
aplicó el Inventario de Autoestima de Coopersmith para evaluar cuáles son los
niveles de autoestima que poseen.
El Inventario de Autoestima de Coopersmith, proporciona 4 grados de
autoestima que son: autoestima general, autoestima social, autoestima escolar y
autoestima en el hogar, estos grados se interpretan por medio del puntaje Total (T)
en los siguientes rangos:

T

Autoestima

39 o menos

Muy Baja

40 – 47

Baja

48 – 54

Media

56 – 59

Alta

60 o más

Muy Alta

Para realizar el análisis de los resultados de la evaluación, se presentan cuatro
gráficas, cada una con el resultado de total de la muestra de las dos instituciones,
en los cuatro rangos de autoestima, general, social, familiar y escolar, cada una
con su respectivo análisis. Para presentar los resultados por género se presentan
dos tablas con los resultados agrupados de los niños y niñas cada una con su
respectivo análisis para poder facilitar la comprensión de la información obtenida
en la investigación.
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Resultado total de los alumnos evaluados en la escuela María Graciela
Contreras y en el Colegio Benedictino
Gráfica # 1
Resultado del Rango de Autoestima General

Fuente: Evaluación de la autoestima realizada a los alumnos de primaria, hijos de padres divorciados, de la
Escuela María Graciela Contreras y del Colegio Benedictino, en septiembre y octubre del año 2015.

En la gráfica se puede observar el resultado del área de autoestima general que
describe cómo el niño se percibe en todas las áreas de su vida, como se ve a sí
mismo, tomando en cuenta su independencia, su honestidad consigo mismo y
como esto afecta su autoimagen.
El grupo que fue evaluado del colegio benedictino se muestra en color oscuro y
el grupo que fue evaluado de la escuela María Graciela Contreras se muestra en
color gris claro, los dos resultados más altos de los grupos evaluados se
encuentran en los rangos de autoestima “baja” y de autoestima “media” se puede
observar como el 41% del grupo evaluado de la escuela se encuentra en el rango
de autoestima media, siendo el grupo con el resultado más alto, en comparación
con el grupo del colegio que tiene un 30 %, esto indica que un grupo mayor de
niños y niñas de la escuela poseen un nivel de autoestima medio, comparándolo
con los niños evaluados del colegio. Siendo esto positivo considerando que los
niños en ambos grupos evaluados

son hijos de padres divorciados, lo que

demuestra que en el rango de autoestima general, un grupo grande de los niños
de la escuela se encuentra en un nivel de autoestima normal, que se aceptan a sí
mismos tal y como son y poseen un buen autoconcepto. Esto también implica que
la autoestima general de los niños de la escuela ha sido reforzada de alguna
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manera y que no les ha afectado de manera drástica en su autoestima, el divorcio
de los padres.
En el otro rango en el que puntearon más alto ambos grupos evaluados fue en
autoestima “baja” en este rango obtuvo un porcentaje más alto el colegio con un
33% sobre un 26% del grupo de la escuela, si unimos este resultado al de
autoestima muy baja, considerando que los resultados en esa área son los
siguientes, 22% del colegio y 19% de la escuela se ve una clara tendencia de que
un grupo menor de niños de la escuela tiene la autoestima baja, o muy baja, pero
es preocupante que un grupo grande del Colegio tiene niños con una autoestima
general baja o muy baja, lo que demuestra que a estos niños les afectó más el
divorcio, siendo probable que factores como la independencia y la autoimagen
hayan sido dañados durante el divorcio de su padres.
Los resultados de esta grafica # 1 muestran que el nivel socioeconómico de los
niños no afecta directamente en que tengan o no tengan una autoestima alta,
considerando que los niños de la escuela mostraron niveles más altos de
autoestima que los niños del Colegio.

Gráfica # 2
Resultado del Rango de Autoestima Social

Fuente: Evaluación de la autoestima realizada a los alumnos de primaria, hijos de padres divorciados, de la
Escuela María Graciela Contreras y del Colegio Benedictino, en septiembre y octubre del año 2015.
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En la gráfica se puede apreciar el resultado total obtenido por la muestra tanto
del Colegio Benedictino como de la Escuela María Graciela Contreras, en esta
gráfica se analizará el resultado del rango de autoestima social, define como el
niño, se siente con respecto a la relación que tiene con niños de su misma edad y
como esto afecta positiva o negativamente su autoestima, si el niño está o no está
conforme, en como maneja sus

relaciones sociales y como estas afectan su

autoestima y autoconcepto.
En la gráfica # 2 se puede apreciar

como los resultados se encuentran

bastante similares, aunque resalta que en el nivel de autoestima alta se
encuentran resultados casi idénticos entre las dos muestras, con un resultado del
27% del colegio contra un 26% de la escuela. También en el nivel de autoestima
media se encuentran parejos los resultados con un 22% para el colegio y un 22%
para la Escuela, siendo estos resultados positivos porque demuestran que tanto
los niños de la Escuela como del Colegio tienen su autoestima social en un nivel
alto o medio, lo que implica que tienen y pueden desarrollar amistades y
relacionarse con su compañeros de clase sin ningún tipo de restricción emocional,
no se sienten menos, ni rechazados por sus compañeros.
Con un resultado más bajo pero igual de importante se encuentra los niveles de
autoestima baja y muy baja en estos niveles, los resultados aún son similares,
esto se puede observar en el nivel de autoestima baja donde el colegio obtuvo un
resultado de 15% y la escuela un 19% evidenciando que un grupo mayor de niños
de la escuela tiene autoestima social baja, si se comparan estos resultados con el
nivel de autoestima muy baja existe un contraste, ya que esos resultados son 22%
para el colegio y 15% para la escuela, demostrando que más niños del colegio
poseen un nivel de autoestima social muy bajo, lo que resulta preocupante porque
significa que estos niños no han desarrollado sus habilidades sociales o estas
fueron afectadas seriamente durante la separación de sus padres, causando que
estén en desventaja social con respecto al resto de sus compañeros, esto
demanda que se realice una intervención por parte de los maestros y las
autoridades del colegio para evitar que la autoestima social de estos niños siga
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disminuyendo o sean víctimas de sus compañeros por no poder relacionarse
adecuadamente con ellos, lo que dejaría secuelas negativas en estos niños y
niñas.

Gráfica # 3
Resultado del Rango de Autoestima Familiar o del Hogar

Fuente: Evaluación de la autoestima realizada a los alumnos de primaria, hijos de padres divorciados, de la
escuela María Graciela Contreras y del Colegio Benedictino, en septiembre y octubre del año 2015.

En la gráfica # 3 se pueden apreciar los resultados totales del rango de
autoestima familiar o del hogar esta categoría implica como se siente el niño con
sus relaciones familiares y si estas relaciones le afectan positiva o negativamente,
considerando que estas son de suma importancia para el desarrollo emocional de
cualquier niño. En la gráfica se puede observar que el nivel de autoestima muy
alta, se encuentran los resultados más altos de esta gráfica, con un 33% para el
colegio y un 41% para la escuela, en el nivel de autoestima alta el colegio tiene
26% y la escuela 15% y en el nivel de autoestima medio el colegio 19% y para la
escuela 15% estos resultados en conjunto demuestran que en ambos grupos los
niños tienen una excelente autoestima familiar lo que implica que tiene buenas
relaciones con sus padres, que se sienten queridos y protegidos, lo que resulta
interesante considerando que la muestra está formada por niños hijos de padres
divorciados, siendo esto positivo porque demuestra que su autoestima familiar no
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fue afectada

en el proceso de separación de sus padres, que sus vínculos

afectivos con ellos siguen siendo fuertes, o que uno de los padres les está dando
el afecto y la estabilidad necesarios para que la autoestima familiar de estos niños
no se vea dañada.
Los resultados de los otros dos niveles autoestima baja y autoestima muy baja
son menores pero evidencian que en la escuela se encuentran más niños que
sufren las secuelas del divorcio de sus padres, esto podría ser porque en las
familias con menores ingresos económicos los niños pasan mayor tiempo solos y
la soledad afecta la autoestima familiar de manera negativa; por lo que sería
importante analizar los casos de estos niños para poder ayudarlos a superar esta
situación.

Gráfica # 4
Resultado del Rango de Autoestima Escolar

Fuente: Evaluación de la autoestima realizada a los alumnos de primaria, hijos de padres divorciados, de la
Escuela María Graciela Contreras y del Colegio Benedictino, en septiembre y octubre del año 2015.

En la gráfica # 4 se observan los resultados obtenidos del inventario de
autoestima de Coopersmith, en el área de autoestima escolar, que describe la
influencia que el ambiente escolar tiene sobre la autoestima del niño, tomando en
cuenta aspectos como la interacción con sus docentes y compañeros de clase, así
como de su éxito o fracaso en los estudios y el ambiente del centro educativo en
general.
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Los resultados en este nivel presentan una diferencia significativa con respecto
a los analizados anteriormente, se puede ver una diferencia marcada en los
resultados obtenidos por los alumnos del Colegio con respecto a los obtenidos por
los alumnos de la escuela ya que los alumnos de colegio obtuvieron porcentajes
altos en las áreas de autoestima escolar alta con un 30% y muy alta con 30%,
comparado con un 11% y 7% respectivamente en las mismas áreas obtenidos por
los alumnos de la Escuela, lo que demuestra que los alumnos del Colegio poseen
una autoestima escolar más alta que los estudiantes de la Escuela, lo que podría
deberse a las condiciones generales de atención e instalaciones

que se

diferencian significativamente de una institución a otra, ya que en la escuela existe
hacinamiento y las instalaciones están deterioradas cosa que no sucede en el
colegio, lo que indica que en niños hijos de padres divorciados, que son más
vulnerables

emocionalmente,

circunstancias

como

esta

podrían

estar

afectándolos.
Los resultados de las áreas media y baja son contrarios a las descritas
anteriormente en estas áreas los niños de la escuela obtuvieron resultados
mayores a los de colegio en el área media alcanzaron un 37% al igual que en el
área baja, contra un 15% y 26% respectivamente obtenidos por los niños de
colegio en las mismas áreas, lo que implica que la mayoría de los niños de la
Escuela se encuentran con una autoestima baja o media mientras los niños del
Colegio tienen en su mayoría una autoestima escolar alta o muy alta, siendo esto
una confirmación de que las condiciones en las que se reciben clases si pueden
afectar el estado emocional de los niños.

Resultados por género de los alumnos evaluados en la escuela María
Graciela Contreras y el Colegio Benedictino

A continuación se presentan los resultados por género obtenidos de las
evaluaciones realizadas en las dos instituciones, el total de niños evaluados en la
escuela María Graciela Contreras fue de 13 y el total de niñas fue de 14. En el
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Colegio Benedictino se evaluaron 13 niños y 14 niñas. En las siguientes tablas se
presentan los porcentajes por rango que fueron obtenidos por los alumnos
evaluados y el análisis correspondiente de cada tabla.
Tabla # 1
Resultados obtenidos por las niñas evaluadas en la Escuela María Graciela
Contreras y en el Colegio Benedictino
General

Social

Hogar

Escolar

Autoestima

Colegio

Escuela

Colegio

Escuela

Colegio

Escuela

Colegio

Escuela

Muy Alta

21%

14%

7%

21%

21%

43%

29%

7%

Alta

0%

0%

21%

21%

43%

0%

29%

14%

Media

21%

43%

21%

21%

14%

21%

14%

29%

Baja

36%

14%

14%

14%

7%

0%

29%

36%

Muy Baja

21%

29%

36%

21%

14%

36%

0%

7%

Fuente: Evaluación de la autoestima realizada a los alumnos de primaria, hijos de padres divorciados, de la
Escuela María Graciela Contreras y del Colegio Benedictino, en septiembre y octubre del año 2015.

En la tabla # 1 se agrupan los resultados obtenidos por las niñas en el
inventario de autoestima de Coopersmith, tanto de la Escuela María Graciela
Contreras, como del Colegio Benedictino. En la tabla se puede apreciar como los
porcentajes obtenidos en los rangos de autoestima general, autoestima social y
autoestima del hogar

son similares, no existen diferencias marcadas entre el

grupo de colegio y el grupo de la escuela ya que se encuentran porcentajes
similares, y los resultados más altos se encuentran distribuidos entre los rangos
de autoestima muy alta, alta y media, lo que nos indica que en estas tres áreas los
resultados de las niñas de colegio así como los resultados de las niñas de la
Escuela son similares y se encuentran en un rango e autoestima aceptable.
La única diferencia se encuentra en el resultado obtenido en la autoestima
escolar donde se observa que las niñas del colegio se encuentran la mayoría en el
rango de autoestima media, alta y muy alta, contrastando con los resultados de las
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niñas de la escuela que la mayoría se encuentran en los rangos de autoestima
media y baja, lo que coincide con el resultado total y demuestra que las
condiciones de los centros donde los niños estudian pueden afectar el estado
emocional de los alumnos, en este caso específico la autoestima.

Tabla # 2
Resultados obtenidos por los niños evaluados en la Escuela María Graciela
Contreras y en el Colegio Benedictino
General

Social

Hogar

Escolar

Autoestima

Colegio

Escuela

Colegio

Escuela

Colegio

Escuela

Colegio

Escuela

Muy Alta

0%

0%

15%

15%

46%

31%

31%

8%

Alta

8%

15%

38%

23%

8%

38%

31%

8%

Media

38%

38%

23%

31%

23%

8%

15%

46%

Baja

31%

38%

15%

15%

8%

15%

23%

23%

Muy Baja

23%

8%

8%

15%

15%

8%

0%

15%

Fuente: Evaluación de la autoestima realizada a los alumnos de primaria, hijos de padres divorciados, de la
Escuela María Graciela Contreras y del Colegio Benedictino, en septiembre y octubre del año 2015.

En la tabla # 2 se agrupan los resultados obtenidos por los niños en el
inventario de autoestima de Coopersmith, tanto de la escuela María Graciela
Contreras, como del Colegio Benedictino. En esta tabla se puede comparar
fácilmente los resultados obtenidos por los niños de colegio en las áreas de
Autoestima general, autoestima social, autoestima del hogar y autoestima escolar,
siendo interesante que en los resultados obtenidos por los niños tanto de la
escuela como del colegio, el área en la que los resultados más altos estuvieron en
los niveles medio, bajo y muy bajo fue en el área de autoestima general, lo que
nos indica que los niños tanto de la escuela como del colegio se encuentran más
afectados en su autoestima general que las niñas, lo que resulta un dato
interesante porque marca una diferencia de género en la muestra demostrando
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que los niños son más vulnerables que las niñas y que su autoestima puede verse
dañada más fácilmente por conflictos como la separación de sus padres.
En las áreas de autoestima social y del hogar los resultados fueron semejantes
estando los resultados en los niveles medio, alto y muy alto. En el área de
autoestima escolar se corrobora la tendencia aunque menos marcada de que los
niños de la escuela la mayoría tiene resultados en los niveles de medio, bajo y
muy bajo, mientras que los niños del colegio están en los rangos de medio, alto y
muy alto. Lo que confirma los resultados tanto general, como el del grupo de
niñas, siendo importante tomar en cuenta que el ambiente y las instalaciones
donde los niños estudian si afectan su autoestima y más aún si son niños con
problemas familiares como los hijos de padres divorciados.

Resultados obtenidos a través de la Observación y Taller de Autoestima
fueron los siguientes
Observación:


Escuela María Graciela Contreras

Al realizar la primera etapa de la

observación en la escuela María Graciela

Contreras, se pudo identificar a todos los niños y niñas que serían parte de la
muestra y se les pudo observar durante el recreo, lo cual fue sumamente
interesante, porque estos niños en su mayoría mostraban una conducta normal de
un niño de su edad, jugaban y se divertían como cualquier niño.
En la segunda etapa de la observación, la cual se llevó a cabo durante la
evaluación

se pudo apreciar, características específicas de cada niño y niña,

algunos eran extrovertidos y otros tenían dificultades para seguir instrucciones o
eran tímidos no demostraban confianza hacia los adultos.
En la tercera etapa, que se llevó a cabo durante el taller de autoestima estos
niños mostraron más confianza en las investigadoras lo que hizo que fuera posible
conocerlos mejor y trabajar el taller de en un ambiente de confianza y cordialidad.
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Colegio Benedictino

En el Colegio Benedictino, la observación fue más profunda, porque las
investigadoras conocían a algunos de los niños de años atrás porque habían sido
sus alumnos, antes de pasar a primaria, lo que facilito el proceso de observación,
los niños fueron observados en el receso y todos se comportaron de manera
normal para la edad que tienen. En la segunda etapa de la observación los niños
del Colegio colaboraron con las investigadoras siguiendo instrucciones lo que
hizo que la evaluación transcurriera sin problemas. En la tercera etapa de la
observación, durante el taller los niños y niñas participaron de manera entusiasta y
fue posible observar que algunos niños solicitan afecto y atención, demostrando
con esto cierta vulnerabilidad emocional que no fue posible percibir en etapas
anteriores de la observación.

Taller de Autoestima


Escuela María Graciela Contreras

En el taller de autoestima llevado a cabo con los 27 niños y niñas de la escuela
que

participaron en la investigación se contó con la absoluta cooperación y

entusiasmo de todos los niños y niñas, estos respondieron de manera positiva
participando activamente en todas las actividades programadas mostrando interés,
expresando sus dudas y comentarios con respecto a las actividades que se iban
desarrollando.
No existió ningún tipo de situación en la que fuera necesario llamarles la
atención por indisciplina. Lo que fue interesante es que todos los niños eran de
distintos grados pero esto no impidió que participaran de manera ordenada y
respetuosa, colaborando en todo momento con las investigadoras.


Colegio Benedictino

En el colegio los alumnos colaboraron en la realización del taller y participaron
activamente y con entusiasmo en las todas las actividades programadas y no se
registró ningún incidente con los alumnos. En el taller los niños pudieron expresar
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la percepción que tienen de sí mismos en varias actividades siendo siempre
positiva, al final hubo demostraciones de compañerismo al lograr alcanzar las
metas que las actividades del taller les exigían, en general el taller con los niños y
niñas del colegio fue un éxito al igual que el taller en la escuela.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones


El nivel socioeconómico de ambos grupos no tiene injerencia en el nivel de
autoestima que presentan los alumnos hijos de padres divorciados. Esto
debido a que se encuentran en un rango Medio de autoestima.



La institución educativa a la que pertenecen los niños no influye en el nivel de
autoestima general, sino que es el resultado de los estímulos que se le brindan
en el ambiente familiar y social.



La autovaloración de los alumnos es adecuada a su edad, ya que durante la
evaluación realizada, los niños manifiestan sentirse conformes y satisfechos
con ellos mismos.



Los resultados obtenidos en las diferentes escalas de mediación fueron: en la
institución pública se presenta un nivel de autoestima general más alto que en
la institución privada, en el área autoestima social se encuentran en un mismo
nivel, en el área de autoestima del hogar la institución privada presenta un nivel
de autoestima mayor al de la institución pública, por último en el área de
autoestima escolar la institución privada cuentan con un nivel más alto en
comparación con la institución pública.
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4.2 Recomendaciones

A las autoridades de las instituciones educativas.


Realizar una evaluación profunda de estudiantes, para verificar cómo está su
autoestima y se pueda crear un perfil por grado para ayudar a todos los niños
a mejorar su autoestima, independiente de cual sea su origen.



Seguir observando a los niños que participaron en dicha investigación, para
evitar que su situación familiar afecte de manera negativa sus niveles de
autoestima.



Implementar capacitaciones para los maestros sobre temas cómo la
autoestima, para que estén preparados para identificar y apoyar a un alumno
que muestre signos de autoestima baja.



Realizar actividades lúdicas con más frecuencia para apoyar el desarrollo
emocional de los niños, así como talleres de autoestima.
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ANEXOS
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Hoja de referencia para maestros
del Colegio Benedictino de Guatemala.
Nombre del Maestro (a) responsable: ________________________________
Grado _____________________________________________________
Instrucciones: en base a la información que posee de sus alumnos, haga una
lista de los niños de su grado, que usted tiene la certeza que sus padres no viven
juntos o están divorciados. Especificando edad y sexo. En el espacio
“observaciones” indique la conducta o rasgos característicos del niño.

Información individual de los alumnos
Nombre

Sexo
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Edad

Observaciones

Hoja de referencia para maestros
de la Escuela María Graciela Contreras
Nombre del Maestro (a) responsable: _________________________________
Grado _____________________________________________________
Instrucciones: en base a la información que posee de sus alumnos, haga una
lista de los niños de su grado, que usted tiene la certeza que sus padres no viven
juntos o están divorciados.

Especificando edad y sexo. En el espacio

“observaciones” indique la conducta o rasgos característicos del niño.

Información individual de los alumnos
Nombre

Sexo
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Edad

Observaciones

INVENTARIO DE COPERSMITH.
NOMBRE COMPLETO:______________________________________________
GRADO:_______FECHA DE NACIMIENTO:______FECHA DE HOY: _________
Instrucciones:
Para responder a cada una de las declaraciones de la hoja del Inventario,
procede como sigue:
- Si la declaración describe cómo te sientes habitualmente, pon una "X" en el
paréntesis correspondiente en la columna debajo de la frase "Igual que yo"
(Columna A) aquí en la hoja de respuestas.
- Si la declaración no describe cómo te sientes habitualmente, pon una "X" en el
paréntesis correspondiente en la comuna debajo de la frase "Distinto a mí"
(Columna B) aquí en la hoja de respuestas.
Para ensayar, hagamos el ejemplo:
"O. Me gustaría comer helados todos los días".
- Si te gustaría comer helados todos los días, pon una "X" en el paréntesis debajo
de la frase "Igual que yo" frente a la pregunta 0.
- Si no te gustaría comer helados todos los días, pon una "X" en el paréntesis
debajo de la frase "Distinto a mí", frente a la pregunta 0.
Prosigue en seguida con las restantes declaraciones.
No. Me gustaría comer helado todos los días. IGUAL QUE YO DISTINTO A MI
0
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IGUAL
QUE YO

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Paso mucho tiempo soñando despierto(a)
Estoy seguro(a) de mi mismo(a)
Deseo frecuentemente ser otra persona
Soy simpático(a)
Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos
Nunca me preocupo por nada
Me vergüenza si tengo que pararme a hablar
frente de la clase
Desearía ser más joven
Hay muchas cosas acerca de mi mismo(a) que
me gustaría cambiar si pudiera
Puedo tomar decisiones fácilmente
Mis amigos disfrutan y la pasan bien cuando
están conmigo.
Me siento incómodo en mi casa fácilmente.
Siempre hago lo correcto
Me siento orgulloso de mi trabajo en la escuela.
Tengo siempre que tener a alguien que me diga
lo que tengo que hacer.
Me toma mucho tiempo acostumbrarme a
cosas nuevas
Frecuentemente me arrepiento de las cosas
que hago
Soy popular entre los compañeros o
compañeras de mi misma edad
Usualmente mis padres consideran mis
sentimientos
Nunca estoy triste
Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo
Me doy por vencido o vencida fácilmente
Usualmente puedo cuidarme a mi mismo(a)
Me siento suficientemente feliz
Preferiría jugar con personas menores que yo
Mis padres esperan demasiado de mi.
Me gustan todas las personas que conozco
Me gusta que los profesores o profesoras me
interroguen en clases
Me entiendo a mi mismo(a).
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DISTIN TO
A MI

.
.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Me cuesta comportarme como en realidad soy
Las cosas en mi vida están muy complicadas.
Las demás personas casi siempre siguen mis
ideas.
Nadie me presta mucha atención en casa.
Nunca me retan o regañan
No estoy progresando en mis estudios como
debiera.
Puedo tomar decisiones y cumplirlas
Realmente no me gusta ser muchacho(si Ud.,
es varón) o muchacha (si Ud., es mujer)
Tengo una mala opinión de mi mismo/a
No me gusta estar con otras personas.
Muchas veces me gustaría irme de la casa.
Nunca soy tímido o tímida
Frecuentemente me siento incómodo o
incomoda en la escuela.
Frecuentemente me avergüenzo de mi mismo/a
No soy tan bien parecido/a (bonito o bonita,
lindo o linda) como otra gente.
Si tengo algo que decir, usualmente lo digo.
A los demás les gusta (molestarme y no me
sueltan).
Mis padres me entienden
Siempre digo la verdad
Mi profesor/a me hace sentir que no soy gran
cosa.
A mí no me importa lo que me pasa.
Soy un fracaso
Me incomodo fácilmente cuando me llaman la
atención (me regañan)
Las otras personas son más agradables que yo
Usualmente siento que mis padres esperan
más de mi
Siempre sé que decir a otras personas
Frecuentemente me siento desilusionado de mi,
en el lugar donde estudio
Generalmente las cosas no me importan.
No soy una persona confiable para que otros
dependan de mi
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PERSONA QUE APLICÓ EL
INVENTARIO:_______________________________________________________________________

M:

PB:

T:

P.
BRUTO
G
S
E
H
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PUNTAJE
T

INTERPRETACIÓN

Planificación del taller de autoestima
COLEGIO BENEDICTINO DE GUATEMALA
“ESCUELA MARIA GRACIELA CONTRERAS”
Objetivo

Contenido

Actividades
Concepto
mismo.

Se
realizaran
algunas
técnicas para mejorar el
nivel de la autoestima de los
niños participantes.

Aplicación de
desarrollar:





técnicas

autoestima,
auto concepto,
auto aceptación
autoconocimiento.

para

positivo

Recursos
de

sí

Objetivo: Demostrar que si es
aceptable expresar cualidades
positivas de sí mismo.

Humanos
 Investigadoras
 Muestra definida en las
instituciones.
Materiales

El Espejo
Objetivo: explicar a los niños el
concepto de auto aceptación y
autoconocimiento por medio
observarse a sí mismos en un
espejo y reconocerse y
aceptarse.
Derechos asertivos

Evaluación





Lápices
Hojas en blanco
30 espejos pequeños



Marcadores para
pizarrón
30 Bolsas de papel



Observación en la
clausura del taller.

Objetivo:
Desarrollar
las
posibilidades
de
autoconocimiento
y
del
ejercicio de la autoconfianza y
propiciar en el participante la
exploración de la autoestima,
sus alcances y límites.

Fecha de la actividad: 2da semana del mes de Octubre. Duración del taller: 45 minutos Lugar: Colegio Benedictino y Escuela María Graciela contreras
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Material de apoyo para maestros de primaria de
El Colegio Benedictino y la Escuela María Graciela Contreras

Autoestima
La autoestima puede definirse como “una habilidad que se adquiere desde los primeros
años de vida teniendo como primeros mentores a los padres de familia, una habilidad en donde el
individuo es el actor principal, es un concepto interno en el que se decide en acuerdo con el propio
juicio. Poseer autoestima saludable conlleva una serie de responsabilidades en las que el sujeto
tiene la última palabra a cerca de su vida, la puede favorecer de muchas maneras, ya sea
trabajando en sus ideas erróneas de sí mismo o trabajando en algo concreto para mejorar su vida.
Respetar los valores básicos, actuar con honestidad, siendo congruente e íntegro puede
conquistarse una autoestima sólida”.
Una autoestima sólida contribuye de manera importante a que los niños se sientan libres, que
decidan tomar riesgos confiando en ellos mismos, que posean autoconfianza. “La autoestima
contribuye a que un adolescente pueda comprender mejor a los demás y por ende tenga
relaciones interpersonales satisfactorias. La autoestima tiene una serie de condiciones que están
ligadas íntimamente con los procesos de pensamiento – emoción – acción – ambiente. Y dichas
condiciones son: autoaceptación, auto-respeto, autovaloración y autoconfianza. Si se logra integrar
estos elementos en el desarrollo de su personalidad, desde el inicio de su infancia, teniendo como
modelo a sus padres, se puede lograr un nivel adecuado de autoestima”.

Niveles de autoestima
La autoestima está conformada por sentimientos positivos y asertivos a cerca del sujeto mismo,
sentimientos de confianza, respeto y la valoración de sí mismo como ser único e irrepetible, sin
embargo la autoestima también conlleva una responsabilidad de respetar a los demás.
Consecuencias de una Baja Autoestima.
Una baja autoestima, afecta todas las áreas de la vida de un niño yProvoca sentimientos de:
 Angustia,
 temor,
 vergüenza,
 indecisión,
 impotencia,
 apatía,
 culpa,
 tristeza y/o depresión,
 etc.
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La importancia de una autoestima alta
Una autoestima alta puede hacer que los niños tengan confianza en sus capacidades, no se dejen
manipular por los demás, que sean más sensibles a las necesidades de los otros y que presente
valores y principios. La autoestima es fundamental en la construcción de una buena infancia y
adolescencia.
La autoestima es básica en la formación de la personalidad del niño, de ella dependerá su
desarrollo en el aprendizaje, en las relaciones con los demás, en las actividades y también en la
construcción de la felicidad. La autoestima brinda seguridad y hace que se sientan valiosos.
Gracias a ella entenderá la importancia de aprender y no sentirse disminuido cuando necesite
ayuda. Hará que se sienta responsable, que se comunique con fluidez y reaccione de manera más
adecuada.
Además del cariño y aceptación que recibe de sus padres, durante los primeros años, su
autoestima puede fortalecerse o debilitarse, de acuerdo a su desempeño y sentimientos, en 5
áreas básicas.
Así podríamos hablar de 5 autoestimas:
o

o

o

Social.
Se refiere al tipo y calidad de las relaciones que establece el niño y cómo se siente respecto
a sus amigos.
Familiar.
Está relacionada con el sentimiento de pertenecer a una familia. Depende de sus
sentimientos y unión familiar. Si se siente querido, importante y tomado en cuenta.
Académica.
Está relacionada a su reacción y sentimientos ante sus éxitos y fracasos en sus estudios.

o Aspecto físico.
Esta área depende, de cómo califica su cuerpo, rangos físicos y su capacidad en este aspecto.
Del gusto o disgusto que siente en este tema.
o Autoestima global.
Abarca las 4 anteriores.
Fuente:
Guerra, A. El proceso de socialización en el desarrollo de la personalidad, NewYork-Presbyterian
Hospital en Español, 2007. Pág. 20-25
Aguirre de Trabanino, Delia. El valor de la autoestima, 3ª. Edición, Guatemala; Impresos D&M 2000; 58
Pág.
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