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RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo establecer el nivel de autoconcepto en niños y niñas 

de 6 a 10 años que tienen como característica la ausencia del padre en el hogar, pertenecientes al 

Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos”. 

 

Dicho estudio es de tipo descriptivo, para el cual se tomó una muestra de 30 niños y 

niñas, comprendidos en edades de 6 a 10 años, con un nivel socioeconómico bajo, que cursan el 

nivel primario, quienes carecen de padre en el hogar. Para la evaluación se utilizó la Escala de 

Percepción del Autoconcepto Infantil (EPAI-95), que mide la percepción del Autoconcepto 

Infantil, bajo los aspectos cognitivo, afectivo y conductual del niño.  

 

Posteriormente los resultados fueron analizados, interpretados y presentados a través de 

gráficas y tablas, en donde se pudo concluir que de la población evaluada el 29% de la muestra 

estudiada siendo el género femenino manejan alto nivel de autoconcepto, y el 13% ocupado por 

hombres. Queda demostrada que la ausencia del padre afecta mayormente el autconcepto de los 

niños, comparado con el de las niñas, mientras que el 50% de la población total se encontró con 

un nivel medio. 

 

También se demostró que manejan un buen autoconcepto positivo, por el apoyo y fortalezas 

que brinda la institución “Los Patojos”, con actividades que refuerzan el valor propio de los 

niños (as). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El autoconcepto es la capacidad y actitud que un individuo tiene hacia sí mismo, hacia su 

propia persona. La conforman la estima, los sentimientos, experiencias que la persona desarrolla 

hacia su propio yo. El autoconcepto que una persona posee es de gran importancia para su 

experiencia vital, su salud psíquica, la actitud hacia sí mismo y hacia los demás, en definitiva, 

para el desarrollo constructivo de su personalidad. Se considera necesario tener un autoconcepto 

positivo para que el individuo consiga una adaptación adecuada, para la felicidad personal y para 

un funcionamiento eficaz. 

 

Una buena autoestima construida a través del autoconcepto, es importante para una adecuada 

conducta social, afectiva e intelectual; por tanto, si no se posee un autoconcepto positivo, la 

persona no puede estar abierta a sus propias experiencias afectivas, especialmente a los aspectos 

desfavorables del carácter. Aspectos como la autodeterminación o la independencia afectiva se 

ven también afectados negativamente por el bajo desarrollo del autoconcepto. La falta de 

autoestima influye notablemente en el bienestar espiritual, en el propio nivel de satisfacción y, 

sobre todo, en la propia salud y capacidad psíquica. 

 

En conclusión, el poseer o no  un autoconcepto positivo, influye tanto sobre la propia persona 

como en su actitud ante los demás. Al analizar este tema tan importante en la vida del ser 

humano, se observa que los padres influyen en la formación del autoconcepto de forma 

significativa y que, al faltar uno de ellos puede ocurrir un desequilibrio especialmente en la 

niñez, que es donde se forma y se fortalece. 
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Actualmente en Guatemala existe un gran porcentaje de familias desintegradas e inestables, 

madres solteras, niños abandonados, por lo que surgen las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 

efecto que produce en la formación de autoconcepto de un niño la ausencia del padre?, ¿Podrá el 

niño formar su propio autoconcepto sin la presencia del padre en el hogar?, ¿Se formará el 

autoconcepto sólo con la presencia de un miembro de la familia (figura sustituta)? 

 

Para resolver las anteriores interrogantes, se propone esta investigación, con la que además se 

podrá contribuir en gran medida a los hogares de los niños y niñas que participen en el estudio, 

del municipio de Jocotenango, Sacatepéquez, del Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los 

Patojos”. Así mismo, se espera hacer conciencia a los tutores para la educación de los niños, 

aportando a los maestros, madres y encargados, algunas ideas que puedan serles útiles a la 

formación del autoconcepto y contribuir a moldear  la personalidad y conducta  de los infantes. 

 

En Guatemala, se han hecho algunas investigaciones en los últimos años, desarrollados en 

temas relacionados al que se presenta en este estudio, haciendo mención de los siguientes: 

 

Sánchez (2007), en la investigación titulada: “La ausencia de relación paterna es un factor 

condicionante de problemas emocionales en los niños menores de 12 años de edad”, estableció 

como objetivo determinar la influencia del padre durante el desarrollo del niño y las 

consecuencias que la ausencia del vínculo paterno puede provocar en él, principalmente en el 

área emocional. Se llevó a cabo la presente investigación con una muestra de 25 alumnos, 11 

niños y 14 niñas, que cursaban el segundo grado académico, cuyas edades oscilan entre los 7 a 

11 años de edad cronológica, miembros de familias de clase socioeconómica baja, con 
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escolaridad de los padres de nivel primario, hogares integrados y desintegrados, estudiantes de la 

Escuela No. 64 Puerto Rico, ubicada en la Colonia Reformita, zona 12, Guatemala. 

 

 La investigación concluyó que la ausencia de relación paterna es un factor condicionante de 

problemas emocionales en los niños menores de 12 años de edad, provocando serios problemas 

emocionales, que trascienden para toda la vida. Además se confirmaron las diferencias entre un 

niño que ha crecido con una relación paterna y con el que ha carecido de ella. 

 

Villatoro (2008), realizó la investigación titulada: “Familia formadora del autoconcepto en el 

niño”, este trabajo se llevó a cabo con el fin de determinar la influencia de la familia en la  

formación del autoconcepto en el niño, y el nivel de autoconcepto que tienen ambos grupos. El 

estudio se realizó con niños entre las edades de 11 a 14 años cursantes del sexto grado de 

primaria y sus padres. La investigación se realizó con una muestra de 100 niños, estudiantes de 

sexto grado de primaria, de tres escuelas públicas de la zona 1 de la cabecera departamental de 

Quetzaltenango, y 100 padres de familia lo cual comprende el 100% de la población. 

 

El estudio reveló que ambos grupos manejan un buen autoconcepto  a nivel general pero en 

el aspecto emocional del autoconcepto se encuentran deficientes, por lo que se llega a la 

conclusión que los padres ejercen una fuerte influencia en la formación del autoconcepto 

positivo de sus hijos, ya que en la infancia se cimientan las bases de éste, para luego dar paso a la 

pubertad y adolescencia en donde el individuo se encuentra en un proceso de autonomía e 

independencia para buscar una autoafirmación dentro del propio hogar y ambiente social. Sí los 

padres tienen la capacidad de hacerlo podrán tener hijos seguros y que se acepten a sí mismos.  
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Se recomendó en el estudio aplicar un programa psicoterapéutico para tratar el área 

emocional de ambos grupos, padres de familia e hijos de esa manera contribuir con las familias y 

que el estudio realizado sea de beneficio social. 

 

Passarelli y Recinos (2009), elaboraron un estudio titulado: “Manual para fortalecer el 

autoconcepto en niños (6‐7) años, hijos de madres solteras que asisten a la Casa del Niño No. 03 

de la Sociedad Protectora del Niño”, con el objetivo principal de elaborar un manual para 

fortalecer el autoconcepto de los niños, con el cual fue posible identificar en su mayoría signos y 

síntomas negativos siendo los más visibles: dificultad de relaciones interpersonales, 

inadaptación, timidez, agresividad e inseguridad. Esta investigación se ejecutó en la Sociedad 

Protectora del Niño, Casa del Niño No. 03, con una muestra de dieciséis niños entre los 6 a 7 

años de edad cronológica, de ambos sexos, diez de género masculino y seis de género femenino, 

que pertenecen a familias monoparentales (hijos de madres solteras), practicando en su mayoría 

la religión católica y en su minoría la religión evangélica,  todos con la privación de una figura 

paterna y que asisten a la institución de lunes a viernes durante todo el día con el objetivo de 

recibir clases educativas por las mañanas, reforzamiento y cuidado por las tardes; originarios del 

departamento de Guatemala, procedentes de las zonas 1, 4 y 3.  

 

Dentro de las conclusiones se encontró que los niños y niñas no tienen un concepto claro ni 

positivo de su propia persona, además el personal que se encuentra a cargo de la población no 

cuenta con la información suficiente acerca del tema, así como la carencia de técnicas y 

herramientas para llevar a cabo actividades que de alguna forma ayudarían a los niños a 

fortalecer su autoestima. Por lo tanto se consideró importante recomendar que se promuevan 
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charlas y talleres relacionados con temas de autoestima, ya que es una de las bases principales 

del desarrollo emocional del ser humano. 

 

García y Morales (2010), realizaron la investigación titulada: “La ausencia de la figura 

paterna consanguínea en los niños y niñas del sector de la Ranchería de la Colonia la Verbena”. 

Esta investigación se realizó con 50 niños y niñas entre las edades de 6 a 12 años, fueron 

seleccionados en forma intencional, por manifestar conductas violentas dentro de la institución. 

Así mismo se incluyó la intervención de los padres de los niños seleccionados como sujetos de 

evaluación, integrados por familias de diferentes etnias y lugares, predominando el lenguaje 

materno español, la principal condición socioeconómica es media baja,  la mayoría de estos 

niños acuden a la Escuela Mixta No. 144 “María Luisa Aragón”, que se encuentra ubicada en el 

sector de la Ranchería de la colonia la Verbena zona 7 capitalina. El trabajo de investigación 

concluyó en que la ausencia de figura paterna consanguínea está íntimamente relacionada con la 

violencia manifiesta en los niños y niñas. El niño es dependiente de la figura paterna y sus 

manifestaciones violentas son el reflejo de una ruptura en el vínculo padre-hijo, misma que es 

causada en algunos casos por el fallecimiento del padre o las constantes migraciones internas y 

externas en busca de unas mejores oportunidades de trabajo. Debido a la falta de una figura 

paterna, que lo apoye, forme y eduque afectivamente, es la madre quien en la mayoría de los 

casos, trata de asumir el rol del padre, encargada de la formación y educación del niño, la cual no 

llena las expectativas de este. 



 
 
 
 6 

Se recomendó en este estudio que las instituciones del lugar orienten al padre acerca de su  

rol dentro del hogar, ya que es indispensable para la buena formación del niño, así como 

fomentar la seguridad, confianza y valorización de los hijos. 

 

Es necesario involucrar al padre de familia como figura paterna dentro de todas las 

actividades de los niños y niñas tanto en el ambiente familiar, escolar y social para que sirva 

como modelo de identificación para sus hijos.  

 

Por su parte Rodas (2010), ejecutó el estudio titulado: “Autoconcepto en niños hijos de padres 

emigrantes”, con el objetivo de establecer el nivel de autoconcepto de los niños y niñas hijos de 

padres emigrantes de la aldea Las Cruces, San Carlos Sija, Quetzaltenango. Se evaluaron a 70 

niños y niñas comprendidas entre las edades de  5 a 11 años de edad, que cursan pre-primaria a 

sexto primaria en las escuelas de aldea Las Cruces, San Carlos Sija, Quetzaltenango, cuyos 

padres son emigrantes: el nivel socioeconómico de dichos niños (as) es variado, en cuanto a la 

religión de los sujetos algunos profesan religión católica, otros evangélica y otros no asisten a 

ninguna. Se concluyó en el estudio que la emigración no afecta en la formación del autoconcepto 

normal de los niños hijos de padres emigrantes, ya que muchas veces los niños quedan a cuidado 

de familiares cercanos como tíos, tías, hermanos y abuelos y éstos tratan de la mejor manera 

suplir la ausencia de los padres, ya que no se nace con autoconcepto sino que éste se va 

formando según las experiencias vividas. Se recomendó que los tutores brinden suficiente afecto 

a los niños y que mantengan un diálogo abierto y receptivo, que los padres de familia estén en 

constante comunicación con los hijos que eso dará mayor seguridad en ellos, para lograr el 

desarrollo positivo del autoconcepto en los niños hijos de padres emigrantes.  
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Grijalva (2011), su investigación titulada: “El autoconcepto en niñas por ausencia de la figura 

paterna, estudio realizado con alumnas de la escuela oficial urbana para niñas “Antonio José de 

Irrisarri” de la cabecera municipal de Quetzaltenango”, determinó la influencia de la ausencia del 

padre en el autoconcepto de las niñas. Tomó como muestra a 140 alumnas de primaria de las 

cuales 70 con ausencia de la figura paterna y 70 con figura paterna como grupo control. Para la 

evaluación se utilizó la prueba EPAI-95, la cual mide la percepción del autoconcepto infantil, 

dicha población pertenece a la Escuela Antonio José de Irisarri de Quetzaltenango.  

 

El autor concluyó que la ausencia de la figura paterna no influye en el desarrollo del 

autoconcepto de las niñas, ya que ellas lo suplen con otro familiar, además la ausencia del padre 

dentro de la familia es un fenómeno social que se manifiesta claramente en el país. Recomienda 

brindar apoyo psicológico a través de un orientador escolar, tanto a las alumnas como a las 

madres sobre el rol que desempeñan dentro del hogar y la relación familiar, conjuntamente 

orientar a los maestros para que refuercen el autoconcepto positivo en las niñas con ausencia de 

la figura paterna. 

 

A nivel internacional se han efectuado otras investigaciones referentes al tema, las cuales se 

citan a continuación: 

 

Otro estudio propuesto por Flores (1998), titulado: “Autoconcepto en niños 

institucionalizados”, contempló una muestra de 40 menores, de género masculino, comprendidos 

en las edades de 8 a 13 años, que se encuentran internos dentro de una casa hogar para varones. 

Esta población estuvo dividida en dos grupos; 20 niños en situación de abandono total y 20 en 
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condiciones de abandono parcial. Los resultados obtenidos de esta investigación revelan que no 

existen diferencias significativas en el autoconcepto de niños institucionalizados en ambos 

grupos. Sin embargo se encontró una diferencia  de acuerdo a los puntajes obtenidos en el área 

académica,  se pudo apreciar en los niños de abandono total una media de 3.58 y en los niños de 

abandono parcial una media de 4.08. Según los resultados encontrados, los niños en situación de 

abandono parcial manifestaron una mejor percepción de sí mismos; se encontró que el 

autoconcepto alto debido a la interacción del individuo y sus relaciones familiares, estos factores 

influyeron en las oportunidades y exigencias escolares, características de las que carecen los 

sujetos que se encuentran en abandono total. 

 

Camacho (2002), en el estudio: “Relación entre autoconcepto y concepto del maestro en 

alumnos(as) con rendimiento académico alto y bajo que cursan el sexto grado de educación 

primaria en el Estado de Colima”, propuso determinar la correlación entre autoconcepto y 

concepto del maestro, en grupos de alumnos (as). La población total estuvo conformada por 441 

sujetos, siendo 270 con rendimiento académico alto y 171 con rendimiento académico bajo, de 

ambos sexos, que cursan el sexto grado de primaria, para desarrollar la investigación se tomó una 

muestra de 35 escuelas primarias, 23 urbanas y 12 rurales. Los resultados obtenidos de la 

investigación concluyen que existe una correlación positiva (moderada débil), entre la 

concepción que tiene el alumno de su maestro y la que posee de sí mismo, por lo tanto los niños 

otorgan valores favorables a los docentes sobre el autoconcepto. 

 

En la investigación realizada por Casas (2005), titulada: “Comparación del autoconcepto entre 

niños en situación de calle y niños escolares”, con el que pretendía  identificar la relación y 
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diferencia, del nivel de autoconcepto en sus distintas dimensiones en niños conforme a su 

condición de vida. El estudio se realizó con 60 niños y niñas con un rango de edad de 8 a 12 

años, que radicaban en la Ciudad de México. Se conforman dos grupos de 30 niños cada uno, 

niños en situación de calle y niños escolares. El grupo de niños en situación de calle,  incluían a 

niños en la calle, es decir que trabajaban o vivían en la calle por más de seis meses, de diversas 

estaciones de los metros y terminales de la ciudad de México.  El grupo de niños escolares se 

constituyó por sujetos menores que asistían regularmente a la escuela, vivían con su familia de 

origen y no laboraban; ésta población se recolectó de una escuela primaria del Distrito Federal. 

 

Dentro de las conclusiones, se determinó que los niños en situación de calle presentaron alta 

percepción de rechazo social, lo cual, no es más que el reflejo de la hostilidad con que han sido 

tratados por gente extraña y por su familia. No obstante, la sensación de rechazo procura a su vez 

alta percepción de habilidades sociales, expresa que los menores presentan habilidades como 

tolerancia a la frustración, autonomía, habilidad para percibir y concientizar los problemas de su 

entorno psicosocial, al igual que para resolverlos por sí mismos, viven el aquí y el ahora y son 

desconfiados de los adultos. Por otra parte, los menores escolares presentaron menor percepción 

de rechazo social, pues el continuo vínculo con pares y maestros los impulsa a sentirse aceptados 

por su comunidad y familia, además de que no se encuentran en la necesidad de establecer 

relaciones con personas desconocidas que los puedan despreciar, y aun si la hubiese, se 

contrarrestaría por los vínculos afectivos que establecen dentro de su entorno. 

 

Por su parte Martínez y Saucedo (2007), realizaron una investigación titulada: “El 

autoconcepto en niños preescolares y su relación con el divorcio de sus padres”, en la 
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Universidad Salesiana A.C., México D.F.”, que tuvo como objetivo identificar si existen 

diferencias en cuanto al autoconcepto de niños de padres divorciados con respecto a hijos de 

padres que viven juntos. Para la muestra de esta investigación se seleccionaron 50 niños y niñas 

que vivieran únicamente con su madre y se escogieron 50 niños que vivieran con ambos padres 

en la misma proporción, en cuanto a sexo (25 hombres y 25 mujeres). Los criterios de inclusión 

generales para los sujetos que participaron en este estudio fueron: edad 5 a 6 años, sexo 

femenino y masculino, que acudan a escuelas particulares, de clase media, ubicada en la 

delegación Gustavo A. Madero, niños y niñas cuyos padres tuvieran de 1 a 2 años de separación 

legal, que vivan con su madre. Se concluyó en esta investigación que el autoconcepto se forma a 

través de la interacción social que tienen los niños con su medio ambiente, la cual se gesta en 

primera instancia en la familia, por lo que el niño (a), al estar involucrado en las decisiones de 

adultos como es el divorcio, deteriora su autoconcepto, no pueda percibirse como realmente 

quiere que lo vean. La separación y divorcio de los padres produce dolor, al perder intimidad 

cotidiana con uno de sus padres, lo que provoca en el niño sentimientos de soledad, abandono, 

pérdida y tristeza.  

 

González (2011), en su estudio titulado: “Ausencia de la figura paterna en el niño preescolar”, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., enfocó su objetivo en determinar 

ausencia de la figura paterna en el desarrollo socioemocional del niño preescolar. Con una 

muestra total de 22 sujetos, 11 niños y 11 niñas en edad de 3 a 6 años, que no tengan figura 

paterna física presente al momento de la investigación, y que no la haya tenido desde su 

nacimiento o desde los últimos 3 años; sean hijos de madres solteras o que hayan sido 

abandonadas por el padre a temprana edad del niño, la investigación se realizó en el CEDI de la 
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UNAM. El estudio concluye, en que el niño al encontrarse en la etapa de identificación 

psicosexual, y no contar con la presencia del padre dentro del hogar, este puede ser sustituido de 

forma particular con la figura masculina que se encuentre más cerca de él en su entorno familiar 

o social,  sin embargo esta figura sustituta puede no reflejarse con suficiente autoridad. Por otra 

parte estos niños encuentran cierto grado de dificultad para resolver algún conflicto donde estén 

involucrados, limitándose así su capacidad para encontrar alguna solución satisfactoria. 

 

Según las investigaciones citadas anteriormente se puede concluir que la ausencia del padre, 

repercute de manera negativa en el autoconcepto del sujeto, este mismo es un factor 

condicionante en problemas emocionales en niños comprendidos entre las edades de 6 a 10 años. 

Al mismo tiempo estos estudios revelan que pueden manejar un buen autoconcepto a nivel 

general, sin embargo el autoconcepto en el área emocional, con frecuencia refleja deficiencias, 

por lo tanto la mayoría de estos autores recomiendan fomentar la confianza, seguridad y 

valoración de los niños, a través de charlas, acompañadas de psicoterapia, a nivel individual y 

familiar. 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede inferir que tanto a nivel nacional como a  nivel 

internacional, se han realizado investigaciones sobre los temas a tratar en este estudio, el cual  

tiene dentro de sus objetivos, establecer la distinción del autoconcepto en niños y niñas con 

ausencia del padre en el hogar, además con el fin de determinar el nivel de autoconcepto de los 

participantes, el cual reflejara quien se ve más afectado por la carencia de la figura paterna. 
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Por lo tanto, es necesario presentar el marco teórico de esta investigación en el cual se ha 

recopilado información pertinente para su fundamentación teórica, por lo que a continuación se 

presentan las principales conceptualizaciones de los términos que se utilizarán.  

 

1.1. Autoconcepto 

 

Saavedra (2008), menciona que el autoconcepto es la estructura cognitiva organizada a partir 

de la experiencia que se tiene de sí mismo. En la misma forma que los individuos retienen 

nociones estereotipadas y generalizadas acerca de otras personas, como función de su 

identificación con un grupo étnico, racial y social en particular, las personas también mantienen 

nociones estereotipadas de sí mismas. Tomando en cuenta lo propuesto por Saavedra, puede 

entenderse que el autoconcepto no es innato, se va formando con la experiencia y la imagen 

proyectada o percibida en los otros.  

 

Papalia, Wendkos, Feldman (2003), mencionan que el autoconcepto es la imagen total que se 

tiene de uno mismo. Es lo que se cree acerca de quién es uno, la imagen total de las propias 

capacidades y características. Es una construcción cognitiva, un sistema de representaciones 

descriptivas y evaluativas acerca del yo, que determinan cómo se siente la propia persona y 

dirige las acciones. De este modo es un conjunto de respuestas específicas que definen quién es, 

los propios esquemas de sí mismo que organizan el mundo, el yo, es decir la forma como se 

percibe.  
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Machargo (1991), describe al autoconcepto como el conjunto de percepciones o referencias 

que un sujeto tiene de sí mismo, que se presentan como un todo y que el sujeto percibe como 

datos de su identidad; éste se modifica con la experiencia, ya que integra nuevos datos e 

informaciones y se desarrolla a partir de las experiencias sociales especialmente con las personas 

significativas. Machargo afirma que el autoconcepto representa los aspectos vitales e 

importantes, que permiten hacer predicciones sobre el comportamiento futuro del individuo. 

 

Por tanto, las personas son totalmente dependientes del contexto en que se desarrollan, pues 

no son estables y estáticos, sino cambiantes según las circunstancias. Según la definición de 

Machargo (1991), el autoconcepto no habla de cualidades absolutas sino de generalidades que se 

suelen aplicar a lo que se piensa sobre sí mismos y a lo que se puede hacer. El autoconcepto se 

elabora a través de una dimensión valorativa de sí mismo y conforma lo que se llama autoestima, 

que es la valía que tiene una persona de sí mismo, conlleva a considerar al individuo capaz de 

realizar ciertas actividades y sentirse bien por ello, dirigiendo la opinión de sí mismo como 

alguien valioso. Por otra parte, si el autoconcepto de una persona es negativo,  la autoestima se 

encontrará en un nivel bajo, por lo tanto el autoconcepto se construye no solo de la opinión de las 

destrezas y habilidades, sino de otros factores como los que se describen más adelante. 

 

1.1.2. Importancia del autoconcepto 

 

 Un buen concepto de sí mismo es esencial para la felicidad personal y para el 

funcionamiento eficaz, lo mismo en el niño que en el adulto. Un concepto negativo de sí mismo 

parece fomentar una actitud defensiva en las reacciones del niño ante sí mismo y ante otros; 
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también parece estorbar el ajuste inicial los avances escolares, sus relaciones sociales y 

desarrollo como persona. 

 

El autoconcepto que el niño tiene de sí mismo influye la manera en que los compañeros y los 

maestros responden a él, lo más probable es que, en la mayoría de los niños, la manera en que los 

padres lo tratan, es lo que tiene la importancia mayor respecto a la imagen que de sí mismos, 

además el valor que puede generar la ausencia del padre en el hogar, la forma como se enfrenta a 

los problemas, las decisiones que se toman, las metas que se plantea para el futuro y  todos los 

aspectos de su vida se ven influenciados. 

 

Torres (2002), indica que el autoconcepto no es más que la imagen mental que se hace de sí 

mismo, con las virtudes y defectos que se es capaz de reconocer, tanto físicas como psíquicas. 

Este fenómeno psicológico comienza a formarse con las primeras experiencias en el mundo, en 

las que el bebé descubre sonidos, colores, voces, y se va consolidando cuando se da cuenta que 

todas las personas son diferentes e independientes a los demás. Es un proceso complejo que 

implica influencias del exterior y significa que los padres deben adoptar cierto compromiso en 

relación al bebé de tal manera que este se forme un “autoconcepto” adecuado y estable; 

asimismo es de señalar que este proceso si bien empieza en las primeras etapas del desarrollo 

dura durante toda la vida del ser humano. De acuerdo con Machargo (1991) y Torres (2002), el 

individuo crea esa imagen que tiene de sí mismo, no es invariable, sino que se puede modificar, y 

de hecho se va haciendo en función a las experiencias, sensaciones, deseos y preferencias, que 

van variando constantemente; ello será posible gracias a la relación con los demás. Aplicando un 

ejemplo en las primeras etapas de la vida, en el caso del bebé comenzará a modificarse cuando 
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sea capaz de comunicarse por medio del habla, ya que el compartir ideas y experiencias le será 

más fácil y fluido.  

 

Así mismo la adolescencia es otra de las etapas en que el autoconcepto se modifica 

ampliamente, ya que intervienen cambios y es en este periodo que la mayoría de las personas 

replantean nuevamente sus propios pensamientos, creando distintos puntos de vista ante la propia 

realidad que viven y comparten con otros de su misma edad. Es responsabilidad de los padres de 

familia y docentes fomentar el espíritu crítico a través del diálogo y en el caso del bebé con los 

juegos educativos y el aprendizaje, se debe enseñar a respetar los turnos de palabra, la valoración 

de las aportaciones de cada interlocutor evitando en todo momento la burla y el menosprecio 

hacia cualquier opinión. 

 

Por lo tanto, un niño con un buen autoconcepto, manifiesta  actitudes, expectativas y un alto 

aprecio de sí  mismo, así como la obtención de una mayor independencia social, de una mayor 

creatividad, que le llevará a la ejecución de acciones más asertivas, vigorosas. También suelen 

ser más  participantes que simples oyentes en las discusiones de grupo, les cuesta menos trabajo 

establecer amistades, se atreven a expresar opiniones aun cuando saben que podrán ser recibidas 

con hostilidad. Entre los factores que determinan estas acciones figuran la falta de sentimientos 

de vergüenza, la falta de preocupación por sus problemas personales les permite considerar y 

examinar cuestiones externas. 

 

El individuo que tiene poco aprecio de sí mismo es notable, ya que carece de confianza en sí 

mismo, teme expresar sus ideas, más cuando éstas son impopulares o excepcionales. No desean 
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exponerse, enojar a otros o realizar cosas que puedan llamar la atención, con frecuencia suelen 

vivir a la sombra de un grupo social, prefieren oír a participar. 

 

1.1.3. Etapas del desarrollo del autoconcepto del niño 

 

Burns (1995), indica que al igual que las etapas de desarrollo de la inteligencia, de la 

personalidad  y la moral, también el autoconcepto se forma a través de las distintas etapas del 

desarrollo. A medida que el niño crece, su autoconcepto se forma, por lo que en cada período de 

la vida, posee unas características específicas. 

 

De 0 a 2 años: Desde el nacimiento el yo empieza a desarrollarse, el niño aprende a distinguir 

los límites externos de su cuerpo, las primeras sensaciones corporales internas. El aspecto que 

domina esta etapa es la energía del autoconcepto a través del proceso de diferenciación entre sí 

mismo y lo que es el otro. La primera distinción se efectúa a nivel de la imagen corporal. 

Anteriormente se ha citado que las relaciones afectivas y sociales que se establecen en esta etapa 

con las personas del medio del niño son importantes para el surgimiento del autoconcepto. 

 

De 2 a 5 años: El lenguaje es la herramienta para la adquisición de la conciencia de sí mismo. 

Aprende su nombre, desde ese momento dispone de un símbolo que permite en sí  mismo 

separarse de los demás. Cuando el niño empieza a utilizar los términos yo y mío, indica una 

conciencia más precisa de sí mismo, una clara diferenciación de los demás, con este nuevo 

descubrimiento en su vida, adquiere de un sentimiento de autonomía.  
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En esta etapa cobra gran valor la confianza que los padres puedan brinda al niño ya que 

empieza a desarrollar su evolución física y psíquica, por lo que necesita desarrollar una 

confianza básica en su medio, principalmente en sus padres.  

 

De 5 a 10 - 12 años: Se denomina expansión de sí mismo, el desarrollo del niño tienen lugar 

en un nuevo marco que es la escuela, que le brinda una gran variedad de experiencias, aporta al 

niño nuevas vivencias dentro de las cuales debe aprender a situarse e incorporar en el 

autoconcepto las nuevas percepciones de sí mismo, que repercuten sobre su sentimiento de 

identidad. El autoconcepto se hace más realista, se define en base a las experiencias, exigencias y 

expectativas a que da lugar el mundo escolar. 

 

1.1.4. Características del autoconcepto infantil  

 

Villa y Auzmendi (1992), argumentan que se trata de un momento de implantación y 

consolidación del yo, seguido de los comienzos de la expansión de sí mismo. Cualquier desajuste 

o problema que ahora se produzca puede tener consecuencias negativas en el adulto del mañana. 

Este período se puede resumir en tres aspectos más característicos: autonomía, confianza y 

evolución física. 

 

1.1.4.1. Autonomía  

El niño, durante las primeras etapas de crecimiento y desarrollo (0 a 12 años de edad) 

mencionadas anteriormente, necesita conseguir una clara diferenciación de los demás. Desea 

lograr un sentimiento de valía personal, afianzar la individualidad.  
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La autonomía, a esta edad, puede entenderse de diferentes formas:  

 

 Sentimiento de independencia: Un niño puede y quiere sentirse independiente en cada 

uno de los actos que realiza diariamente, como atarse los zapatos, o ponerse él solo la 

ropa.  

 Autovalía: El niño realiza ya, a ciertas edades (5 a 12 años) como se ha mencionado 

anteriormente, realiza muchas actividades y sabe distinguir muy bien si las hace 

correctamente o no. El sentimiento que posee de valía personal puede reflejarse en la 

percepción de cómo ha realizado una actividad satisfactoriamente, si necesita que le 

ayuden cuando hace un rompecabezas o sabe hacerlo solo.  

 Sentimiento de posesión: La autonomía no hay que entenderla, en este período, 

únicamente como un proceso de independencia de los adultos, sino también como un 

sentimiento de posesión, por ejemplo, de mayor número de cosas más bonitas que las que 

tienen los otros, e incluso, de más amigos que los que tienen los demás.  

 

1.1.4.2. Confianza 

 

Al mismo tiempo que el niño lucha por independencia, busca seguridad, confianza en el 

medio y en su familia, necesita un lugar estable donde refugiar los sentimientos.  

 

 Es importante determinar, en este aspecto, los temores que manifiesta el niño: miedo a la 

oscuridad, a los animales, a otras personas, determinar si se siente seguro ante el medio 

que le rodea.  
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 Es necesario reconocer si se siente querido por la familia, especialmente por los padres, y 

establecer si él cree que hace algo para que lo quieran.  

 Examinar los sentimientos del niño es otro componente fundamental de la confianza ya 

que la alegría o la tristeza van ligadas al rechazo o la aceptación.  

 

1.1.4.3. Evolución física 

 

Según De León (2012), en su estudio “Autoconcepto en niños trabajadores”, mencionó acerca 

de la evolución física del niño, que éste es: “muy consciente de los cambios físicos que le 

ocurren, de la apariencia y de la competencia física en comparación con la de los compañeros”.  

De acuerdo al autor, en esta etapa resaltan dos elementos: “en primer lugar el aspecto físico 

que determina si se siente alto o bajo, gordo o delgado, guapo o feo. En segundo lugar la aptitud 

física, que establece la habilidad de competir físicamente” (p. 21). 

 

1.1.5. Clases de autoconcepto  

 

Ferro (s.f), menciona que los padres constituyen la primera fuente de información sobre sí 

mismo de que dispone el niño. El niño necesita recibir retroalimentación asertiva para poder 

desarrollar sentimientos positivos hacia sí mismo. Sin embargo, los padres suministran a sus 

hijos informaciones y valoraciones negativas con más frecuencia. 

 

El autor expone que se tiende a esperar del niño un comportamiento correcto por el que 

generalmente no es recompensado ni elogiado; en cambio, con mucha más frecuencia de la 
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deseada se tiende a las críticas, comparaciones, correcciones y otras formas de disminuir los 

sentimientos de seguridad, iniciativa y competencia. Si el niño es más criticado que elogiado irá 

elaborando un concepto de sí mismo más negativo que positivo. 

 

 Autoconcepto positivo 

 

Paez, (2007), refiere que las opiniones que los niños tienen de sí mismos ejercen una gran 

influencia en el desarrollo de la personalidad y sobre todo en el estado de ánimo. Los niños con 

un autoconcepto alto tienden a ser alegres, son confiados, curiosos e independientes, confían en 

las propias ideas, inician retos o actividades nuevas con confianza, se sienten orgullosos del 

trabajo y se describen de forma positiva, toleran bien la frustración, se adaptan bien al cambio, 

perseveran para alcanzar una meta y pueden manejar adecuadamente una crítica o las burlas. 

 

 Autoconcepto negativo 

 

Guillén (2010),  en su investigación “Cuentos clásicos y su influencia en el autoconcepto en 

niños”, menciona que los niños con bajo autoconcepto (negativo), “suelen mostrarse deprimidos 

o irritables, no confían en las propias ideas, carecen de confianza, tienen falta de voluntad, 

observan en lugar de explorar por sí mismos, se retraen, se alejan de otros niños, se describen de 

manera negativa y no se sienten orgullosos de su trabajo” (p. 46). 
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1.1.6. Factores que intervienen en la formación del autoconcepto  

 

Medrano (1999), menciona también que el crecimiento cognitivo que tiene lugar en la niñez 

temprana e intermedia permiten a los niños desarrollar conceptos más complejos sobre sí mismos 

y aumenten la comprensión y control emocional, especialmente el ámbito familiar y escolar. Por 

tanto se presentan a continuación ciertos niveles que se ven involucrados en el autoconcepto del 

niño, los cuales son influenciados por la ausencia del padre en el hogar. 

 

1.1.6.1. Familia  

 

Ferro (s.f), indica que el autoconcepto no es innato; se construye y define a lo largo del 

desarrollo por la influencia de las personas significativas del medio familiar, escolar y social, y 

como consecuencia de las propias experiencias de éxito y fracaso. En otras palabras, desde los 

primeros años de su vida, el ser humano va formando el concepto de sí mismo a partir de sus 

propias experiencias y de las valoraciones que recibe de las personas importantes de su medio 

social, como son los padres, hogar, familia, profesores y compañeros. 

 

De acuerdo con el autor, el niño (a), adquiere las actitudes hacia sí mismo por medio de un 

proceso de imitación, al identificarse con las personas que le son significativas, imita y hace 

suyas las características de éstas; va formando un concepto de sí mismo similar al de las personas 

que le rodean y que trata de imitar. La familia se cataloga como la influencia más importante en 

el desarrollo de los niños. Es imprescindible reconocer si la familia brinda apoyo o está regida 

por conflictos, para este estudio la ausencia del padre es uno de los principales problemas, así 
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mismo si dentro del hogar y la familia se satisfacen las necesidades básicas; constantemente 

estos factores se interrelacionan en la atmósfera del niño y su crecimiento. 

 

A medida que cambia la vida de los niños, también varían los problemas entre ellos y los 

padres y las formas de resolverlos. En el curso de la niñez, el control de la conducta 

gradualmente va de los padres al niño. La niñez intermedia es una etapa de transición, en la cual 

el padre y el niño comparten el poder, los padres supervisan pero los niños ejercen 

autorregulación en cada momento. Los niños están más dispuestos a seguir los deseos o el 

consejo de los padres cuando reconocen que estos son justos y se preocupan por el bienestar y 

que posiblemente saben más, debido a la experiencia. Es útil que los padres traten de respetar el 

juicio cada vez más maduro de los niños y se pronuncien con firmeza solo en los temas 

importantes. La forma en que padres e hijos resuelven los conflictos puede ser más importante 

que los resultados específicos. Si el conflicto es constructivo, puede ayudar a los niños a ver la 

necesidad de reglas y normas de conducta. Además aprende qué tipos de problemas vale la pena 

discutir y qué estrategias pueden ser efectivas, para crear en él autoconfianza.  

 

Tomando en cuenta estos postulados, es importante recalcar que los padres juegan un papel 

nuclear en la formación del autoconcepto de los hijos. De las actitudes hacia ellos depende, en 

gran medida, la autovaloración que crean éstos. Por lo que los niños con padres afectivamente 

cálidos y atentos presentan mayor grado de propia estima que los hijos de padres afectivamente 

fríos y despegados. 

 



 
 
 
 23 

El niño con buen autoconcepto tiene muchas probabilidades de ser un adulto feliz y exitoso. 

Un autoconcepto positivo es un factor importante en el ajuste emocional y social. Por otra parte, 

un autoconcepto negativo produce un comportamiento inseguro y desconfiado ante el mundo. 

 

1.1.6.2. Escuela  

 

Villa y Auzmendi (1992), resaltan la importancia de la escuela en la formación del 

autoconcepto, pues manifiesta que el niño pasa una gran parte del tiempo en ésta, junto a los 

maestros y al resto de compañeros. En este contexto el alumno se ve envuelto en múltiples 

experiencias y situaciones de éxito y fracaso, recibiendo la influencia del profesor y de los 

compañeros del aula.  

 

El profesor aparece a los ojos de los alumnos como una persona especialmente significativa, 

revestida de un prestigio que le da un notable poder de influencia, que refleja en la formación del 

autoconcepto, especialmente de la dimensión académica. Los compañeros por otra parte, 

condicionan la estima que desarrolla el niño hacia sí mismo. La aceptación o rechazo y la valía 

que le otorguen, incide en la formación de la propia autovalía.  

 

Cava y Villa (2000), menciona que la concepción que tiene el niño de sí mismo, continúa 

desarrollándose fuera del hogar, específicamente en la escuela a través de la interacción con el 

maestro, las experiencias interpersonales y las vivencias de éxito y fracaso académico.  
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Los autores Cava y Villa (2000), están de acuerdo que los éxitos y fracasos en la escuela son 

tomados como índices para medir la autoestima y el autoconcepto, de tal forma que los niños con 

un peor rendimiento académico poseen un autoconcepto menor. Pues la escuela proveerá puntos 

de referencia para el rendimiento propio con la comparación hacia los demás. También influye la 

retroalimentación de los maestros, las expectativas, actitudes, elogios y críticas. El hecho de 

saber que una conducta del modelo es eficaz para lograr resultados valiosos o reforzantes o para 

evitar efectos dolorosos puede servir para incrementar nuevas pautas de conducta, al aumentar la 

atención que prestan los observadores a las acciones del modelo. 

 

Los niños en edad escolar pasan más tiempo fuera de casa que cuando eran menores y 

muestran menor cercanía a los padres. Con el aumento de familias mono-parentales, el mayor 

énfasis en la educación y el apretado ritmo de la familia, los niños pasan más tiempo en la 

escuela.  

 

1.1.6.3. Experiencia de la vida social 

 

Papalia y Feldman (2005), explican que como individuos en un grupo de cultura, raza o sexo 

diferente, se nota cómo se diferencia y cómo otros reaccionan a la diferencia.  

 

Se toma en cuenta el valor de la experiencia de vida, dándole valor al sexo (niño, niña), el 

intercambio entre el yo y la sociedad se establece en ambos sentidos. Las ideas y los 

sentimientos acerca de uno mismo afectan la manera como se interpretan los eventos, como se 
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recuerdan y como se responde a los demás. Y ellos además, a la vez, ayudan a moldear la 

percepción de sí mismo. 

 

Por tanto, la experiencia social ayuda a moldear el autoconcepto, dentro de aquellas 

experiencias e influencias de los roles que se representan, la comparación social, éxito y fracaso, 

juicios de las demás personas y la cultura. 

 

1.1.6.4. Comparación social  

 

Como se ha indicado anteriormente, el autoconcepto es la percepción de lo que el individuo 

es, no solamente contiene la identidad personal, sino la identidad social. La definición social 

contempla quién es al tomar en cuenta raza, religión, género, grado académico y otros. Implica 

una definición de lo que se es en el círculo que incluye o excluye a los demás.  

 

Cuando se forma parte de un pequeño grupo rodeado por un grupo más grande 

frecuentemente se tiene conciencia de la identidad social; cuando este grupo social es mayoría, 

se piensa menos en ello. Una mujer aislada en un grupo de hombres es consciente de la 

singularidad. De manera similar las comparaciones sociales moldean la identidad como hombre 

o mujer, ricos o pobres, altos o bajos, con ambos padres o solo uno. 

 

La comparación social ayuda a explicar la razón que los niños y niñas manejan un alto o bajo 

nivel de autoconcepto, tomando en cuenta a quienes tienen un padre dentro de su hogar y quienes 

carecen tenerlo. 
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1.1.6.5. Pobreza y crianza  

 

Por otra parte Papalia y Feldman (2005), explican que la pobreza puede inspirar a la gente, a 

trabajar duro para construir una vida mejor para los hijos, o puede derrumbar el espíritu. 

 

La pobreza puede dañar el desarrollo de los niños a través del impacto en el estado emocional 

de los padres, las prácticas de crianza y el ámbito familiar que crean, los efectos de la pobreza 

señala una ruta que conduce al malestar psicológico de los adultos, a efecto en la crianza infantil 

y por último problemas emocionales, conductuales y académicos en los niños.  

 

Es probable que los padres que viven en una vivienda pobre, o que no tienen una, que han 

perdido el empleo que están preocupados por la próxima comida y que sienten que no tienen 

control sobre la vida se tornen ansiosos, deprimidos o irritables. Pueden volverse menos 

afectuosos y menos sensibles con los hijos; ejercer una disciplina inconsistente, severa y 

arbitraria; ignorar la buena conducta y prestar atención solamente al mal comportamiento. A la 

vez, los niños tienden a deprimirse, a tener problemas para relacionarse con los demás, a carecer 

de confianza en sí mismos, a presentar problemas conductuales.  

 

La pobreza puede influir en la confianza de los padres en la habilidad para influir en el 

desarrollo de los hijos. La falta de recursos económicos también puede hacer más difícil que 

madres y padres se apoyen entre sí en la crianza, siendo este un factor que conlleva a las familias 

de Guatemala a optar por la separación y el divorcio, por la escasez financiera.  
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Valenzuela (2001), propone que en muchas familias del país, los padres realizan varios 

trabajos agotadores que satisfacen las necesidades básicas. Los integrantes de estas familias 

suelen ser menos optimistas y más depresivos, encuentran más difícil comunicarse y cooperar 

entre sí y a menudo se desenvuelven peleas por la crianza del niño. Los mensajes contradictorios 

de los padres conducen a problemas conductuales y escolares en los niños.  

 

1.1.6.6. Experiencia de éxito o fracaso  

 

El autoconcepto también es alimentado por la experiencia diaria. Comprometerse con tareas 

exigentes pero realistas y tener éxito significa sentirse más competente. Después de tener éxito 

académico, los estudiantes desarrollan una valoración más alta de la capacidad académica, lo que 

a la vez los estimula a trabajar más duro y obtener más logros. El dar lo mejor de sí significa 

sentirse más confiado y más capaz, es lo que se pretende con la asistencia de los niños al 

Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos”. 

 

El principio de que el éxito estimula la autoestima, lleva a evaluar los esfuerzos que refuerzan 

el sentimiento de logro, para hacer que aumente la autoestima y mejore el concepto que tienen de 

sí mismos, por lo contrario una baja autoestima ocasiona algunos problemas y las personas se 

ven más afectadas enfermedades y adicciones después del fracaso. 
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1.1.6.7. Juicio de los demás  

 

Papalia y Feldman (2005), mencionan que el autoconcepto no es lo que los demás en realidad 

piensen de otra persona, sino lo que ésta piense y perciba de lo que piensen de ella.  

 

Por tanto se entiende lo anterior postulado por el autor, que la mayoría de las personas se 

sienten más libres para elogiar a otros que para criticarlos, algunas veces se sobre estima la 

valoración hace que la propia autovaloración llegue a estar un poco sobreestimada. Los logros 

refuerzan el autoconcepto cuando las personas se pueden ver reflejadas en las valoraciones que 

hacen los demás. Cuando los demás tienen una buena opinión de los otros, esto ayuda a tener una 

buena opción de sí mismo.  

 

Es importante que el niño (a), tenga la capacidad de manejar su propio juicio acerca de lo que 

representa el padre dentro de su vida, de esta manera formular su propio autoconcepto y valorar 

lo que es real para él/ella, evitando las influencias externas a las que se encuentran expuestos y 

que pueden afectar la imagen que ha logrado alcanzar. 

 

1.1.7. Fuentes del autoconcepto 

 

Harter (2001), indica que el autoconcepto procede de dos fuentes principales: lo competentes 

que se consideran los niños en aspectos que para ellos son importantes, y cuánto apoyo social 

reciben de otras personas. Las principales fuentes de autoconcepto de los niños, por orden de 

mayor a menor importancia son las siguientes: 
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 Aceptación y apoyo de personas importantes: El factor más importante que hace que los 

niños tengan una alta autoestima y un buen autoconcepto tiene que ver con lo bien que se 

siente el niño con las personas que son importantes en su vida 

 Aspecto físico: Al evaluarse a sí mismos, los niños consideran la apariencia física como 

el área más importante y se juzgan a sí mismos según lo atractivos que  se consideran. 

 Entre los siete y ocho años, los niños interiorizan emociones complejas, que antes no 

sentían, como el orgullo y la vergüenza. El grado de orgullo y vergüenza que sienten de sí 

mismos influye también en la opinión que tienen de sí mismos. 

 

La presencia de una de estas fuentes no compensa la falta de otra. Por ejemplo, aunque un 

niño piense que es importante ser guapo y tener un buen desempeño académico y cubre ambos 

aspectos, el autoconcepto puede verse dañado si no se siente aceptado por la familia, otras 

personas importantes en su vida o la ausencia del padre en el hogar, es allí la importancia de 

manejar un balance en todas las áreas del niño y que pueda desarrollar un buen autoconcepto en 

todos los niveles de su vida. 

 

1.1.8. Efectos del autoconcepto sobre la propia persona  

 

Villa y Auzmendi (1992), mencionan que el autoconcepto influye en forma decisiva en cómo 

ve una persona los sucesos, los objetos y a las demás personas del entorno. Incide, por tanto, 

considerablemente en la conducta y las vivencias de los individuos. De manera que el 

autoconcepto se considera como el conjunto de actitudes que la persona tiene hacia sí mismo, 

como tal actitud está constituida, por tanto, por tres componentes. 
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a) Cognitivo: El elemento cognitivo del autoconcepto es lo que la persona ve cuando se mira a 

sí misma, el conjunto de rasgos con los que se describe y que, aunque no sean necesariamente 

verdaderos u objetivos, guían el modo habitual de ser y comportarse.  

 

b) Afectivo: Son los afectos, emociones y evaluaciones que acompañan a la descripción de 

uno mismo. Este coincide con lo que se define como autoestima, la evaluación que hace el 

individuo de sí mismo y que tiende a mantenerse; expresa una actitud de aprobación o rechazo y 

hasta qué punto el sujeto se considera capaz, significativo, exitoso y valioso. La autoestima es el 

juicio personal de la valía que es expresada en las actitudes que tiene un individuo hacia sí 

mismo. 

 

c) Conductual: El concepto que una persona tiene de sí misma influye claramente en la 

conducta diaria. El autoconcepto condiciona la forma de comportarse. La persona se guía, en la 

conducta, por las cualidades, valores y actitudes que posee hacia sí misma. Pero no solo afecta a 

la conducta, las propias percepciones se ven condicionadas por él. Es como si el individuo viera, 

oyera y valorara todo a través de un filtro. Según el autoconcepto percibe determinados 

estímulos del mundo circundante o los ignora. 

 

Estos aspectos antes mencionados podrán evaluarse a través del El EPAI-95, además regula y 

mide diez aspectos constitutivos de la autoestima en niños, los cuales son: Autonomía, seguridad, 

deportes, familia, aula, social, sentimientos afectivos, autovalía, aspecto físico y sentimiento de 

posesión.  
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1.1.9. Relación entre autoconcepto y autoestima  

 

Woolfolk  (1999), expone que la autoestima es el sentimiento valorativo que el sujeto tiene de 

sí mismo, del propio ser, de quién es, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

que configuran la personalidad, un buen nivel autoestimativo le permite a una persona quererse, 

valorarse, respetarse, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, 

del ambiente familiar, social y educativo en el que esté y los estímulos que éste le brinde.  

 

Un individuo con bajo autoconcepto tiende a tener una autoestima baja, esto indica que existe 

relación entre la autoestima y autoconcepto ya que éste permite identificar capacidades y 

limitaciones del sujeto y la autoestima es la actitud de aprobación e indica el grado en que el 

individuo se considera valioso quiere decir que consiste en la suma integrada de confianza y 

respeto de sí mismo. Algunos aspectos que el niño posee con alta autoestima se caracterizan por 

lo siguiente: 

 

 Cree con firmeza en los valores y principios.  

 Actúa basado en los juicios, sin sentir que es culpable, ni arrepentirse de los actos, si los 

demás desaprueban lo que hace.  

 Ante el fracaso no pierde la confianza en las capacidades.  

 Se ama y ama a los demás. 

 Disfruta de todas las actividades.  

 Supera los problemas o dificultades personales.  

 Afianza la personalidad.  



 
 
 
 32 

 Es más independiente.  

 Más facilidad para mantener relaciones interpersonales.  

 

Arándiga (2008), comenta que el autoconcepto es la suma de creencias de un individuo sobre 

las cualidades personales que posee. Lo que la persona sabe de sí misma y lo que cree que sabe. 

Este concepto de sí mismo se forma a lo largo de la vida. El autoconcepto es la interpretación de 

las emociones, y de la conducta y a su vez, la comparación de la misma con la del otro. Una vez 

que se ha formado un autoconcepto coherente de sí mismo, entonces se construye la autoestima. 

 

La autoestima es básicamente cómo se siente la persona consigo misma. Según el 

autoconcepto que se posee, se puede sentir la falta de valía o por el contrario muy válido. La 

autoestima está determinada por el concepto que se tiene del yo físico. Qué se compone de varios 

ámbitos: el ético o moral, el personal, el familiar, el social, la identidad, la autoaceptación y el 

comportamiento, entre otros. La suma del autoconcepto y la autoestima lleva al concepto que se 

tiene de uno mismo, se entiende como una visión de la persona y esta visión va modificándose a 

lo largo de la vida en función de las experiencias, las circunstancias y el contexto que rodean a la 

persona. 

 

Por lo tanto el autoconcepto del niño (a), se ve influenciado a lo largo de su crecimiento, la 

familia es determinante en el aspecto positivo, como negativo que pueda lograr alcanzar, además 

la escuela con las influencias del maestro y compañeros se ven involucrados en el desarrollo que 

manifieste. La presencia del padre es imprescindible ya que la figura paterna es una guía para el 

niño y la niña, ambos adquieren conocimientos y aprendizajes a distintos niveles, los cuales 
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serán puestos en práctica en los diferentes aspectos de la vida, forjando su propio autoconcepto 

como una herramienta para enfrentarse a situaciones que se presenten. 

 

1.2. Figura paterna 

 

Fernández (2008), citado por Maldonado (2012), en su trabajo “Agresividad en niños sin 

figura paterna” define que la palabra padre, “proviene del latín pater, patris que significa 

patrono, defensor o protector”.  El autor hace referencia que en la formación cultural de 

occidente, “se ha visto que el padre, es el que determina con más intensidad los patrones morales 

y las reglas que sirven como base y fundamento de la conducta de los hijos”. (p. 23). 

 

Dentro de la sociedad guatemalteca, el padre ha sido catalogado como el símbolo de 

autoridad, fuerza, poder y proveedor. Además aporta dentro de la comunidad familiar la 

seguridad física y material, lo cual apoya que el niño adquiera seguridad en sí mismo y en la 

sociedad. Los padres son importantes en el desarrollo del papel de género, ellos se preocupan 

más de la identificación de género que las madres, aceptan más a un hijo con un temperamento 

difícil que a una niña y son más sociables y afectuosos con ellas.  

 

El padre ocupa un lugar diferente a la madre, es la autoridad, disciplina, firmeza, decisión y el 

amparo, tanto el niño como la niña, necesitan al padre. La niña necesita la figura paterna porque 

formará la idea de qué es un hombre, traspasando sentimientos provenientes de la relación con su 

padre a la relación con su esposo y ella necesita que el padre establezca activamente normas en 

su vida.  
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El niño necesita del padre porque a través de él, logrará la tipificación de género, aprenderá lo 

que es apropiado y esperado por la sociedad respecto a los papeles del género, el padre es el que 

ayuda al niño a lograr la autonomía, influye en el desarrollo cognoscitivo y sobre todo lo prepara 

para formar parte de una sociedad.  

 

Por otro lado cuando el padre se separa de la familia, ya sea física o emocionalmente, los 

niños muestran serias deficiencias en sus relaciones sociales y morales con la madre, compañeros 

y vecinos. 

 

Bairos (1997), dice que el deseo de ser padre se estructura alrededor de la relación con una 

mujer, madre de sus hijos(as), más que alrededor de la relación afectiva que pueda establecer con 

las criaturas. Consciente e inconscientemente el deseo de ser padre se relaciona con la 

reafirmación del prototipo masculino. Los estereotipos, roles asignados genéricamente que 

tienden a negar a los hombres la expresividad de los afectos, a limitar el rol del padre al de 

proveedor económico, colocan el ejercicio de la paternidad en una posición de distanciamiento 

afectivo y refuerzan su función como autoridad. 

 

1.2.1. La importancia del padre para el desarrollo de sus hijos 

 

Golombok (2006), define que los niños criados por madres solas son más propensos a tener 

problemas psicológicos y a obtener malos resultados en la escuela, que los hijos de hogares 

biparentales. 
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Siguiendo lo propuesto por el autor, expresa que el padre tiene una influencia específica sobre 

la conducta del rol sexual de los hijos, las niñas sin un padre son menos femeninas y los niños 

menos masculinos, que los niños que crecen en un hogar con el padre y la madre. Los niños 

cuando son criados sólo por el padre tienden a adaptarse mejor, son independientes, tienen más 

control sobre lo que les ocurre, más capacidad intelectual y son más tolerantes con los roles 

familiares que cuando se crían sólo con la madre. 

 

Valenzuela (2001), afirma que el hombre, en número cada vez más alto y por diferentes 

razones, abandona la casa, las mujeres se convierten en cabeza de familia. Esta situación afecta 

hoy aproximadamente un 35 % de la población femenina guatemalteca, cifra que aumenta año 

tras año. 

 

Por lo tanto el padre es importante en el desarrollo de la independencia y las capacidades 

intelectuales de los hijos, él que es cariñoso con los hijos, sensible a sus necesidades y que 

responde adecuadamente a sus emociones tiene más probabilidades de tener hijos equilibrados 

que el padre distante. La figura del padre es de gran importancia, no sólo en la vinculación 

emocional, sino en el desarrollo social, lingüístico y cognitivo. 

 

1.2.2. Rol del padre en el hogar  

 

Papalia, et al. (2003), establece que tanto el papel del padre y de la madre, dentro de la 

familia, son diferentes según el género, las culturas, y el tipo de sociedad en la que se vive. Tanto 

el papel del padre como el de la madre, implican compromisos emocionales y a menudo una 
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participación directa en el cuidado y la crianza de los  hijos. Muchos padres establecen estrechos 

vínculos con los bebés poco después de nacer. Los padres que se encuentran presentes en el 

nacimiento de un niño, con  frecuencia consideran el evento como una “máxima experiencia 

emocional” aunque un hombre puede vincularse emocionalmente con el hijo recién nacido, haya 

asistido o no al nacimiento.  

 

En la mayoría de las culturas las mujeres son las principales cuidadoras de los niños. Aunque 

el papel de los padres varía considerablemente, la mayoría no están tan involucrados en la vida 

diaria de los hijos como las madres 

 

Fromm (1991), menciona que “el amor paterno significa el aprendizaje del camino del 

mundo, la conquista de lo que está más allá. Representa la ley, el orden, las cosas hechas por el 

hombre. El amor paterno es condicional, depende de los méritos del hijo. La ventaja es que se 

puede hacer algo para conseguirlo, la parte negativa es que puede perderse o no ganarse nunca”. 

(p. 117) 

 

 De aquí dependerá el buen manejo de autoconcepto del niño, del amor que el padre puede 

brindarle durante los primeros años de vida, o en su defecto para esta investigación, la ausencia 

del mismo y las dificultades a las que pueda enfrentarse en su edad temprana, desarrollo y 

crecimiento. 

 

Después de los 6 años de edad, el niño comienza a necesitar el amor del padre, la autoridad, la 

guía. La función educativa desempeñada por el padre es enseñarlo, guiarlo en la solución de los 
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problemas que le plantea la vida. El amor paterno debe darle al niño un sentido cada vez mayor 

de competencia, y permitirle, oportunamente, ser la propia autoridad y dejar de lado la del padre. 

Por lo tanto el amor que el padre pueda transmitir a su hijo es fundamental en el buen desempeño 

de su vida, además la figura que el niño (a) adquiera y utilice en la solución de conflictos. 

 

De acuerdo a los postulados de Fromm (1991), se establece que un sujeto sano tiene, en el 

núcleo de la personalidad dos componentes básicos: uno materno y otro paterno; es una síntesis 

de quienes le han dado el ser, pero no es una copia o réplica idéntica del progenitor, sino una 

persona diferente, que merece amor y respeto a la dignidad humana inviolable. 

 

1.2.3. La ausencia de la figura paterna 

 

La ausencia del padre en el hogar puede traer diversas consecuencias, como la disminución 

del rendimiento académico, la afectación de la inteligencia emocional, baja capacidad para 

enfrentar adversidades y resolver conflictos; la salud en general y las sensaciones de inferioridad, 

agresividad, aislamiento, resentimiento, además afecta al niño (a) en su relación con los otros. 

 

Soutullo (2010), determina que la ausencia del padre está asociada a una desestabilización 

emocional importante, que se manifiesta de una manera dramática  en la adolescencia y en la 

edad adulta. La ausencia del padre tras el divorcio provoca en los niños baja autoestima, 

precocidad sexual, comportamientos delictivos y dificultad en el establecimiento de relaciones 

heterosexuales gratificantes.  
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Indica el autor que los adolescentes que han experimentado la ausencia del padre antes de los 

6 años; presentan una alta probabilidad de abuso de drogas y alcohol, ausencia escolar, conductas 

depresivas y facultades problemas de ajuste social.  El niño (a), que crece sin padre presenta un 

riesgo mayor de enfermedad mental, de tener dificultades para controlar sus impulsos, de ser más 

vulnerables a la presión y tener más problemas con la ley. 

 

El niño (a), que carece del padre en el hogar en la etapa de su niñez, se caracteriza por 

presentar algunas de estas conductas en un espacio de su vida, o a lo largo de la misma: 

 

Desprecio que sustituye a la admiración, desconfianza total, pérdida de prestigio paterno, 

pérdida de autoridad. Predispone a decepción, insumisión, dificultades de evolución afectiva, 

sentimientos de inferioridad, pérdida de seguridad, trastornos de carácter, insatisfacción, 

rebeldía. 

 

Chouhy (2000), explica que la ausencia del padre en la vida de los hijos tiene, en la inmensa 

mayoría de los casos, repercusiones negativas que se manifiestan en  diferentes planos del ajuste 

adaptativo de los niños. La incidencia de estas  consecuencias viene modulada por múltiples 

factores. Podemos citar, como los más significativos, la edad de los menores en la que se inicia la 

privación de la presencia  paterna y la duración de la misma, las causas que la originan, el sexo 

de los hijos,  variables psicológicas de los niños y factores del entorno de naturaleza familiar, 

social, cultural y económica. 
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1.2.4. Problemas generados por la paternidad ausente 

 

Welten (2008), los niños se ven influenciados por la ausencia del padre manifestando 

inseguridad, soledad y depresión, las que pueden plasmarse en forma de fracaso escolar, 

conducta delictiva, consumo de drogas y vagancia, entre las posibles repercusiones a nivel 

psicológico se encuentran: 

 

“0 a 3 años de edad: 

 Trastornos del comportamiento 

 Regresión y estancamiento en hábitos adquiridos 

 Estancamiento en las adquisiciones cognitivas 

 Síntomas de expresión corporal 

 

3 a 5 años de edad: 

 Ansiedad e inestabilidad 

 Temores fóbicos 

 Fantasías de abandono y muerte de los progenitores 

 Manifestaciones de autopunición y culpabilidad 

 Inadaptación escolar 

 Tristeza 

 

A partir de los 6 años de edad: 

 Sentimientos depresivos 
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 Sentimientos de abandono y carencia afectiva 

 Manifestaciones de agresividad e ira 

 Dificultades en el rendimiento escolar 

 Dificultades en las relaciones sociales 

 Comportamiento hípermaduro 

 Ausencia de responsabilidad y brillantez en el ámbito escolar” 

(p. 26) 

 

 

1.2.5. Causas de ausencia del padre en el hogar 

 

Existen muchas causas que provocan la ausencia de la figura paterna, a continuación se 

describirán las más relevantes para la investigación y que son influyentes en Guatemala. 

 

1.2.5.1. Separación y divorcio 

 

Hernández (2012), indica que muchos padres que se divorcian presentan diversos tipos de 

actitudes y cogniciones distorsionadas, y que es bastante frecuente que cada progenitor trate de 

culpabilizar al otro y de no asumir la cuota de responsabilidad, para la cual intenta conquistar el 

amor del hijo para sí mismo y provocar el rechazo del hijo contra el ex conyugue. De lo anterior 

resulta que los hijos se convierten en el centro de campo de batalla y de una guerra entre ambos 

bandos. 
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Por tanto se toma como la separación y divorcio una de las causas más comunes de la 

ausencia de la figura paterna en la sociedad guatemalteca, participan factores influyentes en esta 

dinámica familiar, que conlleva a la desintegración, circunstancias que surgen de la 

incomprensión conyugal, alcoholismo, infidelidad, irresponsabilidad, aporte económico, entre 

otros. 

 

Cantón y Justicia (2002), indican que los hijos de familias monoparentales a cargo de la 

madre es más probable que presenten puntuaciones más elevadas en conducta agresiva, 

comportamiento antisocial, conducta delictiva y consumo de alcohol y drogas. 

 

Con los postulados de los autores, se toma en consideración que los hijos (as) de hogares 

monoparentales, comparados con los hogares intactos, comienzan a una edad más temprana las 

actividades sexuales y las realizan con más frecuencia; por lo tanto las mujeres tienen más 

probabilidad de convertirse en madres adolescentes. 

 

Se hace evidente la ausencia del padre en las familias guatemaltecas, por los distintos  

factores que intervienen en este proceso, normalmente en una separación o divorcio el padre se 

va de la casa y deja a los hijos al cuidado de la madre. En muchas ocasiones hacen convenios 

para que el padre pueda continuar la relación con los hijos pero él se aleja, muy rara vez los 

frecuenta.  

 

La ausencia de la figura paterna, se puede dividir en dos rangos, ausencia total y  ausencia 

parcial. 
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 Ausencia total de la figura paterna:  

Como el alejamiento del padre del hogar, que no está presente, sin relación ni 

comunicación alguna, en muchos casos el padre es desconocido. 

 

 Ausencia parcial de la figura paterna:  

Es cuando el padre está presente en el hogar por pequeños lapsos de tiempo o períodos, 

en donde la mayor parte del tiempo la madre asume el papel. También se puede decir que 

la ausencia parcial del padre es cuando está lejos de la familia pero se mantiene en 

constante comunicación con ellos o se limita únicamente a pasar pensión alimenticia. En 

estas situaciones, los hijos comprenden que tienen un padre que no está con ellos pero 

que cuentan con él cuando lo necesiten. 

 

1.2.5.2. Emigración 

 

Kliksberg (2000), menciona que uno de los factores precipitantes del abandono de hogar está 

influido por la sensación de que pierden legitimidad en su rol de esposos y padres, al no poder 

cumplir con la obligación de aportar buena parte de los ingresos del hogar. Sienten dañada su 

autoestima en el ámbito externo, por la dificultad de no encontrar inserción laboral estable, se 

suma un creciente nivel de expectativas de consumo en los hijos de hogares humildes, incidido 

por el mensaje de los medios masivos de comunicación.  

 

Según el autor, el padre siente un alto nivel de exigencia, esto provoca impotencia para poder 

enfrentar las demandas y sentirse desacreditado. Estas situaciones altamente opresivas para el 
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padre, al no encontrar una solución para enfrentarlas, tiende a la fuga del hogar en busca de un 

bienestar económico,  estable y saludable, como resultado surge la migración a otros países. 

 

1.2.5.3. Muerte 

 

Valenzuela (2001), indica que Guatemala es un país en vías de desarrollo, por tanto presenta 

una serie de conflictos donde se enmarca la violencia, los asesinatos constantes, accidentes que 

afecta a un gran número de la población y en especial a hombres comprendidos entre 20 y 40 

años que en su mayoría tienen formado un hogar. Las muertes por enfermedades, vicios, en 

especial el alcoholismo que es uno de los males que afecta a un gran número de familias en el 

país, siendo este un factor influyente en los hogares guatemaltecos. Debido al alto grado de 

violencia en el que se encuentra el país, es probable encontrar que la falta del padre en el hogar 

es provocada por la pérdida física del mismo. 

 

1.2.5.4. No reconocimiento paterno 

 

 

Kliksberg (2000), refiere que una proporción creciente de hombres jóvenes de los estratos 

humildes se resisten a constituir hogares estables. Ello va a aumentar las tasas de familias 

irregulares e inestables. Esta tendencia parece fuertemente influida por el crecimiento de la 

pobreza, la desocupación y la informalidad en la región.  

 

La etapa del adolescente, la inmadurez y el poco conocimiento, contribuyen a incrementar 

familias monoparentales en el país. La irresponsabilidad y falta de compromiso paterno es una 
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realidad, cobra importancia el no reconocimiento legal de los niños (as) por los padres. En 

Guatemala existen factores que explican esta actitud paternal, como lo es el machismo, un marco 

de rupturas y de estructuraciones familiares, en el que la ausencia paterna voluntaria aparece 

como consecuencia casi inevitable; dificultades para asumir su rol proveedor a cabalidad; la poca 

identificación con su propio rol. 

 

Valenzuela (2001), menciona que Guatemala ocupa el segundo lugar en América Latina de 

madres solteras, se hace evidente la falta de la figura paterna debido a la irresponsabilidad del 

hombre frente a los compromisos que conlleva el momento de iniciar una relación, que social y 

moralmente tiene una gran importancia y efecto en el desarrollo de la vida tanto de la madre 

como de los hijos (as). 

 

Se hace referencia a estos factores y se analizan estas características antes mencionadas, 

debido a que son influyentes en el desarrollo del niño (a), la edad del padre al no estar preparado 

para enfrentar el compromiso y formar parte de una familia; emigrar a otro país al no encontrar 

una solución económica, sintiéndose responsable u oprimido por ser el proveedor del hogar, otra 

situación como la separación y el divorcio en la que se carece de una solución efectiva para 

resolver las diferencias y conflictos que puedan existir en la relación pareja; estas y otras 

particularidades repercuten principalmente en los hijos, de allí como ellos manejen su 

autoconcepto, rodeados de distintos factores que determinan el logro positivo o negativo del 

mismo. 
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1.3. Género 

 

Mead (1972), explica que el término género es más amplio que el del sexo y que  incluye los 

rasgos socioculturales, que diferencian las conductas femeninas y  masculinas de los seres 

humanos, la raza, la edad, la clase social; el género es  biológico por lo tanto no es natural, es un 

constructo social e histórico, es decir sometido a cambio según las características propias de cada 

sociedad, en un momento dado. 

 

Por lo tanto se entiende el término género como el conjunto de características que la sociedad 

ha asignado tanto a hombres como a mujeres desde el nacimiento. En función de los genitales 

externos se tiende a confundir sexo con género y por lo tanto biológico con social. 

 

La importancia que manifiesta el autoconcepto es la percepción que cada persona tiene de sí 

misma y que va a determinar su forma de sentir y de pensar en el mundo en el que se vive, que a 

su vez determina el comportamiento. Estas características diferenciales son asimiladas por unos 

y por otros en los diferentes procesos de socialización, a través de los cuales se adquiere la única 

identidad de género. 

 

El autor propone que las mujeres y los hombres son definidos de maneras diferentes en 

distintas sociedades, las relaciones que comparten constituyen lo que se conoce como relaciones 

de género, las relaciones de género constituyen y son construidos por un abanico de 

instituciones, tales como; la familia, los sistemas legales, entre otros. Es por ello que en esta 
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investigación se ha tomado la ausencia del padre en el hogar, debido a que el hombre por 

distintos factores que antes se han mencionado tiende a estar ausente en muchos de los hogares 

guatemaltecos. 

 

Estas jerarquías entre las mujeres y los hombres tienden a poner a la mujer en  desventaja y en 

su mayoría son a veces aceptadas como naturales pero constituyen relaciones socialmente 

determinadas, basadas en factores culturales y sujetos a  cambios a través del tiempo. 

 

1.3.1. Género: Hombres y mujeres 

 

De Barbieri (1992), el autor hace referencia y explica que el término género, según el informe 

del 19 de mayo del 2004 de la Real Academia Española (RAE), afirmó que: la utilización de la 

palabra género no es correcta desde un punto de vista lingüístico, como argumento para designar 

la condición orgánica o biológica por la cual los seres vivos son masculinos o femeninos  debe 

emplearse el termino sexo, porque en castellano el vocablo género hace alusión a un conjunto de 

seres, establecido en función de características comunes o hace referencia a una clase o tipo. 

 

El término género es una categoría sociocultural, que implica diferencias o desigualdades de 

índole social, económica, política, laboral, por esta razón se habla de estudios de género, 

discriminación de género, violencia de género, sin olvidar que género no es sinónimo de sexo, 

por ello es importante hacer referencia en esta investigación y diferenciar entre hombre y mujer, 

ya que se compararan para conocer si existe alguna diferencia significativa en cuanto a la 

ausencia del padre en el hogar, respecto al nivel de autococepto que maneje cada uno de ellos. 
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1.4. Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos” 

 

1.4.1. Institución “Los Patojos” 

 

Es una asociación con personalidad jurídica que promueve el bienestar común, su misión es 

educar, su razón de ser es la niñez y su estrategia la acción. 

 

La institución promueve dentro de su ideología cuatro pilares, elementos fundamentales para 

el desarrollo del ser humano: “Educación popular, alimentación, salud y participación ciudadana 

por medio del arte”. El proyecto cuenta con más de 150 niños, durante los últimos años se ha 

promovido el arte y el diálogo social como una forma de entender los contextos sociales. 

 

En la institución se encuentra un equipo emprendedor de jovenes, quienes se encargan de 

llevar a cabo los distintos proyectos y sean puestos en acción. A través del voluntariado, el 

proyecto se fortalece para trabajar con respeto y en equipo, con el objetivo de una mejor calidad 

de vida teniendo la certeza de que los sueños y las ideas funcionan, cuando se activan.  

 

El proyecto funciona como centro cultural, comedor escolar, centro de asistencia médica, un 

espacio musical,  un lugar de confianza y amistad. Ofrecen actividades a distintos niveles, que 

involucran a la población del municipio.  
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Se desarrolla a distintos niveles, que abarcan las fases de la niñez y adolescencia, los  niños se 

encuentran clasificados según su edad, organizados en grupos con nombres muy característicos y 

pintorescos, que llaman la atención de los participantes. 

 

El grupo las “Estrellitas” (4-6 años), es donde se encuentran los más pequeños e inicia la 

formación de los niños y niñas, desarrollan el área psicomotriz del participante a través de juegos 

y actividades que fortalezcan las destrezas del niño (a), continúa la educación con los diferentes 

grupos (“Los Meteoritos”, “Los Valientes”, “Las Mollejas”, “Los Fusionados” y “Amalgamas”), los 

cuales abarcan edades desde los 7 años, hasta 19 años.  

 

Proponen actividades como los círculos de confianza, expresión artística, bailes y trabajo en 

equipo; son desarrolladas a través de la expresión popular educativa, empleando métodos 

pedagógicos modernos y efectivos para los sistemas de educación, basados en la metodología de 

reflexión individual y grupal, la cual genera confianza y decisión para realizar sus sueños. 

 

El teatro, periodismo, baile, malabarismo y las artes gráficas son algunas actividades que se 

realizan dentro de la institución, buscan la estimulación artística, el fortalecimiento de 

personalidad y autoestima, la interpretación del entorno con objetividad y trabajo grupal, dando 

el espacio para expresar ideas de la vida, la comunidad y problemática de nuestro país.  

 

Estas propuestas proporcionan a los niños y jóvenes herramientas de expresión social, creando 

nuevas propuestas de comunicación, además promover la no violencia, mantener alejada a la 

población de las drogas y expandir el mensaje del arte limpio y popular. 
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Los niños que asisten al Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos”, se encuentran 

comprendidos entre las edades desde cuatro a doce años, quienes presentan la característica 

común de la ausencia del padre en su hogar. Se entiende que la ausencia del padre va a significar 

la definición de muchos aspectos de la vida del hijo (a), de allí la formación adecuada, positiva o 

negativa del autoconcepto, las consecuencias de la falta del padre en el hogar pueden ser muy 

concretas. Esta carencia afecta el rendimiento escolar, empobrecimiento en las relaciones 

sociales, bajas capacidades en el  desarrollo de la inteligencia emocional, además la salud se ve 

afectada, pueden manejar condiciones propicias para sensaciones de inferioridad, aislamiento, 

resentimiento y agresividad.  

 

Tomando en cuenta estos aspectos que influyen negativamente en la vida del niño (a), es por 

ello que se cree en la importancia de la permanencia del padre en el hogar durante los primeros 

años de vida y el desarrollo del hijo, de esta manera fortalecer el desarrollo de un autoconcepto 

positivo. 

 

Por lo tanto con esta fundamentación teórica se pretende confrontar los datos que se 

obtendrán en el trabajo de campo con la realidad y así poder lograr adquirir las conclusiones 

correspondientes del tema. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La familia es la institución social o primera escuela de la vida, donde el autoconcepto tiene su 

inicio y desarrollo, y su formación va a depender de las circunstancias en que se desenvuelva.  

La familia principalmente es fuente de apoyo emocional para los hijos y demás miembros,  

dentro de las funciones fundamentales se encuentran, la protección, compañía, seguridad y 

socialización; se hacen necesarias las manifestaciones de afecto y aceptación dentro del hogar, 

por lo tanto, la formación del autoconcepto es producto de la experiencia vivida en el hogar, de 

la identificación que se ha tenido con los padres y de la manera de cómo éstos manifiestan los 

valores interiorizados. 

En Guatemala es muy frecuente encontrar hogares desintegrados debido a distintos factores 

tales como la separación, el divorcio, emigración de uno de los padres a otros países, madres 

solteras, dando paso a formar familias monoparentales. 

Tomando en cuenta estos distintos factores, se hace notoria la ausencia del padre dentro del 

núcleo familiar, lo cual afecta en el desarrollo emocional de los hijos y pierden a quien 

representa autoridad y seguridad. 

El autoconcepto es la imagen que tienen las personas sobre ellas mismas, estas imágenes se 

componen de las creencias que poseen sobre ellas, sus características físicas, psicológicas, 

sociales, emocionales, sus aspiraciones y realizaciones. Por tanto el autoconcepto es un juicio 

personal de valor que se expresa en las actitudes del individuo respecto a sí mismo, el cual puede 
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verse afectado por la ausencia del padre en el hogar, lo cual se torna  en un ambiente 

desintegrado y no se desarrollara adecuadamente, lo que repercute en un autoconcepto negativo.  

Por lo anterior se plantea que la presente investigación propone establecer el nivel de 

autoconcepto en niños y niñas de 6 a 10 años, cuya característica es la ausencia del padre en el 

hogar por diferentes situaciones, surgiendo la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el nivel de autoconcepto en niños y niñas de 6 a 10 años que tienen como 

característica la ausencia del padre en el hogar, del Proyecto Socioeducativo y Cultural 

“Los Patojos”? 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1. Objetivo General 

 

Establecer el nivel de autoconcepto en niños y niñas de 6 a 10 años que tienen como 

característica la ausencia del padre en el hogar, pertenecientes al Proyecto Socioeducativo y 

Cultural “Los Patojos”. 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer el autoconcepto del niño y niña comprendido entre las edades de 6 a 10 años con 

ausencia del padre en el hogar, del Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos”. 

 Determinar características comparativas del autoconcepto en ambos sexos. 
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 Estructurar un programa de capacitación que sea utilizado por los facilitadores de la 

organización, dirigido a encargados, madres y/o tutores, con el tema de autoconcepto y la 

importancia de la figura paterna en el hogar y otro programa dirigido a los niños y niñas 

del Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos”. 

 Ejecutar dos de los talleres que se contemplan en el programa de capacitación, uno 

diseñado para los niños y niñas, y el segundo orientado a las madres de los niños y niñas 

del proyecto. 

 

2.2. Hipótesis 

 

H1.: La ausencia del padre en el hogar refleja bajo nivel de autoconcepto, mayormente en 

niños que en niñas de 6 a 10 años.  

Ho.: La ausencia del padre en el hogar no refleja bajo nivel de autoconcepto en niños, que en 

niñas de 6 a 10 años. 

Ha.: La ausencia del padre en el hogar refleja bajo nivel de autoconcepto, mayormente en 

niñas que en niños de 6 a 10 años. 

 

2.3. Variables de Estudio 

 

 Autoconcepto en niños. 

 Género. 

 Ausencia del padre. 
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2.4. Definición de Variables 

 

2.4.1. Definición Conceptual 

 

 Autoconcepto en niños: Núñez y González (1995). Se considera autoconcepto como el 

conjunto de creencias o autopercepciones que el sujeto desarrolla acerca de sí mismo, a 

partir del análisis, interpretación y valoración de toda la información autorreferente que 

recibe a través de su propia experiencia y de lo que le transmiten los “otros 

significativos” (padres, profesores e iguales). 

El autoconcepto es considerado como un constructo cognitivo que dirige y controla la 

conducta no de forma global sino a través de cada una de las facetas o dimensiones que lo 

constituyen y que actúan como punto de referencia para interpretar los resultados de la 

propia conducta y guiarla en función de dicha interpretación.  

 

 Género: OMS (2002). El término sexo se refiere a las características que vienen 

determinadas biológicamente. Las personas nacen con sexo masculino o femenino, pero 

aprenden a ser niños y niñas que se convierten en hombres y mujeres. Este 

comportamiento aprendido compone la identidad de género y determina los papeles de 

los géneros. 

 

 Ausencia del padre: Pérez (2012). El padre biológico es insustituible en el desarrollo de 

un niño y tener ese vacío trae consecuencias destructoras, unas de alcance social y otras a 

nivel individual y familiar. A falta de modelaje correcto de un padre responsable, el varón 
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no tiene a quien copiar en sus roles y la hija no tiene modelo para escoger pareja correcta. 

Ambos van a tender a perpetuar el síndrome de padre ausente y se crea un círculo vicioso 

generacional. 

 

2.4.2. Definición Operacional 

 

 Autoconcepto en niños: Para fines de este estudio la definición de esta variable se 

determinará a través tres aspectos: cognitivo, afectivo y conductual, estos ahora 

mencionados fragmentándose en diferentes dimensiones las cuales se encuentran 

inmersas en la prueba aplicada: autonomía y autovalía las cuales indican capacidad de 

tomar decisiones sin intervención ajena,  además seguridad manejando confianza en sí 

mismos, y aspectos del ambiente como la familia, aula, social, aspecto físico, deportes,  

sentimientos afectivos y sentimiento de posesión.  

 

 Género: Se hará constar en la ficha de datos de cada sujeto, para luego analizar los 

resultados separadamente en los grupos masculino y femenino. 

 

 Ausencia del padre: Se determinará con base a lo referido por las maestras y/o madres de 

los niños y niñas. 
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2.5. Alcances y Límites 

 

Este estudio, pretende determinar y comparar el autoconcepto entre niños y niñas de 6 a 10 

años que tienen como característica la ausencia del padre en el hogar, pertenecientes al Proyecto 

Socioeducativo y Cultural “Los Patojos”, habitantes del municipio de Jocotenango, departamento 

de Sacatepéquez, quienes viven en condiciones que reflejan un nivel socioeconómico bajo, por lo 

tanto los resultados obtenidos pueden ser válidos únicamente con población, que cuente con estas 

mismas características específicas. 

 

2.6. Aporte 

 

A través de esta investigación se proporcionará un recurso científico que permita orientar 

sobre el autoconcepto y la valoración personal del niño(a) con ausencia de padre en el hogar, el 

cual servirá para lograr un desarrollo emocional adecuado que permita alcanzar éxito individual, 

tomando en cuenta las actitudes y conductas que ayudan a fortalecer los valores y la estima 

como: el buen trato, la atención, tolerancia, comprensión, comunicación que son aspectos de 

importancia que se deben considerar en el hogar, escuela y sociedad.  

 

Con este estudio se quiere lograr apoyar al Proyecto Socioeducativo y Cultural Los Patojos, 

principalmente a los niños y niñas participantes de la institución, quienes contribuyen al proceso 

de esta investigación, brindándoles un taller, el cual tiene como finalidad guiar y fortalecer su 

autoconcepto. También se realizará un taller dirigido a las madres y tutoras de los niños y niñas, 
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así puedan mejorar sus prácticas de crianza y ayudar a sus hijos e hijas a formar un buen 

autoconcepto. Con estas acciones se favorece el desarrollo y crecimiento de los habitantes del 

municipio de Jocotenango, población a la que pertenece el grupo de estudio. 

 

Así mismo, esta investigación será útil para dar a conocer la importancia del autoconcepto y si 

resulta afectado en niños(as) con ausencia de padre en el hogar. Es importante mencionar que la 

ausencia del padre en el hogar, es reflejada por la sociedad en general, teniendo origen en la 

familia; repercute en el ambiente en que se desenvuelve, por lo que se requiere orientación 

especializada para los adultos a su cuidado, tomando en cuenta la personalidad, sociabilidad y 

adaptación de cada niño o niña como individuo. 

 

Además, este estudio podrá ser utilizado por los estudiantes de la Universidad Rafael 

Landívar, para tomarlo como base en la realización de futuras investigaciones. 
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III. MÉTODO 

3.1. Sujetos 

 

El estudio se llevó a cabo con un total de 30 niños y niñas, comprendidos en edades de 6 a 10 

años, con un nivel socioeconómico bajo, que cursan el nivel primario, pertenecientes al Proyecto 

Socioeducativo y Cultural “Los Patojos”, en el municipio de Jocotenango, Sacatepéquez. 

 

3.2. Instrumento 

 

Se utilizó el test de Escala de Percepción del Autoconcepto Infantil (EPAI-95), creado por 

Villa y Auzmendi (1992), adaptado para Guatemala por el Instituto de Psicología y Antropología 

de Quetzaltenango.  

 

El EPAI-95, mide la Percepción del Autoconcepto Infantil, bajo los aspectos cognitivo, 

afectivo y conductual del niño, el instrumento regula aspectos que están inmersos dentro de los 

tres factores antes mencionados, para ello se toma en cuenta  la autonomía que se centra en la 

capacidad que el individuo desarrolla para tomar sus propias decisiones, además la seguridad en 

sí mismo, los deportes y aspecto físico que son fuente de bienestar y salud, la familia, 

sentimientos afectivos, aula, social, autovalía, y sentimiento de posesión, elementos que son 

valorados interiormente por el individuo y por el ambiente en el que se encuentra. 
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Se puede administrar en forma individual o colectiva, se muestran uno a uno los 34 ítems (forma 

individual) tarjetas, y se les lee la historia luego se hacen las preguntas que vienen en el 

instructivo. 

 

El proceso de aplicación fue el siguiente: se presento cada sujeto evaluado los 34 dibujos que 

consta la escala, dibujo a dibujo consecutivamente. Para cada uno se ha de contar una historia 

que aparece en la hoja llama “Ítems de EPAI-95 en su forma individual”. 

 

 

A la respuesta que el niño dio a la pregunta que le hiso el entrevistador, éste ha de rodear con 

un círculo una de las cuatro opciones de respuesta que tiene el ítem. 

 

3.3. Procedimiento 

 

 Se seleccionó el tema a investigar. 

 Se buscó la aprobación del tema por parte de la Facultad de Humanidades. 

 Se solicitó el permiso del Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos”, para realizar 

el estudio de investigación. 

 Se realizó el anteproyecto de la investigación, consultando estudios nacionales e 

internacionales y bibliografía relacionada al tema. 

 Se llevó a cabo la elaboración del marco teórico. 

 Se efectuó la realización del planteamiento del problema. 
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 Se formularon los objetivos del estudio. 

 Se indicó el método; el cual conlleva los sujetos de la investigación, con qué instrumento 

se realizó, el procedimiento, diseño y la metodología estadística con la que se llevó a 

cabo la misma para poder verificar si es verídica o no la hipótesis y pregunta del 

planteamiento del problema. 

 Se presentó el anteproyecto a las autoridades para su aprobación. 

 Se seleccionó a los sujetos participantes según los criterios establecidos, para la 

aplicación de la prueba indicada. 

 Se elaboró un consentimiento informado, dirigido a las madres y/o tutores de los sujetos 

de estudio, así aplicar el instrumento propuesto. 

 Se recopilaron los datos obtenidos, a través de la aplicación del test de Escala de 

Percepción del Autoconcepto Infantil (EPAI-95). 

 Los resultados de la investigación se presentaron a través de gráficas en donde se explicó 

los porcentajes que se obtuvieron del instrumento aplicado. 

 Se llevó a cabo la realización de las conclusiones, en las que se hicieron anotaciones de lo 

que se concluyó durante la investigación. 

 Se realizaron las recomendaciones de la investigación, acerca de lo que se concluyó sobre 

en el estudio. 

 Se adjuntó a la investigación anexos, los cuales son  documentos de apoyo que sirvieron 

durante el informe.  

 Se mantuvo una reunión con el equipo de “Los Patojos”, en la que se acordaron fechas 

específicas para la realización de dos talleres. 
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 Se impartió un taller dirigido a los niños de la institución, para el fortalecimiento y 

manejo adecuado de su propio autoconcepto. 

 Se realizó una actividad orientada al fortalecimiento del autoconcepto de las madres de 

los niños (as), participantes del proyecto “Los Patojos”. 

 Se presentó el informe final para aprobación. 

 

3.4. Tipo de investigación, diseño y metodología estadística 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), mencionan que “los estudios descriptivos, presentan 

un panorama de estado de una o más variables, en uno o más grupos, y que en ciertas ocasiones 

el investigador pretende realizar descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de 

personas, objetos o indicadores” (p. 71-72).  En el presente estudio se comparó el autoconcepto 

entre niños y niñas con ausencia de la figura paterna en el hogar, por lo que el género como 

variable es la que se examinó en la investigación.  

 

Hernández, et al. (2006). La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales 

son saber cómo se puede comportar un concepto variable conociendo el comportamiento de otras 

variables relacionadas. Este tipo de estudio mide dos o más variables que se desea conocer, si 

están o no relacionadas con el mismo sujeto y así analizar la correlación. Dos variables están 

correlacionadas cuando al variar una variable la otra varía también. Esta correlación puede ser 

positiva o negativa, es positiva cuando los sujetos con altos valores en una variable tienden a 

tener altos valores en la otra variable, y es negativa cuando los sujetos con altos valores en una 
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variable tienden a mostrar bajos valores en la otra variable. Este tipo de estudio evalúa el grado 

de relación entre dos variables. 

 

Metodología Estadística 

 

Luego de tabular y analizar los datos, se utilizará la exposición de gráficas por medio de la 

utilización del índice de correlación de las variables respectivas. En este estudio se utilizó para 

obtener los resultados, la prueba estadística t de Student para muestras dependientes. Según 

González (2009), “la prueba estadística t de Student, es una extensión que puede utilizarse en 

muestras independientes, esta prueba estadística exige dependencia de ambas muestras. Con esta 

prueba se comparan las medias y desviaciones estándar de cada grupo de datos y se determina si 

entre esos parámetros (Autoconcepto en niños, Género y  Ausencia del padre), existen 

diferencias estadísticamente significativa o solo aleatorias” (p. 361-367), con el apoyo de 

programas de Internet y Excel. 
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los datos presentados a continuación muestran los resultados obtenidos en la aplicación del 

instrumento Escala de Percepción del Autoconcepto Infantil (EPAI-95), administrado a los 

integrantes del Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos”, del municipio de 

Jocotenango, Sacatepéquez, utilizando una muestra de 30 sujetos (hombre-mujer) comprendidos 

entre las edades de 6 a 10 años. 

Tabla 1 

Muestra total 

GÉNERO DE LA 

MUESTRA 

Masculino Femenino 

16 14 

 

Gráfica 1 

Muestra total 

 

 

 

 

 

 

Puntajes obtenidos (EPAI-95) 

Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos” 

 

En la gráfica 1, se observa a  la población total, comprendida por 30 sujetos dentro de los 

cuales 16 de ellos de género masculino y la otra parte de la muestra fueron 14 mujeres. 

13

14

15

16

17

Hombre Mujer

GÉNERO 
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Para poder establecer los porcentajes del nivel de autoconcepto, se elaboró una escala y así 

determinar los siguientes criterios: (Bajo, medio y alto), se propuso la puntuación percentil 

descrita a continuación: 

Tabla 2 

Escala de autoconcepto 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los criterios establecidos (Bajo, medio y alto), se presentan los resultados 

niveles de autoconcepto. 

Tabla 3 

Niveles de autoconcepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCONCEPTO 

Nivel Puntuación 

Bajo 0-46 

Medio 47-88 

Alto 89-100 

 

AUTOCONCEPTO 

Nivel f Porcentaje 

Bajo 9 30% 

Medio 15 50% 

Alto 6 20% 

 30 100% 
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Gráfica 2 

Niveles de Autoconcepto, muestra total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntajes obtenidos (EPAI-95) 

Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos” 

 

En la gráfica 2, se hace una representación de los resultados obtenidos por la población total, 

tomando en cuenta los criterios antes descritos, se observan las puntuaciones siguientes: 

Entre 0 a 46 puntos se ubica en bajo nivel de autoconcepto equivalente al 30% de la muestra 

total, seguidamente el puntaje conseguido entre 47 a 88 se situó con nivel medio, lo que 

corresponde al 50% de la población y por último se señaló alto nivel de autoconcepto a la 

calificación entendida entre 89 y 100 puntos comprendida en un 20%. 

30% 

50% 

20% 

Niveles de Autoconcepto 

Bajo

Medio

Alto
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Tabla 4 

Nivel de autoconcepto en niñas 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 

Resultados por género de la evaluación (Femenino) 

 

 

 

 

 

 

Puntajes obtenidos niñas (EPAI-95) 

 

Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos” 

 

La gráfica 3 muestra los resultados del autoconcepto en mujeres y de acuerdo a ellos se puede 

evidenciar que el 28% de las niñas pertenecientes a la población se encontró con un bajo nivel de 

autoconcepto, mientras que el 43% ubicado con un nivel medio y el 29% de la población con alto 

nivel. 

Nivel de autoconcepto en niñas 

Nivel f Porcentaje 

Bajo 4 28% 

Medio 6 43% 

Alto 4 29% 

 14 100% 

28% 

43% 

29% 

Nivel de autoconcepto en niñas 

Bajo

Medio

Alto
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Tabla 5 

Nivel de autoconcepto en niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 

Resultados por género de la evaluación (Masculino) 

 

 

 

 

 

Puntajes obtenidos niños (EPAI-95) 
 

Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos” 

 

El 31% de la población de estudio, que corresponde a los puntajes obtenidos entre 0 a 46, se 

encontró con un bajo nivel de autoconcepto, mientras que el 56% significativamente más de la 

mitad con un nivel medio y el 13% restante presentó alto nivel. 

Nivel de autoconcepto en niños 

Nivel f Porcentaje 

Bajo 5 31% 

Medio 9 56% 

Alto 2 13% 

 16 100% 

Bajo 
31% 

Medio 
56% 

Alto 
13% 

Nivel de autoconcepto en niños 
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Bajo Medio Alto

Niñas 28% 43% 29%

Niños 31% 56% 13%
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Comparación de autoconcepto por 
género 

Tabla 6 

Comparación del nivel de autoconcepto entre niñas y niños 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5 

Comparación del nivel de autoconcepto entre niñas y niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntajes obtenidos niñas (EPAI-95) 

 

Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos” 

 

En la gráfica 5, se realizó una comparación entre niño y niña, tomando en cuenta el bajo nivel 

de autoconcepto, que manejó el total de la población evaluada,  se indicó que el 28% de la 

muestra comprendida en niñas revelaron un bajo nivel de autoconcepto; obteniendo el 31% los 

niños respectivamente. 

Se realizó una comparación del nivel medio del autoconcepto obtenido de la prueba aplicada, 

en el cual se hace referencia que el 43% de la población femenina manifiesta un nivel medio de 

autoconcepto, mientras que los varones reflejaron el 56% en este nivel. Se evidencia que de la 

población estudiada el 29% correspondiente al género femenino son quienes manejan alto nivel 

de autoconcepto, mientras que el 13% ocupado por hombres. 

Comparación de autoconcepto por género 

Nivel f Niñas Niños 

Bajo 9 28% 31% 

Medio 15 43% 56% 

Alto 6 29% 13% 
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Tabla 7 

Comparación por sexo (Hombre/Mujer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 

Comparación de la muestra total 

  

La gráfica muestra la comparación entre los resultados divididos por género, en la que 

obtuvieron dichas puntuaciones equivalentes al porcentaje de las gráficas antes presentadas. De 

acuerdo a esta gráfica se puede apreciar que las niñas poseen niveles más altos de autoconcepto, 

comparado con el obtenido por los niños. 
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Tabla 8 

Comparación por sexo (Hombre/Mujer) 

 

 

 

 

 

 

 

El valor calculado obtenido de t (0.96), observando una probabilidad del valor alfa 0.05 la 

cual corresponde a 2.0484 (valor crítico) de t. Debido a que t es de 0.9621, con grados de libertad 

28, entonces se rechaza la Ho. Lo cual significa que la ausencia del padre en el hogar no refleja 

bajo nivel de autoconcepto en niños, que en niñas de 6 a 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

 Variable 1 Variable 2 

Media 62.14285714 52.1875 

Varianza 952.7472527 666.5625 

Observaciones 14 16 

Varianza agrupada 799.4339923  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 28  

Estadístico t 0.962119288  

P(T<=t) una cola 0.172112769  

Valor crítico de t (una cola) 1.701130908  

P(T<=t) dos colas 0.344225538  

Valor crítico de t (dos colas) 2.048407115   
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V.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con base a los resultados obtenidos en las diferentes escalas, las cuales fueron expuestas 

anteriormente, y tomando como referencia los estudios previos realizados, se hace una 

comparación dando como resultado la siguiente discusión: 

 

Saavedra (2008), menciona que el autoconcepto es la estructura cognitiva organizada a partir 

de la experiencia que se tiene de sí mismo. En la misma forma que los individuos retienen 

nociones estereotipadas y generalizadas acerca de otras personas, como función de su 

identificación con un grupo étnico, racial y social en particular, las personas también mantienen 

nociones estereotipadas de sí mismas. Según lo expuesto por el autor, puede entenderse que el 

autoconcepto no es innato, se va formando con la experiencia y la imagen proyectada o percibida 

en los otros, influye el ambiente en el que se desarrolla el niño (a), por lo que el Proyecto 

Socioeducativo y Cultural Los Patojos es un entorno donde el individuo tiene la oportunidad de 

desenvolver sus niveles de expresión y fortalecimiento de su propio concepto. 

 

Contemplando los estudios realizados a nivel nacional propuestos anteriormente, según Rodas 

(2010), en su estudio “Autoconcepto en niños hijos de padres emigrantes”, concluyó que la 

ausencia del padre no afecta en la formación del autoconcepto normal de los niños, ya que 

muchas veces quedan al cuidado de familiares cercanos como tíos, tías, hermanos y abuelos y 

éstos tratan de la mejor manera suplir la ausencia de los padres, ya que no se nace con 

autoconcepto sino que éste se va formando según las experiencias vividas. Los resultados 

propuestos por Grijalva (2011), en los que menciona que la ausencia de la figura paterna no 
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influye en el desarrollo del autoconcepto, ya que lo suplen con otro familiar, además la ausencia 

del padre dentro de la familia es un fenómeno social que se manifiesta claramente en el país.  

 

Gonzales (2011), menciona que el niño al encontrarse en la etapa de identificación 

psicosexual, y no contar con la presencia del padre dentro del hogar, este puede ser sustituido de 

forma particular con la figura masculina que se encuentre más cerca de él en su entorno familiar 

o social. 

 

Por su parte Villa y Auzmendi (1992), proponen que las condiciones de los niños, se 

encuentran inmersas en el ambiente familiar, los estímulos del medio y el ambiente social, los 

cuales son factores determinantes del nivel de autoconcepto de los niños, con esto se demuestra 

que dentro del Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos” las áreas básicas para el 

desarrollo del autoconcepto positivo del niño se ven fortalecidas, ya que esta institución 

promueve el bienestar común, centrada en cuatro factores fundamentales para el ser humano: 

Educación popular, alimentación, salud y participación ciudadana por medio del arte, estos 

elementos básicos contribuyen al buen desarrollo del autoconcepto de los participantes en esta 

institución. 

 

Papalia y Feldman (2005), explican que la pobreza puede inspirar a la gente, a trabajar duro 

para construir una vida mejor para los hijos, o puede derrumbar el espíritu. Es probable que los 

padres que viven en una vivienda pobre, o que no tienen una, que han perdido el empleo que 

están preocupados por la próxima comida y que sienten que no tienen control sobre la vida se 

tornen ansiosos, deprimidos o irritables. Tomando en cuenta este factor tan importante para el 
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desarrollo del autoconcepto del niño, el proyecto “Los Patojos”, se toma la tarea de brindar 

alimentación a los integrantes de la institución y en el transcurso de la jornada proporcionan 

refacción sin costo alguno, realizando esta actividad todos los días, los niños se encuentran en un 

ambiente en el que no han de estar preocupados por sustentar esta necesidad básica, manteniendo 

y fortaleciendo su propio autoconcepto. 

 

Además en el proyecto “Los Patojos” proponen actividades como círculos de confianza, 

expresión artística, bailes y trabajo en equipo; las cuales son desarrolladas a través de la 

expresión popular educativa, esto genera seguridad, confianza y decisión para realizar sus 

sueños. 

 

Actividades como el teatro, periodismo, baile, malabarismo y las artes gráficas son algunas 

que se realizan dentro de la institución, buscan la estimulación artística y el fortalecimiento de 

personalidad del niño (a), estas acciones promueven el reforzamiento del autoconcepto ya que se 

pueden desarrollar nuevas habilidades y destrezas con las que se sientan cómodos al realizarlas.  

 

Para realizar el análisis de los datos, se dividieron las puntuaciones obtenidas en tres niveles, 

para el cual se elaboró una escala y así determinar los siguientes criterios: (Bajo, medio y alto), 

se propuso la puntuación percentil comprendida desde 0-46 puntos que corresponderá a un nivel 

bajo de autoconcepto, la calificación obtenida de 47-88 se ubicó con un nivel medio y por último 

se señaló nivel alto de autoconcepto con una puntuación entre 89-100. 
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Partiendo de esto se afirma que el 50% de los sujetos de la población total pertenecientes al 

Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos”, poseen un nivel medio de autoconcepto, se 

identificó el 30% de la muestra en un nivel bajo, seguidamente se encontró alto nivel de 

autoconcepto en el 20% de la población. 

 

Sin embargo se encontró que los niños manejan menor grado de autoconcepto en comparación 

con las niñas, por lo que se afirma la H1, la cual indica que la ausencia del padre en el hogar 

refleja bajo nivel de autoconcepto, mayormente en niños que en niñas de 6 a 10 años. Según 

Ferro (s.f), menciona que los niños están más dispuestos a seguir los deseos o el consejo de los 

padres cuando reconocen que estos son justos y se preocupan por el bienestar y que posiblemente 

saben más, debido a la experiencia. Es útil que los padres traten de respetar el juicio cada vez 

más maduro de los niños y pronuncien con firmeza solo en los temas importantes. Por tanto se 

concluye que la ausencia del padre va a afectar mayormente el autoconcepto de los niños que el 

de las niñas, ya que no existe una figura masculina en el hogar con quien se vean identificados 

 

Este estudio ha permitido conocer de forma más cercana la situación en la que se encuentran 

los niños y las niñas en relación al nivel y manejo del autoconcepto. Con base en los resultados 

obtenidos, luego de administrar la Escala de Percepción del Autoconcepto Infantil (EPAI-95), se 

rechazó la Ho. Lo cual significa que la ausencia del padre en el hogar no refleja bajo nivel de 

autoconcepto en niños, que en niñas de 6 a 10 años. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Queda demostrado que la ausencia del padre afecta mayormente el autconcepto de los 

niños, comparado con el de las niñas, por lo que se acepta H1.: La ausencia del padre 

en el hogar refleja bajo nivel de autoconcepto, mayormente en niños que en niñas de 

6 a 10 años.  

2. La ausencia del padre dentro de la familia es un fenómeno social que se manifiesta 

claramente en el país y queda demostrado en el estudio realizado. 

3. La familia no es la única institución que define la formación de un autoconcepto 

positivo, ya  también influye en él: el ambiente social, y el  ámbito escolar, que le 

permite desarrollar su propia identidad y autonomía personal. 

4. La figura paterna no influye en el desarrollo del autoconcepto positivo ya que la 

suplen con algún familiar como el abuelo, tío o hermano mayor, y es fortalecido 

además por el ambiente. 

5. El 50% de la población comprendidos niños y niñas se encontraron con un nivel 

medio de autoconcepto, el cual es adecuado. 

6. Se rechazó la Ho. Lo cual significa que la ausencia del padre en el hogar no refleja 

bajo nivel de autoconcepto en niños, que en niñas de 6 a 10 años. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Brindar apoyo psicológico a través de un orientador dentro de la institución, tanto a 

los integrantes del proyecto, como a las madres sobre el rol que desempeñan dentro 

del hogar y la relación familiar.  

 

 

2. Orientar a los maestros para que refuercen el autoconcepto positivo en los niños con 

ausencia de la figura paterna, ya que el proyecto “Los Patojos”, propone un ambiente 

familiar y anima a adquirir experiencias y nuevas percepciones de sí mismos que 

repercuten sobre sus sentimientos de identidad. 

 

 

3. Aplicar el programa que esta investigación propone y que se lleven a cabo las 

sesiones programadas por semana, para tener un seguimiento adecuado. 

 

 

4. Continuar las investigaciones acerca de autoconcepto en distintas áreas, tomando en 

cuenta la edad ya que en la etapa de la niñez se desarrollan aspectos importantes para 

el desenvolvimiento del sujeto en su vida.   
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FICHA TÉCNICA DEL TEST 

 

Nombre: Escala de Percepción del Autoconcepto Infantil (EPAI)  

 

Autor: Aurelio Villa Sánchez y Elena Auzmendi Escribano  

 

Objetivo: Evaluar el autoconcepto, medir 10 aspectos constitutivos de la autoestima en los niños 

de preescolar y ciclo inicial escolar.  

 

CARACTERISTICAS DE ADMINISTRACION Forma de Administrarse: Individual y 

Colectiva Características de los sujetos a los que está dirigido: niños de preescolar y ciclo inicial 

escolar  

 

Instrucciones de aplicación individual: El evaluador presenta al alumno que está evaluando los 

treinta y cuatro dibujos de que consta la escala, dibujo a dibujo. Para cada uno ha de contar una 

historia que aparece en la hoja que llamamos “ITEMS DE EPAI EN SU FORMA 

INDIVIDUAL”.  

 

Instrucciones de aplicación colectiva: El evaluador ha de entregar al grupo de alumnos que 

tiene delante, de 8 a 10 niños, el cuadernillo donde se encuentran los datos a llenar de cada niño. 

El evaluador leerá con voz alta y clara la única instrucción que aparece en el cuadernillo. En 

seguida leerá uno a uno, los items que tiene el “INSTRUCTIVO PARA EL PSICÓLOGO (forma 

colectiva)”. 
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Consentimiento Informado 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por  Esteban Abraham Castellanos Ordóñez, de la 

Universidad Rafael Landívar.  La meta de este estudio es: “Establecer el nivel de autoconcepto 

en niños y niñas de 6 a 10 años que tienen como característica la ausencia del padre en el hogar”. 

 

 Se solicitará responder y formar parte del instrumento EPAI-95 (Escala de Percepción 

del Autoconcepto Infantil), bajo los aspectos cognitivo, afectivo y conductual del niño, que 

regula diez aspectos constitutivos de la autoestima en niños, los cuales son: Autonomía, 

seguridad, deportes, familia, aula, social, sentimientos afectivos, autovalía, aspecto físico y 

sentimiento de posesión  

 

 La participación en este estudio es voluntaria, la información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación 

y por lo tanto, serán anónimas.  

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna situación durante el proceso, le parece 

incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Yo…………………………………………………………………………. encargado (a) del 

menor………………………………………..………………………….... doy mi consentimiento 

para que se lleve a cabo el proceso de Evaluación Psicológica, solicitando por la Universidad 

Rafael Landívar y para que el mismo se realice a cargo de Esteban Abraham Castellanos 

Ordóñez.  

He sido informado (a), dejo constancia de haber comprendido la información recibida y acepto 

participar voluntariamente en esta investigación. Presto plena conformidad a su realización y a la 

entrega del informe al requirente. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      Nombre                                    Firma                            Fecha 
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Programa para fortalecer el 

autoconcepto 

CONÓCETE A TÍ MISMO Y 

SE FELIZ 
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INTRODUCCIÓN 

 

El autoconcepto es actualmente considerado como una actitud básica que condiciona el 

comportamiento de la persona, el rendimiento escolar, laboral, social, familiar, emocional, físico 

y la misma construcción de la personalidad.  Se está consciente de que el contexto escolar junto 

al familiar, ejerce gran influencia en la formación y desarrollo del autoconcepto por lo que 

resulta conveniente abordar la educación del mismo y se propone un programa que apoye en la 

formación de un autoconcepto global positivo. 

 

Este programa está diseñado de una forma práctica, dinámica y no requiere de material complejo 

para su implementación; su metodología y técnicas se presentan de forma clara y sencilla para 

quien lo dirija, persigue que facilitadores actúen dinámicamente logrando apoyar y participar en 

el fortalecimiento del autoconcepto de los integrantes del Proyecto Socioeducativo y Cultural 

“Los Patojos”, poniendo en práctica el sentir, pensar y actuar en las diferentes situaciones 

cotidianas, que permite ir descubriendo y profundizando acontecimientos de su desarrollo 

emocional.  

 

El propósito, es servir de guía útil para el aprendizaje, se han estructurado talleres con 

actividades motivacionales, dinámicas integradoras, momentos de reflexión y casos prácticos con 

el objetivo final de lograr una metodología de enseñanza eficaz, sencilla y amena.  

 

Este programa es una herramienta para los involucrados del Proyecto Socioeducativo y Cultural 

“Los Patojos”; su contenido se considera material de apoyo de fácil utilización para ser 

implementado, además no requiere inversiones fuera de un presupuesto, el facilitador de forma 

responsable debe compartir los tres pilares de la seguridad, es decir amor, aceptación y 

estabilidad, edificando con ello la condición básica para el desarrollo afectivo infantil, y por lo 

tanto, de la construcción del autoconcepto.  
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

  

Objetivo general  

 

Optimizar el Autoconcepto de los niñas y niñas comprendidos entre las edades de 6 a 12 años, 

así como el de las madres de estos niños, a través del programa para fortalecer el autoconcepto 

“CONÓCETE A TÍ MISMO Y SE FELIZ”, se tomaron fundamentos y teorías propuestas por 

Aguilar (1995), en su trabajo titulado “Domina la autoestima”, del cual se sustrajeron ideas para 

realizar los talleres y actividades, estos fueron modificados y adaptados de acuerdo a las 

necesidades y características de la población participante en esta investigación. 

Aguilar (2007), en su libro titulado “Habilidades para la vida”, proporcionó herramientas para el 

desarrollo y creación del programa para la institución “Los Patojos”, reforzando la inteligencia 

emocional, valores y actividades para el individuo. 

 

Objetivos específicos  

  

 Promover la importancia del conocimiento de sí mismo para manejar un buen 

autoconcepto.  

 Mejorar la confianza y aceptación personal.  

 Aprender a fijarse objetivos y triunfar en ellos.  

 Fomentar las relaciones interpersonales de los participantes en el programa.  
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Proyecto Socioeducativo y Cultural “Los Patojos” 

CRONOGRAMA (TALLERES Y ACTIVIDADES) PARA MEJORAR Y FORTALECER 

EL AUTOCONCEPTO EN NIÑOS DEL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO Y 

CULTURAL “LOS PATOJOS”. 

 

Dentro de los objetivos planteados en la investigación se propuso estructurar un programa de 

capacitación que sea utilizado por los facilitadores de la organización, con el tema de 

autoconcepto dirigido a los niños y niñas del proyecto socioeducativo y cultural “Los Patojos”. 

Este programa consta de nueve actividades que tienen como objetivo fortalecer y reforzar el 

autoconcepto de los participantes, se planteó la distribución en sesiones semanales a 

desarrollarse en su totalidad en un tiempo de dos meses, a continuación se detallan las dinámicas 

que conforman el programa: 

GRUPO EDAD 

Meteoritos 7 – 8 años 

Valientes 

 

7 - 8 años. 

 

Mollejas 

 

8 - 9 años. 

 

Fusionados 

 

10 - 12 años. 

 

PROGRAMA (TALLERES Y ACTIVIDADES) PARA MEJORAR Y FORTALECER 

EL AUTOCONCEPTO 

No. Programación Tema Objetivos 

1 Semana 1 ME SIENTO ORGULLOSO  Aumentar el autoconcepto 

positivo a través de la 

verbalización pública. 

2 Semana 2 AFICIONES  Desarrollar positivamente el 

autoconcepto. 

 Afirmar su valor personal y 

la confianza en sí mismo y 

en los demás. 
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3 Semana 3 LO QUE VEN DE MI  Construir la autoestima al 

recibir la imagen positiva 

que los compañeros 

proyectan sobre cada uno.  

 Generar confianza en los 

demás. 

4 Semana 4 EL ESPEJO MÁGICO  Reforzar la imagen positiva 

de sí mismo y de los demás 

miembros del grupo. 

 Crear un clima positivo de 

confianza y comunicación 

interpersonal. 

5 Semana 5 MURAL POSITIVO  Lograr aprecio de sus 

propios valores, que cada 

participante produzca 

confianza en sí mismo y 

fortalecer sus talentos. 

6 Semana 6 ADIVINA QUIEN ES  Obtener aprecio de sus 

propios valores. 

 Producir confianza en sí 

mismo, fortalecer 

habilidades, destrezas, 

talentos y cualidades. 

7 Semana 6 DESCUBRIENDOME A MÍ 

MISMO 

 Reforzar el autoconcepto. 

8 Semana 7 CONOCIÉNDOME 

POSITIVAMENTE 

 Fortalecer el autoconcepto 

de los integrantes del 

proyecto “Los Patojos”. 

9 Semana 8 COMPARTIR CUALIDADES 

“EL FOCO” 

 Crear un clima positivo de 

confianza y comunicación 

interpersonal de los 

integrantes del proyecto 

“Los Patojos” 

 Reforzar el propio 

conocimiento. 
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CRONOGRAMA (TALLERES Y ACTIVIDADES) PARA MEJORAR Y FORTALECER 

EL AUTOCONCEPTO DIRIGIDO, MADRES Y/O TUTORES DEL PROYECTO 

SOCIOEDUCATIVO Y CULTURAL “LOS PATOJOS”. 

En los objetivos específicos se planteó estructurar un programa de capacitación que sea utilizado 

por los facilitadores de la organización dirigido, madres y/o tutores, con el tema de autoconcepto 

y la importancia de la figura paterna en el hogar, por lo que a continuación se desarrolla una serie 

de actividades y talleres que pueden ser reproducidos con la población del proyecto. 

Las madres que sus hijos forman parte del proyecto, se encuentran comprometidas con el mismo, 

se creó un programa dirigido específicamente a ellas, con el objetivo de fortalecer el autconcepto 

individual y aprender a manejar adecuadamente el valor que puedan trasmitir a sus hijos. 

Para dicho programa se propusieron cuatro actividades y talleres, en las cuales se tomaron en 

cuenta los factores: tiempo,  trabajo y ocupación de las madres, a pesar de su interés y 

compromiso con la institución, estos elementos impiden extender las actividades por horarios de 

trabajo, permisos y autorizaciones de los mismos. 

PROGRAMA (TALLERES Y ACTIVIDADES) PARA MEJORAR Y FORTALECER EL 

AUTOCONCEPTO 

No. Programación Tema Objetivos 

1 Semana 1 AUTOCONCEPTO GLOBAL  Brindar información a las 

madres del proyecto respecto 

al tema de autoconcepto 

(introducción). 

 Entender la dinámica del 

autoconcepto desde la 

perspectiva de la ausencia del 

padre en el hogar. 

 Presentar los aspectos del 

autoconcepto reflejado en el 

niño (a). 

2 Semana 2 VAMOS A CONOCERNOS  Reflexionar sobre uno mismo. 
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 Desarrollar la capacidad de 

reconocer sus cualidades. 

 Facilitar el conocimiento de sí 

mismo a través de la 

percepción de los demás. 

3 Semana 3 ¿CÓMO TE COMUNICAS? 

LA VENTANA DE JOHARI 

 Ilustrar el proceso de 

comunicación, de dar y recibir 

feedback (Retroalimentación). 

 Lograr verse a sí mismos y 

como nos ven los demás. 

4 Semana 4 ANUNCIO CLASIFICADO  Identificar y valorar 

positivamente algunas 

características físicas, 

psicológicas y sociales que 

posee. 
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PROGRAMA (TALLERES Y ACTIVIDADES) PARA MEJORAR Y FORTALECER EL 

AUTOCONCEPTO EN NIÑOS DEL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO Y CULTURAL 

“LOS PATOJOS”. 

Semana 1:                    ME SIENTO ORGULLOSO 

OBJETIVO  Aumentar el autoconcepto positivo a través de la 

verbalización pública. 

 Escuchar de parte de sus compañeros (participantes) y así 

se afirma su valor personal y confianza en sí mismos y de 

los demás. 

POBLACIÓN Los Patojos. 

PROCEDIMIENTO Se propone que se sitúen en círculo o semicírculo.  

Expone la finalidad que se persigue en esta actividad.  

Indicación: Uno tras otro irán diciendo: “Me siento orgulloso 

de...”, expresando una cualidad o destreza personal. Después de 

cada intervención se pide a los presentes que confirmen lo dicho 

por el compañero, aduciendo algún hecho que demuestre la 

verdad de lo declarado. 

Quien dirige la actividad solicita energía y decisión para 

expresarse con plena confianza en su valía personal.  

1. Se deja unos minutos de silencio para pensar. 

2. Empieza la exposición de cada uno. Se requiere 

voluntarios que aporten su testimonio de lo que relata de sí 

mismo, así se sigue sucesivamente. Conviene animar la 

intervención de los participantes que no aportan su 

opinión de apoyo al compañero. 

3. Finaliza la sesión agradeciendo la sinceridad de todos. 
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Semana 2:                     AFICIONES 

OBJETIVO Desarrollar positivamente el autoconcepto, que el participante lo 

realice verbalizándolo y expresándolo públicamente, será 

escuchado por los integrantes y compañeros, de esta manera 

podrá afirmar su valor personal y la confianza en sí mismo y en 

los demás. 

POBLACIÓN Los Patojos. 

PROCEDIMIENTO Se sugiere que se sienten en círculo.  

Se expone la finalidad del ejercicio y motiva a todos.  

Explicación: uno tras otro dirán su nombre y su afición favorita, 

quien este a la par repetirá el nombre y la afición de su 

compañero. (Escuchar con respeto y serenidad). 

1. Se pide un minuto de reflexión para pensar cada uno en su 

afición (pasa tiempo, gusto, interés) preferida/o. 

2. Al terminar la rueda, se invita a algunos que recuerden lo 

dicho por otro compañero. 

3. Quien esté a cargo del grupo (maestro) resume las 

aficiones que se han expresado, las valora positivamente y 

les anima a cultivarlas. Subraya, en especial, lo expresado 

por aquellos alumnos más necesitados de confianza y 

seguridad. 

4. Se realizará una segunda ronda en la que cada uno 

expresará su vocación futura, lo que le gustaría ser el día 

de mañana. Pide un minuto para pensarlo. 

5. Se inicia la ronda en sentido inverso. 

6. Terminadas todas las exposiciones, se elogia y motiva a 

los participantes que desde hoy se capaciten y preparen 

para sus sueños y metas futuras. 
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Semana 3:                    LO QUE VEN DE MI 

OBJETIVO  Construir la autoestima al recibir la imagen positiva que 

los compañeros proyectan sobre cada uno.  

 Generar confianza en los demás. 

POBLACIÓN Los Patojos. 

MATERIALES  Hojas de papel. 

 Lápices, lapiceros. 

DESCRIPCIÓN 

 

Se sugiere que se reúnan en grupos de seis miembros.  

La finalidad del ejercicio es conseguir que cada uno descubra o 

conozca mejor sus cualidades positivas. 

Instrucción: uno por uno, todos los componentes del grupo van a 

escuchar y anotar las cualidades que los otros han observado en 

cada uno. Se empezará por cualquiera y durante tres o más 

minutos los demás compañeros escribirán en su cuaderno las 

cosas buenas y sólo las buenas, que hayan visto en él. 

Inmediatamente se las leerán al interesado que las irá anotando. 

Acto seguido se pasará al siguiente.  

PROCEDIMIENTO 1. Empieza el trabajo de los grupos. El encargado de la 

actividad supervisa discretamente el trabajo de cada 

equipo. 

2. Terminado el trabajo de todos, sin que quede ningún 

componente analizado, se sugiere que se sienten en círculo 

y pide a varios alumnos que lean las cosas, que sus 

compañeros le han dicho a él. 

3. Se aprovecha la ocasión para reafirmar y elogiar esa 

imagen valiosa en cada caso, animándole a tener fe 

consigo mismo.  

4. Se solicita que otros participantes  expresen lo que han 

sentido cuando han escuchado lo que les decían en 

particular. 
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Semana 4:                    EL ESPEJO MÁGICO 

OBJETIVO  Reforzar la imagen positiva de sí mismo y de los demás 

miembros del grupo. 

 Crear un clima positivo de confianza y comunicación 

interpersonal. 

POBLACIÓN Los Patojos. 

 

MATERIALES Un espejo pequeño. 

TIEMPO 30 minutos para un grupo de 6 a 8 personas. 

PROCEDIMIENTO Se trata de un ejercicio para realizar en grupo pequeño. No 

obstante, y dependiendo del clima y situación del grupo, podría 

realizarse con un grupo más numeroso (10 a 15 personas). 

1. Quien dirige el juego iniciara recordando la historia de 

Blanca Nieves y el espejo encantado; recordando la 

famosa pregunta: "Espejo, espejo, dime: ¿quién es la más 

hermosa del reino?" 

“Nosotros vamos a tener también aquí un espejo mágico al que 

vamos a preguntar”: 

"ESPEJO, ESPEJO, DIME LO QUE VES; DIME LO QUE  MAS 

TE GUSTA DE MI" 

2. Cada participante debe mantener por turno el espejo y 

pensar lo que más le gusta de sí mismo, como si el espejo 

realmente se lo dijera. Deja el espejo e informa al grupo 

sobre lo que el espejo "le ha dicho". 

3. Pasa el espejo al siguiente miembro del grupo y se repite 

la misma operación: 

 Pensar en lo que más le gusta de sí mismo, como si 

escuchara al espejo. 

 Informar de ello al grupo. 
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 Pasar el espejo al siguiente. 

 

TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN 

 

 

1. Es importante que sólo se digan cualidades positivas. Debe 

hacerse un esfuerzo, además, por buscar aquella cualidad que 

mejor representa a la persona, que más la distingue. 

 2. Quien dirige la actividad debe participar como uno más del 

grupo. 

3. En caso de hacerse con grupos más numerosos debe calcularse 

el tiempo de modo que se dedique, aproximadamente, un tercio a 

la primera parte, un tercio al paso 1 de la segunda parte y otro 

tercio al paso 2 de la segunda parte. 
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Semana 5:                    MURAL POSITIVO 

OBJETIVO  Lograr aprecio de sus propios valores, que cada 

participante produzca confianza en sí mismo, en la 

responsabilidad y fortalecer sus talentos. 

POBLACIÓN Los Patojos. 

MATERIALES Se proporciona a cada equipo una cartulina grande, algunas 

revistas o periódicos, rotuladores, fotos, tijeras y pegamento. (Con 

varios días de antelación se les puede pedir que ellos mismos 

aporten estos materiales). 

Se aconseja que se distribuyan equitativamente el espacio de la 

cartulina, para evitar que alguno acapare y otro quede marginado. 

DESCRIPCIÓN 

 

Se expone el objetivo de la actividad: Se explica el trabajo que 

consistirá en realizar un mural por equipo donde cada participante 

expresará gráficamente algunas cualidades que posee. 

PROCEDIMIENTO Se solicita que formen pequeños grupos. 

1. Trabajar y supervisar a los grupos. 

2. Terminados todos los murales, cada equipo se presenta 

ante los demás participantes y expone su mural, los 

integrantes de cada grupo van explicando su aporte 

personal.  

3. Quien dirige la actividad propone un aplauso de todos por 

cada presentación y elogia a los participantes. 

4. Los trabajos realizados pueden quedan expuestos en las 

paredes para reforzar las actitudes individuales. 
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Semana 6:                    ADIVINA QUIÉN ES 

OBJETIVO  Obtener aprecio de sus propios valores. 

 Producir confianza en sí mismo, fortalecer habilidades, 

destrezas, talentos y cualidades. 

POBLACIÓN Los Patojos. 

MATERIALES Se proporciona a cada equipo una cartulina grande, algunas 

revistas o periódicos, rotuladores, fotos, tijeras y pegamento. (Con 

varios días de antelación se les puede pedir que ellos mismos 

aporten estos materiales). 

Se aconseja que se distribuyan equitativamente el espacio de la 

cartulina, para evitar que alguno acapare y otro quede marginado. 

PROCEDIMIENTO Explicación de lo que consiste el ejercicio. 

En una pizarra, se anotaran un listado de cualidades, capacidades 

y destrezas de un participante sin revelar su identidad. Durante el 

proceso los demás tendrán que adivinar quién es la persona que se 

está describiendo.  

Seguidamente cada integrante escribirá en un papelito el nombre 

de quien se trata, y lo firmará con letra bien legible. El papelito 

doblado se depositará en un recipiente. Pide que participen todos 

y lo hagan con seriedad. 

1. Al finalizar la actividad, se pide que un alumno o dos lean 

ante la clase todas las habilidades y mencionadas 

anteriormente, a continuación el nombre de la persona que 

se estaba describiendo. 

2. Finalmente se revela la identidad del alumno. 
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Semana 6:                      DESCUBRIENDOME A MÍ MISMO 

OBJETIVO Reforzar el autoconcepto. 

POBLACIÓN Los Patojos. 

MATERIALES  Hojas de papel (Cuaderno). 

 Lápices, lapiceros. 

PROCEDIMIENTO Se expone al grupo que se quiere descubrir las cosas buenas que 

hace cada uno a lo largo del día. 

Indicación: en un cuaderno, cada uno anotará toda obra buena que 

observe de cualquier compañero, en el transcurso del día escolar. 

Al final de la jornada o al día siguiente, se leerán todas las 

anotaciones. 

Las anotaciones deberán ser secretas. Serán elogiados quienes 

más aporten. Procuren observar a todos y no sólo a sus amigos. 

En la reunión establecida se leerán las anotaciones.  

Sera elogiado el observador y al observado. 
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Semana 7:                     CONOCIÉNDOME POSITIVAMENTE 

OBJETIVO Fortalecer el autoconcepto de los integrantes del proyecto “Los 

Patojos”. 

POBLACIÓN Los Patojos. 

DESCRIPCIÓN Se pide que se unan por parejas.  

Se expone que se busca conocer mejor el aspecto bueno, para 

tener una base en donde apoyarse para crecer. 

PROCEDIMIENTO Durante cinco minutos cada pareja debe describir y anotar todo 

lo positivo que tiene uno y otro. Conviene que se dividan el 

tiempo, como dos minutos y medio, para reflejarse cada uno. 

1. Para facilitar el análisis personal, se proporcionara 

ciertas preguntas orientativas: 

 ¿Qué habilidades o destrezas tengo?  

 ¿Qué obras buenas suelo hacer en casa o en otro 

lugar normalmente?  

 ¿Qué cualidades tengo en mi carácter?  

2. Se advierte que cuanto se vaya descubriendo de uno, 

debe anotarlo el otro, porque después tendrá que leerlo.  

3. Sentados en círculo, se procede a la lectura de lo escrito 

por cada uno sobre su compañero de pareja, citando 

primeramente el nombre. 
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Semana 8:                   COMPARTIR CUALIDADES “EL FOCO” 

OBJETIVO  Crear un clima positivo de confianza y comunicación 

interpersonal de los integrantes del proyecto “Los Patojos” 

 Reforzar el propio conocimiento y el conocimiento que 

tenemos de los demás. 

POBLACIÓN Los Patojos. 

MATERIALES Seis hexágonos grandes, uno por grupo, cortados en seis trozos, 

tal como se indica en las orientaciones metodológicas. 

Lo necesario para escribir. 

TIEMPO 45 minutos. 

 Grupos de 6: 30 minutos. 

 Gran grupo: 15 minutos. 

PROCEDIMIENTO Primer paso: Grupos de 6 

 División de grupos, con 6 integrantes. 

 Se entrega a cada grupo 6 hexágonos, cortados en 6 partes 

cada uno. Cada uno de los trozos lleva en el reverso un 

número. 

 Se entrega a cada miembro del grupo los 6 trozos del 

hexágono que llevan el mismo número. 

Instrucciones: 

"Vamos a realizar un sencillo juego, el juego del FOCO”. 

Consiste en lo siguiente: 

 Uno cualquiera de los miembros del grupo se ofrece como 

voluntario para ser “FOCO”, y se coloca en el centro del 
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grupo. 

 Cada uno de los demás miembros del grupo toma un trozo de 

hexágono y escribe en él:  

TODAS LAS COSAS POSITIVAS QUE PUEDA ACERCA DEL 

COMPAÑERO "FOCO". 

 ¡Atención!: sólo se pueden escribir cualidades reales, es decir, 

que realmente tenga el compañero. Por lo tanto es necesario 

estar convencidos de que se escribe es verdad. 

 Antes de empezar, con la persona que hace función de “Foco”, 

tomar unos momentos para poder analizar sobre las cualidades 

de los participantes. 

 Cuando todos hayan terminado, cada uno dice al que ha hecho 

de FOCO las cualidades que ha puesto y le entrega su trozo de 

hexágono. 

 Luego se ofrece otro voluntario y se repite el ejercicio, hasta 

que hayan pasado todos los miembros del grupo". 

Segundo paso: Puesta en común a todos los participantes 

 Se dedican luego unos 15 minutos aproximadamente a un 

diálogo con los integrantes sobre el ejercicio realizado. 

 Si el tiempo da más de sí y el clima del grupo es positivo, 

puede alargarse este tiempo. 

 Puede hacerse la puesta en común en torno a estas preguntas: 

 ¿Cómo ha resultado el ejercicio? 

 ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Agradable? ¿Embarazoso? / ¿A qué ha 

sido debido? 

 ¿Han descubierto cualidades que no conocían de algún 

compañero? 

 ¿Han descubierto cualidades que no conocían en ustedes 

mismos?  
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TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN 

 

 

Este ejercicio se apoya en el supuesto de que sólo se deben decir 

cualidades. Por tanto, deben excluirse totalmente los aspectos 

negativos. Se trata de reforzar la imagen positiva que cada uno tiene 

de sí mismo y de los demás. 

Por esta misma razón, no debe evitarse que se repitan las cualidades 

sobre un mismo integrante. Las repeticiones actúan como un poderoso 

refuerzo de la imagen personal. 

Es muy importante que sólo se digan cualidades reales, es decir, 

aquellas cualidades que uno crea que posee el compañero. Esta es una 

regla esencial del juego. 

Conviene que antes de ponerse a escribir haya unos momentos de 

reflexión personal para caer en la cuenta de los aspectos positivos que 

tiene cada una de las personas del grupo. 

Conviene también que el ejercicio se haga con seriedad y 

concentración. Por ello, es importante motivarlo y atender al clima del 

grupo antes de proponerlo. 
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PROGRAMA (TALLERES Y ACTIVIDADES) PARA MEJORAR Y FORTALECER EL 

AUTOCONCEPTO DIRIGIDO, MADRES Y/O TUTORES DEL PROYECTO 

SOCIOEDUCATIVO Y CULTURAL “LOS PATOJOS”. 

 

Semana 1:                      AUTOCONCEPTO GLOBAL 

OBJETIVO  Brindar información a las madres del proyecto respecto al 

tema de autoconcepto (introducción). 

 Entender la dinámica del autoconcepto desde la 

perspectiva de la ausencia del padre en el hogar. 

 Presentar los aspectos del autoconcepto reflejado en el 

niño (a). 

POBLACIÓN Los Patojos. 

DESCRIPCIÓN Realizar una introducción de lo que es el autoconcepto   

PROCEDIMIENTO Tendencias valorativas: 

 “Me siento bien con el tipo de persona que soy”  

 “Me considero una persona corriente” 

 “No me gusta mucho como soy”. 

Las valoraciones tienen un componente de “qué pienso de mi”, y 

otro de sentimiento “cómo me siento conmigo mismo”. 

Siempre que opinamos de nuestra persona, la opinión va 

acompañada de un tono emocional coherente. Si nuestro juicio de 

valor es favorable, el sentimiento es placentero, pero si nos 

consideramos inadecuados, nos sentimos mal. Nuestro cerebro se 

encarga de asegurar esta congruencia entre lo que pensamos y 

sentimos.  

• Por ello los pensamientos y emociones vinculados al lado 

positivo de la autoestima, incluyen ideas de competencia, 
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confianza o incluso orgullo de uno mismo, y los sentimientos de 

alegría, seguridad y bienestar. 

• En el extremo negativo, los reproches o las condenas de uno 

mismo suelen mezclarse con los sentimientos de vergüenza, 

culpa, decepción y fracaso. 

Nuestro estado de ánimo también puede ejercer un gran impacto 

sobre nuestra forma de pensar. Un ejemplo es la depresión, que se 

caracteriza por una inconsolable tristeza, abatimiento, 

sentimientos de culpa y disminución de las funciones psíquicas y 

físicas. 

La autovaloración depende de la combinación de las expectativas 

personales con las expectativas de la sociedad en la que vivimos. 

ÁREAS ESPECÍFICAS 

 Área Social: Grado de satisfacción de uno mismo en las 

relaciones con los demás. 

 Área Familiar: Si uno mismo se siente como miembro 

estimado por su familia, es decir si en su familia se 

valoran sus aportaciones. Y qué aspectos aporta él o ella a 

su familia. 

 Imagen corporal: Es una combinación de aspecto y 

capacidades físicas. 
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Semana 2:                      VAMOS A CONOCERNOS 

OBJETIVO  Reflexionar sobre uno mismo. 

 Desarrollar la capacidad de reconocer sus cualidades. 

 Facilitar el conocimiento de sí mismo a través de la 

percepción de los demás. 

POBLACIÓN Los Patojos. 

DESCRIPCIÓN Responde las siguientes cuestiones: 

 ¿Cómo soy yo? 

 ¿Cuál es tu aspecto físico? 

 ¿Cómo te relacionas con los demás? 

 ¿Cuál es tu personalidad? 

 ¿Cómo crees que te ven los demás? 

 ¿Cómo funcionas en casa? (hábitos de higiene, de salud, 

alimentación, hijos). 

 ¿Cuáles son tus aficiones? 

PROCEDIMIENTO En grupos de tres. 

• Pregúntales cómo te ven. 

• ¿Coincide con tu autoconcepto?, o ¿La imagen que proyectas 

está alejada de la idea que tienes de ti mismo/a? 

Sera elogiado el observador y al observado. 
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Semana 3:                      ¿CÓMO TE COMUNICAS? 

                                        LA VENTANA DE JOHARI 

OBJETIVO  Ilustrar el proceso de comunicación, de dar y recibir 

feedback (Retroalimentación). 

 Lograr verse a sí mismos y como nos ven los demás. 

POBLACIÓN Los Patojos. 

DESCRIPCIÓN Se dan cuatro áreas: 

1. Abierta: Es información conocida por uno mismo y los 

demás. 

2. Oculta: Información que uno mismo conoce pero que 

oculta a los demás. 

3. Ciega: Informaciones que uno mismo no es consciente 

pero que los demás saben de nosotros. Es mucha y rica la 

información que puede obtener de otras personas. 

4. Desconocida: Informaciones que no conocen de sí 

mismos, ni los demás.  

 

 

VENTANA DE JOHARI 

Conocido por mi 

 

Desconocido por mi 

 

I ÁREA ABIERTA: En interacciones 

sociales en las que tenemos poca 

confianza o hay cosas en juego, el área 

ABIERTA se reduce, aumentando la ciega 

y la oculta. 

 

III ÁREA CIEGA: Si la confianza incrementa, 

las personas intercambiarán información del 

área CIEGA. 

II ÁREA OCULTA: Si el ambiente es de 

confianza sentimos menos temor ante el 

intercambio de información y podremos 

revelar datos que permanecían en el área 

OCULTA. 

 

IV ÁREA DESCONOCIDA: El dolor o 

ansiedad que produce comunicar un dato 

personal poco agradable de otra persona (área 

ciega) se reduce cuando aumenta el deseo de 

ayuda mutua. 
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Semana 4:                      ANUNCIO CLASIFICADO 

OBJETIVO  Identificar y valorar positivamente algunas características 

físicas, psicológicas y sociales que posee. 

POBLACIÓN Los Patojos. 

DESCRIPCIÓN En el inicio de la actividad debe recalcarse que aunque todos 

tenemos aspectos positivos y negativos, sin embargo, en esta 

actividad interesa resaltar y hablar cualidades positivas.  

Se propone a los integrantes que diseñen una “campaña 

publicitaria”, donde el producto que tienen que vender son ellos 

mismos. 

Para facilitar la actividad se proporciona una serie de preguntas las 

cuales hacen referencia a distintas dimensiones (social, emocional, 

física y personal) 

 ¿Qué cualidades destacan de mi mismo? 

 ¿Qué actividades hago bien? 

 ¿Qué aficiones/intereses tengo? 

 ¿Qué cosas quiero aprender a mejorar?  

Una vez elaborado el anuncio, se presenta al grupo cada una 

de las ideas, se solicita respeto a cada uno de los integrantes y 

por último se sugiere que aplaudan a cada intervención 

realizada. 
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