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a. TÍTULO 

La afectividad de los padres para fortalecer la autoestima de las niñas y niños de 3 

a 5 añs de edad del Nivel Inicial I y II de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Mushuk Rimak de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de 

Loja.  Periodo 2014-2015. 
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b. RESUMEN 

La presente investigación comprende un estudio sobre la afectividad de los padres para 

fortalecer la autoestima de las niñas y niños de 3 a 5 años de edad del Nivel Inicial I y II 

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak de la Parroquia San Lucas 

del Cantón y Provincia de Loja. Periodo 2014-2015. Para lo cual se planteó un objetivo 

general que es el siguiente: Contribuir a fortalecer la autoestima de las niñas y niños por 

medio de la afectividad de los padres. La metodología utilizada consta de los siguientes 

métodos: método científico, analítico sintético, hermenéutico y el estadístico. Para la 

recolección de la información se utilizó la técnica de la observación y el instrumento 

fue una guía de valoración de la autoestima infantil y una encuesta para padres de 

familia. La población investigada fue de 11 niños y 11 padres de familia. Mediante la 

guía de valoración y la encuesta, se pudo evidenciar que el 64% que corresponde a 7 de 

los niños y niñas presentaban una autoestima adecuado y el 36% que corresponde a 4 

niños y niñas presentaban conflictos en el desarrollo de su autoestima; mientras que el 

73% que representan a 8 padres de familia conservaban una autoestima adecuado, y el 

27% que representan a 3 padres presentaban problemas de autoestima. Luego de realizar 

un taller durante un mes a los padres de familia; se procedió aplicar nuevamente la guía 

de valoración a cada uno de los niños que tenían el problema, dando como resultado que 

de los 4 niños se logró que 3 niños que equivalen a 75%, llego a tener una autoestima 

adecuada. Se concluye que la afectividad de los padres es de suma importancia para el 

desarrollo de la autoestima de los niños y niñas.  
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SUMMARY  

 

This research includes a study on the affection of parents to strengthen the self-esteem 

of girls and children from 3 to 5 years of age of the initial level I and II the unit 

Education Intercultural bilingual Mushuk Rimak of the parish San Lucas of the Canton 

of Loja province. 2014-2015 period. For which arose as a general objective, which is 

the following: contribute to strengthen the self-esteem of girls and boys through the 

affection of parents. The methodology consists of the following methods: method, 

scientific, analytical, synthetic, hermeneutic and the statistician. The observation 

technique was used for the collection of the information and the instrument was a 

valuation of child self-esteem and a survey Guide for parents. The population was of 11 

children and 11 parents. Through assessment and Survey Guide, demonstrate that 64% 

which corresponds to 7 children presented a proper self-esteem and 36% which 

corresponds to 4 children had conflicts in the development of their self-esteem; While 

73% representing 8 parents retained a proper self-esteem, and 27% representing 3 

fathers had self-esteem problems. After doing a workshop for a month to parents; We 

proceeded to again apply the rating guide to each of the children who had the problem, 

resulting in that 4 children was achieved that 3 children amounting to 75%, I get to have 

adequate self-esteem. We concluded that the affection of parents is important sum for 

the development of the self-esteem of children. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los padres son los principales en fortalecer una autoestima dando buena educación, 

proporcionando el tiempo suficiente que requieran los hijos para relacionarse. El niño 

que no siente este valor de sí mismo en los ojos de sus padres temerá su abandono y 

sentirá en peligro su existencia. Por lo que el mantenimiento de una autoestima positiva 

es una tarea fundamental a lo largo del desarrollo. La educación infantil se debe ocupar 

en primer lugar por los intercambios de afecto que se dan entre el recién nacido y sus 

padres y las formas tempranas de cuidados físicos proveen de un contexto de actividad 

placentera mutua entre padres e hijos. Algunos padres desconocen los beneficios de la 

afectividad para el equilibrio emocional, por ende, surgen problemas intrafamiliares, 

debido a que no existe una comunicación mutua de padres a hijos, y no reciben 

orientación ni realizan actividades para informarse que la afectividad de los padres tiene 

un valor significativo en la autoestima de las niñas y niños.  

 

Por esta razón se realizó la investigación que se refiere a la afectividad de los padres 

para fortalecer la autoestima de las niñas y niños de 3 a 5 años de edad del Nivel Inicial 

I y II de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak de la Parroquia San 

- Lucas del Cantón y Provincia de Loja.  Periodo 2014-2015.  

 

En el presente trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: contextualizar los referentes teóricos de las temáticas. Diagnosticar la 

autoestima que poseen las niñas y niños. Elaborar una guía sobre la importancia de la 

afectividad para fortalecer la autoestima de las niñas y niños. Socializar la guía 

mediante un taller participativo a los padres de familia. Contrastar los resultados del 

instrumento aplicado en las niñas, niños y padres de familias seleccionados que permita 

conocer los resultados ganados con la propuesta.  

 

La revisión de literatura se estableció tomando en cuenta las dos variables: La 

afectividad de los padres y la autoestima de las niñas y niños. La primera se estructuró 

de la siguiente manera: La afectividad de los padres, conceptualizaciones, la 

socialización de las emociones en la familia, la educación emocional, la vida afectiva, 

clima afectivo familiar, como brindar afectividad a los hijos. 
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La segunda variable se organizó de acuerdo a lo siguiente: La autoestima, 

conceptualizaciones, autoestima infantil según David Ausubel  y Carl Rogers, por qué 

la autoestima es tan importante, cómo se forma la autoestima, los factores de la 

autoestima, dimensiones de la autoestima, la autoestima infantil, el juego, la 

importancia del juego en educación infantil, pasos para fortalecer la autoestima de los 

hijos, la autoestima determina la autonomía personal, lo que refuerza la autoestima, la 

autoestima y la vida social, características de los padres y el grado de autoestima 

infantil. 

 

La metodología que se utilizó en la investigación fue: el método científico, que estuvo 

presente en todo el proceso de la investigación y permitió realizar un análisis del 

problema, plantear el objetivo general y específico, además la recolección de 

información, organización análisis e interpretación de los resultados del trabajo 

investigado; el analítico sintético, permitió analiza las partes de un todo usando la 

extracción de cada una de estas, para luego unir todos los elementos aislados y 

dispersos, con el fin de obtener una teoría general de los hechos, el mismo que sirvió 

para hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo y 

llegar a conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas; el hermenéutico fue de gran 

importancia ya que permitió interpretar, comprender y analizar los diferentes textos que 

sirvieron de consulta, estuvo presente en la discusión de resultados y el estadístico se 

utilizó en el momento de tabular los datos obtenidos durante la investigación, los cuales 

fueron demostrados a través de cuadros y gráficos estadísticos que se elaboraron en 

base a los resultados obtenidos, que posteriormente permitió hacer el análisis e 

interpretación.  

 

La técnica que se utilizó fue la observación y los instrumentos una guía de valoración 

de la autoestima infantil y encuesta para padres de familia. La población investigada fue 

de 11 niños y 11 padres de familia. Mediante la guía de valoración y la encuesta, se 

puede evidenciar que, de los 11 niños, solamente 4 niños presentaban conflictos en su 

autoestima, luego del taller realizado a los padres de familia, se volvió aplicar el 

instrumento a las niñas y niños, dando como resultado que el 75% que equivale a 3 

niños lograron superar teniendo una autoestima adecuada. Se concluye que la 

afectividad de los padres es de suma importancia para el desarrollo de la autoestima de las 
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niñas y niños. Se recomienda a los padres de familia, a la unidad educativa la 

permanencia de escuela padres.  

 

Este trabajo de investigación se encuentra estructurado por el título, el resumen, la 

traducción al inglés, la introducción, la revisión de literatura relacionada con la 

construcción del marco teórico, materiales y métodos, resultados, la discusión, 

conclusiones y recomendaciones, bibliografía. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

LA AFECTIVIDAD DE LOS PADRES 

 

Las relaciones que se establecen con la familia nos permiten aprender a expresar y 

compartir sentimientos de cariño y afecto, lo cual se refleja en la convivencia con otros 

en la vida adulta.  

 

El afecto es un sentimiento de cariño, amor, respeto, que tenemos hacia las personas 

con quienes convivimos, por los lazos familiares o de parentesco que nos unen a 

hermanos, hermanas, hijas, hijos, madre, padre, tíos, tías o algunos otros más; por las 

afinidades o simpatías que tenemos con amigos, amigas, vecinos o compañeros; o por 

realizar actividades comunes y tener una convivencia cercana, lo demostramos de 

diferentes maneras y lo aprendemos desde la infancia con el ejemplo de los adultos. 

Para todas las personas el afecto es tan importante, como el alimento, y el vestido.  

 

El afecto tiene diversas manifestaciones, como realizar un esfuerzo para el 

mantenimiento de la familia o conseguir las mejores condiciones de vida para su 

bienestar. Las expresiones de afecto, como las palabras cariñosas, caricias, besos, los 

elogios, los actos amables, el reconocimiento de logros y cualidades, son acciones 

necesarias para que las niñas y niños crezcan emocionalmente y puedan mantener 

relaciones de confianza, seguridad y respeto con los demás.  

 

Si en la infancia se recibe afecto y cariño, como personas adultas también podrán 

ofrecer a quienes los rodean; si por el contrario el niño o niña es tratado con violencia, 

es muy probable que ellos en su vida adulta presenten actitudes violentas. 

 

Según López, 2006; el individuo recibe amor, por primera vez en la vida, de parte de 

sus padres, durante la temprana infancia se desarrolla un vínculo positivo o negativo, 

fuerte o débil, cálido u hostil, que instaura las bases para las diversas formas de 

establecer afecto a lo largo de la vida.  La familia es el ámbito en el que el niño obtiene 

las bases para su seguridad, y el afecto, la identidad que requiere para un desarrollo 

sano y positivo. Las primeras lecciones de amor, respeto, solidaridad, justicia y 

honestidad se aprenden de los padres. La mejor expresión del afecto que éstos sienten 

hacia sus hijos es brindarles la posibilidad de vivir dentro de una familia amorosa y, 

sobre todo, con un buen nivel de inteligencia emocional.  
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El amor que se construye entre padres e hijos dura a lo largo de toda la vida; la 

presencia activa de los padres, la atención a las necesidades físicas y emocionales, el 

acompañamiento en las diferentes etapas de aprendizaje, constituyen actos amorosos 

que ayudan que la persona alcance su autonomía y madurez para un pleno desarrollo.  

 

El control del afecto y de la ansiedad es una de las claves para el rendimiento 

escolar. La estrategia eficaz frente a la ansiedad es la de mantener el control 

emocional durante las tareas de aprendizaje. Este control se puede conseguir 

utilizando técnicas de reducción a la ansiedad, como la desensibilización 

sistemática, la restructuración cognitiva, el modelo, la auto relajación, el auto 

control, la auto aplicación de instrucciones positivas, escenas tranquilizadoras 

detección del pensamiento. (Carreño, 2008, p.64).  

 

En el ámbito familiar, las personas revelan su afecto sin ser necesaria expresado, 

algunos prefieren que otros se acerquen a confiarles sus pensamientos y sentimientos, 

porque, además de querer ser incluidos, desean establecer vínculos afectivos, y con esto 

pueden superar el  miedo que es el principal síntoma de la ansiedad, el estrés y la 

depresión.   

 

La afectividad es la experiencia psicológica del amor y mira hacia la visión 

metafísica del amor tanto respecto de las personas como de las cosas. En ellas, al 

poner afectividad busca, en el fondo, la felicidad metafísica del amor, está 

constituida por un conjunto de fenómenos de naturaleza subjetiva. 

 

Los afectos, las emociones, los sentimientos, son términos a menudo usados como 

equivalentes y sin embargo son agudamente diferentes: los dos últimos son 

términos de uso más reciente y los afectos de más antigua memoria, pero, como 

veremos, no eliminables del núcleo de aquellos.  

 

El afecto es el amor más dócil e importancia en el entorno familiar. La relación con el 

otro, la relación interpersonal se convierte en el tema clave del afecto, se siente más 

intensamente la necesidad de unión, de cercanía, porque el afecto se revela como la más 

obligatoria de todas las necesidades; una buena estrategia afectiva es la que tiene que 

ver con el control emocional, o con la ansiedad puede llegar a bloquear u obstaculizar 

en el aprendizaje significativo de la persona.  

 

http://actacorporation.com/que-son-los-trastornos-de-ansiedad/
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El estado de ánimo agradable y vivo, fresco y luminoso, generador de bienestar 

general, que produce altos niveles de energía y una disposición a la acción 

constructiva. Es un estado de ánimo que generalmente se manifiesta con signos 

externos por lo que puede ser percibido por otras personas, ya que quien 

experimenta alegría, la revela en su apariencia, lenguaje, decisiones y actos. (Larrú, 

2008, p.154). 

 

El que es alegre se halla activo, dispuesto, porque la alegría implica encontrarse pleno 

de voluntad, de entusiasmo, es animoso y gozoso, la armonía podría desvanecerse sin la 

presencia y la palabra del otro, que nos da vida. Los niños son los que comparten con 

nosotros los mejores momentos, nos regalan a través de su sonrisa, de su risa 

contagiosa, de su ensimismamiento cuando juegan ellos solos, de sus abrazos llenos de 

ternura, de sus manos que buscan las tuyas. Porque la alegría es lo máxima cuando se 

vive con el otro, desde la generosidad de compartirla y regalarla. 

 

Conceptualizaciones  

 

Platón y Aristóteles definen que los afectos y emociones han sido considerados desde 

muy diversos puntos de vista. Así en la Época Clásica la razón era la característica 

esencial de la persona y la afectividad se asimilaba al caos.  

 

Santo Tomás de Aquino y Descartes dan gran impulso a la valoración independiente de 

la afectividad. Rousseau consolida su valor autónomo y la obra de James y Lange 

estimularon su investigación desde el punto de vista fisiológico conductual. 

 

Las teorías neurológicas se inician con Canon comenzando a proponerse diversos 

modelos de circuitos de las emociones. Papez describe un complejo circuito del que 

dependía la afectividad y la conducta emocional. 

 

Según este autor los procesos emocionales radicarían en el hipocampo que al ser 

excitado enviaría impulsos al hipotálamo, núcleos talámicos y giro angulado, 

cerrándose el circuito con nuevas vías al hipocampo. Posteriormente se asume la 

importancia del córtex en los procesos emocionales y afectividad, vinculando la 

emoción a la motivación. 
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La afectividad, es pues no una función psíquica especial, sino un conjunto de 

emociones, estados de ánimo, sentimientos que impregnan los actos humanos a los que 

dan vida y color, incidiendo en el pensamiento, la conducta, la forma de relacionarnos, 

de disfrutar, de sufrir, sentir, amar, odiar e interaccionando íntimamente con la 

expresividad corporal, ya que el ser humano no asiste a los acontecimientos de su vida 

de forma neutral. 

 

Según Henry la máxima interrelación entre el psiquismo y lo somático se da en la 

afectividad y solamente desde el punto de vista didáctico se puede dividir la 

afectividad en parcelas independientes y cuyas manifestaciones principales son: 

ansiedad, estados de ánimo o humor, emociones, sentimientos y pasiones. (Malo, 

2004,p.26). 

 

La afectividad por tanto confiere una sensación subjetiva de cada momento y 

contribuye a orientar la conducta hacia determinados objetivos influyendo en toda su 

personalidad.  

 

La socialización de las emociones en la familia  

A lo largo de la infancia los niños tienen una continua influencia en el desarrollo 

emocional, la familia sigue siendo el contexto más influyente. La socialización de 

las emociones en el marco familiar es un predictor crucial de las diferencias 

individuales, distinguiéndose tres vías de influencia. (Felix, 2003,p.151). 

 

Se refiere a la exposición del niño a diferentes emociones y a diferentes intensidades 

emocionales, también tiene que ver con la enseñanza indirecta que los padres llevan a 

cabo en el contexto del apego y a la enseñanza directa de las reglas básicas de la vida 

emocional.  

 

Expresión emocional en la familia  

El contexto familiar interviene directamente en el desarrollo al proporcionar y regular 

las oportunidades para experimentar y compartir emociones. Uno de los aspectos que 

más investigación ha generado es la exposición del niño a diferentes acontecimientos e 

intensidades emocionales, se ha constatado que la frecuencia con que las madres 

expresan emociones positivas se relacionan con elevados índices de expresividad 

positiva en los niños, capacidad de auto calmarse, alto nivel de respuestas a las 

necesidades de otros, competencia emocional y aceptación por parte de los padres.  
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La expresión de tristeza en la madre se asocia con tristeza y cólera en los niños, con 

dificultades de regulación y distanciamiento de las emociones de los demás.  

Los niveles altos de cólera en la familia se asocian con efectos negativo, agresión, 

escasa capacidad empática y dificultades para regular las emociones. También la 

frecuencia elevada de expresión de tristeza en la madre se asocia con bajos niveles 

de lenguaje emocional y de referencias a estados internos en sus hijos, y los niveles 

altos de cólera predicen en los niños dificultades en la comprensión de las causas de 

las emociones y en la toma de perspectivas emocionales. (Felix, 2003,p.154). 

 

Si el niño ve a sus padres discutir y resolver sus diferencias de manera amigable, 

aprende una valiosa lección sobre la resolución de conflictos y sobre el poder de las 

relaciones amorosas, si ve a sus padres tristes puede aprender como sobrellevar el duelo 

de la tristeza, sobre todo, si comprueba también que los adultos se ofrecen mutuamente 

ayuda y consuelo, y aprenden que compartir la tristeza conlleva un mayor grado de 

intimidad y unión. 

 

La educación emocional 

Otro tipo de influencia tiene que ver con la intervención directa de los padres en su 

intento de enseñar al niño las reglas de expresión y los modos de regulación 

emocional. En los últimos años se ha abierto una interesante línea de investigación 

sobre las diferentes reacciones y tácticas de los padres ante las emociones de sus 

hijos especialmente las negativas y su influencia en el desarrollo infantil. 

(Felix, 2003,p.163).  

 

Los padres que aceptan las emociones de sus hijos les ayudan a hablar sobre ellas, les 

ofrecen apoyo afectivo y les ayudan a explorar estrategias para afrontar el problema o la 

emoción, contribuyen decididamente a competencias emocionales de sus hijos.  

 

La vida afectiva.   

 

Según Pedrini 2008, la vida afectiva en el hogar tiene que ser creativa, la capacidad 

inteligente de crear, inventar, descubrir y ofrecer siempre nuevas formas de 

manifestaciones afectivas, de demostrar el amor afectivo. Hay que estimular, inducir 

y permitir que su corazón de esposo o esposa tengan la libertad de manifestar su 

amor afectivo de diferentes maneras. Se necesita valerse de la inteligencia, la 

creatividad, el dialogo constante para crear hábitos afectivos permanentes. Cuando 

una pareja mantiene una vida afectiva permanente, cultivada y creativa, 

necesariamente el amor afectivo se desborda de manera natural y se comunica a los 

hijos; el alimento más necesario e importante para el corazón de los hijos se llama 

amor afectivo.  
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Si una pareja no tiene buenos hábitos afectivos, podrá perjudicar a sus hijos, la falta 

de afecto los hacer crecer emocionalmente inmadura con todas las consecuencias 

negativas que ello implica. Por eso es de suma importancia que los padres tengan 

manifestaciones de cariño permanente con sus hijos y no solamente con los que 

todavía son niños pequeños si con todos sus hijos. 

 

Clima afectivo familiar  

 

El clima afectivo vivido en la familia es una variable de gran influencia para la 

adaptación escolar y para el rendimiento académico de los alumnos. El clima 

podemos centrar entre la pareja y entre padres e hijos. Los vínculos estables, sólidos 

y de calidad entre los padres permiten al niño, por un lado, consolidar las bases de 

seguridad y estabilidad personal, y por otro, ser fuente de estimulación y apoyo que 

alienta el crecimiento psicológico. (Beltrán, 2008,p.87). 

 

Si, por el contrario, la dinámica de la pareja no funciona adecuadamente, la vida del 

hijo se verá absorbido por conflictos familiares y por los temas derivados del mismo y 

la capacidad para interesarse y afrontar los problemas y dificultades escolares quedará 

muy disminuida e impregnada por la problemática familiar.  

Cuando los padres no tienen unos criterios educativos claros y consecuentes, sino 

que oscilan de un momento a otro adoptan actitudes educativas opuestas entre 

ambos cónyuges o pasan de una postura rígida a otra indulgente, dan origen a que 

los hijos se muestren más inseguros y desorganizados en el estudio y sus esfuerzos 

escolares suelen ser bastante inconscientes. (Beltrán, 2008,p.88). 

 

El clima familiar es uno de los elementos básicos para el rendimiento escolar de los 

hijos, cuando existen los hogares unidos, buenas relaciones entre parejas, están 

transmitiendo aprendizajes significativos y crecerán con una buena salud psicológica y 

fisiológica. 

 

Como brindar afectividad a los hijos  

 

González 2014 señala, que los padres se enfrentan al constante dilema entre lo que es 

bueno o malo para sus hijos, lo que deben hacer y lo que no, lo que deben o no 

exigirles. Crecer no es nada fácil y uno de los aspectos más complejos de este proceso 

es aprender a desarrollar la inteligencia emocional, la capacidad que le permite al niño 

dominar sus emociones.  
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La inteligencia emocional consiste en reconocer y manifestar los sentimientos, aprender 

a automotivarse para definir y conseguir metas, afrontar la vida con confianza y 

optimismo, entender. Esto se aprende primordialmente en el hogar, en las interacciones 

diarias entre todos los miembros de la familia.  

 

Conciliar trabajo, afecto y presencia. El nuevo papel de la mujer en la sociedad, las 

exigencias de desarrollo profesional y la situación económica de muchas familias han 

llevado a que ambos padres trabajen y a que el tiempo que les dedican a sus hijos sea 

cada vez menor. Por esta razón es importante revisar el manejo que se les da a las 

circunstancias y plantear alternativas que permitan, tato a los padres como a los niños, 

estar más cerca, mantener los lazos de afecto y desarrollarse plenamente.  

 

Establecer reglas y normas. En todos los lugares, en casa, en la escuela hay reglas que 

deben respetarse para que el aprendizaje avance, pueden ser impuestas por el maestro y 

explicadas de forma tal que impliquen a la mente y al entendimiento del estudiante. Los 

problemas de disciplina aparecen cuando los niños llegan a la escuela con expectativas 

negativas sobre la conducta de los adultos o de las experiencias vividas en casa. 

 

Cuando los padres pasan el tiempo con sus hijos, logran conocer mejor lo que ellos 

piensan, sienten y desean; crean la base de los valores principios que guiaran su 

comportamiento y comparten actividades que le permitan entenderse y aprender cómo 

se hace las cosas, fortalecer los vínculos afectivos y la comunicación familiar. 

 

Enseñar a los niños a ser buenos amigos es esencial para el desarrollo emocional y 

social de los niños. En la interacción con amigos, los niños aprenden habilidades 

sociales: cómo comunicarse, cooperar, solucionar problemas y tomar decisiones. El ser 

humano es un ser social por naturaleza. Esta interacción o relación de amistad surge a 

partir de los dos años de edad.  

 

“Normalmente, el amigo imaginario dará lugar a un amigo de verdad a los 3 o 4 

años   de edad, cuando el niño vaya por primera vez a la escuela. Allí, su mundo 

social doblará de tamaño”. (Ramón, 2013,p.99). 

 

Niños y niñas se muestran interesados en tener un mejor amigo con quien establecen 

una relación cercana, profunda, de gran calidad. Lo escogido suele ser aquel con quien 
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sienten mayor afinidad, en quien encuentran más empatía y eso, es algo que solo el niño 

o la niña puede determinar 

 

El niño no sólo conocerá a otros niños, sino que también compartirá su tiempo con otros 

adultos donde tendrá que compartir las reglas y las normas de una escuela y empezará a 

socializar de verdad.  

 

A partir de los 5 o 6 años, los niños no solamente comparten juguetes con sus amigos. 

Empezarán a compartir sus experiencias, sus conocimientos, además de cariño y afecto. 

A esas edades, el niño estará listo para aceptar reglas de convivencia. Podrá hacer 

amigos de verdad. Y en esta etapa, los límites serán exigidos por sus propios amigos. 

 

A los 7 u 8 años, los niños aprenderán a cooperar y ayudar a los demás. Todavía podrán 

disputar por algún juguete o juego, pero tendrán más capacidad para ceder alguna vez. 

Serán más comprensivos e intentarán mediar algunos conflictos ellos solos. Los niños 

deben aprender que un buen amigo puede ser para siempre, y que para eso es necesario 

cuidar la amistad día tras día. Las amistades enseñan, educan y nos hacen crecer dentro 

de nosotros mismos.  

 

Para que una amistad se mantenga sana, es necesario que los padres intervengan 

siempre. Deben empezar dentro de casa, a aplicar reglas de convivencia, donde no haya 

espacio para la discriminación, la agresividad, las diferencias, el egoísmo, la 

intolerancia, ni represiones. 

 

 La relación de los padres es y será siempre el ejemplo que ellos van a seguir en sus 

relaciones personales. Un amigo es un tesoro maravilloso, la importancia que tiene para 

el ser humano desde su infancia contar con una persona, posiblemente de su misma 

edad con quien se siente a gusto, en quien confíe y con quien compartirá a lo largo de la 

vida sus dichas y sufrimientos, los padres debemos preocuparnos de afianzar en 

nuestros hijos el sentimiento de la amistad. 

 

Como menciona Fisher 2013, que la cortesía es un comportamiento humano de buena 

costumbre; en la mejor expresión es el uso práctico de las buenas costumbres o las 
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normas de etiqueta su demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o 

afecto que tiene una persona a otra. 

 

Las fórmulas de cortesía son pequeñas frases utilizadas muy a menudo en nuestra vida 

diaria, son variadas y algunas muy localistas o influenciadas por costumbres locales, las 

más utilizadas y comunes que todos solemos utilizar a diario en nuestra vida tanto 

laboral, como social o familiar. 

 

 Las mismas pueden ir acompañadas en algunos casos por gestos como una sonrisa, una 

leve inclinación de cabeza, un saludo con la palma de la mano, etc. Las dos fórmulas 

más utilizadas son: por favor y gracias. La primera suele ser utilizada siempre con 

afirmaciones o preguntas y la segunda suele ser utilizada mayoritariamente con 

negaciones o agradecimientos por un servicio o atención. 

 

Debemos fomentar el uso de las palabras mágicas en la escuela, en la casa y en 

cualquier lugar porque son sinónimo de buena educación, cortesía, amabilidad y ante 

todo de respeto hacia nuestros semejantes.  

 

Las palabras mágicas más conocidas son por favor y gracias, pero también existen otras 

como buenos días, te ayudo, qué bonito, disculpa, etc. Todas ellas tienen en común su 

importancia en el proceso de socialización del niño. El uso continuo de estas palabras 

en el momento oportuno permite que interactúe adecuadamente con su entorno, 

reaccionando y provocando a su vez reacciones positivas a su alrededor. Cada una de 

estas palabras tiene su efecto particular y debemos inculcar su uso desde los primeros 

años de edad.  

 

García 2012, indica que el niño debe aprender a compartir no sólo con sus seres 

queridos, sino con otros compañeros. A lo largo de su infancia van a necesitar de ello, 

para aprender, jugar, crecer y en cualquier aspecto de su vida. 

 

El compartir es un proceso que cuesta un tiempo y requiere un aprendizaje, ya que 

compartir no es una característica innata del ser humano. Los niños, al principio, lo 

quieren todo para ellos, pero con el tiempo y un buen modelo a imitar, aprenden.  
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Para que los niños no desarrollen comportamientos egoístas, debemos enseñarle desde 

muy temprana edad, la acción de compartir no se produce de forma natural, sino que es 

un proceso que se desarrolla lentamente, y que precisa tiempo y paciencia.  

 

Para ello, es fundamental tener en cuenta la edad del niño. En los dos primeros años de 

vida, los niños no tienen ningún sentido de la propiedad, no distinguen cuando algo les 

pertenece o no. Si llevan tiempo jugando con un juguete se familiarizan con él, por eso 

no se debe obligar a compartir ni prestar sus juguetes sin antes consultarle. 

 

Aparicio 2007, da a conocer que los niños a los dos o tres años son egocéntricos, 

piensan que todo gira en torno a ellos y aunque ya pueden entender el concepto de 

propiedad les cuesta mucho compartir. A partir de los tres años cuando empiezan a 

disfrutar jugando con otros niños de su edad, participando todos del mismo juego y 

compartiendo los juguetes.  

 

El tener amigos es muy importante para ellos y entienden que compartir sus objetos les 

ayuda a tener amigos. Para que los niños compartan, tienen que tener muy claro el 

concepto de propiedad. Deben saber qué les pertenece a ellos y lo que pertenece a los 

demás. También entender que hay objetos que pertenecen a todos, como por ejemplo 

los juegos de los parques, escuelas y a estos deben compartir y turnarse. 

 

Al trasmitirles un modelo de vida amorosa y estable de los padres, ayuda en el proceso 

de identidad y en la formación de actitudes de respeto, disciplina, y aceptación de la 

autoridad y los límites que se les imponen, deben buscar alternativas para mejorar 

situaciones difíciles y solucionar los problemas.  

 

Es preciso que el tiempo que los padres comparten con sus hijos sea de calidad, son 

importantes porque facilita una sana convivencia y porque contribuye a que los niños 

que son el futuro sean personas racionales y sociables que pueden convivir en armonía, 

ya que la casa y la escuela son un espacio de interacción social en el que los niños 

aprenden las experiencias para demostrar luego en el mundo exterior. 
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LA AUTOESTIMA 

 

 

El autor Llaca 2006, manifiesta que la autoestima es el maravilloso convencimiento de 

quererse así mismo, de respetarse así mismo, y con ello, querer y respetar a los demás. 

La autoestima es un valor que, si se tiene, hay que conservarlo a toda costa, y que, si no 

se tiene o se ha perdido en algún momento, hay que conquistarlo con todas nuestras 

fuerzas. 

 

La autoestima de una persona es su actitud o confianza en sí misma. La gente que tiene 

autoestima sana se respeta y controla su conducta, tiene seguridad en las decisiones que 

toman. Los niños que creen en sí mismos, esperan ser alguien en la vida, se sienten bien 

siendo quien son, tiene seguridad en sí mismos y saben aceptar las críticas 

constructivas.  

 

Y Severe 2009 dice que, en la etapa infantil del niño, la autoestima comienza a 

formarse, como lo haga es importante de cara a un futuro porque orienta las reacciones 

que cada sujeto percibe como descriptivas de sí mismo, como datos de su identidad. El 

niño crese y a medida que lo hace también crece y forma su autoconcepto; se forma una 

idea de quién es, ira construyendo su propia imagen según los mensajes que reciba, la 

calidad de las relaciones, la forma en que los adultos, responsables de su cuidad 

atiendan las necesidades físicas y psicológicas. 

 

Según estos los autores deducen que la autoestima es la percepción global que una 

persona tiene de sí misma, al hablar de ella siempre se hace referencia al nivel de 

aceptación que uno o una tiene de sus capacidades y limites, de sus cualidades y 

diferencias, los valores y relaciones que cada sujeto percibe como descriptivas de sí 

mismo, como datos de su identidad.   

 

Autoestima infantil según David Ausubel y Carl Rogers. 

 

David Ausubel considera que la autoestima en el niño es el resultado de la combinación 

de tres elementos: su aspecto físico, las imágenes sensoriales, los recuerdos personales. 

 

También son importantes las experiencias sensoriales, sociales y afectivas generadas 

por recuerdos personales de satisfacción, bienestar, éxito y felicidad. Muchos autores 
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han constatado que la autoestima adecuada en la niñez desempeña un papel decisivo en 

el bienestar psicológico. 

 

Carl Rogers identifica características básicas de la autoestima: es consciente, es una 

estructura organizada, contiene percepciones, valores e ideales. Precisamente, cuando 

Rogers dice que la autoestima es consciente se refiere él que toda persona desde su 

niñez y a lo largo de su vida, va tomando conciencia, no siempre acertada, de sus 

propias aptitudes, cualidades y del grado de aprobación   social que recibe.  

La autoestima infantil es la configuración organizada de su propia imagen que los niños 

van edificando a partir de la percepción de sus capacidades o de sus limitaciones. Esta 

configuración les facilita o les dificulta el modo de conducirse frente a los demás. La 

autoestima es para el niño como su retrato consciente de su autenticidad, cómo se 

considera al mismo, lo que espera de sí y de su capacidad.  

También constata sus fracasos, desilusiones, incapacidad y limitaciones. Estas 

percepciones constituyen un crédito o un débito de una cuenta personal del individuo 

frente a la sociedad. 

Por qué la autoestima es tan importante 

 

La autoestima es fundamental para el bienestar mental del niño, existe una clara 

relación entre la autoestima infantil y las prácticas de paternidad, la autoestima es la 

habilidad básica que debemos desarrollar desde niños para hacer frente a los 

conflictos y a las dificultades de la vida, está vinculada al desarrollo de la 

autonomía física, moral e intelectual. (Martínez, 2007,p.345).   

 

Estos componentes debieran guiar a padres y maestros para ayudar a los niños a aceptar   

su aspecto físico y mejorar su apariencia, para darles mejores oportunidades de crecer y 

gozar. 

Uno de los más valiosos y duraderos regalos que los maestros y padres pueden ofrecer a 

los niños es un sentido positivo de sí mismos. Sin él, los niños crecen negativos 

dependientes, ansiosos, reservados inferiores y más proclives a "decir si". 

Para ayudar a los niños a sentirse bien consigo mismo, hacer amistades. Tratar a los 

demás con sensibilidad, celebrar la diversidad y aceptar cambios ofrecemos una 
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colección de actividades e ideas, que no son divertidas, sino que también proporcionan 

innumerables oportunidades para reforzar el rendimiento académico.  

Permiten extender el aprendizaje organizados en los apartados siguientes: 

 

1. Soy una maravilla: aceptación de sí mismo. Son actividades que ayudan a los 

niños a estimarse a sí mismos por medio de canciones, libros realizados por 

ellos mismos, proyectos; y otras actividades innovadoras. 

 

2. Amigos, amigas. Experiencias de trabajo cooperativo. Son proyectos y 

actividades de aprendizaje cooperativo que animan a los niños a divertirse con 

amigos y desarrollar habilidades sociales. 

 

3. Sentimientos y emociones: afrontar de modo positivo actitudes que enseñan 

cómo reconocer las emociones y aceptarlas. 

 

4. Para los padres y madres: La comunicación familia-escuela. Son actividades que 

se pueden hacer con sus hijos en casa.  

 

Es importante no confundir una autoestima sana, con el egocentrismo. Los 

sentimientos positivos hacia nosotros mismos nos permiten desarrollar nuestro   

potencial, fijar metas, afrontar los problemas, relacionarnos con otros, asumir 

riesgos, aportar algo a la sociedad y convertirnos en adultos felices y auto 

realizados. (Feldman, 2005,p.181). 

 

Los niños no nacen con autoestima, pero ésta surgirá y crecerá constantemente durante 

su vida, la autoestima se desarrolla con las experiencias del niño y con las reacciones de 

los demás. Si tiene experiencias de éxito y recuerda una acción positiva, su autoestima 

aumenta. Si sufre fracasos y reacciones negativas, entonces disminuye. 

La autoestima no es el resultado de un éxito, de un comentario o de un aprendizaje; es 

una combinación de un sin número de experiencias, interacciones e información que 

proviene de fuera.  

Las experiencias de la vida no serán todas positivas o negativas, pero ciertamente los 

niños necesitan más encuentros positivos que negativos para desarrollar un 

autoconcepto positivo. La importancia de fomentar la autoestima desde pequeños es 

enfatizada por la investigación, que indica cómo queda completamente definida a los 

ocho años de edad. 

 

Los padres, hermanos, amigos y profesores tienen un profundo impacto en el desarrollo 

de la autoestima. La manera en que la sociedad ve al niño influye en la manera que éste 

se ve a sí mismo. Todos los niños, independientemente de su sexo, raza, cultura o 
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capacidad, necesitan   amor incondicional y confianza en que se les quiera por lo que 

son y no por lo que hacen. 

 

En otras palabras, la autoestima en las creencias acerca de uno mismo, ser vista desde 

nuevos ángulos para descubrir la riqueza y la belleza que cada uno de nosotros tiene, 

pues somos obras únicas e irrepetibles y porque tenemos la posibilidad de redefinir 

nuestro futuro y la manera como queremos vivir. 

Sólo retomando, el camino de la autoestima de forma natural podremos hacer frente 

a los diversos, vivencias que la vida diaria nos presenta. Si aceptamos que la 

autoestima constituye ese ámbito a partir de cual nos proyectamos, resulta evidente 

la importancia que tiene trabajar para mejorarla. (Montoya, 2001,p.25). 

 

La autoestima habita en uno mismo y en cada uno de nosotros. Que no seamos del todo 

responsables del tipo de estima que tengamos, pues simple y sencillamente somos 

producto de nuestra historia; aunque sí somos responsables de lo que, de ahora en 

adelante, hagamos con ella. 

Cómo se forma la autoestima 

Posse 2001, dice que la experiencia del niño en busca de su propia identidad empieza 

desde que nace y se acrecienta con su paulatino desarrollo, por efecto del ambiente que 

lo rodea, por las lecciones de los padres.  

 

Entre los agentes de mayor influencia sobre la autoestima de los niños están los padres. 

En sus manos tienen la responsabilidad y el poder de ir formando en sus hijos ese claro 

y equilibrado concepto de sí mismos, evitando que adquieran rasgos indeseables en su 

personalidad. 

 

Los niños van desarrollando y afirmando su autoestima, en buena medida, a partir de las 

actitudes de los padres y adultos, de los cuales pueden nutrirse positivamente por medio 

de un tipo de educación que les haga ser dignos de confianza y aprecio por sí mismos. 

Los amigos y compañeros del centro escolar también colaboran en la formación de la 

autoestima de los demás niños. 
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En efecto, los niños se comparan unos a otros continuamente en la realización de sus 

tareas. Cuando un niño percibe que sus logros son inferiores a los de la mayoría, va 

formando un concepto pobre de sí mismo. 

 

Los factores de la autoestima 

Los psicólogos y pedagogos que estudian con atención la formación del auto concepto 

en el niño no siempre están de acuerdo a la hora de identificar los principales factores 

que influyen en la formación de la autoestima. Según su ideología, unos se inclinan 

hacia los factores biológicos, mientras que otros enfatizan los factores de tipo social. No 

obstante, la mayoría está de acuerdo en ciertos elementos que objetivamente influyen en 

la autoestima. 

A continuación, tratamos de resumir y enfocar estos factores: 

o El grado   de aspiración: dependiendo de las metas y los logros que el niño tenga 

establecidos, su conducta irá encaminada a la consecución de tales objetivos y su 

autoestima dependerá de dicha conducta. 

o La aprobación   del   mundo adulto: los comentarios de los padres   y los maestros 

son de suma importancia a esta edad.  Cualquier declaración, por incidental que sea, 

ejerce una fuerte influencia sobre el desarrollo y mantenimiento de la autoestima de 

los niños. 

o El grado de responsabilidad asignada: los niños a quienes se asigna tareas de 

importancia y responsabilidad, en casa y en la escuela, gozan de un mayor grado de 

autoestima.  

o El efecto de los medios de comunicación: las conductas e imágenes positivas o 

negativas que se promueven en estos medios producen impactos sugestivos en los 

niños. 

o El estilo de vida: el cuidado físico, la recreación, la vestimenta, la alimentación 

vigorizante, así como los recursos deportivos y atléticos, facilitan el bienestar 

general y estimulan   un desarrollo   general satisfactorio. Además, esto favorece el 

aprecio sano por uno mismo. 

o La escala de valores: afecta al concepto de uno mismo en la medida en que el niño 

compara el valor que tal como él lo percibe poseen las distintas esferas y facetas de 

su vida, con su propio nivel de rendimiento y de encaje en tales esferas, lo cual 

repercute en su autoestima. 
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Al conocer todos sus elementos, que desde luego no funcionan por separado, sino que 

se entrelazan para apoyarse uno al otro, el individuo lograra tener una personalidad 

fuerte y unificada. 

 

Dimensiones de la autoestima 

 

El autor Ocaña 2011, señala algunas dimensiones como:  

Dimensión afectiva: Comienza a formarse desde el nacimiento. Él bebé va 

descubriendo sentimientos y aprendiendo a responder a ellos a través de la muestra de 

afecto que reciben de los cuidadores y del entorno. Estas respuestas afectivas y su 

temperamento, le ayudan a tomar conciencia de quien es y a valorarse. Si las 

experiencias que tiene y las respuestas que recibe de los demás son en su mayoría 

negativas su autoconcepto y su autoestima también lo serán.     

 

Dimensión física: A partir de un año, empieza a considerarse que es una persona 

diferente a las demás. Hacia los dos años cuando empiezan a compararse físicamente 

con los otros niños. En adelante las opiniones de las personas significativas (padres y 

educadores fundamentalmente) sobre el niño son determinantes de su comportamiento, 

por ello es importante evitar las comparaciones, cada niño es único y sigue su propio 

ritmo de desarrollo.     

 

Dimensión social: Esta dimensión comienza ser importante sobre todo en el momento 

que en que el niño se incorpora en la escuela infantil. Las nuevas relaciones afectivas se 

establecen con los adultos de este entorno, le permiten ir incorporando datos sobre sí 

mismo distintos de los que le ofrece del entorno familiar. Al mismo tiempo, las 

experiencias compartidas con otros niños que en este entorno se propician, favorecen el 

inicio en las relaciones sociales. Si el niño se percibe capaz de resolver estas situaciones 

de interacción con los iguales, ira desarrollando su autoestima social adecuadamente. 

Así, en torno a los 3 años y de manera más clara hacia los cuatro, comienza a 

desarrollar el sentido de pertenencia a un grupo y el sentimiento de amistad.      

 

Dimensión académica: Aunque parece propia de las actividades escolares, cuando en 

casa se trabaja los hábitos de autonomía, cuando se les habla, se escucha con atención, 

se le pide que este sentado, empiece o termine sus actividades, se le está predisponiendo 

para el logro académico.  
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Dimensión Familiar: Desde el nacimiento ya se siente parte de este grupo y percibe su 

posición entre los hermanos. El desarrollo de esta autoestima se favorece con el 

esfuerzo de las conductas y tareas positivas que cada uno hace y que le diferencia de los 

demás. Progresivamente el niño se siente querido, único y valioso dentro de dicho 

grupo.  

 

La autoestima es considerada desde una perspectiva multidimensional, como autoestima 

o dimensiones familiares, escolares, sociales y físicas. La evaluación positiva de uno 

mismo es un aspecto fundamental para el funcionamiento adaptativo en cualquier lugar 

del individuo. 

 

La autoestima infantil 

 

Todos los niños van a desarrollar su autoestima dependiendo cómo reciban el amor 

y, cómo los motiven sus padres para desarrollar sus diferentes habilidades. Las 

edades más importantes para desarrollar la autoestima están ubicadas entre 2 y 12 

años en estos años, se concentran en los sentimientos que tiene con respecto a ellos 

y su valor personal, a partir desde entonces su autoestima empieza a depender 

menos de cómo ven los demás y el efecto de estos. Comienza a influir más las ideas 

propias, los logros y otras fuentes sustitutivas de autoestima, desarrollarán 

autoestima solo si reciben amor, pues que, mamá, papá lo halagan o le expresan su 

satisfacción (Thoumi, 2000,p.201). 

  

En un niño pequeño tener una buena autoestima significa esencialmente: estar contento 

con su cuerpo, tener el sentimiento profundo de ser amado, tener la convicción de ser 

capaz, estar orgulloso de ser un niño o una niña, encontrarse a gusto con los demás. 

Hacen grandes preguntas para tratar de entender el mundo, juegan y crean con el fin de 

ejercitar e integrar a su desarrollo nuevas capacidades físicas, afectivas y emocionales. 

En fin, los pequeños viven el momento presente. 

Los padres que creen darle confianza a su hijo diciéndole siempre que es único y 

extraordinario no le hacen ningún favor. Más tarde o más temprano este niño enfrentará 

problemas y enfrentará sus límites, y cada vez será menos capaz de enfrentarlos.  

 Es importante decirle al niño que es lindo y amable, pero también hay que enseñarle 

rasgos de su carácter que debe mejorar, y hay que decirle que habrá dificultades a las 

que deberá hacer frente. Siempre es posible señalar estos puntos sin dañar su 

autoestima. 
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Autoestima es la estrategia más importante de la inteligencia emocional a diferencia de 

las otras habilidades, la autoestima se puede potenciar y aprender.  

 

Poseen un temperamento y una genética innata que colorean la forma en que ellos 

vivirán todas las experiencias de su vida. Por supuesto dependerá de su entorno y creen 

firmemente en los adultos y las personas viven con ellos.  

 

      “Los pequeños son básicamente egocéntricos, impulsivos. una de las claves 

educativas más importantes consiste en evitar los juicios de valor sobre la conducta 

de nuestros hijos no es importante que hacen sino porque lo hacen, cual es el 

motivo que los impulsa”. (Ferrerós, 2007,p.51). 

 

Para moldear la conducta de los hijos lo primero que debemos hacer es comprenderlos, 

se puede evitar malos momentos prestando atención a las necesidades que tienen desde 

pequeños, pues la mala conducta puede ser una forma inocente de llamar la atención.  

 

Hay que saber reconocer las virtudes y los defectos de los hijos, hacerles entender que 

su actitud no es la correcta, que cuando se porta mal disgusta y entristece a las personas 

que lo quieren; así también, si se porta bien se debe reconocérselo y decírselo para que 

sepa las acciones que les agradan a sus padres y si es posible hasta darle algún premio 

por la buena actitud.  

 

El reconocimiento y la aprobación son necesidades de la autoestima que se 

relacionan con el éxito y la realización.  Los niños que son independientes y 

responsables tendrán una alta autoestima, muchos educadores se interesan por como 

fomentar la autoestima infantil una manera clave de conseguir este objetivo es a 

través de una realización en aumento. (Morrison, 2005,p.199).    

 

La seguridad juega un papel muy importante en la vida de los niños, cuando los niños 

creen que no les justa o temen a lo que dirán los demás y como los van a tratar, se 

sienten privados de libertad y tienen miedo de relacionar con otros. Las actividades que 

tienen rutinas y trabajos predecibles ofrecen un sentido de seguridad, por eso los niños 

necesitan ser queridos y sentir que pertenecen a su casa y su escuela para crecer y 

desarrollarse. 
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 El juego.  

 

Karl Groos, filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una investigación psicológica 

especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de desarrollo 

del pensamiento y de la actividad. Es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida 

adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al 

niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. 

 

Para Jean Piaget, el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la 

asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del 

individuo. Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como 

aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la 

evolución del juego. Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 

evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el 

juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un 

acuerdo de grupo). 

 

Según Lev Semyónovich Vigotsky, el juego surge como necesidad de reproducir el 

contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo 

social, y a través del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y 

pulsaciones internas individuales. 

 

El juego es una actividad social, en la cual, gracias a la cooperación con otros niños, se 

logran adquirir papeles o roles que son complementarios, también el juego simbólico, 

señala como el niño transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en 

otros, que él lo convierte en un distinto significado.  

 

La importancia del juego en educación infantil 

 

Los niños aprenden a través de la acción, a medida que van creciendo, necesitan gozar 

de libertad para explorar y jugar. El juego es uno de los aspectos esenciales del 

crecimiento, favorece el desarrollo de habilidades mentales, sociales y físicas; es el 

medio natural por el cual los niños expresan sus sentimientos, miedos, cariños y 

fantasías de un modo espontáneo y placentero.  
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El juego es entonces la forma natural de incorporar en el medio que les rodea, de 

aprender, de relacionarse con los otros, de entender las normas de la sociedad a la cual 

pertenecen, un niño que juega ama la vida, entiende y tolera situaciones difíciles, ama a 

quienes le rodean, una persona que sonríe y es feliz. El juego es un derecho que tiene 

todos niños y una oportunidad para los adultos de pasar un buen rato y de aprender de 

esa capacidad que tienen los niños de disfrutar y admirarse con las cosas simples.  

 

Los niños y niñas emplean gran parte de su tiempo en jugar, en los distintos ámbitos en 

los que se desenvuelven familia, escuela, tiempo libre, etc. Sus juegos van a ir 

cambiando según sus edades y preferencias, según se practiquen individualmente o en 

grupo, y según se desarrollen de forma libre o dirigida.  

 

Pero el juego puede ser mucho más que un simple entretenimiento, ya que ayuda al niño 

a crecer en diversas áreas, y por eso puede tener una intencionalidad pedagógica o 

simplemente lúdica. Si los juegos son aprovechados adecuadamente, se pueden 

convertir en actividades de enseñanza que permiten un aprendizaje altamente motivador 

para los pequeños.   

 

García 2012 expresa que es fundamental para todos los profesionales de la educación 

conocer en profundidad la importancia del juego, sus características y las posibilidades 

psicopedagógicas del modelo lúdico. Ser queridos por los amigos es de vital 

importancia para el desarrollo sano de los niños, a través de la interacción 

experimentará miedo, enojo y rechazo, y aprenden a ganar o perder y llegan a entender 

lo que es apropiado.  

 

La amistad y el hecho de formar parte en un grupo, mejora la autoestima de los 

pequeños. Los niños juegan, no solo para divertirse o distraerse, también lo hacen para 

aprender, por medio de esto podemos identificar la salud del niño; no es pérdida de 

tiempo, un niño que juega está sano físicamente, mentalmente y emocionalmente. 

Además de las necesidades físicas el niño necesita de paciencia, cariño y estímulo, cuya 

satisfacción es básica para su desarrollo mental y emocional.  

 

 

 

 

 

http://www.hacerfamilia.com/videos/video-adolescentes-escoger-amigos-20140623123237.html
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Pasos para fortalecer la Autoestima de los Hijos 

        

Cualquier reconocimiento, ejerce una fuerte influencia sobre el desarrollo y 

mantenimiento de la autoestima van desarrollando en buena medida, a partir de las 

actitudes de los adultos, de los cuales pueden nutrirse positivamente por medio de un 

tipo de educación que les haga ser dignos de confianza y aprecio por sí mismos. Los 

niños que utilizan frases de cortesía ofrecen mayor oportunidad para el aprendizaje y 

utilización de competencias asociadas con la interacción interpersonal efectiva, puesto 

que estas habilidades interpersonales básicas aportan una fundamentación sólida para el 

desarrollo de futuras relaciones sociales. 

 

Demuestre amor y afecto a su hijo. Todas nuestras acciones con nuestros hijos, desde la 

infancia, se deben hacer con afecto y amor. Un bebé que fue tratado con amor y afecto 

tendrá la sensación subconsciente que es lo suficientemente digno e importante para ser 

amado.  

 

Felicite y elogie a su hijo como sea posible, siempre que hagan algo correctamente. 

Dígale, estoy muy orgulloso de ti, eres muy especial, me gusto la manera que lo has 

hecho. 

 

Fije metas para su hijo. Fije metas que sean acorde a la edad y las capacidades de su 

hijo (fijar una meta inalcanzable tiene un efecto negativo). Mientras el niño se esfuerza 

en lograr la meta, acompáñelo y felicítelo a cada paso del camino.  

 

Critique la acción, no a la persona. Cuando su hijo haga algo negativo, dígale, "Eres un 

niño bueno y especial, no debes hacer esas cosas" en vez de decir, "eres malo. El elogio 

es una forma importante y poderosa de comunicación, pero el uso frecuente del elogio 

fomenta una dependencia excesiva en los juicios externos de otras personas y no en la 

evaluación que hace el niño de sí mismo. 

 

Tome en cuenta los sentimientos de su hijo. Cuando su hijo sufra un golpe a la 

autoestima, es importante considerar sus sentimientos.  

 

Siéntase orgulloso de su hijo. Habitualmente, debemos recordar decir a nuestros hijos 

cuan afortunados y orgullosos somos de ser sus padres. 
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Hable positivamente de su hijo. En presencia de la gente importante en su vida, como 

abuelos, profesores, amigos etc. Nunca compare a su hijo con otros.  

 

Dígale a su hijo que lo ama, cuando fallan, o hacen algo incorrecto, recuerde decirles, 

eres especial para mí, y yo te amo siempre, sin importar lo que pase, mejore su propia 

autoestima, se necesita verse a sí mismo positivamente.  

 

Los padres que carecen de suficiente autoestima tendrán dificultades para mejorar la 

autoestima de sus hijos. Un buen padre es un padre que sabe que él o ella no son 

perfectos, pero se valoran por lo que son, siempre intentando crecer y mejorar. 

 

La autoestima determina la autonomía personal 

 

López 2006, da a conocer que, entre los objetivos principales de la educación, es la 

formación de alumnos autónomos, autosuficientes seguros de sí mismos, capaces de 

tomar decisiones y de aceptarse a sí mismos, es decir, que se sientan a gusto consigo 

mismos, encuentren su propia identidad en la crisis de independencia de la adolescencia 

y sepan auto orientarse en medio de una sociedad en permanente mutación. 

 

Para todo esto se necesita desarrollar previamente una autoestima positiva. Es a partir 

de esta certeza que la persona elige las metas que quiere conseguir, decide qué 

actividades y conductas son significativas para él y asume la responsabilidad de 

conducirse a sí mismo, sin dependencia de otros ni de apoyos del medio.  

 

Lo que refuerza la autoestima 

Los niños que han sido criados en un ambiente en el que reunían las relaciones 

amorosas y respetuosas, en el que han tenido la oportunidad de ser valorados y 

estimulados en los más pequeños logros, obtienen la base apropiada para tomar las  

decisiones acertadas y actuar de tal manera que ellos mismo refuerzan su autoestima. 

 

Niños que han tenido la oportunidad de vivir en ambientes estimulantes, pero que han 

logrado extraer de algunas experiencias el soporte esencial para generar acciones 

positivas que construyen debidamente su autoestima. 
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“Lo primordial para la creación de una autoestima es proporcionar un ambiente 

estimulante para que cada niño se acostumbre a generar desde sí mismo acciones 

que la refuercen”. (López, 2006,p.18). 

 

Autoestima es la apreciación que una persona hace de sí misma y la conciencia que 

tiene del propio valor, el medio para reforzar esta imagen, cuando el niño que cuenta 

con un buen soporte afectivo logra tomar las decisiones adecuadas y éstas se reflejan en 

acciones, fortalece su autoestima.   

 

Muchas personas creen que la autoestima se la estimula desde el exterior, muchos niños 

se dan cuenta de ser amados por sus padres y amigos no logran quererse así mismo. 

 

La autoestima y la vida social 

El conocimiento  que un niño adquiere de sus propias capacidades  y posibilidades  de 

éxito, tanto en casa como en la escuela sus limitaciones en los juegos, en los deportes  y 

en otros comportamientos  comunes,  le van proporcionando conceptos  objetivos  de sí 

mismo y de los niños que cuentan con esta ventaja comienzan a buscar sin dramatismos 

los roles de ajuste a los más convenientes en las relaciones interpersonales, sino 

mostrándose  dispuestos a trabajar  en grupos de apoyo mutuo, aportando su creatividad  

o su talento, admitiendo  que el ingenio y la capacidad de los demás pueden mejorar los 

propios, si se orienta al niño en esta línea, el resultado será una buena educación de su 

carácter  y a la vez una contribución muy positiva para aumentar  su autoestima, 

accederá el  bienestar personal. Y mejorar las relaciones sociales del grupo. 

 

Sus hijos imitan todo lo que usted dice y hace. Aprenden de usted la mayoría de sus 

pautas de conducta.  

Pero, por otro lado, los hijos aprenden también del entorno. Aporte experiencias que le 

enseñen sus valores y que fomenten la autodisciplina y la responsabilidad.  

 

Los niños que reciben una buena educación en su casa en los centros preescolares y en 

la escuela, son buenos candidatos a tener un autoconcepto realista en relación con el 

ambiente social en el que viven. 

 

 



  
 

30 
 

Características de los padres y el grado de autoestima infantil  

 

Los padres de los niños con una alta autoestima por lo general quieren y aceptan a sus 

hijos y son exigentes en cuanto al desempeño académico y la buena conducta, muestran 

respeto y permiten la expresión individual. 

 

Estos padres tienen a su vez una alta autoestima y llevan una vida satisfactoria y activa 

este tipo de padres también reciben estímulos por sus hijos que los animan hacer 

amorosos, firmes, y democráticos; se establece así la retroalimentación, que es un 

mecanismo muy importante en esta clase de interacciones. 

 

Por otra parte, los padres de niños con baja autoestima establecen con sus hijos pocas 

reglas fijas, pero sus métodos de control tienden hacer rudos, autocráticos, y en 

ocasiones hostiles y fríos.  

 

Es frecuentes que estos padres no esperan mucho de sus hijos y sus expectativas de 

índole negativa a menudo se convierten en realidad. Anticipar el futuro personal, vivir 

intensamente el presente y reinterpretar el pasado constituye la triple dimensión que nos 

acerca a la plenitud humana 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales: Textos, folletos, hojas impresas, libros, computadora, copias, internet, 

esferos, lápices, borrador, cuaderno, carpeta, flash. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método científico: se lo utilizó en todo el proceso de la investigación y permitió 

realizar un análisis del problema, plantear el objetivo general y específico; además la 

recolección de información, organización análisis e interpretación de los resultados del 

trabajo investigado.  

 

Método analítico sintético: este método permitió analiza las partes de un todo usando 

la extracción de cada una de estas, para luego unir todos los elementos aislados y 

dispersos, con el fin de obtener una teoría general de los hechos, el mismo que sirvió 

para hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo y 

llegar a conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas. 

 

Método hermenéutico: fue de gran importancia ya que permitió interpretar, 

comprender y analizar los diferentes textos que sirvieron de consulta, estuvo presente 

en la discusión de resultados.  

 

Método Estadístico: se utilizó en el momento de tabular los datos obtenidos durante la 

investigación, los cuales fueron demostrados a través de cuadros y gráficos estadísticos 

que se elaboraron en base a los resultados obtenidos, que posteriormente permitió hacer 

el análisis e interpretación.  

Técnicas: La técnica que se utilizó fue la observación. 

Instrumentos: Guía de valoración de la autoestima infantil y encuesta para padres de 

familia. 

Población y muestra  

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la participación de 11 niños 

y niñas y 11 padres de familia. 
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f. RESULTADOS 

DE LA GUÍA DE VALORACIÓN DE AUTOESTIMA A LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD DEL NIVEL INICIAL I Y II DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE MUSHUK RIMAK DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA.  

PERIODO 2014-2015. 

El niño presenta un comportamiento constantemente alegre. 

 

CUADRO 1 

Indicador  f % 

Si 7 64 

No 4 36 

Total 11 100 

            Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños de inicial I y II  

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Larrú, 2008, p.154). El estado de ánimo agradable y vivo, fresco y luminoso, 

generador de bienestar general, que produce altos niveles de energía. Es un estado de 

ánimo que generalmente se manifiesta con signos externos por lo que puede ser 

percibido por otras personas, ya que quien experimenta alegría, la revela en su 

apariencia, lenguaje, decisiones y actos. 

Si 

64% 

No 

36% 

Comportamiento alegre 
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De acuerdo a los resultados obtenidos el 64% que corresponde a 7 niños y niñas 

demuestran un comportamiento generalmente alegre, mientras que el 36% que son 4 de 

los niños y niñas no demuestran un comportamiento generalmente alegre. 

 

La alegría es un estado de ánimo, un sentimiento positivo que hace felices y puede 

manifestarse en diferentes situaciones, pueden ser producidas por diversión o 

entretenimiento. La alegría de las niñas y los niños depende del ambiente familiar 

escolar y el medio en el que viven, ya que se manifiesta des sus primeros años de vida 

algunos niños son felices, agradables y gozan de la aceptación de los demás 

compañeros.  

 

El niño juega en la escuela.  

CUADRO 2 

Indicador  f % 

Si 8 73 

No 3 27 

Total  11 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños de inicial I y II  

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(García, 2012, p. 89). Es fundamental que los profesionales de la educación conozcan 

en profundidad la importancia del juego, sus características y las posibilidades 

psicopedagógicas del modelo lúdico. Ser queridos por los amigos es de vital 

importancia para el desarrollo sano de los niños, a través de la interacción 

experimentará miedo, enojo y rechazo, y aprenden a ganar o perder y llegan a entender 

lo que es apropiado. La amistad y el hecho de formar parte en un grupo, mejora la 

autoestima de los pequeños.  

Si 

73% 

No 

27% 

Juega en la escuela 

http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.hacerfamilia.com/videos/video-adolescentes-escoger-amigos-20140623123237.html
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Se puede estimar que el 73% que representan a 8 de los alumnos juegan en la escuela y 

el 27% que son 3 de los niños no juegan. 

 

El juego crea un espacio de comprensión y comunicación que potencia el aprendizaje 

espontáneo del niño y es fundamental que los niños interactúen porque de esta forma 

aprenden a conocer su mundo y establecen los primeros lazos de confianza, de 

seguridad y de amistad con sus pares. 

 

El niño dialoga con sus compañeros.   

CUADRO 3 

Indicador  f % 

Si 8 73 

No 3 27 

Total 11 100 

            Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños de inicial I y II  

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Fisher, 2013, p.273). Cuando se enseña a los niños mediante el diálogo, aprenden a 

escuchar y compartir idea. El diálogo con los compañeros amplia la capacidad de 

pensar y ayuda de modo especial a los niños con dificultades de aprendizaje.  

 

El 73% que corresponde a 8 niños dialogan con sus compañeros, mientras que el 27% 

que representa a 3 de los niños no lo hacen.  

Si 

73% 

No 

27% 

Dialoga con sus compañeros  
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Enseñar a los niños mediante el diálogo, es escuchar con atención a los demás cuando 

están hablando para luego expresar sus ideas y poner de acuerdo para realizar cualquier 

actividad planeada; cuando carecen de diálogo los niños, se describen a sí mismo como 

solitarios que nadie los quieren y tienen, además, bajos niveles de integración social. 

 

El niño se siente contento cuando lo elogian.     

CUADRO 4 

Indicador  f % 

Si 9 82 

No 2 18 

Total 11 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños de inicial I y II 

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según el autor (Branden. 2009, p.42). Cualquier reconocimiento, ejerce una fuerte 

influencia sobre el desarrollo y mantenimiento de la autoestima van desarrollando en 

buena medida, a partir de las actitudes de los adultos, de los cuales pueden nutrirse 

positivamente por medio de un tipo de educación que les haga ser dignos de confianza y 

aprecio por sí mismos. 

 

De acuerdo a la observación realizada el 82% que son 9 niños se sienten contentos 

cuando lo elogian, y el 18% que son 2 niños no se sienten contentos.  

 

Los elogios son muy fundamentales en esta edad para que los niños puedan alimentar o 

profundizar la confianza y el respeto por nosotros mismos, ya que los comentarios de 

los demás ejercerán una fuerte influencia en el desarrollo de la autoestima. 

No 
82% 

No 
18% 
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El niño utiliza palabras de cortesía como: por favor, gracias.  

CUADRO 5 

Indicador  f % 

Si 7 64  

No 4 36 

Total 11 100 

            Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños de inicial I y II  

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Branden,2009, p.42). Los niños que utilizan frases de cortesía ofrecen mayor 

oportunidad para el aprendizaje y utilización de competencias asociadas con la 

interacción interpersonal efectiva, puesto que estas habilidades interpersonales básicas 

aportan una fundamentación sólida para el desarrollo de futuras relaciones sociales. 

 

EL 55% que representan a 6 niños utilizan palabras de cortesía, y el 45% que 

corresponde a 5 niños no utilizan palabras de cortesía. 

 

 La cortesía establece unos parámetros de trato que, facilita las relaciones porque 

sistematiza los gestos y se trata de la demostración de un sujeto que manifiesta afecto, 

respeto o atención hacia otro individuo. 

 

 

 

Si 
64% 

No 
36% 

Utiliza palabras de cortesía   
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El niño es cooperativo y sigue las instrucciones o reglas. 

CUADRO 6 

Indicador  f % 

Si 6 55 

No 5 45 

Total 11 100 

            Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños de inicial I y II  

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Gonsalez, 2014,p.170). En todos los lugares, en casa, en la escuela hay reglas que 

deben respetarse para que el aprendizaje avance, pueden ser impuestas por el maestro y 

explicadas de forma tal que impliquen a la mente y al entendimiento del estudiante. Los 

problemas de disciplina aparecen cuando los niños llegan a la escuela con expectativas 

negativas sobre la conducta de los adultos o de las experiencias vividas en casa.  

 

El 55% que son 6 de los niños son cooperativos y siguen las instrucciones o reglas, y el 

45% que representan 6 niños no son cooperativos y no siguen las instrucciones o reglas. 

 

En los primeros años de infancia se les debe de ir cultivando la cooperación como una 

ayuda mutua y el establecimiento de reglas que son primordiales en la formación del 

niño  

Ya que en esta etapa la personalidad del niño es más permeable y la adquisición de 

instrucciones se dan de forma paulatina. 

 

 

Si 
55% 

No 
45% 

Es cooperativo y sigue las istrucciones o reglas 
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El niño expresa afecto y cuidado hacia sus amigos.  

CUADRO 7 

Indicador  f % 

Si 7 64 

No 4 36 

Total 11 100 

            Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños de inicial I y II  

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Ramón, 2013, p.99). La amistad es esencial para el desarrollo emocional y social, en la 

interacción con amigos, aprenden habilidades sociales como: comunicarse, cooperar, 

solucionar problemas y tomar decisiones, esto surge a partir de los dos años de edad. 

De tres años en adelante no solamente comparten juguetes, sino también experiencias, 

conocimientos, cariño y afecto, podrá hacer amigos de verdad. Las amistades enseñan, 

educan y es necesario que los padres deben empezar en la casa, aplicando reglas de 

convivencia donde no haya espacio para la discriminación, agresividad, egoísmo.   

 

El 64% que son 7 niños expresan afecto y cuidado hacia sus amigos, mientras que el 

36% que corresponde a 4 de los niños no expresan afecto y cuidado hacia sus amigos. 

 

Las amistades enseñan y educan, para que una amistad se mantenga es necesario que 

los padres intervengan, apliquen normas y reglas de convivencia, donde no haya 

espacio para la discriminación, la agresividad, diferencias, egoísmo, intolerancia ni 

represiones.   

Si 
64% 

No 
36% 

Expresa afecto y cuidado hacia sus amigos 
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El niño se relaciona con sus amigos y compañeros 

CUADRO 8 

Indicador  f % 

Si 8 73 

No 3 27 

Total 11 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a los niños de inicial I y II  

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Feldman,2005, p.181). Las habilidades sociales están influenciadas por las 

características del medio la capacidad para comprender a los demás y ponerse en su 

lugar es una condición indispensable para formar niños que en el futuro sean capaces de 

vivir en sociedad aceptando responsabilidades siendo solidarios y teniendo criterios 

propios.  

 

El 73% que corresponde a 8 niños se relacionan con sus amigos y compañeros; 

mientras que el 27% que son 3 no se relacionan con sus amigos y compañeros. 

 

Estas habilidades son elementales ya que están formadas por; ideas, sentimientos, 

creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de la experiencia, esto provoca una 

gran influencia en las conductas y actitudes que tienen los niños en su relación e 

interacción con los demás. 

 

Si 

73% 

No 

27% 

Se relaciona con sus amigos y compañeros 
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ENCUESTAS DE PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 5 

AÑOS DE EDAD DEL NIVEL INICIAL I Y II DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

INTERCULTURAL BILINGÜE MUSHUK RIMAK DE LA PARROQUIA 

SAN LUCAS DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA.  PERIODO 2014-

2015.  

Su niño presenta un comportamiento constantemente alegre. 

CUADRO 9 

Indicador  f % 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

                  Fuente: Encuesta aplicados a los para padres de familia de los niños de inicial I y II   

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Posse, 2001, p. 9). La experiencia del niño en busca de su propia identidad empieza 

desde que nace y se acrecienta con su paulatino desarrollo, por efecto del ambiente que 

lo rodea, por las lecciones que reciben de sus de los padres.  

 

El 100% de las niñas y los niños presentan un comportamiento constantemente 

alegre.  

Los infantes tienen un desarrollo apropiado, por el primordial apoyo del entorno 

familiar en relación con la autoestima y el desarrollo de competencias sociales son 

fundamentales porque ayudan a los niños a entender y a relacionarse emocionalmente 

con el mundo que los rodea, es vital dar a los niños un ambiente de apoyo emocional y 

con sentido de pertinencia. 

100% 

Comportamiento alegre  
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El niño juega en la casa.  

CUADRO 10 

Indicador  f % 

Si 10 91 

No 1 9 

Total 11 100 

Fuente: Encuesta aplicados a los para padres de familia de los niños de inicial I y II   

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 10 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Izquierdo, 2008, p.143). Un niño adquiere sus propias capacidades y posibilidades de 

éxito, tanto en casa como en la escuela sus limitaciones en los juegos, en los deportes y 

en otros comportamientos comunes, le van proporcionando conceptos y objetivos de sí 

mismo. 

 

El 91% que son 10 niños juegan en la casa, mientras que el 9% que representa un 

niño no juega en la casa. 

 

Para que le se desenvuelva mediante el juego, dependerá de su entorno y las personas 

que viven con ellos, cuando perciben que sus logros son inferiores o superiores a los de 

la mayoría, van formando un concepto de sí mismo y disfrutar de lo que hacen. 

 

 

Si 

91% 

No 

9% 

Juega en la casa  
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Su niño dialoga con sus padres y familiares.  

CUADRO 11 

 

Indicador  f % 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

               Fuente: Encuesta aplicados a los para padres de familia de los niños de inicial I y II   

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 11 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Montoya, 2001, p.25). El diálogo es un factor muy esencial para que se sientan 

oportuno una relación social es tan importante para el ajuste del niño como la 

aceptación de los iguales. 

 

El 100% que son 11 de los niños dialogan con sus padres y familiares.    

 

El diálogo, posibilita una relación social saludable esto conlleva hacia el respeto y el 

aprecio hacia uno mismo lo que constituye una plataforma adecuada para relacionarse 

con las demás. Los infantes que representan un diálogo fluido en sus hogares presentan 

eficazmente una fuerte influencia en el desarrollo de la autoestima por los comentarios 

de los adultos que son de suma importancia a esta edad.  

 

 

 

 

 

100% 

Dialoga con sus padres y familares   
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Su niño se siente contento cuando lo elogian.     

 

CUADRO 12 

Indicador  f % 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

               Fuente: Encuesta aplicados a los para padres de familia de los niños de inicial I y II   

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

 

GRÁFICO 12 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Lieder, 2015,p.33). El elogio es una forma importante y poderosa de comunicación, 

pero el uso frecuente del elogio fomenta una dependencia excesiva en los juicios 

externos de otras personas y no en la evaluación que hace el niño de sí mismo. 

 

El 100% que representa 11 niños se sienten contentos cuando los elogian. 

 

El elogio les da seguridad a los niños y les ayuda a fomentar su autoestima, es 

importante en la crianza de los hijos,  porque estimula la mente del ser humano para 

hacer cada vez mejor las cosas. Elogiar las cualidades del niño lo llevará a la 

excelencia, haciendo además que se esfuerce para hacer aquello que le cuesta más 

realizar. 

 

 

 

100% 

Se siente contento cuando lo elogian   

http://www.encuentos.com/consejos-para-padres/la-importancia-del-elogio-en-la-crianza-a-los-ninos-hay-que-elogiarlos-festejar-sus-logros-alentar-sus-progresos/
http://www.encuentos.com/consejos-para-padres/la-importancia-del-elogio-en-la-crianza-a-los-ninos-hay-que-elogiarlos-festejar-sus-logros-alentar-sus-progresos/
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Su niño utiliza palabras de cortesía como: por favor, gracias.  

 

CUADRO 13 

Indicador  f % 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

               Fuente: Encuesta aplicados a los para padres de familia de los niños de inicial I y II   

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

 

GRÁFICO 13 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Fisher, 2013,p.273). La cortesía es un comportamiento humano de buena costumbre; 

son pequeñas frases utilizadas muy a menudo en nuestra vida diaria, son variadas y 

algunas muy localistas o influenciadas por costumbres locales, las más utilizadas y 

comunes que todos solemos utilizar a diario en nuestra vida tanto laboral, como social o 

familiar. 

 

El 100% de los niños utilizan palabras de cortesía como: por favor, gracias.  

 

Hay palabras, normas o reglas de cortesía y buena educación, que cuesta muy poco 

decirlas y son la enseñanza de una buena educación. Por lo tanto, es una expresión 

del reconocimiento de las normas sociales que se consideran como correctas o 

adecuadas, son valores que hay que enseñarles desde pequeños para que aprendan a 

respetar a los demás compañeros, familiares y amigos.   

 

 

 

100% 

Utiliza palabras de cortesía    
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Su niño es cooperativo y sigue las instrucciones o reglas.  

 

CUADRO 14 

 

Indicador  f % 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

                  Fuente: Encuesta aplicados a los para padres de familia de los niños de inicial I y II   

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Gonsalez, 2014,p.170). En todos los lugares, en casa, en la escuela hay reglas que 

deben respetarse para que el aprendizaje avance, pueden ser impuestas por el maestro y 

explicadas de forma tal que impliquen a la mente y al entendimiento del estudiante. Los 

problemas de disciplina aparecen cuando los niños llegan a la escuela con expectativas 

negativas sobre la conducta de los adultos o de las experiencias vividas en casa.  

 

El 100% que representa a 11 niños son cooperativos y siguen las instrucciones. 

 

Los niños en edad inicial ya tienen la capacidad de aprender y seguir instrucciones y 

reglas. Si se tienen reglas claras y se aplican cotidianamente, será más fácil para el 

pequeño controlarse y obedecer y mostrarse más cooperativo. En cambio, si le 

pegamos o gritamos, no estamos disciplinando, sino solamente, enseñándole que con 

los gritos y la violencia se resuelven los problemas. 

 

 

100% 

Es cooperativo y sigue las instrucciones  
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Su niño expresa afecto y cuidado hacia sus padres y familia.  

CUADRO 15 

Indicador  f % 

Si 10 91 

No 1 9 

Total 11 100 

                  Fuente: Encuesta aplicados a los para padres de familia de los niños de inicial I y II   

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak. 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 15 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

(Ocaña, 2011,p.53). El afecto comienza a formarse desde el nacimiento. Él bebé va 

descubriendo sentimientos y aprendiendo a responder a ellos a través de la muestra de 

afecto que reciben de los cuidadores y del entorno. Estas respuestas afectivas y su 

temperamento, le ayudan a tomar conciencia de quien es y a valorarse. Si las 

experiencias que tiene y las respuestas que recibe de los demás son en su mayoría 

negativas su autoconcepto y su autoestima también lo serán. 

    

El 91% que representan a 10 niños expresa afecto y cuidado hacia sus padres y 

familia, mientras que el 9% que representa a un niño no expresan afecto y cuidado 

hacia sus padres y familia. 

 

Los niños aprenden a expresar afecto cuando se les demuestra afecto, es el seno 

familiar en donde se debe establecerse el patrón afectivo que marcará la existencia de 

cada uno de los miembros del hogar, dependerá de cómo se nos críe en la infancia.  

 

 

Si 

91% 

No 

9% 

Expresa afecto y cuidado hacia sus padres y 

familiares  
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El niño se relaciona con sus padres y familiares. 

CUADRO 16 

Indicador  f % 

Si 10 91 

No 1 9 

Total 11 100 

                  Fuente: Encuesta aplicados a los para padres de familia de los niños de inicial I y II   

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak 

Elaboración: Curi Sisa Guaillas Quizhpe.  

 

GRÁFICO 16 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Izquierdo, 2008,p.143). El conocimiento que un niño adquiere de sus propias 

capacidades y posibilidades de éxito, los niños que cuentan con esta ventaja comienzan 

a buscar sin dramatismos los roles de ajuste a los más convenientes en las relaciones 

interpersonales, mostrándose dispuestos a trabajar en grupos de apoyo mutuo, 

aportando su creatividad o su talento, si se orienta al niño en esta línea, el resultado será 

una buena educación  de su carácter y a la vez una contribución muy positiva para 

aumentar  su autoestima,  accederá el  bienestar personal y mejorará las relaciones 

sociales.  

 

El 91% que representa a 10 niños se relacionan con sus padres y familiares, mientras 

que un 9% que representa a un niño no se relacionan con sus padres y familiares.   

 

Las relaciones que establecen con la familia permiten aprender a expresar y compartir 

sentimientos de cariño y afecto, los niños aprenden por medio de la imitación y las 

primeras personas que hacen de modelos serán los que conformen su familia. Así, 

podemos decir que el crecimiento y desarrollo de un niño dentro de un clima de afecto, 

confianza y respeto dará como resultado una persona más abierta y segura en sí misma. 

Si 

91% 

No 

9% 

Se relaciona con sus padres y familiares 
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g. DISCUSIÓN 

Primer objetivo  

 Contextualizar los referentes teóricos de las temáticas de la afectividad y la autoestima 

infantil.   

Este objetivo se lo pudo verificar al momento de recolectar información para formular 

el problema de forma concreto y explícito, de manera que sea susceptible para la 

investigación, también para la revisión de literatura donde se recopilo una gran variedad 

de fuentes actualizadas con un sistema coordinado, coherente de conceptos y 

fundamentos, que permitió obtener una visión completa de los referentes teórico y del 

conocimiento científico acerca de las temáticas para ello se utilizó de fuente como: 

libros, revistas, tesis, páginas del internet. 

 

Segundo objetivo  

 Diagnosticar la autoestima que poseen las niñas y niños de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia 

de Loja mediante la guía de valoración de la autoestima infantil.  

Este objetivo se lo pudo verificar al momento de aplicar el instrumento que fue una 

guía de valoración de la autoestima infantil para las niñas y niños seleccionados y se 

comprobó que presentaban dificultades en el desarrollo de su autoestima porque 

carecían de habilidades emocionales y sociales, que son un conjunto de capacidades 

que permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y conductas de los niños; 

cuando carecen de estas destrezas no se desenvuelvan eficazmente en lo social y 

personal. 

David Ausubel considera que la autoestima en el niño es el resultado de la 

combinación de elementos: su aspecto físico, las imágenes sensoriales, los recuerdos 

personales de satisfacción, bienestar, éxito y felicidad todos estos componentes son 

fundamentales para un adecuado desarrollo de la autoestima en la niñez lo que 

desempeñará un papel decisivo en el bienestar psicológico de su vida adulta. 

Tercer objetivo  

 Elaborar una guía sobre la importancia de la afectividad para fortalecer la autoestima de 

las niñas y niños, dirigido para los padres de familia y docente. 

Para lograr este importante objetivo, se requiere no sólo que los padres de familia y la 

docente reconozca la importancia de la afectividad, sino que pongan en práctica y la 



  
 

49 
 

promuevan en el entorno familiar. La presente Guía para fortalecer la autoestima de 3 a 

5 años, está dirigido a los padres de familia y docente a fin que sirva de guía orientadora 

para la capacitación y reflexión conjunta, sobre este importante tema, que permita 

mejorar capacidades orientadas de afectividad y atreves de esta logar fortalecer la 

autoestima. La práctica adecuada de la afectividad, nos permitirá lograr familias, y 

comunidades con bases de seguridad y estabilidad personal y ser fuente de estimulación 

y apoyo que alienta el crecimiento psicológico, esto contribuye que los niños logren en 

ellos su máximo crecimiento y desarrollo de la autoestima. 

 

Cuarto objetivo  

 Socializar la guía mediante un taller participativo a los padres de familia sobre la 

importancia de la afectividad para elevar la autoestima de las niñas y niños.  

Con los talleres realizados por tres semanas a los padres y la maestra, se socializo la 

guía y se entregó impreso a cada uno, tuvieron oportunidades y espacios de aprendizaje; 

mediante proyecciones de diapositivas con informaciones adecuadas sobre la 

importancia que tiene la afectividad de los padres, para un buen desarrollo y 

fortalecimiento de la autoestima de las niñas y niños de 3 a 5 años, además se proyectó 

videos de reflexión; interactuaron mediante las dinámicas e intercambiaron ideas, 

experiencias de padres, madres, maestra y niños. 

 

Quinto objetivo   

 Contrastar los resultados del instrumento aplicado en las niñas, niños y padres de 

familias seleccionados que permita conocer los resultados ganados con la propuesta.  

Con la propuesta realizada la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak 

de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja, mediante la guía de 

valoración y la encuesta, se puede evidenciar que, de los 11 niños, solamente 4 niños 

presentaban conflictos en su autoestima, luego del taller realizado a los padres de 

familia, se volvió aplicar el instrumento a las niñas y niños, dando como resultado que 

el 75% que equivale a 3 niños lograron superar teniendo una autoestima adecuada. 

 

Esteban, 2007: La autoestima es una de las cuestiones fundamentales, que tiene que 

tener en cuenta cualquier persona para progresar en su vida. Las personas con alta 

autoestima son aquellas que no ceden ante las presiones de la vida y están, ante todo, 

seguras de sí mismas. Son personas seguras de quienes son y con toda seguridad sobre 
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ellos mismos. No ocultan sus sentimientos. Tienen capacidad para reconocer sus 

propios logros en la vida. Tienen la habilidad de perdonar a los demás y también de 

saber admitir sus errores.  

CUADRO DE VALIDACIÓN LUEGO DE APLICAR LAS ACTIVIDADES DEL 

TALLER 

  Test  Post test   

Inventario  f % F % 

Presenta un comportamiento constantemente alegre. 7 64 11 100 

Juega en la escuela.  8 73 10 91 

Dialoga con sus compañeros.  8 73 10 91 

Se siente contento cuando lo elogian.     9 82 11 100 

Utiliza palabras de cortesía como: por favor, gracias.  7 64 11 100 

Es cooperativo y sigue las instrucciones o reglas.  6 55 11 100 

Expresa afecto y cuidado hacia sus amigos.   7 64 10 91 

Se relaciona con sus amigos y compañeros.  8 73 10 91 

 

Con la propuesta realizada en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk 

Rimak de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja, se puede evidenciar 

que los niños presentaban conflictos en el desarrollo de su autoestima, y con el taller 

realizado a los padres de familia mostraron un cambio positivo en la autoestima. Como 

lo demuestra el cuadro de validación los resultados del tests y post tests son evidentes, 

que de los 4 niños se logró que 3 niños que equivalen a 75%, llego a tener una 

autoestima adecuada, ya que fue exitoso el taller para que haya la atención necesaria de 

los padres de familia ante sus hijos.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 La afectividad es importante para la autoestima porque contribuyen al equilibrio 

emocional, su ausencia en los niños puede originar dificultades para el desarrollo 

de la autonomía y autoestima.  

 Es una necesidad pedagógica la aplicación de una guía de valoración de la 

autoestima infantil para conocer si la afectividad fortalece la autoestima.  

 

 La guía para fortalecer la autoestima de las niñas y niños, es una información 

fundamental para los padres de familia y docente, la que contribuyó a fortalecer la 

autoestima. 

 

 La socialización de la guía les permitió expresar una adecuada afectividad, esto 

favorece para una conveniente autoestima, y las actividades planteadas dentro del 

taller didáctico han sido las apropiadas para lograr mejorar la afectividad. 

 

 Luego de realizar el taller se aplicó nuevamente los instrumentos los que 

permitieron ver los resultados, los mismos que demuestran que hay un progreso en 

los niños y padres de familia, debido a que las actividades ejecutadas fueron de 

ayuda para que sea capaz de ir adquiriendo la destreza necesaria para su equilibrio 

emocional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 La afectividad se debe cultivarse desde los primeros años de la infancia, cuando la 

personalidad del niño es más flexible y la adquisición de los vínculos afectivos se 

puede hacer en forma paulatina. 

 

 Las docentes realicen actividades que ayuden en la importancia de la afectividad 

para que a través de ella se puede fortalecer la autoestima de las niñas y niños.  

 

 Al construir una propuesta para los padres se realizó actividades beneficiosas para 

que los resultados sean útiles para ayudar a una buena orientación en los lazos 

afectivos de los niños del centro y así fortalecer la autoestima con la cual ira 

adquiriendo seguridad en sí mismo.  

 

 Utilizar la afectividad como parte de la planificación de proyectos de aula, con la 

cual podrá orientar el trabajo según los intereses y necesidades del grupo, además de 

facilitar el aprendizaje de esta importante temática. 

 

 Establecer estrategias para fomentar la afectividad en los niños para ir adquiriendo 

conocimientos que permitan desarrollar una coordinación de habilidades 

emocionales y sociales. 
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TEMA 

Taller participativo sobre la afectividad de los padres para fortalecer la autoestima de 

las niñas y niños de 3 a 5 años de edad del Nivel Inicial I y II de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia 

de Loja.  Periodo 2014-2015. 

 

INTRODUCCIÓN 

El niño necesita sentir el afecto de sus padres, es el modo en el que va adquirir su 

autoestima y la seguridad. Dar a los hijos el afecto que necesita no significa ser 

excesivamente tolerante con él ni sobreprotegerle. El niño puede sentirse querido a 

pesar de que se le reprenda cuando es necesario, es importante premiar los logros, 

esfuerzos y conductas correctas que el niño va realizando, reforzando de este modo 

conductas que se van a mantener a la larga y sancionar aquellas que pueden ser 

perjudiciales para su desarrollo psicológico y social.  

 

Todos los hijos necesitan el afecto y cariño aún más en la infancia, los padres deben ser 

un modelo coherente de conducta para sus hijos. Modelo que con frecuencia no es fácil 

de llevar a la práctica y mantener, pero como padres y educadores se debe decir que 

educar es una tarea hermosa y muy digna.  

 

La educación en la afectividad se realiza con ayuda de los agentes sociales: madre, 

padre, hermanos, compañeros, amigos, maestros, libros, juguetes, etc. La educación 

afectiva es considerada como precursor de la autoestima el tener sentimientos 

corporales agradables, como el sentirse acariciado, mirado y que puedan existir 

intercambios amorosos. La autoestima de los hijos depende tanto del reconocimiento y 

aceptación de sus padres como de la percepción de sí mismo, que inicialmente también 

se proyectará a través de sus progenitores. 

 

En la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak de la Parroquia San 

Lucas del Cantón y Provincia de Loja. Se ha creído conveniente socializar la guía 

mediante un taller participativo a los padres de familia sobre la importancia de la 

afectividad para elevar la autoestima de las niñas y niños.  
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JUSTIFICACIÓN 

Los estilos de vida actuales suponen nuevos retos para las madres y los padres. El niño 

que reclama constantemente la atención de los padres, el que se enferma a menudo, el 

que de repente deja de sacar buenas notas, entre otras situaciones, pueden ser el reflejo 

de un malestar emocional en las niñas y niños o desatención afectiva. 

 

Con esta guía se pretende concientizar sobre la importancia de la afectividad de los 

padres, lograr que, en la comunidad de San Lucas, se despierte hacia una nueva cultura 

de amor y de sentido de familia, cuyos resultados se vean reflejados en el 

fortalecimiento de una verdadera autoestima, la cual involucre directamente a los 

principales actores familias, niñas y niños y escuela. 

 

También aportar nuevos conocimientos, que permita elevar el pensamiento crítico y 

reflexivo, en lo que respecta a las relaciones afectivas, en las que su influencia puede 

ser positiva o negativa en la educación de los educandos, provocando un serio impacto 

en la autoestima de los infantes que se educan. 

 

PROBLEMÁTICA 

Los docentes y padres de familia desconocen los beneficios del proceso adecuado de la 

afectividad el cual favorece al desarrollo de la autoestima de las niñas y niños, a pesar 

de que la institución tiene conocimiento de la realidad que viven muchos niños de San 

Lucas en cuanto a problemas intrafamiliares, la falta de tiempo para estar con los hijos, 

la poca capacitación de los padres, también por los problemas de trabajo, económicos, 

de relación en la pareja, entre otros. Estos factores pueden empeorar significativamente 

la calidad de las relaciones entre los miembros de la familia y crear un ambiente de 

inseguridad que resulta dañino para la autoestima de las niñas y niños. Es por eso que se 

ha creído conveniente realizar actividades que les ayuden a los padres a conocer la 

importancia que tiene la afectividad y como esta incide en la autoestima de los niños y 

niñas.   
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OBJETIVOS  

Objetivo general  

 Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la afectividad para 

fortalecer la autoestima de sus hijas e hijos.  

Objetivo especifico  

 

 Desarrollar el taller para los padres de familia sobre la importancia de la 

afectividad para elevar la autoestima de las niñas y niños de 3 a 5 años de edad.  

 Lograr el compromiso de los padres para aplicar lo aprendido en el taller.  

 

CONTENIDOS 

LA AFECTIVIDAD  

El afecto es el amor más humilde ya que no se da importancia, como claramente se ve 

en el entorno familiar. La relación con el otro, la relación interpersonal se convierte en 

el tema clave del afecto; a su vez, cuando se dan estas características, se siente más 

intensamente la necesidad de unión, de cercanía, porque el afecto se revela como la más 

obligatoria de todas las necesidades. 

Las expresiones afectivas más importantes son las emociones, los sentimientos. Se trata 

de palabras diversas para reflejar la riqueza de un hecho de la vida de los hombres: el 

primer momento de la interacción afectiva entre el mundo y la subjetividad. 

 

Sentimientos 

Conocer nuestros sentimientos es el primer paso para nuestro bienestar y felicidad, 

conocer y manejar nuestras emociones, es vital para tener una buena calidad de vida. 

Las emociones nos ayudan a identificar diferentes aspectos de las situaciones que 

estamos viviendo, que pueden pasar desapercibidos para nuestra consciencia; nos 

permiten conocernos mejor a nosotros mismos y nos ayudan a relacionarnos mejor con 

las personas que nos rodean. 

 

Emociones 

 Las emociones son reacciones afectivas que surgen súbitamente ante un estímulo, 

durante un corto tiempo y comprende una serie de repercusiones fisiológicas (cambios 

en el ritmo cardiaco, en la tensión arterial, sudoración, etc.) 
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La vida afectiva en el matrimonio   

Cuando una pareja mantiene una vida afectiva permanente, cultivada y creativa, 

necesariamente el amor afectivo se desborda de manera natural y se comunica a los 

hijos.  

Hay que estimular, inducir y permitir que su corazón de esposo o esposa tengan la 

libertad de manifestar su amor de mil maneras diferentes, el dialogo constante es 

importante para crear hábitos afectivos. El alimento más necesario e importante para el 

corazón de los hijos se llama “amor afectivo.  

 

Clima afectivo familiar  

El clima afectivo vivido en la familia es de gran influencia para la adaptación escolar y 

para el rendimiento académico de los alumnos.  

Los vínculos estables, sólidos y de calidad entre los padres permiten al niño, por un 

lado, consolidar las bases de seguridad y estabilidad personal, y por otro, ser fuente de 

estimulación y apoyo que alienta el crecimiento psicológico.  

 

Los vínculos afectivos 

Los vínculos son relaciones de cariño y amor reciproco entre diferentes personas. Los 

seres humanos vivimos en familia y en sociedad, los vínculos afectivos están presentes 

en todo lo que hacemos.  

El primer vínculo afectivo es el más especial, son fundamentales para un desarrollo 

afectivo sano y adecuado, y contribuyen al mismo tiempo al desarrollo social y 

cognitivo de los niños y niñas, constituyendo la base para las relaciones futuras que 

tendrán los pequeños en su vida.  

 

Beneficios de los vínculos afectivos seguros y sanos. 

 Fomentan y mejoran la comunicación familiar. 

 Favorece la influencia de los padres en los hijos. 

 Aportan confianza, seguridad y fortaleza a los niños y niñas. 

 Contribuyen a una autoestima sana. 

 Se forman unas bases seguras para futuros vínculos. 

 Ayudan al desarrollo afectivo, social y cognitivo del niño, y de esta forma 

contribuyen a un sano desarrollo integral de la persona. 
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Efectos negativos de la ausencia de vínculos sanos y seguros. 

 La comunicación familiar se vuelve conflictiva e incluso inexistente. 

 Las relaciones se caracterizan por la desconfianza y el miedo. 

 Se forma una autoestima insegura. 

 Se favorecen ideas y pensamientos negativos en cuanto a las relaciones 

interpersonales. 

 Se perjudica el desarrollo afectivo y social del niño. 

 Contribuye al establecimiento de relaciones conflictivas en un futuro, son patrones 

que se tienden a repetir. 

 

Cómo crear unos vínculos seguros con las niñas y niños 

 Manifiesta tu cariño abiertamente: las manifestaciones del cariño mediante 

abrazos, gestos y palabras son fundamentales, el contacto físico es muy positivo. 

 Comparte con ellos juegos y situaciones cotidianas: aprovecha cualquier 

momento para reír con ellos, darles una caricia, una palabra de afecto. 

 Fomenta la comunicación: haz que las niñas y niños, se expresen, se comuniquen, 

digan lo que piensan y sienten.  

 Escucha lo que sienten y piensan: muestra tu interés mientras te hablan, responde, 

mírales a los ojos. No les interrumpas y hazles preguntas si es necesario. No juzgues 

lo que dicen, son sus emociones y sus pensamientos, han de sentirse libres para 

expresarse.  

 Se consciente de tus propios sentimientos: intenta controlar los sentimientos 

negativos. Y no dudes en mostrar y hablar de tus sentimientos. 

 Comparte con ellos situaciones y experiencias: es fundamental que existan esos 

momentos especiales compartidos con esas personas también especiales en nuestra 

vida. 

 Expresa en todo momento tu afecto: Para que los pequeños se desarrollen es 

fundamental que se sientan queridos y comprendidos. 

 Pasa tiempo con ellos: es fundamental que dediques tiempo a los niños, ya que se 

va construyendo un espacio de intimidad y de confianza necesario para el apego. 
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LA AUTOESTIMA 

 

Por el contrario, le contribuimos un significado valorativo. Es aquello que 

pensamos y sentimos del conjunto de características que poseemos. 

La autoestima consiste en las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo, es decir, 

recreamos una imagen de nosotras y nosotros mismos.  

Según Burns, la autoestima sería, en términos actitudinales, el componente emocional y 

evaluativo. Son aquellos sentimientos favorables o desfavorables que sentimos según 

sea la valoración sobre nuestras características personales. Dentro de nuestra actitud, es 

el elemento clave. La percepción de nuestra autoestima dependerá de nuestro concepto 

del yo ideal y del yo real, por ello, es importante ser realistas y aprender a cambiar 

aquellos pequeños detalles que no nos gustan. 

 

El autoconcepto 

Es lo que yo soy, las características que conciben mi ser: mi personalidad, mi forma de 

ver la vida, mis características personales. El autoconcepto tiene un valor descriptivo.  

Según Burns, el autoconcepto sería, en término actitudinales, el componente cognitivo. 

Es decir, el componente cognitivo es el conjunto de percepciones, ideas u opiniones que 

el individuo tiene de sí mismo; independientemente de que seas falsas o verdaderas, 

objetivas o subjetivas, y estas opiniones le permiten describirse a sí mismo. 

 

La autoestima en padres y maestros 

Los encargados de propiciar, fomentar y vigilar la autoestima de las nuevas 

generaciones son precisamente los adultos en general, y en particular los padres y los 

maestros; pero, como nadie puede dar lo que no tiene, son estos quienes, para empezar, 

deberán trabajar en su propia autoestima ya que, teniéndola y esforzándose, para 

conservarla e incrementar, estarán facultados para ayudarles a hacerlo a sus hijos a sus 

alumnos.   

 

La autoestima infantil  

Es el grado de satisfacción que el niño tiene consigo mismo. Cuando nace él bebe, se 

establece relación entre el recién nacido y sus padres, sobre todo con la madre; se 

fomenta así un fuerte vínculo que va a favorecer el inicio de la autoestima. 
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La imagen que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de 

nuestro alrededor. Los padres son para sus hijos espejos a partir de los cuales el niño va 

construyendo su propia identidad.  

 

A medida que va creciendo, adquiere más autonomía y un mayor conocimiento del 

mundo exterior, ampliando su relación con familiares, compañeros, profesores, vecinos 

Los niños prueban qué pueden hacer y que no, es tarea de los padres enseñarles a 

diferenciar entre aquello que está bien y mal; lo importante es que detrás de las buenas 

y malas acciones hay un niño o niña que es valioso por sí mismo. 

 

Quienes provocan la falta de autoestima 

La falta de autoestima tiene siempre un generador común, el temor. Temor a recibir un 

regaño, un castigo o un golpe, temor de ser tratado despectivamente, temor a reprobar 

un examen, a perder un trabajo, temor a ser objeto de burlas y a hacer el ridículo.  

La mayoría de estos temores tienen su origen en el hogar, padres demasiados 

restrictivos o lejanos y poco o nada comunicativos, incapaces de demostrar su amor a 

los hijos. 

 

La falta de autoestima también puede surgir debido a un matrimonio mal avenido, 

aunque no haya gritos ni golpes entre los esposos, los niños captan la tensión y el 

resentimiento entre sus padres. En el caso de divorcio, el niño siente temor de perder al 

padre o madre, como no comprende los motivos, ni las razones de los adultos, el niño 

cree que es él quien ha causado la separación y además de perder su autoestima, carga 

con un sentimiento de culpa que difícilmente podrá superar. 

 

Importancia de la autoestima en la escuela 

La importancia es porque tiene que ver con el rendimiento escolar, con la motivación, 

con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto 

afectivo del niño consigo mismo. Cada vez que se establece una relación, está 

trasmitiendo aprobación o desaprobación, características personales que pasan a 

integrar la autoimagen de esa persona 

. 
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De este modo, la interacción con el profesor va teniendo repercusiones en el 

sentimiento de confianza de sí mismo que desarrolla el niño. Si el niño percibe que el 

profesor es cercano, acogedor y valorativo con los alumnos, va a enseñar formas de 

establecer relaciones. Los profesores con una buena autoestima son reforzadores, 

dan seguridad a los niños, están satisfechos con su rendimiento escolar, desarrollan 

un clima emocional más positivo y sus alumnos se aprecian más contentos en la sala de 

clases. 

 

Los profesores con baja autoestima tienden a tener miedo de perder autoridad, por lo 

tanto, usan una disciplina mucho violenta y sus alumnos son menos creativos, no saben 

trabajar solos, son tensos e irritables y dependen del control que el adulto ejerce sobre 

ellos. 

 

12 Pasos para fortalecer la Autoestima de sus Hijos 

1. Demuestre amor y afecto: Todas nuestras acciones con nuestros hijos, se deben 

hacer con afecto y amor.  Tu hijo se sentirá mejor si lo aceptas tal y como es, sin 

importar cuáles son sus puntos fuertes, sus dificultades, su temperamento o su destreza. 

Así que dale mucho amor, abrazos y besos. Y no olvides decirle cuánto lo quieres. 

2. Felicite a su hijo: Dé a su hijo tantos elogios como sea posible, siempre que hagan 

algo correctamente.  Dígale, "Estoy muy orgulloso de ti. Eres muy especial. 

3. Haga sus elogios creíbles: Es importante, sin embargo, que los elogios sean creíbles. 

Los elogios exagerados como, "Eres el mejor del mundo. Eres la persona más agradable 

que existe” en el niño desarrollará un ego exagerado, y esto puede afectar la relación 

con sus amigos, tendrá un efecto negativo en su autoestima. 

4. Fije metas: La meta debe ser alcanzable como: el vestir comer solos, deben ser 

acorde a la edad y las capacidades de su hijo. Mientras el niño se esfuerza en lograr la 

meta, acompáñelo y felicítelo a cada paso. 

5. Critique la acción, no a la persona: Cuando su hijo haga algo negativo, dígale, 

"Eres un niño bueno y especial, no debes hacer esas cosas" en vez de decir, "eres malo. 

6. Escucha con atención: Si tu hijo te quiere decir algo, detente y escúchalo. Necesita 

saber que sus ideas, deseos y opinión importan. Si aceptas sus emociones sin juzgarlo, 

reafirmas sus sentimientos y le demuestras que lo que dice es importante. Si compartes 

tus propios sentimientos, él expresará los suyos con más confianza.  
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7. Siéntase orgulloso de su hijo: Habitualmente, debemos decir a nuestros hijos cuan 

afortunados y orgullosos somos de ser sus padres. 

8. Hable positivamente: En presencia de la gente importante en su vida, como abuelos, 

profesores, amigos. 

9. Asegúrese que cuando otros traten con su hijo sepan cuáles son sus puntos 

fuertes: 

 El principio del año escolar, hable con los profesores de su hijo y dígales cuáles son sus 

puntos fuertes y las áreas en las cuales él o ella sobresalen, de modo que el profesor 

tenga una perspectiva positiva de ellos y continúe fortaleciendo estos puntos. 

10. Nunca compare a su hijo con otros: Nunca le diga: "¿Por qué no eres como tu 

hermano(a)?". Y cuando tales comparaciones son hechas por otras personas, tranquilice 

a su hijo y dígale que él es especial y único a su manera. 

11. Dígale siempre a su hijo que lo ama: Cuando fallan, o hacen algo incorrecto, 

recuerde decirles, eres especial para mí, y yo te amo siempre, sin importar lo que pase. 

12. Mejore su propia autoestima: Usted necesita verse a sí mismo positivamente. Los 

padres que carecen de suficiente autoestima tendrán dificultades para mejorar la 

autoestima de sus hijos. Un buen padre es un padre que sabe que él o ella no son 

perfectos, pero se valoran por lo que son, siempre intentando crecer y mejorar. 
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Taller participativo sobre la afectividad de los padres para fortalecer la 

autoestima de las niñas y niños de 3 a 5 años de edad 

 

PRIMER SEMANA  

 
Fecha   Temática  Actividades  Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 01 al 

05 de 

junio del 

2015 

 

Presentación 

de la guía.    

Bienvenida  

Saludo  

Entrega de 

material a los 

participantes.  

 

Carpeta  

Hojas  

Esfero  

 

 

 

Investigadora 

Padres de 

familia 

La 

afectividad. 

 

Presentación y 

explicación de 

diapositivas. 

 

Computadora 

Proyector  

Flash. 

Investigadora Padres de 

familia 

La vida 

afectiva en el 

matrimonio 

Video de: 

matrimonio 

una institución 

divina. 

 

Computadora 

Proyector  

Flash. 

Video 

Investigadora Padres de 

familia 

Sentimientos 

y emociones 

Video sobre 

Importancia de 

la afectividad 

en la primera 

infancia. 

Reflexión del 

video. 

Presentación de 

diapositivas. 

 

Computadora 

Proyector  

Video   

Flash. 

Investigadora Padres de 

familia 

Emociones 

básicas y 

sociales 

Video del 

desarrollo 

infantil 

emocional.  

Reflexión 

 

Computadora 

Proyector  

Video   

Flash. 

Investigadora Padres de 

familia 

 

 

SEGUNDA SEMANA  

 
Fecha   Temática  Actividades  Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  

 

 

 

 

Del 08 

al 12 

de 

junio 

del 

2015 

Actividades 

iniciales     

 

Los 

vínculos 

afectivos 

Bienvenida.  

Video sobre 

paternidad y 

maternidad 

responsable y el 

desarrollo de su 

vínculo afectivo. 

Escribir una 

Reflexión.   

 

Computadora 

Proyector  

Flash. 

 

 

Investigadora 

 

Padres de 

familia 

Beneficios 

de los 

vínculos 

afectivos 

seguros y 

sanos. 

Exposición y 

explicación de 

diapositivas. 

Computadora 

Proyector  

Flash. 

 

Investigadora Padres de 

familia 
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Los retos de 

los padres.   

Presentación y 

explicación de 

diapositivas. 

 

Computadora 

Proyector  

Flash.  

Investigadora Padres de 

familia 

La familia  Dramatización de 

los padres de 

familia. 

Analizar las 

actitudes y formas 

de actuar de los 

adultos. 

 

Computadora 

Proyector  

Flash. 

Guía. 

Padres de 

familia  

Investigadora Padres de 

familia  

 

 

TERCERA SEMANA  

 
Fecha  Temática  Actividades  Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  

 

 

 

 

Del 15 

al 19 

de 

junio 

del 

2015 

Actividades 

iniciales     

Autoestima 

Autoconcepto.    

Bienvenida  

Saludo  

Motivación: 

adivinanzas    

Presentación y 

explicación de 

diapositivas. 

Computadora 

Proyector  

Flash. 

 

Investigadora 

 

Padres de 

familia 

Autoestima alta Diferenciar 

cuando los 

niños 

presentan alta 

autoestima. 

 

Computadora 

Proyector  

Flash.  

 

Investigadora 

 

Padres de 

familia 

Autoestima baja   Diferenciar 

cuando los 

niños 

presentan baja 

autoestima. 

 

Computadora 

Proyector  

Flash.  

 

Investigadora 

 

Padres de 

familia 

Autoestima de 

los padres. 

Presentación 

de 

diapositivas. 

Video 

reflexivo. 

 

Computadora 

Proyector  

Flash  

Video  

 

Investigadora Padres de 

familia 

 

 

CUARTA SEMANA 

 
Fecha   Temática  Actividades  Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  

Del 22 

al 26 

de 

junio 

del 

2015 

Actividades 

iniciales     

12 pasos para 

fortalecer la 

autoestima    

Bienvenida  

Saludo  

Dinámica: la 

telaraña  

Presentación y 

explicación de 

diapositivas. 

Computadora 

Proyector  

Flash. 

 

 

Investigadora 

Padres de 

familia 
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 Importancia 

de la 

autoestima en 

la escuela    

Video  

Aplicación de 

diapositiva 

Computadora 

Proyector  

Flash. 

Investigadora Padres de 

familia 

 Frases 

positivas para 

motivar a los 

padres 

Lectura de 

algunas frases.   

Computadora 

Proyector  

Flash. 

Guía  

Investigadora Padres de 

familia 

 Juegos en 

casa con los 

niños    

Presentación de 

algunos juegos. 

Jugar con los 

padres  

Computadora 

Proyector  

Guía  

 

Investigadora Padres de 

familia 

 Cuentos para 

fortalecer la 

autoestima 

Presentación y 

explosión de 

diapositivas.  

Cuentos por los 

padres  

Entrega del 

material 

impreso los 

participantes 

Computadora 

Proyector  

Guía  

 

Investigadora Padres de 

familia 

 

 

EVALUACIÓN   

 

 
Fecha  

 

Hora  Temática  Actividades  Recursos  Responsable  Beneficiario  

Del 29 

de 

junio al 

03 de 

julio 

del 

2015  

 

08:00 

A 

11:00 

 

Evaluación  

Encuesta a los 

padres. 

Observación a 

los niños. 

Juegos con los 

niños.  

Encuesta a 

los padres.  

Guía de 

evaluación 

Infantil. 

Copias  

Lápiz  

Investigadora  Investigadora  

Metodología del taller 

La exposición de los temas programados para un mes estuvo a cargo de la 

investigadora, con material previamente elaborado, se realizó a partir de las 15:00 a 

16:30 horas, estuvo enfocado para los padres de familia; para lo cual se contó con la 

autorización del Rector de la Institución y la docente del nivel. 

Contenidos Teóricos 

Para la mejor compresión de la exposición de los contenidos teóricos por parte de la 

investigadora se entregó el material impreso para la lectura y análisis de los contenidos 

por parte de los padres y madres. 
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Trabajo autónomo 

El trabajo autónomo lo realizaron los padres en relación con las lecturas en sus hogares 

del material impreso que se les entrego para que el siguiente taller den aporten, o 

realicen preguntas en la plenaria.  

Exposición y dominio  

Se preparó con la debida anticipación la exposición con los temas de la afectividad y 

autoestima para que entiendas y tengan claridad se utilizó diapositivas, videos y 

material igualmente se dio oportunidades a las participantes para que realizar preguntas 

y salgan de algunas dudas. 
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CUADRO DE VALIDACIÓN LUEGO DE APLICAR LAS ACTIVIDADES DEL 

TALLER 

  Test  Post test   

Inventario  f % f % 

Presenta un comportamiento constantemente alegre. 7 64 11 100 

Juega en la escuela.  8 73 10 91 

Dialoga con sus compañeros.  8 73 10 91 

Se siente contento cuando lo elogian.     9 82 11 100 

Utiliza palabras de cortesía como: por favor, gracias.  7 64 11 100 

Es cooperativo y sigue las instrucciones o reglas.  6 55 11 100 

Expresa afecto y cuidado hacia sus amigos.   7 64 10 91 

Se relaciona con sus amigos y compañeros.  8 73 10 91 

 

Con la propuesta realizada en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk 

Rimak de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja, se puede evidenciar 

que los niños presentaban conflictos en el desarrollo de su autoestima, y con el taller 

realizado a los padres de familia mostraron un cambio positivo en la autoestima. Como 

lo demuestra el cuadro de validación los resultados del tests y post tests son evidentes, 

que de los 4 niños se logró que 3 niños que equivalen a 75%, llego a tener una 

autoestima adecuada, ya que fue exitoso el taller para que haya la atención necesaria de 

los padres de familia ante sus hijos.  
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GUÍA PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

3 A 5 AÑOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

    Las facultades humanas que intervienen en la afectividad actúan en relaciones variadas 

y complejas. Sin embargo, para su tratamiento educativo es necesario descubrir, por una 

parte, el orden preciso en el que se entrelazan y desarrollan y, por otra, el modo en 

como afianzar sus principales disposiciones en el interior del sujeto, más aún cuando 

tales principios sirven para el conducir libre y racional a que está abierta la naturaleza 

educable del hombre. (Roqueñi Rello, 2008). 

 

     Los padres son los principales en fortalecer una autoestima dando buenas educaciones, 

proporcionar el tiempo suficiente que requieran los hijos para relacionarse. El niño que 

no siente este valor de sí mismo en los ojos de sus padres temerá su abandono y sentirá 

en peligro su existencia. Por lo que el mantenimiento de una autoestima positiva es una 

tarea fundamental a lo largo del desarrollo. 

 

En la educación infantil se debe ocupar en primer lugar de los intercambios de afecto 

que se dan entre el recién nacido y sus padres y las formas tempranas de cuidados 

físicos proveen de un contexto de actividad placentera mutua entre padres e hijos. Se 

puede considerar un precursor de la autoestima el tener sentimientos corporales 

agradables, como el sentirse, acariciado, mirado y mutuamente los intercambios 

amorosos.  

 

En el Ecuador para que una niña o niño mantenga y muestre una excelente autoestima y 

seguridad en sus actos es posible que desde su formación los padres o quienes estén a su 

cargo utilicen palabras y métodos adecuados para encaminarlos a ello. 

En la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak”, es el lugar que se ha 

seleccionado para la realización de la investigación en lo concerniente a la temática de 

estudio. Para ello se realizó un acercamiento a la institución en donde a través la 

observación directa se pudo determinar que el 70% de las niñas y niños que se educan 

en dicho establecimiento presentan un bajo nivel de autoestima lo que les conlleva a 

depender de la apropiación de los demás. Adicional a ello se constató que los docentes 

y padres de familia desconocen los beneficios del proceso adecuado de la afectividad el 

cual favorece al desarrollo de la  autoestima de las niñas y niños, a pesar de que la 

institución tiene conocimiento de la realidad que viven muchos niños de San Lucas en 
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cuanto a problemas intrafamiliares, producto de situaciones de variada índole, no han 

creído conveniente realizar actividades que les ayuden a los padres a conocer la 

importancia que tiene la afectividad y como esta incide en el autoestima de los niños y 

niñas.   

Es por ello que nos hacemos los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Por qué las niñas y niños posees un nivel bajo de autoestima? 

 ¿Por qué las autoridades del centro educativo no incluyen procesos y desarrollan 

talleres que permitan dar a conocer la vital importancia de la afectividad? 

 ¿Será que la pobreza y la falta de educación, conlleva a que los padres de familia no 

tomen conciencia del trato que brindan a sus hijos? 

 ¿Cómo sigue influenciando la migración en la afectividad de padres a hijos? 

 ¿El cuidado de las niñas y niños será responsabilidad de terceras personas? 

 ¿Será que la falta de estrategia para fomentar la autoestima infantil de las niñas y 

niños de Nivel Inicial I y II de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Mushuk 

Rimak” incide negativamente para su afectividad? 

Por tal circunstancia es imprescindible plantear el siguiente problema de investigación. 

¿Cómo contribuirá la afectividad de los padres para fortalecer la autoestima de las niñas 

y niños de 3 a 5 años de edad del Nivel Inicial I y II de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” de la Parroquia San Lucas del Cantón y 

Provincia de Loja? Periodo 2014- 2015 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica porque desde el aspecto científico se ha 

comprobado que la afectividad es la relación de cariño y amor reciproco entre 

diferentes personas, es una expresión de la unión de los padres con sus hijas e hijos, 

unión irrepetible y necesaria. El afecto debe estar presente en todas las tareas 

educativas; es primordial para un desarrollo afectivo sano y adecuado, contribuyen al 

mismo tiempo al desarrollo social y cognitivo de las niñas y niños, siendo la base para 

las relaciones futuras que tendrán sus hijos en el desarrollo de la vida. 

 

Desde el aspecto social, el presente trabajo de investigación, pretende fortalecer a través 

del estudio contextualizado de la afectividad de los padres, lograr que, en la comunidad 

de San Lucas, se despierte hacia una nueva cultura de amor y de sentido de familia, 

cuyos resultados se vean reflejados en el fortalecimiento de una verdadera autoestima, 

la cual involucre directamente a los principales actores familias, niñas y niños y 

escuela. La mayoría de los niños que participarán en el desarrollo del proyecto son de 

escasos recursos económicos, no poseen un cuidado adecuado por parte de los padres, y 

en muchos de los casos sus raíces y tradiciones ancestrales se están fragmentando.  

 

Desde el aspecto educativo el desarrollo de la investigación, aportará a un nuevo 

conocimiento, que permita elevar el pensamiento crítico y reflexivo, en lo que respecta 

a las relaciones afectivas, en las que su influencia puede ser positiva o negativa en la 

educación de los educandos, provocando un serio impacto en la autoestima de los 

infantes que se educan. 

 

Desde el aspecto personal, la factibilidad de realización del proyecto es positiva, porque 

la investigadora cuenta con los recursos económicos y académicos, que permitirán 

garantizar el desarrollo de la misma. Así mismo los resultados que devengan de la 

investigación se convertirán en material de estudio para futuras investigaciones a nivel 

de postgrado. 
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d. OBJETIVOS  

Objetivo General  

 

 Contribuir a fortalecer la autoestima de las niñas y niños por medio de la afectividad 

de los padres en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. Periodo 2014- 2015. 

Objetivos Específicos  

 Contextualizar los referentes teóricos de las temáticas de la afectividad y la 

autoestima infantil. 

 

 Diagnosticar la autoestima que poseen las niñas y niños de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak de la Parroquia San Lucas del Cantón y 

Provincia de Loja mediante la guía de valoración de la autoestima infantil.  

 

 Elaborar una guía sobre la importancia de la afectividad para fortalecer la autoestima 

de las niñas y niños, dirigido para los padres de familias y docente. 

 

 Socializar la guía mediante un taller participativo a los padres de familia sobre la 

importancia de la afectividad para fortalecer la autoestima de las niñas y niños.  

 

 Contrastar los resultados del instrumento aplicado en las niñas, niños y padres de 

familias seleccionados que permita conocer los resultados ganados con la propuesta.  
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e. MARCO TEÓRICO 

LA AFECTIVIDAD DE LOS PADRES 

Conceptualizaciones  

(Lopéz, 2006): El individuo recibe amor, por primera vez en la vida, de parte de sus 

padres, durante la temprana infancia se desarrolla un vínculo positivo o negativo, fuerte 

o débil, cálido u hostil, que instaura las bases para las diversas formas de establecer 

afecto a lo largo de la vida. 

La familia es el ámbito en el que el niño obtiene las bases para su seguridad, y el afecto, 

la identidad que requiere para un desarrollo sano y positivo. Las primeras lecciones de 

amor, respeto, solidaridad, justicia y honestidad se aprenden de los padres. La mejor 

expresión del afecto que éstos sienten hacia sus hijos es brindarles la posibilidad de 

vivir dentro de una familia amorosa y, sobre todo, con un buen nivel de inteligencia 

emocional. 

 El amor que en esta fase se construye entre padres e hijos perdura a lo largo de la vida; 

la presencia activa de los padres, la atención a las necesidades físicas y emocionales del 

pequeño, el acompañamiento  incondicional  en las diferentes etapas de aprendizaje, la 

estimulación de habilidades y potencialidades, la oportunidad que le den de 

experimentar y conocer, y la determinación de los límites  constituyen actos amorosos 

que contribuyen a que  él alcance la autonomía, la madurez y la estructura emocional 

que le permitirán desarrollarse plenamente. 

(Larrú, 2008): La afectividad es la experiencia psicológica del amor y mira hacia la 

visión metafísica del amor tanto respecto de las personas como de las cosas. En 

ellas, al poner afectividad busco, en el fondo, la felicidad metafísica del amor.  

La afectividad está constituida por un conjunto de fenómenos de naturaleza 

subjetiva, diferentes de lo que es el puro conocimiento, que suelen ser difíciles de 

verbalizar y que provocan un cambio interior que se mueve entre dos polos 

extremos, como son, el agrado-desagrado, la inclinación-rechazo, la afición-

repulsa. 
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Entre estos dos puntos extremos se va a situar toda una "gama de vivencias" que 

van a constituir los elementos principales del mundo emocional.  

Los afectos, las emociones, los sentimientos, son términos a menudo usados como 

equivalentes y sin embargo son agudamente diferentes: los dos últimos son 

términos de uso más reciente y los afectos de más antigua memoria,  pero, como 

veremos no eliminables del núcleo de aquellos.  

Las cuatro expresiones afectivas más importantes son las emociones, los 

sentimientos, las pasiones y las motivaciones. Se trata de palabras diversas para 

reflejar la riqueza de un hecho de la vida de los hombres: el primer momento de la 

interacción afectiva entre el mundo y la subjetividad.  

(Carreño, 2008): El control del afecto y de la ansiedad es una de las claves para el 

rendimiento escolar. La estrategia eficaz frente a la ansiedad es la de mantener el 

control emocional durante las tareas de aprendizaje. 

 Este control se puede conseguir utilizando técnicas de reducción a la ansiedad, como la 

desensibilización sistemática, la restructuración cognitiva, el modelo, la autorelajación, 

el auto control, la autoaplicación de instrucciones positivas, escenas tranquilizadoras 

detección del pensamiento.  

Jean Piaget: la inteligencia y la afectividad  

(Alonso, 2001): La vida afectiva y la vida cognoscitiva son inseparables. Lo son porque 

todo intercambio en el medio supone a la vez una estructuración y una valorización.  

El efecto (emoción) se desarrolla a partir de los mismos procesos que la inteligencia y 

entre ambos existe un lazo estrecho. Por ello se afirma que: en ciertos casos el afecto 

regula las energías de los actos y la estructura intelectual determina las técnicas y, en 

otros, los procesos intelectuales determinan la capacidad de receptividad emocional, sin 

embargo, el afecto y el intelecto son como las dos caras de una moneda, ambos van 

siempre unidos y además construyen a la adaptación al ambiente.  

Piaget concibe el desarrollo moral e intelectual como una combinación de cuatro 

elementos:  
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 La maduración del sistema nervioso  

 La experiencia que supone la interacción con el mundo físico, la actividad la acción.  

 La transmisión social, el cuidado y la educación que influyen en la experiencia del 

individuo.     

 El equilibrio, es decir, la autorregulación.  

El último elemento es central en su teoría, la cual considera al desarrollo como un 

progresivo proceso de equilibrio, siempre de menor a mayor. Se ha observado como el 

equilibrio emocional suele aumentar con la edad”.  

 Los sentimientos  

(Álvares, los sentimientos, 2002): Uno de los caminos más usuales donde la afectividad 

se da a conocer es a través de los sentimientos. Este concepto surge de la expresión, que 

procede del latín “sentiré” que significa pensar, opinar o darse cuenta de algo. Descartes 

ya en el siglo XVII, nos ofrece una aproximación sobre su definición, asociándola a 

estados interiores pasivos que a nivel verbal son muy difíciles de concretar.  

El sentimiento es la experiencia más destacada dentro de la vida afectiva de las 

personas, definiendo este término como, “estado subjetivo difuso, que tiene siempre una 

tonalidad positiva o negativa” Rojas, lo considera al estado subjetivo en cuanto que la 

experiencia básica del sentimiento reside en el yo; difuso porque su percepción no es 

muy clara ni muy específica. En los sentimientos la neutralidad no existe, oscilan entre 

lo agradable o desagradable, y desde lo positivo a lo negativo. 

(Yankovic, 2011): Los sentimientos, pueden definirse básicamente como la expresión 

mental de las emociones, lo que incluye la idea de darse cuenta de las emociones que se 

experimentan. 

(Russek, 2011): Conocer nuestros sentimientos es el primer paso para nuestro bienestar 

y felicidad, conocer y manejar nuestras emociones, es vital para tener una buena calidad 

de vida. Las emociones nos ayudan a identificar diferentes aspectos de las situaciones 

que estamos viviendo, que pueden pasar desapercibidos para nuestra consciencia; nos 

permiten conocernos mejor a nosotros mismos y nos ayudan a relacionarnos mejor con 

las personas que nos rodean.  
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Cuando no expresamos nuestros sentimientos o lo hacemos de una manera inadecuada, 

nuestros problemas aumentan y nuestra salud puede verse afectada de manera 

importante. Por eso es tan importante estar en contacto con lo que sentimos, aprender a 

manejarlo y a expresarlo en el momento, lugar y de la manera adecuada”. 

Las emociones  

(Alonso, 2001): La emoción es una experiencia, estado psíquico, caracterizada por un 

grado muy intenso de sentimiento que va acompañado de una expresión motora a 

menudo considerablemente importante; comprende un tono afectivo distintivo y una 

actividad o movimiento característico. Las emociones son reacciones orgánicas que se 

componen de elementos viscerales o somáticos.  

Se apoyan en la actividad de las glándulas endocrinas, como la tiroides y las 

suprarrenales; hormonal que se da en ese momento. Las manifestaciones de la emoción 

influyen poderosamente en el desarrollo de sus efectos se encuentran entre los primeros 

signos de vida psíquica.  

Además de una reacción personal, una emoción puede volverse colectiva, constituye un 

fenómeno interno, se comunica entre los individuos fuera del marco intelectual. En las 

reuniones de masas las emociones se manifiestan fácilmente mediante los impulsos 

gregarios y en virtud de la abolición del punto de vista individual y del autocontrol 

personal.  

(Ocaña Villuendas, 2011): Las emociones son reacciones afectivas que surgen 

súbitamente ante un estímulo, durante un corto tiempo y comprende una serie de 

repercusiones fisiológicas (cambios en el ritmo cardiaco, en la tensión arterial, 

sudoración, etc.) 

Emociones básicas y sociales  

 (Mestre, 2012): La emoción es como un proceso episódico que tras ser estimulado por 

la presencia de algún estimulo, interno o externo, que ha sido evaluado y valorado con 

la suficiente potencialidad de provocar un desequilibrio y que en sujeto debe buscar 

solución en mor de una mejor adaptación a su propia persona, a su entorno social y al 

medio ambiente 
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Es necesaria de la presencia de otra persona para que estas puedan aparecer. Estas 

emociones dependen de cómo nuestro entorno las fomente o inhiba. 

Las emociones se dividen el básicas y sociales. Las primeras tienen connotaciones más 

universales y las segundas tienen connotaciones culturales y aprendidas, aunque 

también son complejas y tardan más en comprender por las personas.     

Emociones Básicas 

Miedo y ansiedad: El miedo, una de las emociones señalada como básica y, por tanto, 

universal, ya fue considerada por Sigmund Freud como una de las causas del desarrollo 

de las neurosis.     

El miedo es una señal que interpretamos de un estímulo o situación con potencial 

suficiente para producir algún tipo de daño, perjuicio o desequilibrio, tanto en el plano 

físico como en el psicológico. Esta señal estimula a nuestra mente y cuerpo a poner en 

marcha las conductas y actividades que estimamos oportunas para superar esa situación, 

también puede producirse una respuesta de bloqueo, probablemente como consecuencia 

de la incapacidad del individuo para encontrar y ejecutar una de las distintas conductas 

que podría llevar acabo en ese momento.    

La ira: La emoción de ira prepara al organismo para afrontar una situación que es 

valorada con una significación de ofensa o desprecio, se asocia con la rabia, enojo, 

resentimiento, y en extremo con la violencia y el odio patológicos.  

La tristeza: Emoción negativas, es considerada como el preludio o síntomas de los 

trastornos depresivos. Está relacionado con la pérdida o el fracaso, real o probable, de 

una meta valiosa, entendida como un objeto a una persona. Esta pérdida no es 

irreversible o permanente, la tristeza también puede ser por una pérdida temporal, 

cuando alguien recuerda una pérdida importante del pasado, presente o futuro.  

Asco: se caracteriza por la apreciación en el sujeto de tensión dirigida a la evitación del 

objeto o estimulo en cuestión, con un significado de repugnancia fisiológica que nos da 

la sanción de nauseas, no solo es biológico sino también en la gran diversidad de 

situaciones sociales, morales, éticos, o de cualquier otro aspecto relacionado con los 

contextos de interacción social.   
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Suele ser evocado por factores como sabor, olores, el aspecto de la comida o de la 

persona, las referidas a la ocurrencia de algunas conductas que va en contra de los 

principios y creencias morales, religiosas, culturales e incluso políticas de un individuo, 

las referidas al contacto físico con elementos desagradables o peligrosos.    

Alegría: Se manifiesta a mitad de su primer año de vida, cuya finalidad favorecer el 

desarrollo del amor y cariño con sus progenitores lo que le otorgan una mayor 

probabilidad de supervivencia. La persona se siente alegre cuando consigue, o se 

acercan a la consecuencia de una meta valiosa o apetitiva. La alegría tiene el papel de 

favorecer el bienestar general, repercutiendo de forma positiva en todas las dimensiones 

de la persona humana.  

(Gershen, 2006): Sorpresa: Cuando siente sorpresa, quizá en principio no sepa que 

hacer. Sentir sorpresa es experimentar algo que no esperaba, entonces por unos 

momentos tal vez no sepa cómo actuar o que decir. Necesita tiempo para procesar las 

experiencias.  

Emociones sociales 

Culpa: Es la emoción cuando el yo se da cuenta de que ha realizado o anticipa que va 

realizar, algo que está mal. Nos podemos sentir culpables si nuestra conducta o la 

omisión de ella, puede suponer un daño a otros. La provocación viene de la mano de un 

pensamiento o acción que interpretamos como una transgresión del código de conducta 

según el cual creemos que deberíamos vivir, debe estar relacionada con la opinión que 

tenemos de nuestras responsabilidades morales hacia nosotros mismos y el mundo.  

Vergüenza: Engloba experiencias emocionales provocadas por tres tipos de 

situaciones:  

1. En las que hay un sentido de exposición al juicio de otros, y se ha cometido una 

falta muy leve. 

2. Situaciones en las que hay un sentido de exposición y se ha cometido una falta más 

seria pero no de carácter moral.  

3. Situaciones en las que hay un sentido de exposición y se ha cometido una falta seria 

y de carácter moral.   
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Orgullo: Aparece como una consecuencia de valoración positiva de una acción propia; 

no es solo un acontecimiento positivo que nos hace sentir felices, sino uno que 

confirma, refuerza y valora nuestro sentido de valías personales, es un reforzamiento de 

nuestro ego el significado que se deriva del orgullo.   

Envidia: Es querer, desear, lo que otra persona tiene o posee. Está motivada por el 

ansia anhelo de carecer injustamente de algo y percibida como difícil de controlar y 

doloroso. Para que aparezca es importante que el déficit se de en un aspecto 

relativamente importante del autoconcepto.   

Celos: la causa que subyace a los celos es la carencia de sentirse indigno de ser amado, 

procede algunas historias personales de sentir menos querido o valorado que otro. Los 

celos pueden darse no solo en parejas, sino también entre hermanos, amigos, o 

compañeros de trabajo.     

La socialización de las emociones en la familia  

(Felix, 2003): A lo largo de infancia el igual tiene una continua influencia en el 

desarrollo emocional, la familia sigue siendo el contexto más influyente. La 

socialización de las emociones es el marco familiar es un predictor crucial de las 

diferencias individuales, distinguiendo se tres vías tres vías de influencia. 

a primera se refiere a la exposición del niño a diferentes emociones y a diferentes 

intensidades emocionales, la segunda tiene que ver con la enseñanza indirecta que los 

padres llevan a cabo en el contexto del apego y la tercera se refiere a la educación 

emocional, a la enseñanza directa de las reglas básicas de vida emocional.  

Expresión emocional en la familia  

El contexto familiar interviene directamente en el desarrollo al proporcionar y regular 

las oportunidades para experimentar y compartir emociones. Uno de los aspectos que 

más investigación ha generado es la exposición del niño a diferentes acontecimientos e 

intensidades emocionales, se ha constatado que la frecuencia con que las madres 

expresan emociones positivas se relacionan con elevados índices de expresividad 

positiva en los niños, capacidad de auto calmarse, alto nivel de respuestas a las 

necesidades de otros, competencia emocional y aceptación por parte de los padres. 
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La expresión de tristeza en la madre se asocia con tristeza y cólera en los niños, con 

dificultades de regulación y distanciamiento de las emociones de los demás. Los niveles 

altos de cólera en la familia se asocian con efectos negativo, agresión, escasa capacidad 

empática y dificultades para regular las emociones. También la frecuencia elevada de 

expresión de tristeza en la madre se asocia con bajos niveles de lenguaje emocional y de 

referencias a estados internos en sus hijos, y los niveles altos de cólera predicen en los 

niños dificultades en la comprensión de las causas de las emociones y en la toma de 

perspectivas emocionales. 

Si el niño ve a sus padres discutir y resolver sus diferencias de manera amigable, 

aprende una valiosa lección sobre la resolución de conflictos y sobre el poder de las 

relaciones amorosas, si ve a sus padres tristes puede aprender como sobrellevar el duelo 

de la tristeza, sobre todo, si comprueba también que los adultos se ofrecen mutuamente 

ayuda y consuelo, y aprenden que compartir la tristeza conlleva un mayor grado de 

intimidad y unión.  

El apego 

(Enesco, 2003 ): El apego es una clases especifica de vinculo dentro del conjunto 

general de los vínculos afectivos, que constituye una unión afectiva intensa, duradera, 

de carácter singular, desarrollada y consolida entre dos personas, por medio de su 

interacción reciproca  una vez establecida, promueve la búsqueda u mantenimiento de 

proximidad con la figura de apego, con la finalidad de obtener los cuidados y 

protección necesarios para lograr una sensación de seguridad y bienestar tanto física 

como psicológica. 

A lo largo de la vida se van formando vínculos afectivos importantes con distintas 

personas. Apego ente una persona que recibe cuidados y su cuidador (de los hijos hacia 

los padres, de los nietos hacia los abuelos), amor romántico, amistad, vínculo fraternal 

entre hermanos o vinculo parento-filial de los padres hacia los hijos, pero también, por 

extensión, de los abuelos hacia los nietos y de los tíos hacia los sobrinos.   
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La educación emocional 

(Felix, 2003): El tercer tipo de influencia tiene que ver con la intervención directa de 

los padres en su intento de enseñar al niño las reglas de expresión y los modos de 

regulación emocional. 

En los últimos años se ha abierto una interesante línea de investigación sobre las 

diferentes reacciones y tácticas de los padres ante las emociones de sus hijos 

(especialmente las negativas) y su influencia en el desarrollo infantil.  

Al establecer categorías en las prácticas de educación emocional destacan dos 

dimensiones: la aceptación, evitación de las emociones infantiles por parte de los padres 

y el grado en que se ofrecen soporte para afrontar el problema y la emoción. 

Los padres que aceptan las emociones de sus hijos les ayudan a hablar sobre ellas, les 

ofrecen apoyo afectivo y les ayudan a explorar estrategias para afrontar el problema o la 

emoción, contribuyen decididamente a competencia emocional de sus hijos, les ayuda a 

hablar sobre ellas, les ofrecen apoyo afectivo y les ayudan a explorar estrategias para 

afrontar el problema o la emoción, construyendo decididamente a la competencia 

emocional de sus hijos.   

El papel que juega el padre 

(Shonkoff, 2009 ): El vínculo afectivo con la madre ya es en sí confortante, la relación 

con el padre contribuye al desarrollo del niño.   

Algunos estudios muestran que una relación entre padre e hijo de gran calidad permite 

que el niño se aleje un poco más cuando explora su entorno. El papá puede realizar con 

su bebé las actividades para promover el vínculo afectivo entre ellos. 

 Cargar al bebé el mayor tiempo posible.   

 Acostar al recién nacido sobre el pecho.  Los latidos de tu corazón le ayudarán a 

desarrollar su confianza. 

 Responder de manera afectuosa a sus necesidades y establece rutinas y una 

disciplina positiva. 
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 Dale tu apoyo a la madre mientras amamanta porque la leche materna es ideal para 

el bebé.   

 Motiva a tu niño pequeño para que se desafíe a sí mismo y desarrolle sus 

habilidades físicas. 

 Actúa como un modelo a seguir para tu hijo en la relación que tengas con tu pareja 

y con las demás personas que te rodean. 

 Observa a la madre por si muestra algún signo de agotamiento o de depresión, en 

especial si ella es la persona encargada principalmente del cuidado del bebé.  

 Si tu trabajo te mantiene fuera de casa por largos períodos de tiempo, asegúrate de 

pasar tiempo de calidad. 

 Nunca sacudas a tu bebé con violencia. 

Necesidades de los padres   

(Roffy, 2004): Lo que pueden necesitar las madres con el fin de maximizar su 

disposición y su capacidad de convertirse en cooperador de los maestros para promover 

el aprendizaje y la conducta positiva de los niños. 

Primeras impresiones: Las primeras experiencias que los padres tienen cuando entran 

en la nueva escuela de sus hijos pueden favorecer o dañar las relaciones futuras. Los 

padres necesitan unos mensajes claros sobre lo que ocurro en el aula, lo que se espera 

de ellos y como se les considera elementos importantes de la comunidad escolar.  

El carácter de una escuela tiene una fuerza enorme para hacer que los padres se 

encuentren como dos en el ambiente escolar, con la suficiente confianza para 

comunicarse con los maestros y dispuestos a colaborar activamente en la educación de 

sus hijos.  

Necesidad de sentirse seguros: Tener la seguridad de que su hijo está a salvo en la 

escuela. Es posible tranquilizar a los padres haciendo saber que la escuela considera los 

siguientes aspectos de la seguridad de los niños. 

 La disposición física de la escuela, que impide que los niños se escapen o extraños 

acedad a su interior. 
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 Las normas de vigilancia, que garantice que siempre haya una persona que sepa 

dónde está el niño.  

 Las normas de comportamiento, que incluya un código de conducta de la escuela 

que se aplica al personal docente como a los alumnos. 

La conducta de algunos niños es motivo de preocupación para los padres, que 

puedes tener que su hijo sea objeto de agresiones. 

Garantía de aprendizaje: Los padres tiene que confiar en que su hijo va a prender en 

la escuela. Pueden imaginar que su hijo o hija tenga que estar haciendo ciertas cosas de 

un modo determinado y no algunas de las actividades que tiene lugar en la escuela. 

Otros padres sepan por los medios de comunicación los cambios que se han producido 

en la educación y tienen cierta aprensión ante las consecuencias para sus hijos.  

Es importante comunicar a todos los padres de familia de las actividades de clase de 

manera que puedan comprender como se encuadra cada una en el currículo de los 

primeros años. También necesitan buena información sobre cómo pueden ayudar y 

apoyar a sus hijos esto hay que hacerlo en los lenguajes de la comunidad.    

Necesidad de sentirse valorado: Hay padres cuyas propias s experiencias escolares no 

fueron particularmente felices y que se sienten fracasados y poco valorados. Cuando sus 

hijos empiezan ir de nuevos a la escuela, estos sentimientos incomodos emergen de 

nuevo y el hecho de atravesar la puerta de la escuela pueden resultarles difíciles por 

despertar recuerdos dolorosos. Los padres tienen que sentirse cómodos y bien recibidos 

en las instalaciones escolares.  

Comunicación con el profesorado: Unas buenas relaciones pueden acabar pronto de 

mala manera si los padres no tienen muy claro cuando es conveniente hablar con la 

maestra de su hijo. Ir a la clase a preguntar y explicar una dificultad mientras la maestra 

está ocupada con los niños puede hacer que se sienta irritada y el progenitor perciba 

que, en el mejor de los casos, no le escuchan y el peor, lo ignoran. Es conveniente que 

tenga conversaciones en los momentos destinados efecto, cuando las maestras puedan 

estar a disposición de los padres.     
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Necesidad de sentirse útil: A los que están dispuestos y tienen tiempo hay que darles 

oportunidades, invitar a padres para hablar de su trabajo sus experiencias e intereses. 

Hay ocasiones en que la escuela necesita realmente que un padre se implique más, 

cuando se manifiesta un problema con su propio hijo. Hay que diferenciar entre los 

padres que apoyan a la escuela en general y los que apoyan los esfuerzos para ayudar a 

su propio hijo.   

Lo que los padres deberían saber al empezar la escuela: La comunicación inicial 

tiene que indicar a los padres: 

 El responsable del cuidado de su hijo. 

 La rutina de las jornadas escolares. 

 La necesidad de que los niños vayan preparados a la escuela todos los días. 

 La importancia de un buen sueño nocturno y de comer. 

 Lo que ocurrirá en el aula. 

 La normativa escolar acerca de su conducta.  

 Las formas de desarrollar las conductas positivas en casa.  

 El papel del juego para ayudar a aprender a los niños. 

 La importancia de los padres como participantes en la educación de sus hijos.  

Como se comunica la información: Hay que prestar atención a las formas de 

comunicar, parte de la información es sencilla y concreta. La escuela tendrá que decir la 

cantidad y el tipo de información que se quiere dar y en caso de necesidad, facilitar la 

traducción mediante intérpretes.  

Problemas específicos: algunas familias tienen necesidades específicas que contacto 

entre la escuela y el hogar; es probable que las madres que padecen violencia domestica 

tengan una autoestima muy baja y estén emocionalmente retraídas o confusas. Otros 

padres pueden tener dificultad de salud mental; en este sentido la escuela puede ayudar 

animarlos a que lleven a las reuniones a amigos o a otros familiares para asegurar la 

comprensión de las comunicaciones.  

Hay un número cada vez mayor de familias, hay un acuerdo de atención compartida 

entre padres separados o divorciados, en este caso es importante garantizar que la 

escuela se haga cargo de comunicar la información sobre las cuestiones escolares a 
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ambos progenitores, de ser necesario hablar con el progenitor que esté a cargo de los 

niños sobre el contacto más adecuado de la escuela con otro progenitor.  

Los retos de los padres de hoy  

(Gonsalez, 2014): Plantea algunos retos de los padres para mejorar la calidad vida con 

los hijos.  

El deseo de hacer mejor por los hijos. Los padres de hoy se enfrentan al constante 

dilema entre lo que es bueno o malo para sus hijos, lo que deben hacer y lo que no, lo 

que deben o no exigirles. Crecer no es nada fácil y uno de los aspectos más complejos 

se este proceso es aprender a desarrollar la inteligencia emocional, la capacidad que le 

permite al niño dominar sus emociones. Esta ganancia resulta fundamental para que el 

pequeño pueda triunfar y ser feliz en la vida.   

La inteligencia emocional consiste en reconocer y manifestar los sentimientos, aprender 

a automotivarse para definir y conseguir meta, afrontar la vida con confianza y 

optimismo, entender la sensibilidad u la susceptibilidad de los demás. Esto se aprende 

primordialmente en el hogar, en las interacciones diarias entre todos los miembros de la 

familia.  

Conciliar trabajo, afecto y presencia. Los niños de hoy han tenido que experimentar 

desde muy temprano los acontecimientos de una vida que antes parecía ser asunto de 

adultos únicamente.  

El nuevo papel de la mujer en la sociedad, las exigencias de desarrollo profesional y la 

situación económica de muchas familias han llevado a que ambos padres trabajen y a 

que el tiempo que les dedican a sus hijos sea cada vez menor. 

Por esta razón es importante revisa el manejo que se les da a las circunstancias y 

plantear alternativas que permitan, tato a los padres como a los niños, estar más cerca, 

mantener los lazos de afecto y desarrollarse plenamente.  
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Sugerencias:  

 Hacer participar a los hijos del trabajo y otras actividades.  

 Involucrar en los planes o proyectos que se tiene a corto o largo plazo. 

 Planificar el tiempo y no llenar de actividades adicióneles, el exceso de trabajo 

produce tensión en el resto de la familia.  

 Tratar de estar siempre presente en los momentos importantes. 

 Avisar con anticipación cuando debe cancelar una cita o vaya a llegar más tarde.  

 Pensar en opciones laborares que permitan pasar el tiempo con ellos. 

 Ayudar a descubrir sobre la importancia del orden, la ayuda mutua, la 

responsabilidad y la colaboración. Poner de acuerdo con la pareja sobre los puntos 

básicos de la educación de los hijos.  

Compartir aumenta la inteligencia emocional. Cuando los padres pasan el tiempo 

con sus hijos, logran conocer mejor lo que ellos piensan, sienten y desean; crean la base 

de los valores principios que guiaran su comportamiento. Compartir actividades que le 

permitan entenderse y aprender cómo se hace las cosas, fortalecer los vínculos de 

afectivo y comunicación.  

Trasmitirles un modelo de vida amorosa y estable, ayudarles en su proceso de identidad 

y en la formación de actitudes de respeto, disciplina, y aceptación de la autoridad y los 

límites que se les imponen, encontrar alternativas para mejorar situaciones difíciles y 

solucionar los problemas, son todas acciones de gran eficacia que permiten canalizar el 

afecto. Es preciso que el tiempo que los padres comparten con sus hijos sea de calidad.  

Aprender a esperar: una ganancia de la inteligencia emocional 

Los niños necesitan aprender a esperar, a que no todo se puede tener en el momento que 

se quiere y a luchar por lo que se desean.  

 El niño debe aprender a aceptar que las frustraciones son necesarias. 

 Ayúdele a enfrentar los desengaños. 

 Déjele enfrentar fracasos de bajo riesgo. 

 No le dé gusto en todo. 

 No seda ante las actitudes caprichosas. 
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 Permítale solucionar sus pequeños problemas por sí mismo. 

 Asígnele deberes, es la única manera de que se haga responsable. 

 Enséñele a ser persistente y a aprender a enfrentar las dificultades de la vida. 

 Anímelo a que se fije metas que deba alcanzar paso a paso.  

 Establezca los objetivos concretos que él debe lograr y defina los comportamientos 

que se necesitaran.   

 Dele la oportunidad de practicar las actividades que se ha propuesto. 

 Hable hacer de lo que puede y no puede hacer. 

LA AUTOESTIMA 

Conceptualizaciones 

(Llaca, 2006): “La autoestima es el maravilloso convencimiento de quererse así mismo, 

de respetarse así mismo, y con ello, querer y respetar a los demás. La autoestima es un 

valor que, si se tiene, hay que conservarlo a toda costa, y que, si no se tiene o se ha 

perdido en algún momento, hay que conquistarlo con todas nuestras fuerzas”.   

(Severe, 2009): “La autoestima de una persona es su actitud o confianza en sí misma. 

La gente que tiene autoestima sana se respeta y controla su conducta, tiene seguridad en 

las decisiones que toman. Los niños que creen en sí mismos, esperan ser alguien en la 

vida, se sienten bien siendo quien son, tiene seguridad en sí mismos y saben aceptar las 

críticas constructivas”.  

(Segura, 2012): La autoestima provienes del término inglés self-esteem, que 

inicialmente se introduce desde el ámbito de la psicología social y de la personalidad. 

James realiza consideraciones que todavía hoy resulta vigentes. La autoestima depende 

por completo de los que nos propongamos ser y hacer, está determinada por la relación 

de nuestras realidades con nuestras supuestas potencialidades; una fracción de ellas es 

el denominador de nuestras pretensiones, y nuestro éxito es el numerador.  

(Urteaga, 2005): La autoestima es el valor que le damos a lo que conocemos de 

nosotros mismos. Es el sentimiento general de valía que nos otorgamos a nosotros 

mismos. Como su propio nombre lo indica, es la estima propia. Supone aprobarse a uno 
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mismo, aceptarse y considerarse como una persona digna de ser aceptada y querida por 

uno mismo y por los demás”.  

 (Llopis, 2003): “La autoestima se puede decir como la percepción global que una 

persona tiene de sí misma. Al hablar de ella siempre se hace referencia al grado de 

aceptación que uno o una tiene de sus capacidades y limites, de sus cualidades y 

diferencias, de los valores y relaciones que cada sujeto percibe como descriptivas de sí 

mismo, como datos de su identidad. 

En la etapa infantil del niño, la autoestima comienza a formarse, como lo haga es 

importante de cara a un futuro porque orienta las reacciones que cada sujeto percibe 

como descriptivas de sí mismo, como datos de su identidad.  

El niño crese y a medida que lo hace también crece y forma su autoconcepto; se forma 

una idea de quién es, ira construyendo su propia imagen según los mensajes que reciba, 

la calidad de las relaciones, la forma en que los adultos, responsables de su cuidad 

atiendan las necesidades físicas y psicológicas”.  

Etapas de desarrollo de la autoestima  

(Ramirez, 2004): “Si una persona se conoce y está consciente de sus cambios, crea su 

propia escala de valores y desarrolla sus capacidades, y si se acepta y respeta, tendrá 

autoestima.   

Autoconocimiento. - Es conocer las partes que componen el yo. Cuáles son sus 

manifestaciones, necesidades y habilidades; los papales que vive el individuo y a través 

de los cuales es; conocer porque y cómo actúa y siente. Al conocer todos sus elementos, 

que desde luego no funcionan por separado, sino que se entrelazan para apoyarse uno al 

otro, el individuo lograra tener una personalidad fuerte y unificada; si una de estas 

partes funciona de esta manera deficiente, las otras se verán afectadas y su personalidad 

será débil y dividida, con sentimientos de ineficiencia y desvaloración. 

Autoconcepto. - Es una serie de creencias acerca de si mismo, que se manifiesta en la 

conducta. Si alguien se cree tonto, actuara como tonto; si se cree inteligente o apto, 

actuara como tal. 
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Autoevaluación. - Se refleja la capacidad interna de evaluarse las cosas como buenas si 

lo son para el individuo, les satisfacen, son interesantes, enriquecedoras, le hacen sentir 

bien, y le permiten crecer y aprender, y considerarlas como malas si lo son para la 

persona, no le, satisfacen, carecen de interés, le hacen daño y no le permiten crecer.  

Autoaceptación. - Es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un hecho, 

como la forma de ser y sentir, ya que sólo a través de la aceptación se puede trasformar 

lo que es susceptible de ello. 

Autorespeto. - Es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. Expresar y 

manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. 

Buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí mismo. 

Importancia de la autoestima  

(Branden, 2010): La Autoestima y Autoconcepto son dos términos que nos ayudan a 

entender lo que siente el niño. 

El autoconcepto. - Se refiere a la percepción que una persona tiene de sí misma. Es 

nuestra propia descripción.  

La autoestima. - Hace referencia al valor que concedemos a esa imagen de nosotros 

mismos, en otras palabras, el cariño que nos tenemos por ser como somos.  

La autoestima es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del niño. Un niño 

que no se quiere a sí mismo, que se ve como alguien que no merece el afecto de los 

demás o que se siente un ser inútil, difícilmente podrá lograr un nivel de desarrollo 

adecuado en cualquier faceta de su vida. Sin confianza en uno mismo, sin la sensación 

de quererse y de ser querido, nadie es capaz de disfrutar de la vida. El papel del padre y 

de la madre va a ser esenciales en ese proceso de maduración de la autoestima. 

La autoestima infantil 

(Sánchez, 2010): La autoestima infantil es el grado de satisfacción que el niño tiene 

consigo mismo. Cuando nace él bebe, se establece una estrecha relación entre el recién 

nacido y sus padres, sobre todo con la madre; se fomenta así un fuerte vínculo que va a 



  

111 
 

favorecer el inicio de la autoestima, ya que este sentimiento de sentirse querido y 

protegido por sus padres posibilitará que él bebe se perciba como alguien importante y 

valioso. 

La imagen que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de 

nuestro alrededor. Los padres son para sus hijos espejos a partir de los cuales el niño va 

construyendo su propia identidad. En la edad infantil los padres son para sus hijos las 

personas más importantes, por eso, la imagen que el niño cree que tienen de él es muy 

importante. 

A medida que va creciendo, adquiere más autonomía y un mayor conocimiento del 

mundo exterior, ampliando su relación con otros familiares, compañeros, profesores, 

vecinos. Lo que opinen sobre el niño será muy importante para el desarrollo de la 

autoestima. En el segundo año de vida, los niños ya esperan la aprobación de sus 

padres, están en pleno control de esfínteres y les importa sobremanera las felicitaciones 

o decepciones que pueden causar en los adultos.  

Los niños prueban qué pueden hacer y que no, es tarea de los padres enseñarles a 

diferenciar entre aquello que está bien y mal en un principio; lo importante es que 

detrás de las buenas y malas acciones hay un niño o niña que es valioso por sí mismo, y 

se castiga la acción, no la persona. En los preescolares, el juego y la fantasía son las 

principales formas de expresión y elaboración de las imágenes de sí que tienen los 

pequeños; podemos acceder fácilmente a su mundo interno y ayudarlos a valorarse 

compartiendo parte de estas fantasías. 

En los escolares, los desafíos se centran en el rendimiento académico, las relaciones 

sociales y las actividades extra escolares (deporte, arte, etc.). En esta etapa surgen 

muchos cuestionamientos, ya se ha establecido el tema del "éxito" y los chicos realizan 

comparaciones por sí mismos.  

Estimular la motivación de logro, estimular y acompañar en los momentos en que las 

cosas parecen difíciles, valorando los esfuerzos, ayudará al niño a sentirse más seguro y 

por tanto a tener una mejor autoestima.  
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Otro factor importante que influye en la familia, es la comunicación, ya que están 

estrechamente relacionadas. Según se hayan comunicado nuestros padres con nosotros, 

esos van a ser los factores que influyan en nuestra personalidad, nuestra conducta, 

nuestra manera de juzgarnos y de relacionarnos con los demás. Estas experiencias 

permanecen dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay que aprender a reconocerlas y 

a anular su poder para que no sigan generando sufrimientos”.  

La autoestima en padres y maestros 

(Llaca, 2006): Los encargados de propiciar, fomentar y vigilar la autoestima de las 

nuevas generaciones son precisamente los adultos en general, y en particular los padres 

y los maestros; pero, como nadie puede dar lo que no tiene, son estos quienes, para 

empezar, deberán trabajar en su propia autoestima ya que, teniéndola y esforzándose, 

para conservarla e incrementar, estarán facultados para ayudarles a hacerlo a sus hijos a 

sus alumnos.   

La autoestima en el ámbito escolar  

Para muchos niños, la escuela representa una segunda oportunidad, la oportunidad de 

conseguir un mejor sentido de sí mismos y una comprensión de la vida mejor de la que 

pudieron tener en su hogar. Un maestro que proyecta confianza en la en la competencia 

y bondad del niño puede ser un poderoso antídoto a una familia en la que falta es 

confianza y en la que quizá se transmite la perspectiva contraria. Un maestro que trata a 

los niños y niñas con respeto puede ofrecer orientación a un niño que se esfuerza por 

comprender las relaciones humanas y que procede de un hogar en el que no existe este 

respeto.   

La autoestima del maestro. - como sucede en los padres, a un maestro se le es más 

fácil inspirar la autoestima en los estudiantes si el maestro ejemplifica y sirve de 

modelo de un sentido de la identidad sano y afirmado, este es el factor primordial de la 

capacidad del maestro para fomentar la autoestima de los estudiantes.   

Los maestros con baja autoestima tienen a sentir a depender en exceso de la aprobación 

de los demás. Tienden a sentirse que los demás son la fuente de su autoestima, por ello 

están en mala posición para enseñar que la autoestima debe generarse principalmente 
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desde dentro, utilizan su propia aprobación y desaprobación para manipular los 

estudiantes a la obtención y conformidad, pues este es el enfoque que funciona cuando 

los demás se los aplican a ellos. Enseñan que la autoestima procede de la aprobación de 

los adultos y compañeros.  

Los maestros con alta autoestima tienden más probabilidades de ayudar a los niños a 

desarrollar estrategias de resolución de problemas que a dar consejos o negar la 

significación de que el niño percibe como problemas. Estos maestros construyen un 

sentido de confianza en los estudiantes, basan su control de la clase en la comprensión, 

la cooperación y participación de todos, la resolución de los problemas, la ayuda y el 

respeto mutuo. Esta relación positiva permite a los niños aprender y aumentar su 

confianza y capacidad de actuar de forma independiente.  

El entorno de la clase. - Si la meta primordial del sistema educativo es un factor que 

tiene consecuencias para la autoestima de un niño, y si otro factor es la propia 

autoestima del maestro, el tercer factor es el entorno de la clase. Esto significa la 

manera en que el niño es tratado por el maestro y ve como tratan a los demás niños.    

La dignidad de un niño. - un maestro que trata a todos los niños con cortesía y respeto 

envía esta señal de que en este mundo importan vuestra dignidad y sentimiento.  

La justicia en la clase. - Los niños son extremadamente sensible las cuestiones 

relativas a la justicia, si ven que una y otra vez se aplica a todas las mismas reglas, si su 

maestro tiene la misma actitud y criterio cuando habla con un niño, con una niña, un 

niño necesita la sensación de que en la clase va a imperar la justicia.  

Aprecio de uno mismo. - Cuando el maestro ayuda a un niño a sentirse visible 

ofreciéndole la retroalimentación adecuada, fomenta su conciencia de sí mismo, cuando 

no ofrece juicios sino descripciones de lo que ve, ayuda al niño a percibir a sí mismo, 

cundo llama la atención de los dotes del niño estimula su apreciación de sí mismo. A 

veces un niño no es consciente de sus dotes, una de las labores del maestro es facilitar 

esa conciencia, todo niño hace bien algo, tiene algunos de los dotes, hay que encontrar, 

identificar y fomentar.  
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Atención. - Todo niño necesita atención, y algunas más que otros. Hay niños que son 

ignorados, estudiantes que hacen todo bien pero que es tímido, solitario y permanece en 

silencio en la clase, un maestro tiene que hacer un esfuerzo adicional para sacar partido 

a este niño. A veces en útil que un estudiante ayude a otro niño que tiene dificultades 

con el trabajo. El educador Kenneth Miller señala “la facilitación de los compañeros es 

un de las mejores cosas que suceden en la escuela actual”. 

Disciplina. - En toda clase hay reglas que deben respetarse para que el aprendizaje 

avance y tareas a realizar. Las reglas pueden ser impuestas, por medios del poder del 

maestro, o bien puede ser explicadas de forma tal que impliquen a la mente y al 

entendimiento del estudiante. 

A menudo los problemas de disciplina aparecen cuando los niños llegan a la escuela 

con expectativas negativas sobre la conducta de los adultos sobre la base de su 

experiencia en casa, sin tener muy conscientes estos motivos pueden mostrarse 

molestos u hostiles en la clase para provocar el tipo de castigo a que están 

acostumbrados, provocan cólera porque a cólera es lo que conocen está reservado para 

ellos. El desafío del maestro no es ser enganchado mediante esta estrategia y cumplir 

las peores expectativas del estudiante; puede ser difícil mantener el respeto y la 

compasión cuando se trata con estos estudiantes, pero los maestros lo suficientemente 

sabios y maduros para hacerlo puede tener una influencia extraordinaria.   

(Cava, 2000): El ambiente escolar constituye un contexto de especial relevancia en el 

desarrollo del autoconcepto y la autoestima del niño. La imagen que de sí mismo ha 

comenzado a crear el niño en el seno familiar continuara desarrollándose en la escuela a 

través de la interacción con el profesor, el clima de las relaciones con los iguales y las 

experiencias de éxito y fracaso académico. 

 La relación entre autoconcepto y rendimiento académico, es uno de los aspectos que 

más investigación ha suscitado dentro del ámbito escolar. El rendimiento escolar, afecto 

al autoconcepto académico, variables como la dimensión específica, incide la 

percepción de que el niño tiene de sus capacidades escolares. Esta percepción tiene de 

su origen no solo en su ejecución escolar, sino también en la información acerca de si 

mismo que el niño recibe de profesores y padres.  
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Las experiencias del fracaso académico reiteradas, una pobre percepción de sus 

capacidades escolares y un marco de preferencias exigente afectara negativamente a la 

autoestima académica de los niños en el contexto escolar, puede verse reflejada en un 

escaso esfuerzo, una falta de motivación y unas aspiraciones escolares mínimas. 

La escuela, además de ser un contexto en el que las capacidades del niño son evaluadas 

con frecuencia, es también un medio característico por las continuas interacciones, la 

comparación de capacidades entre compañeros y los comentarios se estos respecto a la 

ejecución no solo las académicas son frecuentes, encontramos en el ambiente la 

presencia de personas significativas para el niño, puesto que le aportaran información 

relevante sobre su identidad. El profesor influye en el autoconcepto y el rendimiento de 

sus alumnos a través de sus expectativas, actitudes, conducta y estilo docentes.  

Dimensiones de la autoestima 

(Ocaña Villuendas, 2011): La evolución de la autoestima en las distintas dimensiones es 

son las siguientes:  

Dimensión afectiva: comienza a formarse desde el nacimiento. Él bebe va 

descubriendo sentimientos y aprendiendo a responder a ellos a través de la muestra de 

afecto que reciben de los cuidadores y del entorno. Estas respuestas afectivas y su 

temperamento, le ayudan a tomar conciencia de quien es ya valorarse. Si las 

experiencias que tiene y las respuestas que recibe de los demás son en su mayoría 

negativas su autoconcepto y su autoestima también lo serán.     

Dimensión física: A partir de un año, empieza a considerarse que es una persona 

diferente a las demás. Hacia los dos años cuando empiezan a compararse físicamente 

con los otros niños. En adelante las opiniones de las personas significativas (padres y 

educadores fundamentalmente) sobre el niño son determinantes de su comportamiento, 

por ello es importante evitar las comparaciones, cada niño es único y sigue su propio 

ritmo de desarrollo.     

Dimensión social: Esta dimensión comienza ser importante sobre todo en el momento 

que en que el niño se incorpora en la escuela infantil. Las nuevas relaciones afectivas se 
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establecen con los adultos de este entorno, le permiten ir incorporando datos sobre sí 

mismo distintos de los que le ofrece del entorno familiar.  

Al mismo tiempo, las experiencias compartidas con otros niños que en este entorno se 

propician, favorecen el inicio en las relaciones sociales. Si el niño se percibe capaz de 

resolver estas situaciones de interacción con los iguales, ira desarrollando su autoestima 

social adecuadamente. Así, en torno a los 3 años y de manera más clara hacia los 

cuatro, comienza a desarrollar el sentido de pertenencia a un grupo y el sentimiento de 

amistad.       

Dimensión académica: Aunque parece propia de las actividades escolares, cuando en 

casa se trabaja los hábitos de autonomía, cuando se les habla, cuando se le escucha con 

atención, cuando se le pide que este sentado o empiece o termine sus actividades, se le 

está predisponiendo para el logro académico. El principio, la valoración que haga el 

niño de su trabajo va depender de las exigencias de sus padres a sus capacidades reales.   

Dimensión Familiar: Desde el nacimiento ya se siente parte de este grupo y percibe su 

posición entre los hermanos. El desarrollo de esta autoestima se favorece con el 

esfuerzo de las conductas y tareas positivas que cada uno hace y que le diferencia de los 

demás. Progresivamente el niño se siente querido, único y valioso dentro de dicho 

grupo”. 

Autoestima alta  

(González, 2001): La autoestima alta implica que el individuo piense que es bueno o 

suficiente bueno. La persona que siente digna de estima de los demás, se respeta por lo 

que es, además vive, comparte e invita a la integridad, honestidad, responsabilidad, 

comprensión, amor, siente que es importante tiene confianza en su propia competencia 

y tiene fe en sus propias decisiones.  

El niño con autoestima alta actuara con independientemente, asumirá sus 

responsabilidades, afrontara nuevos retos con entusiasmo, estará orgulloso de sus 

logros, demostrara amplitud de emociones y sentimientos tolerara bien la frustración y 

se sentirá capaz de influir en forma positiva en otros. 
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Una persona con autoestima alta se siente importante, los individuos con autoestima 

alta posen las siguientes características: 

 Hacer amigos fácilmente. 

 Muestra entusiasmo en las nuevas actividades. 

 Es cooperativo y siguen las reglas. 

 Puede jugar solo o con otros niños. 

 Le gusta ser creativo y tiene sus propias ideas. 

 Demuestra estar contento, lleno de energía y habla con otros. 

 Se siente libre y nadie lo amenaza. 

 Aprende y se actualiza para satisfacer las necesidades. 

 Acepta su sexo y lo relaciona con él.   

 Se relaciona con el sexo opuesto en forma sincera y duradera.     

 Se gusta así mismo y a los demás. 

 Se percibe como único. 

 Conoce, respeta y expresa sus sentimientos y permite que lo hagan los demás.   

 Autoestima media. 

 (Velez, 2014): Esta autoestima media o relativa supone cierta inestabilidad en la 

percepción de una misma. Si bien en algunos momentos la persona con autoestima 

media se siente capaz y valiosa, esa percepción puede cambiar al lado opuesto, a 

sentirse totalmente inútil debido a factores variados, pero especialmente a la opinión de 

los demás. 

Frases para promover una adecuada autoestima 

 Sabes que te quiero mucho 

 Te felicito 

 Qué sorpresa me has dado 

 Si necesitas algo te ayudo 

 Sé que lo harás 

 Muy bien, has sido capaz de hacerlo 

 Yo sé que eres bueno, no dudo de tu buena intención 

http://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/las-nuevas-tecnologias-para-reforzar-la-autoestima/
http://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/las-nuevas-tecnologias-para-reforzar-la-autoestima/
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 Así me gusta, lo has hecho muy bien 

 Estoy muy orgulloso de ti 

 No te preocupes, la próxima vez lo harás mejor.”  

Autoestima baja 

(Views, 2012): Un niño con una baja autoestima es un espectáculo muy triste y muchas 

veces los padres no se dan cuenta de esta situación, son los mismos padres los 

responsables de la baja autoestima de sus hijos y no se dan cuenta que son los únicos 

que pueden ayudar al niño a salir de esta situación. 

La baja autoestima en los niños provoca retrasos en el desarrollo educativo y 

madurativo porque los niños tienen miedo de interactuar con el resto de las personas.  

Las consecuencias de una baja autoestima en los niños son siempre desastrosas. Los 

padres tienen que saber detectar este tipo de problema para buscar una solución 

rápidamente. 

Síntomas de baja autoestima en los niños. 

La timidez: un niño que sufre de baja autoestima se vuelve excesivamente tímido y 

evitará conocer gente nueva o enfrentarse a nuevas situaciones. 

Inseguridad: la baja autoestima en los niños a menudo da lugar a inseguridades; un 

niño que no se separa de su madre es a menudo un signo de baja autoestima. De esta 

manera el niño se siente protegido y se asegura que él o ella no tienen que hablar con 

nadie. 

El miedo: los niños con baja autoestima tienen miedo de probar cosas nuevas porque ya 

han asumido que va a fracasar. 

Dilación: la dilación es un síntoma muy fácil de observar por parte de los padres. Una 

de las características es su curiosidad, siempre buscan probar y experimentar cosas 

nuevas. Pero un niño con baja autoestima tiende a menudo a posponer las cosas para 

más tarde, porque tiene miedo de fracasar.  
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Pesimismo: estos niños suelen tener el pesimismo instalado en su corazón y son reacios 

a probar cosas nuevas porque sienten que van a fracasar. A menudo los padres pueden 

escuchar frases como “no sé hacerlo” o “ya te dije que no sabía hacerlo”. 

Perfección: los niños con baja autoestima son en su mayoría perfeccionistas. Si no 

hacen las cosas perfectas sienten que no las hacen bien y que no valen para ello. 

Dependencia: los niños con baja autoestima suelen ser muy dependientes de sus 

padres, prefieren no hacer amigos, no tienen prácticamente ninguno y, por lo tanto, 

terminan quedándose en casa. 

No podemos ignorar todas estas características de los niños con baja autoestima. Con el 

fin de hacer frente este problema, los padres deben tomar acción.  

El proceso para resolver este problema se inicia con la identificación de la razón. Hay 

muchas razones detrás de la baja autoestima de un niño: puede ser consecuencia de un 

padre excesivamente autoritario, de la comparación con un hermano muy eficiente. 

Una vez que se determine la causa, hay que ponerse manos a la obra. Los niños son 

muy moldeables y con paciencia podremos cambiar ese sentimiento de poca valía. 

Frases que debemos evitar  

 eres un desordenado 

 Siempre estás fastidiando 

 No vas a llegar a ningún sitio 

 Estoy harta/o de ti 

 Aprende de tu hermano 

 Siempre te estás peleando 

 Apártate de mí vista, no quiero verte 

 Eres un mentiroso 

 No sé cuándo vas a aprender 

 No me quieres nada 

 Te vas a quedar sin amigos 

 Eres un desastre 
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Quienes provocan la falta de autoestima 

(Llaca, 2006): La falta de autoestima tiene siempre un generador común, el temor. 

Temor a recibir un regaño, un castigo o un golpe, temor de ser tratado despectivamente, 

temor a reprobar un examen, a perder un trabajo, temor a ser objeto de burlas y 

sarcasmos, temor en fin a hacer el ridículo. La mayoría de estos temores tienen su 

origen en el hogar, padres demasiados restrictivos o lejanos y poco o nada 

comunicativos, incapaces de demostrar su amor a los hijos.  

La falta de autoestima también puede surgir debido a un matrimonio mal avenido, 

aunque no haya gritos ni golpes entre los esposos, los niños captan la tensión y el 

resentimiento entre sus padres.  

En el caso de divorcio, el niño siente temor de perder al padre que se ha ido y lo pero 

será que, como no comprende los motivos, ni las razones de los adultos, el niño cree 

que es él quien ha causado la separación y además de perder su autoestima, carga con 

un sentimiento de culpa que difícilmente podrá superar. 

Como se forma la autoestima  

(Verdusco, 2001): Desde los primeros años, en nuestra familia fuimos recibiendo 

mensajes de las personas que nos rodean, mensajes tanto en palabras como con 

actitudes que nos decían claramente si somos aceptados o no, que somos queridos y si 

lo que hacemos es bien recibido.  

Después son los amigos o compañeros los que se encargan de darnos un lugar en el 

grupo y de mandar señales de que tan aceptados somos en las situaciones cotidianas.  

Finalmente, a lo largo de nuestra vida, cuando nos evaluamos en relación a lo que 

queremos lograr o en relación a las personas que conocemos, llegamos a conclusiones 

sobre nosotros mismos y sobre el valor que tiene nuestras cualidades en el 

autoconocimiento necesitamos ser honestos al revisar los momentos que han marcado 

nuestra forma de ser, aunque algunos hayan sido dolorosos.  

Crecer interiormente implica dejar de engañarnos, ver cuáles son nuestras habilidades y 

flaquezas, nuestros sentimientos, lo que hacemos bien y en donde necesitamos mejorar, 
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al igual que conocer cuál es nuestra responsabilidad en lo que nos ha sucedido en la 

vida. Si nos atrevemos a vernos como somos encontraremos que tenemos muchas 

cualidades positivas que nos darán fuerza y nos ayudarán a tener satisfacción para 

seguir adelante”.  

Como fomentar la autoestima de los niño y niñas  

(Brabden, 2000): La meta adecuada de la crianza de los padres consiste en preparar a un 

hijo para que sobreviva de forma independiente en la edad adulta, él bebé, el joven o la 

joven pasaran de esa dependencia hacer seres humanos que respetan a sí mismos y son 

responsables de sí mismos, capaces de responder a los retos de la vida de forma 

competente y entusiasta.  

De este modo serán autosuficiente y no desde el punto de vista económico, sino 

también intelectual y psicológicamente.  

Amor. - un niño tratado con amor tiene a interesar ese sentimiento y experimentarse a 

sí mismo como alguien digno de cariño. El amor se manifiesta por la expresión verbal, 

por las acciones de ciudades y por los gozos y placer que mostramos en mero hecho de 

la existencia del niño. 

Un padre efectivo puede manifestar cólera o decepción sin dar muestras de retiradas de 

amor; puede enseñar sin recurrir al rechazo; con ello no se cuestiona el valor del niño en 

cuanto ser humano.   

Aceptación. - un niño cuyo pensamiento y sentimiento son tratados con aceptación 

tiende a interiorizar la respuesta y a aprender a aceptarse a sí mismo.  

Se manifiesta esta aceptación no estando de acuerdo lo que no siempre es posible sino 

atendiendo y reconociendo los pensamientos y sentimientos del niño y no castigándole, 

discutiendo, sermoneando, psicologizando o insultándole 

Crianza adecuada a la edad. - Los niños requieren una crianza adecuada al nivel de 

desarrollo del niño. 
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Una comida familiar. - cuando ambos padres trabajan, muchas horas al día, a menudo 

es difícil que los padres pasen con sus hijos todo el tiempo que desearían. A veces 

padres e hijos ni siquiera comen una sola vez juntos, se debe participar al menos en una 

comida familiar por semana, con presencia de toda la familia.  

(Consejo, 2001), También indica lo que los padres pueden hacer para fomentar la 

autoestima:   

Elogiar a sus hijos. A los niños les encantan los elogios, deben ser específicos y 

sinceros para que tengan un efecto positivo. Lo que importa es que los padres se 

concentren en las cosas positivas que hacen sus hijos, no en las cosas negativas.  

Tratar a sus hijos con respeto. Los padres deben tratar a sus hijos con el mismo 

respeto con que se trata en la calle a alguna persona extraña. Una manera importante en 

la que los padres pueden mostrar respeto a sus hijos es poniendo cuidado en lo que les 

dicen. Deben empezar a mostrar respeto a sus hijos diciendo “por favor” y “gracias”. Y 

exigir que sus hijos hagan lo mismo cuando sea necesario. 

No pedir perfección a sus hijos. Nadie es perfecto, y los padres no deberían esperar 

que sus hijos lo sean, los niños necesitan saber que sus padres los aceptarán tal y como 

son, con fallos y todo.   

Tal aceptación ayuda a los niños a sentirse seguros de sí mismos, lo que resulta en el 

desarrollo de una imagen positiva. 

Escuchar y responder a sus hijos. Los padres deberían hacerles saber a sus hijos que 

sus preguntas y opiniones son importantes, y tratarlos con respeto. Si los padres no 

ponen atención a lo que sus hijos dicen, o si actúan como si lo que dicen no tuviera 

sentido o es aburrido, sus hijos pensarán que no son importantes. 

 Los padres deben tratar de contestar las preguntas de sus hijos tan honesta y 

completamente como sea posible.  

Y en lugar de evitar una pregunta o inventar una respuesta, los padres deberían 

reconocer cuando no saben algo. Los niños no esperan que sus padres sean perfectos, 

pero sí esperan que sean honestos. 
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Estimular a sus hijos a que tomen decisiones por sí mismos. Tomar decisiones es 

una habilidad muy importante que los niños deben poseer. Esta habilidad aumenta en 

importancia conforme los niños crecen y se convierten en adultos.  

Los padres pueden fomentar en sus hijos la habilidad de tomar decisiones de diferentes 

maneras, algunos juegos que requieren la habilidad de tomar decisiones, cuando los 

niños toman una decisión, es importante que los padres exijan que sus hijos cumplan 

con las decisiones que han tomado.  

Dar responsabilidades a sus hijos. Los niños maduran cuando se les dan 

responsabilidades; como tareas diarias o semanales hacen saber a los niños que los 

padres creen que ellos son capaces y que confían en ellos para cumplir con sus tareas. 

Dar la oportunidad para tomar decisiones y resolver problemas. Ningún padre 

quiere ver a sus hijos fracasar, y algunos padres tratan de proteger a sus hijos del 

fracaso, alejándolos de actividades y situaciones en las que ellos pueden fracasar, es 

importante que los niños aprendan que todos, adultos y niños, fallamos alguna vez.  

Los niños no pueden aprender cómo manejar desilusiones y frustraciones sin primero 

haberlas experimentado.  

Así que, en lugar de protegerlos excesivamente y tratar de prevenir sus fallos, los padres 

deberían ayudar a sus hijos a confrontarlas con una actitud positiva, pueden mostrar a 

sus hijos que tales cosas suceden por muchas razones, pero no porque ellos son malas 

personas.  

Si los niños toman los fracasos y rechazos como algo temporal y no como un reflejo de 

su individualidad, serán menos propicios a que estos afecten su autoestima. 

Fomente los intereses y las habilidades de sus hijos. Los padres deberían apoyar a sus 

hijos a participar en las actividades que a ellos les interesen, en actividades que son 

interesantes y divertidas, y en las cuales ellos puedan sobresalir, ayuda a mejorar su 

autoestima”. 
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f. METODOLOGÍA   

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesario la 

utilización de métodos técnicas propuesta que permiten desarrollar todos los aspectos 

relacionados con los objetivos. El diseño de investigación es eminentemente social 

enmarcándose en los principios de la investigación acción, cuyo objetivo es intervenir 

con propuestas que permitan intervenir en una problemática de carácter socioeducativo. 

Métodos 

 Los métodos que servirán de apoyo en todo el proceso investigativo serán:   

Método científico. - Se refiere a las series de etapas que hay que reconocer para 

obtener un conocimiento valido como una visión científica. Este método estará presente 

durante todo el transcurso de la investigación. 

Método analítico sintético. - Permitirá estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las une para 

analizar de forma integral. Este método estará presente al momento de establecer las 

conclusiones. 

Método hermenéutico. - Este método permitirá interpretar cada uno de los elementos 

del texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la 

temática en estudio. El mismo que estará presente en la discusión de resultados. 

Método Estadístico. - El método estadístico se ve empleado al momento de tabular los 

datos obtenidos durante la investigación. 

Técnicas: 

La técnica que se utilizará en el presente trabajo investigativo será:  

Guía de valoración de la autoestima infantil. - Consistirá en una observación directa 

que permitirá diagnosticar y validar la autoestima.  
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Instrumento: 

Guía de valoración de la autoestima infantil y encuesta para padres de familia.  

Población y muestra  

Para el desarrollo de la presente investigación se contará la participación de los 

siguientes autores:  

ACTORES CANTIDAD 

Niñas y niños 11 

Padres de familias 11 

TOTAL 22 
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g. CRONOGRAMA  

Años 
Meses 
Semanas 

Año 2014 Año 2015 Año 
2016 

Sep
t 

Oct Nov Dic En
e 

  Febrero   Marzo   Abril    Mayo    Junio   Julio Ago Sep Oct Nov Dic Enero 
Febrero 
Marzo 

     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4       

Elaboración del 
proyecto 

                                   

Presentación y 
Aprobación del 
proyecto 

                                   

Designación de Director 
de tesis 

                                   

Aplicación de los 
instrumentos 

                                   

Análisis de los 
resultados 

                                   

Planteamiento y 
desarrollo de la 
propuesta 

                                   

Validación de 
resultados 

                                   

Páginas Preliminares y 
cuerpo de la tesis 

                                   

Borrador del Informe                                    

Corrección del informe                                    

Presentación definitiva 
del informe 

                                   

Evaluación del Proceso                                    

Documentación                                    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Durante el desarrollo del presente estudio intervendrán los siguientes: 

Recursos humanos  

 Investigadora 

 Docente  

 Niñas y niños  

 Padres de familia 

 Autoridades de la escuela 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja  

Recursos materiales  

 Bibliografía  

 Materiales de escritorio 

  Libros 

 Textos 

 Folletos 

 Hojas impresas 

 Computadora 

 Copias  

 Internet  

 Esferos  

 Lápices  

 Borrador  

 Cuaderno  

 Carpeta  

 

 

 



  

128 
 

Recursos financieros  

Los gastos que demandan la investigación serán de exclusividad del investigador. 

DETALLES GASTOS  

Computadora   800 

Copias    200  

Telefonía móvil    200 

Flash    20  

Impresiones de hojas   300 

Transporte   300 

Internet   150 

Reproducción y anillado   200  

Imprevistos   300 

TOTAL $ 2.470  
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OTROS ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONALDE LOJA 

ÁREADEEDUCACIÓN. ELARTE Y LA COMUNICACIÓN 

     CARRERA DE PSICOLOGÍAINFANTILY EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Guía de observación directa a las niñas y niños de Nivel Inicial I y II de Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Mushuk Rimak de la Parroquia San Lucas del 

Cantón y Provincia de Loja para reconocer el problema de investigación. 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

La mamá o papá te traen y te llevan de la 

escuela. 

   

El niño participa activamente en clase.     

Es creativo, cooperativo y respeta las 

reglas.  

   

Utiliza palabras o frases de cortesía como: 

por favor, gracias.   

   

Es amigable con todos sus compañeros.     

Valora la opinión de los demás.     

Soluciona problemas que se le presenten 

mediante el dialogo.  

   

Se interesa por los problemas de los demás.     

Juega con sus amigos.     

Tiene buenas relaciones con la maestra.    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN. EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

     CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Sexo:  F             M                   

 

Edad:  

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA  

 

INVENTARIO SI NO 

1. Su niño presenta un comportamiento constantemente 

alegre. 

  

2. El niño juega en la casa.    

3. Su niño dialoga con sus padres y familiares.    

4. Su niño se siente contento cuando lo elogian.     

 

  

5. Su niño utiliza palabras de cortesía como: por favor, 

gracias.  

  

6. Su niño es cooperativo y sigue las instrucciones o reglas.    

7. Su niño expresa afecto y cuidado hacia sus padres y 

familia.  

  

8. El niño se relaciona con sus padres y familiares.    

 

GRACIAS   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN. EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

     CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Datos informativos  

Nombres: …………………….    Apellidos: ………………………………  

Sexo:  F             M                        E.C............   Fecha: ................................ 

Establecimiento: ………………………………………................................... 

Examinadora: …………………………………………………………. 

 

GUÍA DE VALORACIÓN DE LA AUTOESTIMA INFANTIL 

 

INVENTARIO SI NO 

1. El niño presenta un comportamiento constantemente 

alegre. 

  

2. El niño juega en la escuela.    

3. El niño dialoga con sus compañeros.    

4. Se siente contento cuando lo elogian.     

 

  

5. El niño Utiliza palabras de cortesía como: por favor, 

gracias.  

  

6. El niño es cooperativo y sigue las instrucciones o reglas.    

7. El niño expresa afecto y cuidado hacia sus amigos.    

8. El niño se relaciona con sus amigos y compañeros.    
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UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE MUSHUK RIMAK 

San Lucas – Loja - Ecuador 

Carlos Manuel Guaillas Medina, Rector (e) de la Unidad Educativa “Mushuk Rimak” de la 

parroquia San Lucas cantón y provincia de Loja. 

CERTIFICO: 

Que, la Sra. Curi Sisa Guaillas Quizhpe, estudiante de la carrera de Psicología Infantil, y en 

atención al Ofic. Nro.053- CPSINF-AEAC-UNL, con fecha 29 de enero del 2015, en la que se 

solicita conceder las facilidades del caso para que realice la investigación del tema: La 

afectividad de los padres y la autoestima de las niñas y niños de tres a cinco años. Esta 

institución le dará las facilidades del caso a la mencionada estudiante de tal manera que culmine 

con la investigación propuesta. 

Es todo cuando puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo la interesada hacer uso del 

presente en lo que crea conveniente. 

                                                                                                

 San Lucas, 04 de febrero del 2015. 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA TÉCNICAS 

La afectividad 

de los padres 

para fortalecer 

la autoestima de 

las niñas y 

niños de 3 a 5 

años de edad 

del Nivel Inicial 

I y II de la 

unidad 

educativa 

Intercultural 

Bilingüe 

Mushuk Rimak 

de la Parroquia 

San Lucas del 

Cantón y 

Provincia de 

Loja.  Periodo 

2014-2015 

 

¿Cómo contribuirá 

la afectividad de los 

padres para 

fortalecer la 

autoestima de las 

niñas y niños de 3 a 

5 años de edad del 

Nivel Inicial I y II 

de la Unidad 

Educativa 

Intercultural 

Bilingüe “Mushuk 

Rimak” de la 

Parroquia San Lucas 

del Cantón y 

Provincia de Loja? 

Periodo 2014- 2015 

El presente trabajo de 

investigación se 

justifica porque desde 

el aspecto científico se 

ha comprobado que la 

afectividad es la 

relación de cariño y 

amor reciproco entre 

diferentes personas, es 

una expresión de la 

unión de los padres 

con sus hijas e hijos, 

unión irrepetible y 

necesaria. El afecto 

debe estar presente en 

todas las tareas 

educativas; es 

primordial para un 

desarrollo afectivo 

sano y adecuado, 

contribuyen al mismo 

Objetivo General  

Contribuir a fortalecer la 

autoestima de las niñas y 

niños por medio de la 

afectividad de los padres en 

la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe 

Mushuk Rimak de la 

Parroquia San Lucas del 

Cantón y Provincia de Loja. 

Periodo 2014- 2015. 

 

Objetivos Específicos  

Contextualizar los referentes 

teóricos de las temáticas de 

la afectividad y la autoestima 

infantil.    

 Diagnosticar la autoestima 

que poseen las niñas y niños 

de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe 

La afectividad de los padres. 

 Conceptualizaciones. 

 Los sentimientos  

 Las emociones  

 Emociones Básicas 

 Miedo y ansiedad, la ira,  

 la tristeza, asco, alegría 

 Emociones sociales 

 Culpa, vergüenza,  

 orgullo, envidia, celos  

 La socialización de las 

emociones en la familia  

  Expresión emocional  

  en la familia 

  El apego 

  La educación emocional 

 El papel que juega el   

      Padre 

 Necesidades de los padres 

 Los retos de los padres de hoy  

 Conciliar trabajo, afecto y 

Métodos 

Los métodos que 

servirán de apoyo 

en todo en proceso 

investigativo serán:     

Método científico 

Método analítico 

sintético. 

Método 

hermenéutico 

Método Estadístico 

Técnicas 

La técnica 

que se 

utilizarán en 

el presente 

trabajo 

investigativo 

será:  

Guía de 

valoración 

de la 

autoestima 

infantil. -  

Consistirá en 

una 

observación 

directa que 

permitirá 

diagnosticar 

y validar la 

autoestima.  
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tiempo al desarrollo 

social y cognitivo de 

las niñas y niños, 

siendo la base para las 

relaciones futuras que 

tendrán sus hijos en el 

desarrollo de la vida.  

Desde el aspecto 

social, el presente 

trabajo de 

investigación, 

pretende fortalecer a 

través del estudio 

contextualizado de la 

afectividad de los 

padres, lograr que, en 

la comunidad de San 

Lucas, se despierte 

hacia una nueva 

cultura de amor y de 

sentido de familia, 

cuyos resultados se 

vean reflejados en el 

fortalecimiento de una 

Mushuk Rimak de la 

Parroquia San Lucas del 

Cantón y Provincia de Loja 

mediante la guía de 

valoración de la autoestima 

infantil.  

 Elaborar una guía sobre la 

importancia de la afectividad 

para fortalecer la autoestima 

de las niñas y niños, dirigido 

para los padres de familias y 

docente. 

Socializar la guía mediante 

un taller participativo a los 

padres de familia sobre la 

importancia de la afectividad 

para fortalecer la autoestima 

 Contrastar los 

resultados del instrumento 

aplicado en las niñas, niños y 

padres de familias 

seleccionados que permita 

conocer los resultados 

ganados con la propuesta. 

presencia.  

 Compartir aumenta la 

inteligencia emocional 

 Aprender a esperar: una 

ganancia de la inteligencia 

emocional.  

La autoestima 

 Conceptualizaciones.  

 Etapas de desarrollo de la 

autoestima  

 Autoconocimiento 

 Autoconcepto 

 Autoevaluación 

 Autoaceptación 

 Autorespeto 

 Importancia de la autoestima  

 Autoestima infantil 

 Autoestima en padres y 

maestros 

 Autoestima en el ámbito 

escolar.  

 La autoestima del maestro. 

  El entorno de la clase. 

  La dignidad de un niño. 

Instrumento

: 

Guía de 

valoración de 

la autoestima 

infantil.  

 



  

136 
 

verdadera autoestima, 

la cual involucre 

directamente a los 

principales actores 

familias, niñas y niños 

y escuela. La mayoría 

de los niños que 

participarán en el 

desarrollo del 

proyecto son de 

escasos recursos 

económicos, no 

poseen un cuidado 

adecuado por parte de 

los padres, y en 

muchos de los casos 

sus raíces y 

tradiciones ancestrales 

se están 

fragmentando. 

  La justicia en la clase. 

  Aprecio de uno mismo.  

 Dimensiones de la autoestima.  

 Niveles de autoestima. 

  Autoestima bajo.  

  Autoestima alto.  

 Como se forma la autoestima. 

 Como fomentar la autoestima 

de los niño y niñas.  
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