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b) RESUMEN

La presente tesis acerca de: La baja Autoestima y su incidencia en el
desarrollo socio-afectivo

de las niñas y niños del Primer Año de

Educación Básica del Jardín de Infantes: “Marieta de Veintimilla” de la
ciudad de Loja. Período académico 2009-2010, tiene como objetivo
general:dar a conocer, a los padres de familia y maestros sobre la
importancia de formar positivamente el autoestima para propiciar un buen
desarrollo socio-afectivo en las niñas y niños del Primer Año de Educación
Básica de la ciudad de Loja.
Para el desarrollo de la presente investigación se contó con una población
conformada por: 94 Niñas y niños así como por 3 Docentes, del Jardín de
Infantes,” Marieta de Veintimilla”.
Para el trabajo investigativo se utilizaron los siguientes métodos: científico,
inductivo, hipotético deductivo, descriptivo, estadístico y las técnicas que
permitieron obtener la información fueron la encuesta y el Test de
Autoestima de Lucy Reidl Luego de la comprobación de lahipótesis que
demuestra que las niñas y niños investigados esta en relación con la baja
autoestima que poseen.
Luego llegamos a la conclusión de que la baja autoestima que poseen las
niñas y niños estudiados es debido al poco afecto que reciben por parte de
sus progenitores.
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ABSTRACT

The present thesis about: low self-esteem and their impact on the socioemotional development of first year's basic education of the kindergarten
children: "Marieta de Veintimilla" of the city of Loja. Academic session 20092010 general aims: to inform parents and teachers about the importance of
positively

form

the

self-esteem

to

promote

good

socio-emotional

development in children's first year of basic education of the city of Loja.
"" The development of this investigation counted a population: 94 children as
well as 3 teachers of kindergarten, "Marieta de Veintimilla ".
The following methods were used for the research work: scientific, inductive,
hypothetical deductive, descriptive, Statistician and techniques which
enabled the information were the survey and the Test of self-esteem of Lucy
Reidl then of verification of the hypothesis that demonstrates that
investigated children with low self-esteem that they possess.
Then we came to the conclusion that the low self-esteem have studied
children is due to little affection they receive from their parents.
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d) INTRODUCCIÓN

La importancia para el desarrollo y estimulación de las diferentes
actividades y la formación de las personas dependen de la maduración del
niño mediante un entorno armonioso y afectivo que puede despertar y
desarrollar la imaginación, sentimientos de expresión, partiendo de sí
mismo y lo acerca al niño a la realidad evocadora y objetiva la misma que
se ve reflejada cuando el pequeño juega, reconoce y puede superar sus
problemas y ansias que enmarca en el mismo amplios sentidos de
afección, y control emocional.
El termino autoestima hace referencia a un conjunto de patrones de
actividad que pueden manifestar con una intensidad variable, se presenta
por el bajo desarrollo, timidez, alta agresividad dentro y fuera de su hogar.
El ambiente en los hogares debe ser lleno de afecto, confianza y
seguridad para superar el bajo autoestima de los niños.
Las necesidades de afecto, adoptan formas distintas durante la vida. El
niño busca un espacio acogedor donde reciba afecto y valores de allí una
adecuada evolución de autoestima durante los primeros años de vida del
niño, es de trascendental importancia.
Cuando hablamos de autoestima tomamos el concepto de un modo
genérico en el cual se incluyen sentimientos y emociones como matrices
de la baja autoestima que a su vez está relacionada de modo lógico con el
diario vivir.
Tomando como referencia lo anotado para este trabajo, permitiendo de allí
que el grupo de investigación al encontrar una de las problemáticas en
educación, decidimos investigar el siguiente tema:
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La baja autoestima y su incidencia en el desarrollo socio-afectivo de
las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín de
infantes:”Marieta de Veintimilla” de la ciudad de Loja.
Es necesario manifestar que este tema se convirtió en el problema central, por
lo que se tuvo suficientes razones para el desarrollo

de la presente

investigación sobre el estudio de la baja autoestima del niño devienen una
serie de problemas que son enfocados mediante un estudio, análisis y
comprensión del problema para poder comparar la teoría con la realidad
actual mediante su interacción dentro de los centros de estudios que en
nuestro caso obedece al Jardín de infantes “Marieta de Veintimilla”
Nuestro trabajo de investigación. Lo estructuramos de la siguiente
manera:
El sustento teórico se describe. En primer lugar sobre la autoestima de la
cual encontramos: subcapítulos, la autoestima de los niños, la familia y el
autoestima, la autoestima alta en los niños, como estimular y desarrollar la
autoestima en los niños, la baja autoestima.
Finalmente se aborda el desarrollo socio-afectivo, actitudes que
proporcionan el desarrollo social y afectivo del niño, los estilos afectivos
en el niño.
Para sustentar la investigación se plantearon como objetivos los
siguientes: Dar a conocer mediante el presente trabajo investigativo, a los
padres de familia y maestros sobre la importancia de formar positivamente
el autoestima para propiciar que se establezca un buen desarrollo socioafectivo en las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la
ciudad de Loja. Determinar de qué manera la baja autoestima incide en el
desarrollo socio- afectivo de las niñas y niños del Primer Año de
Educación Básica del Jardín de Infantes “Marieta de Veintimilla” de la
ciudad de Loja, período académico 2008-2009.
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Para la investigación de campo se realizo la siguiente hipótesis: “El
desarrollo socio- afectivo que demuestran los niñas y niños de Primer Año
de Educación Básica del Jardín de Infantes “Marieta de Veintimilla”, de la
ciudad de Loja, está en relación con la baja autoestima que poseen”.

El trabajo investigativo y cuyos resultados llevan a formular conclusiones y
recomendaciones, como producto de nuestro trabajo
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e) REVISIÓN DE LITERATURA
LA AUTOESTIMA
1.1 DEFINICIÓN
La autoestima, es quererse así mismo aceptando los propios logros y
limitaciones. Podríamos pensar sobre el auto concepto, la confianza en sí
mismo y en los otros, el hecho de saberse querido básicamente, la
aceptación del reto, la motivación por el logro, la superación de sí mismo, la
capacidad de aceptar los propios fallos.
Autoestima significa verse bien a uno mismo con características positivas
como una persona que actuara de acuerdo con las cosas que piensa que
son importantes. Durante los años escolares, la autoestima está muy
relacionada con la autoconfianza académica. El niño que va bien en la
escuela tiene una autoestima más alta que aquel que va mal.

1.2. LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS
Consideramos que la autoestima es un tema que cada día ha ido cobrando
mayor interés en nuestro mundo actual. La gente ha incluido la palabra
dentro de su vocabulario y en diferentes conversaciones cotidianas se llega
a tocar el tema ya mencionado, es por eso que deseo compartir con ustedes
algunos puntos sobre dicho tópico para descubrir su dimensión psicológica.
La autoestima es la función de evaluarse a uno mismo, por lo que implica
por un lado un juicio de valor y por otro un afecto que le acompaña. La
autoestima positiva está relacionada con afectos positivos como son el gozo,
la confianza, el placer, el entusiasmo, y el interés. La autoestima negativa
conlleva afectos negativos como el dolor, la angustia, la duda, la tristeza, el
sentirse vacio, la inercia, la culpa, y la vergüenza.
Los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido y su madre 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
mimado, acariciado, mirado, así como también,

afectos de agrado y un
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vivido interés asociado a estos mutuos intercambios amorosos. Es por esta
razón, por la cual uno puede suponer que los restos (vestigios) de
autoestima están íntimamente ligados a través de la vida

humana con

nuestras evaluaciones de lo atractivo de nuestro cuerpo y nuestra cara. La
imagen del cuerpo que emerge estará asociada con sentimientos de
aceptación que le darán al niño la

posibilidad de sentirse querido y le

proveerán de seguridad, le dan además un sentimiento de pertenencia, el
cual es esencial para sentirse valorado.

Diversas enfermedades que

comprometen al cuerpo, entre ellas las malformaciones, amenazan desde
temprana edad la autoestima de los niños.
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. En cada estadio del
desarrollo los logros alcanzados le darán un sentido positivo de valía de si
mismo que contribuirá no solo a que el niño se sienta bien sino también a
que calme sus miedos. Por lo que el mantenimiento de una autoestima
positiva es una tarea fundamental a lo largo del desarrollo.

1.3. LA FAMILIA Y AUTOESTIMA
La autoestima además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que
se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente
familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda.
Todos conocemos el papel que representan la familia y la escuela en el
proceso de socialización de los niños, pues bien: el desarrollo de la
autoestima también forma parte de este proceso. Muchos investigadores de
la conducta humana han determinado que existe una interacción entre los
padres y la autoestima del niño. Los padres que dan apoyo emocional, que
son cálidos y cubren las necesidades del niño y muestran aprobación y otros
sentimientos positivos, conllevan a formar niños con autoestima elevada.
Así mismo, el control por parte de los padres también influye sobre la
autoestima. Los padres que utilizan la inducción (esto es el intento de
señalar al niño la consecuencia de su conducta), le transmiten al niño un
reconocimiento de su habilidad para evaluar las consecuencias de la
5

conducta y para tomar una decisión basada en esta evaluación .Los padres
que utilizan la coacción (implica el uso de la fuerza física o el estatus social
para producir una conducta deseada), originan una baja autoestima en sus
hijos.

1.4. LA AUTOESTIMA ALTA (POSITIVA) EN LOS NIÑOS
La guía que presentamos a continuación va dirigida a los niños de 6 a 12
años y su objetivo principal estaría en lograr poder personar un una
autoestima positiva. Creemos que el poder personal y la autoestima positiva
son habilidades que pueden ser aprendidas. A pesar de que nuestro escrito
es un diálogo directo con los niños, los padres podrán usarlo como
herramienta para transmitirles el tema de la autoestima.

Que significa defenderte solo
 Significa ser sincero contigo mismo
 Hablar por ti mismo, cuando esta sea la medida adecuada
 Siempre tienes alguien de tu lado ( tu mismo)

Que necesitas para defenderte solo
 Poder personal
 Autoestima positiva (alta)
Una parte importante del poder personal es llegar a conocerte a ti mismo.
Tú no puedes defenderte, si no sabes quién eres. Tú no puedes defenderte
solo, si ni siquiera te gustas a ti mismo.

Como obtener y usar el poder personal
El poder personal significa tener seguridad y confianza en uno mismo.
Consta de cuatro partes:
1. Ser responsable
2. Saber elegir
3. Llegar a conocerte a ti mismo
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4. Adquirir y utilizar el poder en tus relaciones y en tu vida.
Ser responsable
Tú eres responsable de tu conducta y tus sentimientos.
Algunas veces las demás personas hacen o dicen cosas que no nos gustan.
Quizás nos enfadamos o nos sentimos frustrados. Nosotros somos
responsables únicamente de nuestra propia conducta. Los adultos pueden
usar más y mejores palabras que los niños, pero lo que están diciendo es
exactamente lo mismo “no soy responsable”. Tu bien sabes que eso no es
verdad, así que la próxima vez que un adulto diga “tú me obligaste a
hacerlo”, tu puedes decirte a ti mismo, “yo no obligue a esa persona a hacer
nada; yo solamente soy responsable de mi propia conducta”. Esta es una
manera de defenderte solo. Ser responsable te ayuda a sentirte seguro y
con confianza dentro de ti. Te da una sensación de poder personal. Ser
responsable no es lo mismo que ser perfecto. Nadie es perfecto.

Saber elegir
Debido a que tú eres responsable de tu conducta y de tus sentimientos. Tú
puedes elegirlos. Tú puedes escoger lo enojado, frustrado, o triste que te
quieres sentir. Tú puedes también elegir cambiar tus sentimientos.
Una parte importante del aprender a elegir es aprender a hacerlo
correctamente. Esto comienza al decidir lo que esperamos que suceda como
resultado de nuestra elección, y de si nuestras expectativas son realistas.
Vivimos en una cultura que da gran valor al éxito, pero esto no tiene nada
que ver con el valor personal, es decir desenvolvernos personalmente lo
mejor posible en las actividades que creemos que son importantes y estar a
gusto con nosotros mismos aun cuando nuestra idea de “lo mejor” no sea
precisamente lo mejor.

Llegar a conocerte a ti mismo
Si te esfuerzas demasiado en complacer a otras personas, es difícil que
llegues a conocerte a ti mismo. Una buena manera de llegar a conocerte a ti
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mismo es nombrar y reconocer tus sentimientos, tus sueños futuros y tus
necesidades.
Los sentimientos tienen sus propios nombres especiales. Llamar a los
sentimientos por su nombre correcto aumenta tu poder personal la mayoría
de los sentimientos pueden ser agrupados en ocho tipos básicos. Cada tipo
incluye un sentimiento de baja y de alta intensidad
De baja intensidad

De alta intensidad

 Interesado

 Emocionado

 Alegre

 Contento

 Sorprendido

 Asustado

 Apenado

 Angustiado

 Temeroso

 Aterrorizado

 Enojado

 Furioso

 Avergonzado

 Humillado

 Desdeñoso

 Disgustado

Algunas veces puede resultar difícil diferenciar los sentimientos: Eso se debe
a que puedes experimentar mas de un sentimiento a la vez. Los
sentimientos no son equivocados o adecuados, buenos o malos;
simplemente son.

Las necesidades no son ni adecuadas ni equivocadas, ni buenas ni malas;
simplemente son. Existen siete necesidades básicas que toda la gente
comparte.
1. La necesidad de relacionarse con otras personas
2. La necesidad de acariciar y abrazar
3. La necesidad de pertenecer y de sentirse “uno” con los otros
4. La necesidad de ser diferente y aparte
5. La necesidad de sentirse digno, valorado y admirado
6. La necesidad de hacer algo por otros
8

7. La necesidad del poder en nuestras relaciones y en nuestras vidas.
En situaciones necesitamos una manera de escapar de nuestro sentimiento.
Aquí te damos cuatro frases escapatorias que puedes poner en práctica:
1. Encuentra algo de que reírte
2. Enfoca tu atención hacia otra cosa que no sea ese sentimiento.
3. Medita
4. Sueña despierto
Adquirir y utilizar el poder en tus relaciones y en tu vida
Existe dos clases de poder que tú debes conocer: el poder del papel que
juegas y el poder personal. Estas son las diferencias:
 EL poder del papel que desempeñas es algo que tu obtienes “porque
si. El poder personal es algo que obtienes porque tú lo quieres y
trabajas para lograrlo.
 El poder del papel que desempeñas depende de que tengas alguien
sobre quien ejercer ese poder. El poder personal depende solamente
de ti
 Solamente algunas personas pueden tener poder únicamente por su
papel. Pero cualquiera puede tener valor personal aunque mucha
gente tenga poder de mando sobre ti.
Aun cuando eres “solamente un niño”, ¡Tu eres una persona con poder!
Solamente piensa en las cosas que puedes hacer.
 Puedes ser responsable de tu conducta y de tus sentimientos
 Tu puedes hacer elecciones acerca de tu conducta y de tus
sentimientos
 Tu puedes nombrar y reclamar tus sentimientos
 Tu puedes nombrar y reclamar tus sueños futuros
 Tu puedes nombrar y luchar por tus necesidades
 Tú puedes hacer una gran escapatoria cuando tus sentimientos
resulten ser demasiado fuertes para manejarlos.
 Tú puedes tener poder en tus relaciones con otras personas.
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Todas estas cosas aumentan tu poder personal. Con poder personal, tu
estas realmente controlado tu propia vida.

1.5. ¿COMO ESTIMULAR Y DESARROLLAR LA AUTOESTIMA EN LOS
NIÑOS?
Para un adecuado desarrollo en todas sus facetas se hace necesario que “la
autoestima empiece a desarrollarse por medio de la interacción de los niños
y niñas con sus padres y adultos significativos. Las intensiones y cuidados
por parte de los adultos hacen que los niños y niñas desarrollen un sentido
de pertenencia e importancia personal.
Cuando un niño satisface su necesidad de autoestima positiva, se siente
valorado, respetado y amado por los demás, se aprecia a sí mismo y se
considera apto para solucionar las situaciones que le plantee la vida.

1.5.1. Condiciones para poder potenciar la autoestima infantil
Si el niño o niña experimenta total aceptación de sus pensamientos y
sentimientos, percibe el valor que se le da a su existencia. No nos gusta la
envidia de nuestros hijos e hijas, sus celos, su cerrazón, su aislamiento, su
rabieta, su cabezonería, su llorar constante y un largo etcétera. Incluso
puede que las características del niño o la niña no sean las que deseábamos
que fueran y, además, no aprenden como les estamos enseñando a ser.
Pero aceptarles es admitir, por mucho que nos cueste, que ese hijo o esa
hija es otra persona independiente y diferente de nosotros, y muy valiosa.
“Si opera en un contexto de limites bien definidos y firmes, percibe que nos
importa. Esos límites habrán de ser justos, razonables y negociables: no vale
la libertad ilimitada, pues en están relación la falta de limites significa
indiferencia.

Un entorno adecuado
La falta de autoestima se manifiesta como un problema, generalmente
pasada la adolescencia, pero también está demostrado que la autoestima se
puede recuperar, mimar y potenciar. Por ello, nos interesa conocer en qué
10

medida se propicia en el proceso educativo y formativo. Para lograrlo hay
que crear un entorno de seguridad que se sustenta en tres pilares: amor,
aceptación y respeto. Parece obvio, pero hay que entenderlo bien.

Amarle por quien es, por su existencia y por su derecho a ser querida o
querido, independientemente de que nos guste como piensa, sienta o se
comporta.

Aceptarle tal cual es, y no en la medida en que sigue nuestros preceptos y
responde a nuestras expectativas.

Respetarle en sus decisiones de por dónde y cómo quiere llevar su vida.
Hacerle ver, cuando esas decisiones nos parezcan equivocadas, po que no
se consideran correctas, pero no impedir que intente llevar a cabo lo que
considere oportuno. Cometer errores es parte esencial de todo aprendizaje.

El padre y la madre, en armonía
Puede que el padre y la madre discrepen y no tengan igual opinión sobre
alguna cuestión que afecte a la educación de su hijo o hija, pero esto no
supone ningún inconveniente e incluso esas discrepancias pueden ser
conocidas. Lo que si afectara a la seguridad del niño es que sus
progenitores no estén de acuerdo en las decisiones finales. La importancia
no está, por tanto, en la diferencia de opiniones, sino en la no unanimidad en
las decisiones.

1.6. LA BAJA AUTOESTIMA
Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre
seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen
convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros
mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir
muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad,
repentinos

cambios

de

humor,

culpas,

reacciones

exageradas,
11

hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o
sentirse impotentes y autodestructivos.
Cuando una persona no logra ser autentica se le orina los mayores
sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las
neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean
una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo,
timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos.
La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y
valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una persona que no
tiene confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea
por experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de
confirmación o des confirmación que son trasmitidos por personas
importantes en la vida de esta, que la alientan o la denigran.

1.6.1. FACTORES RELACIONADOS CON EL ORIGEN DE LA BAJA
AUTOESTIMA.
En la violencia familiar las victimas y los victimarios poseen muy baja
autoestima ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que
esta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. Por
otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, maltratando y
abusando, en este caso, de un familiar.
Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en
su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos
(cáncer,

ulceras,

hipertensión,

trastornos

cardiacos

y

alimentarios,

problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida
de las mismas (conflictos serios en el trabajo, disminución de la energía y de
la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer
o conservar amigos, poco entendimiento con la hijas e hijos).

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no
prestan atención, se burlan o se ríen del niño-a cuando pide ayuda, siente
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dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan
miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, etc.
En la baja autoestima se debe considerar lo siguiente:

1. Auto concepto: Es la representación mental que lo sujeto tiene en un
momento dado de sí mismo, mientras que la autoestima seria la
dimensión evaluativo de esa representación. El auto concepto se
forma a partir de dos fuentes principales, por un lado, de las
relaciones sociales que el niño mantiene con las demás personas de
su entorno y, por otro lado, de las consecuencias que su conducta
tiene sobre el medio con el que interacciona. En este ámbito el niño
que interesa en esta investigación, vive en medio desfavorable,
restringido en varios aspectos, tanto familiares como sociales, su
apreciación sobre sí mismos no es el adecuado en virtud del ambiente
limitado poco estimulante por las propias condiciones sociales de vida
o por el mal trato familiar.

2. Pensamientos negativos: Cuando estamos ante una situación o
ante una persona, la emoción que sentimos no es consecuencia
directa de estar expuestos a esos estímulos reales, como la mayoría
de las personas piensan, sino que es el resultado de lo que nos
decimos a nosotros mismos sobre esa situación o esa persona.
Realizamos un juicio valorativo sobre lo que estamos percibiendo y en
función de que sea positivo o negativo, así será la emoción producida.
Los pensamientos negativos son utilizados por las personas con baja
autoestima para evaluar lo que percibe en su entorno y también
atacarse y juzgarse a sí mismo, si los pensamientos son negativos,

3. las emociones serán negativas, por lo tanto se debe enseñarle a
sustituir estos, por emociones más agradables o al menos neutras.
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4. Autocontrol: Los niños que controlan sus propias emociones y sus
comportamientos se sienten más competentes, la capacidad para
auto controlarse potencia y posibilita por una parte la autonomía y la
libertad de elección y por otra la responsabilidad sobre la propia
acción y sobre la consecuencia de las propias conductas. Por tanto el
autocontrol parece ser un factor positivo que influye en la autoestima,
cuando un niño es capaz de planificar su conducta y estrategias para
conseguir un objetivo, son vistos por los demás y se ven a sí mismos,
como individuos más maduros y responsables.

5. Habilidades para solucionar problemas:

La habilidad para

solucionar problemas de forma independiente puede ser una fuente
de refuerzo positivo y de autoestima positiva, así mismo facilita la
competencia social, el auto confianza y el auto concepto positivo.
Estos niños suelen enfrentarse al estrés, a la depresión, a la
ansiedad, a la obesidad, al fracaso académico, con mayor eficacia.

6. Habilidades sociales: Las relaciones interpersonales facilitan la
adquisición de refuerzo social y económico, la persona con déficit
social, experimenta aislamiento social, rechazo como incompetencia
social.

7. Respuesta pasiva o no asertiva: Por no ser capaz de expresar sus
sentimientos u opiniones en el momento oportuno y de forma
adecuada, se percibe como incompetente e insuficiente frente a los
demás lo que provoca una acumulación de tensión, frustración y
ansiedad, que dañan su propia autoestima, pues la evaluación que
realiza posteriormente de si mismo siempre es negativa, nunca se va
a gustar y provoca reacciones de agresividad exageradas con
respecto a la situación decidiendo evitarlas en posteriores ocasiones.
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8. Niñas y niños: Con un perfil típicamente pasivo, no asertivo se
comporta de forma tímida , retraída, hablando muy poco, no cuenta
sus cosas a los demás, prefieren escuchar, se dejan dominar e influir
por lo que dicen otros compañeros, no se quejan, no defienden sus
derechos y los demás se aprovechan de ellos.

9. Respuesta activa o asertiva: El niño habla fluidamente, su habla es
segura sin bloqueos ni muletillas, mantiene el contacto ocular directo,
se muestra relajado en situaciones sociales, expresa abierta y
directamente sus sentimientos, necesidades, derechos y opiniones,
sin utilizar amenazas ni castigos y respetando los derechos de la otra
persona, son sinceros, abiertos, alegres, cordiales, hablan sobre sus
alegrías y sus problemas, intentan no perjudicar a nadie, escuchan las
opiniones de los demás y defienden sus derechos.

10. Respuesta agresiva: Seria la respuesta típica de un niño provocador
e impulsivo. El niño defiende a capa y espada sus derechos e
intereses personales. Violando derechos e intereses de los demás
utilizando técnicas que son efectivas pero no apropiadas, como elevar
demasiado su tono de voz y utilizan insultos, burlas, provocaciones,
peleas y amenazas, mirada desafiante, cuerpo tenso, su forma de
actuar resulta despreciable, genera odio y frustración y son
rechazados, evitados, castigados, tienden siempre al contraataque, y
piensan ahora solo importo yo, lo que tú piensas o sientes no me
interesa y sienten que si no se comportan de esa forma son
excesivamente vulnerables, lo evalúan todo en términos de ganar o
perder, tienen baja autoestima, soledad, incomprensión, culpa de
autocontrol, enfados frecuentes.

11. Factores de los padres y familiares: Las primeras relaciones
sociales las mantiene el niño con sus padres y familiares y se
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convierten en la principal fuente de refuerzos, los padres enseñan a
sus hijos mediante refuerzo social o castigo, que conductas son
aceptadas y cuáles no, aprenden mediante actos gratificantes como
sonrisas, signos de aprobación, abrazos, palmadas y desaprobación
como castigo verbal o físico lo que es permisivo o des aprobante, así
de esta manera

el niño comienza a tener información de otras

personas sobre qué es lo mejor y peor de aquello que ellos hacen.
12. El establecimiento por parte de sus padres

de leyes de

comportamientos basados en criterios personales, cuestiones de
gusto, necesidad o de seguridad.

13. La frecuencia de castigos
14. La consistencia de los castigos
15. La frecuencia con que los castigos se asocian a ira y agresividad

16. Factores relacionados con la escuela: El ambiente escolar y
fundamentalmente

ciertas características del profesorado y de su

conducta docente ejercen una influencia clara en el desarrollo del
auto concepto del alumno sobre todo durante los tres primeros años
de escolaridad.
DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO
2.1. DEFINICIÓN
Se puede dividir en desarrollo afectivo y desarrollo social. Son 2 de las
cuatro dimensiones del desarrollo psicológico, incluyendo además el
desarrollo motor y el intelectual.
En términos bastante generales, el desarrollo socio afectivo incluye los
procesos de actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, que
permiten la significación y reconocimiento de conductas afectivas en el
propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación en
el medio. Poco a poco estas conductas adquieren más complejidad al
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unírseles componentes motores y procesos mentales complejos. También
involucra el proceso de interiorización de las normas, para que todas estas
conductas afectivas adecuen a las esperadas por el medio en el que está
inserto.

2.2 CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE LA SOCIO AFECTIVIDAD
“La vida social de las personas en evolución, empieza muy temprano. En el
primer mes de vida los niños pueden expresar una serie de emociones y a
su vez, responder a los humores, emocionales y a la atención o
descomedimiento de los demás.
La razón principal de la comunicación es aquella que manifiesta que los
humanos parecemos nacer con un lenguaje universal para la expresión
emocional y una comprensión básica sobre la sonrisa, las lágrimas y las
miradas interrogativas o de admiración.
Los niños tienen una predisposición innata para el desarrollo socio-afectivo
por lo tanto hay que brindar una mayor atención a las necesidades
emocionales y a las competencias sociales de los niños, de ahí la
importancia de observar, con sumo cuidado el tipo de competencia sociales
y emocionales que demuestran los cuidadores del niño.

2.3. ¿QUÉ ES EL DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL?
Son todos aquellos cambios graduales que ocurren en el ser humano y que
le permiten pasar de la dependencia a la autonomía. La autonomía se
encuentra mediada por la independencia, que es la capacidad de la persona
para responder por sí misma, sin desconocer su relación con los otros.
La situación de enorme dependencia en que nace el bebe humano hace
que no le guste estar mucho tiempo sin la persona que le protege y brinda
cuidados; su ausencia le hace sentir que se encuentra en peligro.
La satisfacción de esa presencia durante los primeros meses, e incluso los
primeros años de vida, posibilitara que en el futuro extienda su vínculo socioafectivo a otras personas. Deseara aceptar a otras personas y, a su vez, ser
aceptado.
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2.4. DESARROLLO SOCIO AFECTIVO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5
AÑOS
Dentro de la sociedad donde vive el niño existen diferentes grupos los cuales
tienden a relacionarse con mayor o menor seguridad, de acuerdo a si tienen
asegurada o no la subsistencia. En los casos en los que se crea que la
subsistencia esta vulnerada, los individuos interactuaran de manera
inestable e insegura; esta condición lleva la formación de personas poco
autónomas, individualistas y dependientes.
La familia cumple un papel importantísimo en el desarrollo de la socio
afectividad de los hijos, ya que es el medio más inmediato en el cual se
forma durante los primeros años de vida.

2.5. ACTITUDES QUE PROPICIAN EL DESARROLLO SOCIAL Y
AFECTIVO DEL NIÑO
Como se ha dicho, la interacción entre el adulto y el niño puede contribuir a
fomentar el desarrollo social y afectivo y crear condiciones que generen en el
niño sentimientos de amor

propio y seguridad personal. Veamos algunas

recomendaciones:
 A un reconocimiento verbal al niño cuando diga la verdad, aunque la
falta cometida tenga una consecuencia.
 Estimule a los niños a conseguir las cosas por medios espontáneos y
naturales, sin adular a los demás.
 Ejerza control y disciplina, y propicie con amor el ejemplo de autoridad
al señalar con respeto y claridad los comportamientos que son
inapropiados.
 No lo excuse en su corta edad en lo frágil que es o en que
seguramente se dio cuenta, para justificar un mal comportamiento.
 Muestre a su hijo o hija la responsabilidad que tiene sobre sus
acciones, mucho más si ha cometido errores.
 Exprese continuamente sentimiento de salud y bienestar; comparta
con los hábitos encaminados a una sana nutrición y ejercicios para
mantener el estado físico.
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2.6. DESARROLLO AFECTIVO
Puesto que la afectividad: desempeña un papel tan importante en la vida, es
esencial saber cómo se desarrolla y afecta a las adaptaciones personales y
sociales. En sus rasgos principales, el desarrollo afectivo del niño en la edad
escolar viene marcado por tres grandes acontecimientos. En primer lugar, y
en un plano estrictamente psicológico, está el proceso de resolución del
complejo de Edipo, que debe completarse entre los seis y los siete años.
Después, la entrada en el periodo de latencia del desarrollo psicosexual, que
se extiende hasta los inicios de la pubertad y que es consecuencia directa de
las transformaciones producidas en la psique infantil por la resolución
edípica. Por último, el progreso en la socialización, que se inscribe en un
escenario completamente distinto al que proporciona la célula familiar: la
escuela, en la que el niño pasa la mayor parte del día”.1

2.6.1. LA RESOLUCIÓN EDIPICA EN EL NIÑO
“La resolución edípica se produce de manera más rápida y definitiva que en
las niñas.
En ambos casos el elemento determinante es la prohibición del incesto, pero
el pequeño varón recibe además la insostenible presión de la angustia de
castración, asociado a deseos y prácticas sexuales que ahora aparecen
como prohibidas.
La intervención de la figura del padre es a este respecto decisiva: llamado a
escena y sostenida su presencia por el deseo de la madre, su palabra une la
prohibición del incesto al concepto de ley, estableciendo con claridad por
donde no puede proseguir el deseo.

2.6.2. LA RESOLUCION DEL COMPLEJO DE ELECTRA
El desarrollo afectivo de la niña es radicalmente distinto. También ella ha
mantenido a la madre como objeto del deseo, pero el descubrimiento de su
falta de pene (que entiende como castración) precipita un cierto rencor hacia
1

EDITORIAL. Desarrollo Socio afectivo, p, 531-702
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la madre tan amada, que aparece como responsable de esa carencia
irreversible.
En síntesis: si la amenaza de castración es para el niño la fuerza que la
obliga a la resolución del complejo de Edipo, el complejo de castración, la
insatisfacción de verse falta de pene, es para la niña el motivo principal de
su ingreso en el Edipo. Dos desarrollos no solo distintos, sino prácticamente
opuestos”.2

2.7. VINCULACION AFECTIVA APEGO
“La vinculación afectiva es el resultado del comportamiento social de cada
individuo de una especie, difiriendo según con que otros sujetos de su
especie esta relacionándose, la cual supone, desde luego, una capacidad
para reconocerlos.
El rasgo esencial de la vinculación afectiva consiste en que los dos
participantes tienden a permanecer en mutua proximidad. Si por alguna
razón están apartados, cada uno de ellos buscara más pronto o más tarde al
otro, restableciendo así la proximidad.

CONDUCTA DE SEÑALAMIENTO (3-6 meses aproximadamente). El niño
comienza a diferenciar las figuras familiares de otras personas y objetos.
Distingue características de los padres, y a su vez los padres aprenden a
interpretar todas las demandas del bebe, y a satisfacer adecuadamente sus
necesidades.

CONDUCTA DE ACERCAMIENTO (6 meses a 3 años). El niño busca la
proximidad física de la madre, la sigue cuando se marcha y la recibe cuando
aparece.
La utiliza como base para la exploración en el entorno, volviendo a ella
cuando se asusta. A medida que el niño tiene más experiencia con las

2

EDITORIAL, Pedagogía y psicología infantil,p 161-165
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personas, y en estrecha relación con el desarrollo de los procesos cognitivos
y de reconocimientos, memoria, etc.… decrece el miedo al extraño.

2.8. LOS ESTILOS AFECTIVOS EN EL NIÑO
Los estilos afectivos sintetizan un conjunto de rasgos emocionales que
poseen cierta estabilidad como respuesta a una situación determinada.
Estos rasgos se perfilan en la infancia y acompañan al sujeto a lo largo de su
trayectoria vital. Según un estudio del año 2000, llevado a cabo por Mª J.
Cantero, F. López y R. Melero, sobre la evaluación del apego en niños
(Actas del IX Congreso INFAND 2000. Infancia y adolescencia. Universidad
de Cádiz). Se pueden diferenciar cuatro estilos afectivos:
- El apegado seguro: Su comportamiento afectivo se caracteriza por
mostrar curiosidad por lo que le rodea y tener confianza en sí mismo y en los
demás. Es sociable, autónomo y posee un elevado nivel de autocontrol.
Muestra una buena capacidad de adaptación a las diferentes situaciones y
circunstancias.
- El apegado ambivalente: Manifiesta inseguridad en su comportamiento,
se queja habitualmente del comportamiento de los demás, es dependiente y
posee una escasa habilidad de autocontrol. Tiene dificultades para explorar
y afrontar las situaciones novedosas y posee un auto concepto más
negativo.
- El apegado temeroso: Necesita relacionarse con los demás, pero teme
hacerlo y se aísla. Posee un bajo auto concepto

2.9. EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
¿Qué lugar ocupa la emoción y el sentimiento en el desarrollo afectivo del
niño?
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Algunos autores han querido excluir completamente el sentimiento y reducir
la afectividad del niño, aparte de los fenómenos elementales del placer y
dolor, a la emoción. En este sentido, Malrier escribe:
“la afectividad del niño parece demasiado viva, demasiado explosiva para
poder dar lugar a sentimientos auténticos … parece que el niño cambia
demasiado deprisa, que su pensamiento es demasiado inestable, que sus
relaciones sociales son muy poco reflexivas para que se pueda hablar en el
de sentimientos auténticos.”

2.10. ESTADOS EMOCIONALES MÁS FRECUENTES
Después de los primeros meses los niños comienzan a presentar estados
emocionales diferenciados.
Los más comunes son: el temor, ira, celos, aflicción, curiosidad, alegría,
placer y gozo, afecto, etc.

2.10.1. El temor
Los niños pequeños temen muchas más cosas que los bebes y que los
mayores. El periodo crucial para los temores específicos de los niños cuando
su desarrollo es normal es de dos a seis años; la razón está en que tiene
mayor capacidad que los bebes para captar el peligro y menos que los
mayores para darse cuenta de que no se trata de amenazas personales.
Timidez: que se caracteriza por el hecho de que se evita el contacto con
otros desconocidos o poco familiares.
Vergüenza: es una reacción ante personas. No la provocan los
desconocidos, sino la incertidumbre sobre como juzgara las personas su
conducta y a ellos mismo. Es un estado de depresión autoconsciente.
La preocupación: es el temor imaginario o dificultad esperada, no la provoca
ningún estimulo del ambiente, sino que es producto de la imaginación del
niño. Procede el hecho de imaginarse situaciones peligrosas que pueden
surgir.
Ansiedad: es un estado mental incomodo que se refiere a un mal esperado o
inminente, provoca en el sujeto una aprensión, inquietud y presentimientos
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que no puede evitar. Y tiene un sentimiento de impotencia porque se siente
bloqueado e incapaz de encontrar una solución para sus problemas.

2.10.2. La ira
Es una emoción que se expresa con frecuencia en los niños ya que suelen
descubrir que con ello obtienen la atención de los mayores y, con frecuencia,
lo que desea.
La frecuencia e intensidad con que los niños experimentan la ira de unos a
otros.
Se distinguen dos tipos de ira:
Impulsivas: que denominan agresión, se dirigen contra personas animales u
objetos, pueden ser físicas o verbales ligeras o intensas.
Inhibidas: que se mantienen bajo control, los niños se encierran en sí mismo,
huyen del objeto o persona que los ofende.

2.10.3. Los Celos
Son una respuesta a la perdida de afecto real, supuesto o inminente. Da
origen a una actitud de resentimiento hacia otras personas y se deriva de la
ira. La persona teme perder la posición que ocupa en el afecto de la persona
a quien ama.

2.10.4. La Aflicción
Es un trauma psíquico, un trastorno emocional como consecuencia de la
perdida de alguien amado. Cuando es ligera produce tristeza o pena, no
suele ser muy frecuente en los niños.
A medida que crece el niño puede sentir más aflicción porque se le
resguarda menos y puede tener más experiencias y porque va teniendo más
memoria.
2.10.5. La Curiosidad
La curiosidad puede ser múltiple y variada: desde él mismo hasta la cosa
más insignificante que se encuentre; le interesan mucho los cambios
repentinos y también los cambios que se producen en su cuerpo.
23

El niño manifiesta su curiosidad examinando, observando, agarrando,
manipulando, tocando, explorando…todo lo que se encuentra a su alcance.
Le inhiben las presiones sociales: <<no toques>>, <<no hagas>>, etc.

2.10.6. Alegría, Placer, Gozo
La alegría es una emoción placentera; en sus formas más ligeras da lugar al
placer, gozo o felicidad.
De cuatro a seis años proceden, principalmente, de actividades en las que
participan otros, sobre todo si son iguales en edad.
Las manifestaciones son muy variadas. La risa comienza a aparecer en el
cuarto mes y es cada vez más frecuente e intensa, la provocan algunos
estímulos auditivos, de tacto y visuales. La risa es contagiosa, los niños se
ríen más si están con otros que si están solos.

2.10.7. El Afecto
Es una reacción emocional dirigida hacia una persona, un animal o un
objeto. Indica sentimientos cálidos, amistad, simpatía o deseos de ayudar o
puede tener una forma física o verbal.
El afecto debe ser reciproco, debe haber un enlace emocional entre el niño y
las personas importantes en su vida. Se denomina esto <<complejo
empático>>. Debe darse un equilibrio en la relación”.3

2.11. DESARROLLO SOCIAL
“Según la tradición, algunas personas nacen con características sociales y
otras no. Las personas que se vuelven hacia su propio interior y prefieren su
propia compañía a la de los demás -los introvertidos- son de ese modo, “en
forma natural”, y los sociables, que se vuelven hacia el exterior -los
extrovertidos- son así debido a su dotación hereditaria. Las personas que
están en contra de la sociedad -los antisociales- que, con frecuencia, se

10FRANCO Teresa, Vida afectiva y educación infantil, p30-37.
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hacen delincuentes, según la tradición, heredan “mala sangre” de uno de sus
progenitores.

22. SIGNIFICADO DEL DESARROLLO SOCIAL
El desarrollo social significa la adquisición de la capacidad para comportarse
de conformidad con las expectativas sociales. El socializarse incluye tres
procesos que, aunque están separados y son distintos, se encuentran
estrechamente interrelacionados, de tal modo que el fracaso en cualquiera
de ellos hará que se reduzca el nivel de socialización del individuo.

2.13. IMPORTANCIA DE LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS SOCIALES
Puesto que durante los años formativos de la infancia se establecen
patrones conductuales, sociales o asociales, las primeras experiencias
sociales determinan, en gran parte, el tipo de adultos en que se convertirán
los niños. Predominantemente, las experiencias felices animan a los
pequeños a buscar otras y a convertirse en personas sociales.

2.14. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LAS VARIACIONES EN LAS
INFLUENCIAS DEL GRUPO SOCIAL

Aceptabilidad en el grupo
Los niños populares y los que ven la posibilidad de obtener la aceptación del
grupo, se ven afectados más por este último y menos por sus familias que
los niños que no se entienden bien con sus compañeros. Los pequeños que
consideran que tienen pocas oportunidades de verse aceptados por el grupo
tendrán también poca motivación para conformarse a sus normas.

Seguridad de posición
Los niños que se sienten seguros en el grupo, se consideran libres para
expresar cualquier desacuerdo que tengan con los juicios de los demás
miembros. Por el contrario los inseguros se conformaran estrechamente a
las normas y seguirán a los demás miembros.
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Tipo de grupo
La influencia de grupo procede de la distancia social, el grado de relaciones
afectivas entre los primeros del grupo. En el grupo primario (la familia o el
grupo de coetáneos), los lazos de relaciones intergrupales son más fuertes
que en el secundario (clubes sociales o grupos organizados de juegos) o los
terciarios (personas con las que los niños entran en contacto en los
autobuses, los trenes, etc.). Como resultado de ello, el grupo primario es el
que tiene mayor influencia sobre los niños.

Diferentes miembros del grupo
Dentro de un grupo, la mayor influencia procede, por lo común, del líder, y la
menor de los que son menos populares.

Personalidad
Los niños que tienen sentimientos de inadecuación o inferioridad se ven más
afectados por el grupo que los que tienen una mayor confianza en sí mismo
y se acepta con mayor facilidad. Los niños con patrones de personalidad
autoritarios se ven más afectados por el grupo, puesto que tienen un temor
constante a no agradar a sus compañeros.

Motivo de afiliación
Cuando mayor sea el motivo de afiliación, el deseo de verse aceptado, tanto
mayor será la propensión aceptar la influencia de los miembros del grupo,
sobre todo de los que ocupen una posición elevada. Cuanto más atractivo le
perezca el grupo al niño, tanto más deseoso estará de que lo acepten en él y
tanto más dispuesto estará a permitir que su influencia lo afecte”.4

11HURLOCK, Elizabeth, Desarrollo del niño. 242-247
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e) MATERIALES Y METODOS
Para la elaboración del trabajo investigativo se hizo utilización de algunos
métodos y técnicas con la finalidad de desarrollar el trabajo
En esta etapa se presenta datos reales referente a la información de
campo en la misma que no hubo ninguna dificultad para recopilar la
información, ya que contamos con la colaboración de todos quienes
conforman el Centro Educativo “Marieta de Veintimilla”.
Los principales métodos utilizados en esta investigación fueron.
1.1.

MÉTODOS.

En esta investigación se trabajó fundamentalmente en la lógica del método
científico y con la ayuda de la inducción-deducción, de lo hipotético deductivo,
del análisis, síntesis y descripción.

Método científico: El Método Científico, estuvo presente en todo el
desarrollo de la investigación, ya que permitió llegar a la claridad de los
hechos a través de la cogida, procesamiento, análisis e interpretación entre
la teoría y la práctica.

Método inductivo: A este método se lo utilizó en los procesos de análisis de la
baja autoestima y su incidencia el desarrollo Socio Afectivo de las niñas y
niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Marieta de
Veintimilla”

Métodohipotético-deductivo: Se lo utilizópara demostrar las hipótesis de
investigación planteadas.
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Método deductivo: Sirvió para observar e interpretar los datos y se partió de
hechos generales para constituir conclusiones particulares. El análisis y la
síntesis han sido puntuales en todos los métodos predichos.

Método descriptivo:Este método se lo utilizó para resolver y referir información
en el desarrollo del marco teórico, adquiriendo información bibliográfica de
diferentes fuentes primarias y secundarias como: textos, periódicos, información
de internet, bibliotecas públicas y privadas.

Método estadístico:Guió la organización de los datos obtenidos en los cuadros
estadísticos de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los modelos de
comprobación de hipótesis, para decidir si las mismas se confirman o se
descartan.

1.2.

TÉCNICAS

Para poder verificar la información científica, es fundamental aplicar la
Investigación de Campo, para lo cual nos sustentamos en:
Test de Autoestima, y la encuesta
Test de autoestima
Por ser una técnica de investigación de enlace directo al problema objeto de
estudio, se la aplicó al total de 94 alumnos del Jardín de Infantes “Marieta de
Veintimilla”

Encuesta
La encuesta es una técnica factible y viable en la recopilación de la información,
ante tal razón se la aplicó a 3 maestras del plantel, quienes mantienen un estudio
profesional del progreso o retraso académico de cada estudiante.
Población
En lo que concierne a la población, se realizo a las niñas y niños del Jardín
de Infantes “Marieta de Veintimilla” de la ciudad de Loja, de la cual se tomo
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94 niñas y niños que son el total de la población para la realización del
trabajo.

Centro
Educativo

Marieta de
Veintimilla

Total

Niños
Paralelos

H

A

18

15

33

B

13

16

29

C

17

15

32

3

48

46

94

M

Total

Maestras
3

3

FUENTE: Jardín De Infantes “Marieta Veintimilla”
ELABORACIÓN: Las autoras
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f) RESULTADOS DE LA APLICACIÓN
1.3.

DEL TEST DE AUTOESTIMA DE (LUCY REIDL)aplicado a las
niñas y niños del Jardín de Infantes “Marieta de Veintimilla”, de
la ciudad de Loja con el fin de conocer el nivel de desarrollo de
la misma.

Los resultados nos permiten verificar como incide la baja autoestima en el
desarrollo socio afectivo por tal razón, se ha aplicado a una población de
94 niñas y niños del Jardín de Infantes mencionado.
1. ¿Eres un niño(a) que puedes hacer muchas cosas?
Cuadro N.- 1
Criterios

F

%

SI

58

61.70%%

NO

27

28.72%

NOSÉ

9

9.57%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.-1

80,00%
60,00%

NO SE

40,00%

NO
SI

20,00%
0,00%
SI

No contesta

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN:
En el cuadro observado de los 94 niñas y niños, aplicados el test de
autoestima se obtiene que en la alternativa SI que son 58 que representan
61.70%, mientras que en la alternativa NO se obtiene el 27 que suman el
28.72% y en la opción NO SE qué de marca a 9 que representa el 9,57%.

DISCUSIÓN:
De las niñas y niños estudiados podemos concluir que en su mayoría ellos
manifiestan el poder realizar sus tareas solos sin ayuda de sus padres
debido a que poseen confianza en sí mismos, mientras que un pequeño
porcentaje exponen que no lo pueden hacer por la carencia de seguridad,
que es uno de los factores del bajo nivel de autoestima en las niñas/os que
se considera de modo negativo en ejercer alguna destreza que los
caracterice de los demás.
2. ¿Te avergüenzas de ti mismo?
Cuadro N.-2
F

%

SI

42

44.68%

NO

40

42.55%

NO SÉ

12

12,76%

TOTAL

94

99,99%
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Grafico N.-2

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

NO SE
NO
SI

SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores

INTERPRETACIÓN
En la presente interrogante hemos obtenidos los siguientes resultados: en la
alternativa SIque corresponden a 42 niñas y niños que suman el 44.68%,
NO se obtiene a 40que representan el 42.55%, además en la opción NO SE
manifiestan a 12 que representan el 12,76%.

DISCUSIÓN:
De las niñas y niños estudiados 42 expresan sentimientos de inferioridad
ante sus compañeros ya que manifiestan que sus amiguitos son mejores
debido a que son más grandes, guapo, e inteligentes mientras que 40 dicen
quererse como ellos son, ya que tienen seguridad emocional, y 12
manifiestan el no saber porque son muy tímidos para expresar sus
sentimientos.
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3. ¿Cuándo tienes algo que decir, lo dices?
Cuadro N.-3
Criterios

F

%

SI

46

48.93%

NO

40

42.55%

NO SE

8

8,51%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.-3-

60,00%
40,00%

NO SE
NO

20,00%

SI

0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores

INTERPRETACIÓN
De los 94 niñas y niños se obtiene en la alternativa SI corresponde a 46 que
representan el 48.93%,mientras que en la alternativa NO se obtiene a 40
que representan al 42.55%, y en la opción NO SE con 8 que evidencia el
8,51%.

DISCUSION:
Se puede evidenciar que la mayoría de los niños expresan sus ideas o dicen
lo que sienten sin ningún problema, pero en un numero casi igual podemos
ver que otros no tienen la misma facilidad de comunicarse con las demás
personas debido a que existe timidez, miedo, y agresividad en ellos.
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4. ¿Casi siempre estás seguro(a) de lo que piensas?
Cuadro N.-4
Criterio

F

%

SI

41

43.61%

NO

22

23.40%

NO SE

31

36.17%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.-4
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%

SI

20,00%

NO

15,00%

NO SE

10,00%
5,00%
0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores

INTERPRETACIÓN
En la presente preguntaSi se obtiene a 41 niñas y niños que suman el
43.61%, mientras que en la alternativa NO se obtiene a 22 que representan
el 23.40% y en la alternativa NO SE evidenciamos a 31 que representan el
36.17%

DISCUSION:
De las niñas y niños estudiados 41 expresan sentir seguridad al expresar
sus opiniones o sentimientos

ya que se sienten escuchados por las

personas que los rodea, mientras que 22 dicen que no porque sus opiniones
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son rechazadas por sus compañeros y 31 dicen no saber debido a que
cuando ellos se expresan sus padres les responden con frases como cállate,
tú no sabes nada, esto es cosa de adultos, causando esto en el niño una
baja autoestima.

5.- ¿Te sientes abandonado y maltratado?
Cuadro N.-5
Criterio

F

%

SI

65

69.14%

NO

18

19.14%

NO SE

11

11,70%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.-5
80,00%
60,00%
SI
40,00%

NO

20,00%

NO SE

0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores

INTERPRETACIÓN
Del test aplicado a las niñas y niños en la alternativa SI se obtiene el
69.14%, mientras que en la opción NO se manifiestan 18 que representan el
19.14% y en la alternativa NO SE obtenemos a 11 niñas y niños que suman
el 11.70%.
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DISCUSION:
La mayoría de los niños que son 65 expresan sentirse sometidos algún tipo
de maltrato físico o emocional ya que ellos exponen estar solo todo el
tiempo debido a que sus padres trabajan todo el día y cuando llegan son
impacientes, furiosos, agresivos, mientras que 18 dicen que sus padres son
muy amorosos y comparten tiempo con ellos .

6.- ¿Crees que la gente tiene buena opinión de ti?
Cuadro N.-6
Criterios

F

%

SI

49

52.12%

NO

32

34.04%

NO SE

13

13.82%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.-6
60,00%
40,00%

SI
NO

20,00%

NO SE
0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores

INTERPRETACIÓN
En la presente interrogante se manifiesta en la opción SI a 49 que suman el
52.12% mientras que en la alternativa NO se obtiene a 32 que suman el
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34.04% y bajo la opción NO SE manifestándose a 13 que representan el
13,82%.

DISCUSIÓN:
De los niñas y niños estudiados 49 demuestran seguridad al expresar que la
gente piensa siempre algo positivo de ellos debido a que estimulan sus
acciones, mientras que 32 dicen que no porque cuando ellos expresan sus
ideas a las personas que las rodea reciben a cambio insultos .

7. ¿Eres feliz?
Cuadro N.-7
Criterios

F

%

SI

66

71,13%

NO

23

23,71%

NO SE

5

5,15%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.-7
80,00%
60,00%
SI
40,00%

NO
NO SE

20,00%
0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN
En la presente pregunta en la opción SI se obtiene a 69 que suman el
71,13%, mientras que la alternativa NO se obtiene a 23 niños que
representan el 23,71%, en la opción NO SE manifiestan 5 que suman el
5,15%.

DISCUSIÓN:
De las niñas y niños estudiados podemos darnos cuenta que 69 expresan
sentirse felices en algunas ocasiones cuando comparten con sus
compañeros, padres, en alguna actividad. Mientras que 23 argumentan que
ellos no se sienten felices sino al contrario triste ya que pasan solos, o sus
padres son muy mal carácter, y 5 que desconocen si lo están o no
8. ¿Te sientes feliz con lo que haces?
Cuadro N.- 8
Criterios

F

%

SI

23

24.46%

NO

45

47.87%

NO SE

26

27.65%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.-8
50,00%
40,00%
SI

30,00%

NO

20,00%

NO SE

10,00%
0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN
En la opción SI se obtiene a 23 que representan el 24.46%, mientras que en
la alternativa NO, se obtiene a 45 que suman el 47.87% y en la alternativa
NO SE, 26 se manifiestan que representan el 27.65%.

DISCUSIÓN:
Podemos apreciar que 23 de los niñas y niños manifiestan que sienten
felicidad con las actividades que realizan en casa o en el aula, pero 45 de las
niñas y niñosopinan que no se sienten felices porque ellos son obligados a
realizar en casa tareas como cuidar a sus hermanos más pequeños, y otras
actividades, causando que el niño no disfrute de su niñez y por ende se
sienta frustrado y triste, y 26 expresan no saber cómo es el estado de ánimo
de ellos mismo.
9. ¿Crees que tus compañeros son mejores que tú?
Cuadro N.-9
Criterios

F

%

SI

64

68,08%

NO

22

23.40%

NO SE

8

8.51%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.-9
80,00%
60,00%
SI
40,00%

NO
NO SE

20,00%
0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN
En la opción de SI se obtiene a 64 que suman el 68.08%, mientras que en la
alternativa NO se encuentran a 22

que representan el 23.40%, y en la

opción NO SE, unos 8 que suman el 8,51%.

DISCUSION:
De las niñas y niños estudiados podemos analizar que 64 opinan que sus
compañeros son mejores porque cuando realizan las tareas son elogiados y
creen que son más inteligentes, bonitos, grandes, fuertes provocando en
ellos un sentimiento de inferioridad, mientras que 22

expresan que no

porque ellos pueden hacer las cosas igual que sus compañeros de clase y 8
no expresan ninguna opinión.
10. ¿Te cuesta mucho trabajo hablar delante de tus amigos?
Cuadro N.-10
Criterios

F

%

SI

26

27.65%

NO

7

7.44%

NO SE

60

63.82%

TOTAL

94

100%

Grafico N.-10
80,00%
60,00%

SI

40,00%

NO

20,00%

NO SE

0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN
En la alternativa SI se obtiene a 26 alumnos que representan el 27.65%,
mientras que en la opción NO se ubican 7 estudiantes que representan el
7,44% y en la alternativa NO SE, obtenemos a 60 alumnos que evidencian el
63.82%.
DISCUSIÓN:
Como podemos observar 60 niñas y niños expresan el no saber si sienten
temor al hablar frente a los demás compañeros porque ellos dicen lo que
piensan sin importarles la opinión de los demás, mientras que 26 opinan que
no les gusta hablar porque les da miedo de que sus compañeros se burlen
de lo que dicen, Y 7 manifiestan que ellos expresan lo que sienten sin ningún
temor porque tienen seguridad en simismo.
11. ¿Le caes bien a la gente?
Cuadro N.-11
Criterios

F

%

SI

66

70.21%

NO

17

18.08%

NO SE

11

11.70%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.- 11
80,00%
60,00%
SI
40,00%

NO
NO SE

20,00%
0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN
En la presente pregunta en la opción Si se obtiene a 66 que suman el
70.21%, mientras que por la alternativa NO se obtiene a 17 que representan
el 18.08%, en la opción NO SE manifiestan 11 que suman el 11,70%.

DISCUSION:
Como nos podemos dar cuenta 66 exponen que se sienten apreciados y
aceptados dentro del grupo mientras que 17 dicen que no, al contrario se
sienten rechazados causando

poca participación dentro o fuera del aula, y

11 expresan el no saber porque ellos no dialogan con las personas que los
rodean.
12. ¿Piensan tus papas que eres inteligente?
Cuadro N.- 12
Criterios

F

%

SI

13

13,82%

NO

67

71.27%

NO SE

14

14.89%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.-12
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

SI

30,00%

NO

20,00%

NO SE

10,00%
0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores

42

INTERPRETACIÓN
En la opción SI se obtiene a 13 que representan el 13,82%, mientras que en
la alternativa NO, se obtiene a 67 que suman el 71.27% y en la alternativa
NO SE, 17 se manifiestan que representan el 14.89%.
DISCUSION:
La mayoría de los niños estudiados que son 67 nos expresan que sus
padres nunca elogian o motivan sus esfuerzos en la realización de sus
tareas produciendo en ellos inseguridad y miedo ,mientras que 13 opinan
que ellos son inteligentes porque las personas que los rodea se los repite
constantemente y valoran sus trabajos. Y 17 dicen que no saben porque
ellos pasan la mayoría del día solo causando en ellos timidez que es propio
de la baja autoestima.

13. ¿Siempre tiene que haber alguien que te diga lo que debes hacer?
Cuadro N.-13
Criterios

F

%

SI

30

31.91%

NO

7

7,44%

NO SE

56

59.57%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.-13
60,00%
50,00%
40,00%

SI

30,00%

NO

20,00%

NO SE

10,00%
0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN
En la opción de SI se obtiene a 30 niñas y niños que suman el 31.91%,
mientras que en la alternativa NO se encuentran a 7 que representan el
7,44%, y en la opción NO SE, unos 56 que suman el 59.57%.

DISCUSION:
Podemos evidenciar que la mayoría de los estudiados expresan el no saber
debido a que no entienden la pregunta, mientras que 30 nos manifestaron
que ellos obedecen a las órdenes de sus padres o maestra.

14. ¿Puedes hacer bien las cosas como tus compañeros?
Cuadro N.-14
X

F

%

SI

15

15,95%

NO

72

76.59%

NO SE

7

7.44%

TOTAL

94

99,98%

Grafico N.-14
80,00%
60,00%
SI
40,00%

NO
NO SE

20,00%
0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN
En la alternativa SI se obtiene a 15 que representan el 15.95%, mientras que
en la opción NO se ubican 72 que representan el 76.59% y en la alternativa
NO SE, obtenemos a 7 alumnos que evidencian el 7.44%.

DISCUSION:
La mayoría de los niños se consideran incapaces de poder realizar las
tareas o actividades dentro del aula debido a que su baja autoestima los
lleva a pensar que los demás son superiores a él, sienten que no llegan a los
rendimientos que otros alcanzan provocando en ellos problemas de
aprendizaje, mientras que 15 niñas y niños manifiestan el poder hacer sus
tareas sin dificultad alguna ya que se sienten capaces y seguros de lo que
hacen.
15. ¿Tus amigos te hacen caso cuando opinas sobre algo?
Cuadro N.- 15
Criterios

F

%

SI

51

54.25%

NO

25

26.59%

NO SE

18

19.14%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.-15
60,00%
40,00%

SI
NO

20,00%

NO SE

0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN
En la presente pregunta en la opción Si se obtiene a 51 que suman el
54.25%, mientras que por la alternativa NO se obtiene a 25 que representan
el26.59%, en la opción NO SE manifiestan 18 que suman el 19.14%.
DISCUSION:
La mayoría de los niños manifiestan que si son escuchados por parte de sus
compañeros quienes respetan el criterio que ellos emiten y se sienten un
poco más seguros, mientras que 25 expresan el sentirse ignorados por
sus compañeros debido a que no respetan sus opiniones ni son tomados
en cuenta para ser participes de los juegos de los demás, y 18 dicen no
<opinar debido a que estos niños son muy tímidos o poco participativos.
16. ¿Algunas veces te sientes tristes?
Cuadro N.-16
Criterios

F

%

SI

64

68.08%

NO

13

13,82%

NO SE

17

18.08%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.-16

80,00%
60,00%
SI
40,00%

NO
NO SE

20,00%
0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN
En la opción SI se obtiene a 64 niñas y niños que representan el 68.08%,
mientras que en la alternativa NO, se obtiene a 13 que suman el 13,82% y
en la alternativa NO SE, 17 manifiestan que representan el 18.08% de los
alumnos.
DISCUSION:
La mayoría de los niñas y niños manifiestan sentirse tristes y esto se debe a
la falta de atención en el hogar y es que un niño ya siente la necesidad de
compartir, pero al no contar con la presencia de los padres se sienten muy
apenados y tristes haciendo que se sientan más frágiles y sumisos ante
cualquier ambiente, mientras que 13 opinan que se sienten felices en sus
hogares debido a que se sienten amados y protegidos.
17. ¿Poca gente te hace caso?
Cuadro N.-17
Criterios

F

%

SI
NO
NO SE
TOTAL

22
36
36
94

23.40%
38.29%
38.29%
99.99%

Grafico N.- 17
50,00%
40,00%
30,00%

SI

20,00%

NO

10,00%

NO SE

0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN
En la opción de SI se obtiene a 22 que suman el 23.40%, mientras que en la
alternativa NO se encuentran a 36 que representan el 38.29%, y en la opción
NO SE, unos 36 que suman el 38.29%.

DISCUSION:
De los niñas y niños estudiados nos comentan 36 el sentir que sus opiniones
no son tomadas en cuenta por las personas que los rodea y por eso
prefieren callar sus ideas y se dejan dominar o influir por lo que dicen otros
compañeros, mientras que 36 manifiestan el no saber debido a que no les
gusta opinar o participar en el aula o reuniones familiares y 22 expresan
sentirse aceptados y escuchados dentro del grupo.
18. ¿Te sientes culpable por las cosas que has hecho mal?
CuadroN.-18
Criterios
SI
NO
NO SE
TOTAL

F
72
15
7
94

%
76.59%
15,95%
7.44%
99,98%

Grafico N.-18
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

SI

40,00%

NO

30,00%

NO SE

20,00%
10,00%
0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN
En la alternativa SI se obtiene a 72 que representan el 76.59%, mientras que
en la opción NO se ubican

15

que representan el 15.95% y

en la

alternativa NO SE, obtenemos a 7 que evidencian el 7.44%.

DISCUSION:
De las niñas y niños 72 opinan el sentir culpabilidad después de realizar
alguna travesura pero podemos interpretar esto como miedo ya que ellos
son castigados físicos y verbales por sus padres, 15 de ellos nos comentan
el no sentir nada debido a que no son corregidos por sus progenitores
cuando realizan alguna diablura.
19. ¿Sientes que tus papas te quieren?
Cuadro N.- 19
Criterios

F

%

SI

22

23.40%

NO

37

39.36%

NO SE

35

37.23%

TOTAL

94

99.99%

Grafico N.-19

50,00%
40,00%
30,00%

SI

20,00%

NO

10,00%

NO SE

0,00%
SI

NO

NO SE

Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN
En la opción de SI se obtiene a 22 que suman el 23.40%, mientras que en
la alternativa NO se encuentran a 37 que representan el 39.36%, y en la
opción NO SE, unos 36 que suman el 37.23%.

DISCUSION:
De las niñas y niños estudiados se pudo apreciar que 22 de ellos sienten
elamor de sus padres ya que les demuestran con palabras o afecto, mientras
que 37 dicen el no sentir amor por las personas que los rodea porque el
niño al querer compartir sus vivencias es rechazado y muchas de las veces
maltratado e insultado, 35 comentan el no saber que es amor porque no lo
sienten ni lo expresan.
20. ¿Piensas que tienes muchas cosas buenas?
Cuadro N.-20
Criterios

F

%

SI

72

76.59%

NO

15

15,95%

NO SE

7

7.44%

TOTAL

94

99,98%

Grafico N.- 20
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Fuente: Test de Autoestima
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN
En la alternativa SI se obtiene a 72que representan el 76.59%, mientras que
en la opción NO se ubican

15

que representan el 15,95% y

en la

alternativa NO SE, obtenemos a 7 que evidencian el 7.44%.

DISCUSION:
De los niños estudiados72 nos supieron expresar el tener muchas cosas
buenas ya que sus padres elogian o estimulan las actividades que ellos
realizan, mientras que 15 manifiestan que no, ya que no sienten amor propio
debido a que las personas que los rodea no les trasmiten seguridad
emocional que un niño necesita para tener un buen desarrollo integral
1.4.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS
DEL JARDÍN DE INFANTES “MARIETA VEINTIMILLA.

1. ¿Los niños han presentado dificultades al inicio de las
actividades en el centro educativo?
Cuadro N.-21
Criterios

f

%

SI

3

100%

NO

0

0%

TOTAL

3

100%

Grafico N.-21
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Fuente: Encuesta
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN.
En la opción SI se obtiene el acierto de las 3 maestras lo que da un total del
100%, mientras que en la alternativa NO se maneja el 0%.
DISCUSION:
La mayoría de las docentes del Jardín, manifiestan sentir dificultades en los
niños al momento que estas ingresan al centro educativo, debido a que el
niño al llegar a un nuevo ambiente se siente cohibido y tiene muchos
sentimientos encontrados como: tristeza, miedo, ansiedad, alegría, etc. y
esto hace que no se relacione desde un principio adecuadamente con sus
demás compañeritos del aula.

2. ¿Los niños al ingreso al centro infantil se manifiestan?
Cuadro N.-22
Criterios

F

%

Tímidos

3

30%

Ansiosos

0

0%

Felices

3

30%

Tristes

1

10%

No participativos

3

30%

Grafico N.- 22
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Fuente: Encuesta
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN.
En la opción Tímidos se obtiene a las 3 maestras lo que da un total del
100%, mientras que en la alternativa Ansiosos se maneja el 0%,

las 3

encuestadas coinciden con la opción Felices lo que representa el 100%, tan
solo 1 docente elige la opción Triste que representa el 33.33%, y en la
opción no participativo se obtiene 3 que representa el 100%.
DISCUSIÓN:
Las educadoras opinan que algunas niñas y niños se sienten felices debido
a que ya le es familiar este ambiente de trabajo porque son niños que han
asistido a estimulación; pero otros se sienten tímidos, no participativos,
tristes ya que le es nuevo y se sienten inseguros al formar parte de un nuevo
grupo.
3. ¿Qué dimensiones cree usted que son más importantes para el
desarrollo del niño?
Cuadro N.-23
Criterios

F

%

Afectiva

2

40%

Social

0

0%

Intelectual

0

0%

Física

0

0%

Todas

3

60%

Ninguna

0

0%

Grafico N.-23
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Fuente: Encuesta
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN.
En la alternativa Afectiva se obtiene el 66.66%, mientras que en las opciones
Social, Intelectual y Física se mantienen en el 0%, en la alternativa Todas se
obtiene a 3 docentes que representan el 100% y por la opción ninguna el
0%.

DISCUSION:
Las maestras nos supieron contestar que todas son necesarias pero la más
importante es la afectiva, ya que un niño que se siente amado, querido,
respetado tiene un mejor desenvolvimiento que le permitirá desarrollar mejor
sus aptitudes y destrezas y habilidades y esto ayudara a que el niño pueda
resolver los problemas que se le presenten fuera o dentro de clase.
4.-A su criterio ¿Qué tipo de autoestima presentan sus alumnos?
Cuadro N.- 24
Criterios

f

%

Alta

0

0%

Baja

0

0%

Media

3

100%

Grafico N.- 24
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Fuente: Encuesta
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN.
En la alternativa Alta y Baja se adquiere el 0% de las encuestadas, mientras
que en la alternativa Media aciertan las 3 docentes que representan el
100%.

DISCUSION:
De las tres educadoras opinan que ellas denotan en sus alumnos una
autoestima media para lo cual comentan que esto se da en sus niños porque
sus padres carecen de conocimientos y por esto que ellos no enseñan a sus
hijos el amor propio, no estimulan, ni valoran a los demás.

5.- ¿Qué características presentan los niños con baja autoestima?
Cuadro N.- 25
X

f

%

Tímidos

3

20%

Ansiosos

3

20%

Agresivos

3

20%

Tristes

3

20%

No participativos

3

20%

Grafico N.- 25
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Fuente: Encuesta
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN.
En esta pregunta podemos apreciar que de las 3 docentes encuestadas
todas manifiestan

las

siguientes opciones

Tímidos, Tristes,

Pocos

participativos y Agresivos dando un total del 20% para cada una de estas
opciones.
DISCUSION:
La preparación académica de las docentes les permite discernir la existencia
de varios rasgos modificatorios de la parte afectiva de un menor lo que luego
ocasiona la baja autoestima de los mismos, por esta razón las docentes
manifiestan que estos factores son fáciles de apreciar en la conducta de un
menor la misma que no es normal y contrapone al desarrollo o
desenvolvimiento de los niños dentro del Jardín de infantes “Marieta de
Veintimilla”.
6.- ¿Usted cree que el nivel cultural de los padres influye en la
autoestima de los niños?
Cuadro N.- 26
Criterios

f

%

Siempre

2

66.66%

A veces

1

33.33%

Nunca

0

0%

Grafico N.- 26
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Fuente: Encuesta
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN.
En esta pregunta podemos apreciar que en la opción Siempre se obtiene a 2
docentes que suman el 66,66%, mientras que en la alternativa A veces se
obtiene a 1 profesora que implica el 33,33%, mientras que en la alternativa
Nunca se mantiene en el 0%.

DISCUSION:
De las maestras encuestadas 2 opinan que la falta de conocimiento en los
padres de familia hace que el niño tenga una baja o alta autoestima ya que
las primeras enseñanzas se reciben en casa y de los progenitores y una de
las docentes nos responde que a veces ya que dicen que hay personas que
no siendo preparadas saben educar y corregir a sus hijos correctamente.
7.- ¿La autoestima baja influye en el desarrollo socio afectivo del niño?
Cuadro N.-27

Criterios

f

%

SI

3

100%

NO

0

0%

Grafico N.- 27
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Fuente: Encuesta
Responsable: Los Autores
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INTERPRETACIÓN.
En la alternativa SI se obtiene a las 3 maestras lo que representa en 100%
del total delas mismas lo que deriva que en la opción NO se mantenga el
0%.
DISCUSIÓN:
De las docentes encuestadas opinan que la baja autoestima si influye en el
desarrollo socio-afectivo del niño, ya que una niña o niño que no recibe
amor, no puede dar amor, provocando relaciones conflictivas en el aula.
8.- ¿Qué nivel socio-afectivo presentan los niños de su aula?
Cuadro N.-. 28
Criterios

f

%

Bajo

2

66.66%

Medio

1

33.33%

Alto

0

0%

Grafico N.- 28
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Fuente: Encuesta
Responsable: Los Autores
INTERPRETACIÓN.
En esta pregunta podemos apreciar que en la opción Bajo se obtiene a 2
docentes que suman el 66,66%, mientras que en la alternativa Medio se
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obtiene a 1 profesora que implica el 33,33%, mientras que en la alternativa
Alto se mantiene en el 0%.
DISCUSION:
Las educadoras expresan que sus alumnos presentan un nivel bajo de
afectividad, ya que ellas lo evidencian en sus actitudes porque son poco
cariñosos, afectuosos. Se les dificulta muchas de las veces dar un abrazo, lo
hacen obligados, pero una de las maestras nos dice que el nivel afectivo de
sus alumnos es medio, ya que algunos de ellos se lo demuestran con
facilidad con besos y caricias al momento de llegar a salir
9.-¿Cómo calificaría las relaciones sociales de sus niños?
Cuadro N.- 29
Criterios

f

%

Conflictivas

3

42.86%

Restringidas

1

14.29%

Cariñosas

0

0%

Poco afectivas

2

28.57%

Afectivas

0

0%

Sin afecto

1

14.29%

Grafico N.-29
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Fuente: Encuesta
Responsable: Los Autores
INTERPRETACIÓN.
Como podemos notar en la opción Conflictivas se mantiene a las 3 docentes
que manifiestan el 42,86%, mientras que en la alternativa Restringida se
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manifiesta 1 docente que implica el 14,29%, en la opción Cariñosas se
mantiene en el 0%, en Poco Afectiva acuerdan 2 docentes que implican el
28,57%, en la opción Afectivas se adquiere el 0%, mientras que en la
alternativa Sin afecto se adquiere el 14,29%.

DISCUSION:
Las maestras encuestadas opinan en su mayoría que las relaciones son
conflictivas son conflictivas debido a que los niños imitan en clase lo que ven
en casa, es decir golpean e insultan a sus compañeros, provocando malas
relaciones.
1.5.

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

ENUNCIADO
“El desarrollo socio- afectivo que demuestran los niñas y niños de
Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Marieta de
Veintimilla”, de la ciudad de Loja, está en relación con la baja
autoestima que poseen”.
De los resultados obtenidos, podemos indicar que de acuerdo al análisis de
cada una de las preguntas y respuestas dadas por las maestras se puede
concluir que el 100% de las encuestadas confirman que efectivamente la
incidencia de la autoestima como factor influyente en el desarrollo socio
afectivo de los niños del Primer Año de Básica del Jardín de Infantes
“Marieta de Veintimilla” sobre lo socio afectivo de los niñas y niños es bajo
manifiestan el 66,66% que implica más de la mitad de la población
encuestada, estas cifras mantienen o se refuerzan mediante las variables las
mismas que se refirman de la siguiente manera:
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VARIABLES E INDICADORES

VARIABLE INDEPENDIENTE

LA BAJA AUTOESTIMA

INDICADORES

Timidez.
En relación con esta variable para demostrar su comprobación nos hemos
basado en la aplicación del test de autoestima de Lucy Reidl la misma que
arrojó los siguientes datos sobre la timidez que mantienen los niñas y niños
del Primer Año de Básica del Jardín de Infantes Marieta de Veintimilla, al
considerarse como niñas y niños que pueden hacer muchas cosas podemos
apreciar que el 28,72% manifiestan que NO se consideran capaces, pero el
42,55% manifiestan sentir vergüenza de si mismos, el 42,55% además
consideran que cuando tienen que decir algo no lo dicen y mejor callan,
estas cifras se las puede apreciar en las interrogantes 1,2 y 3 del test en
donde los menores mediante estos rasgos ponen de manifiesto un alto grado
de timidez lo que les impide mejorar en su aspecto académico y desarrollar
sus destrezas físicas y emocionales.

Inseguridad.
Para poder determinar la inseguridad del menor es necesario apreciar las
cifras obtenidas en la interrogante 4 del test cuya seguridad del pensamiento
del menor en un factor negativo se lo obtiene en el 23,40%, en la
interrogante 5 que manifiesta en abandono y el maltrato se adquiere el
19,14%, en la pregunta 6 el 34,04 manifiesta que la gente NO mantiene una
buena opinión sobre él, estas cifras nos demuestran el nivel de inseguridad
que el menor mantienen, con lo que esta variable también se la confirma,
reafirmando a la hipótesis principal como positiva.
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Dependientes de los padres.
Para poder dar como afirmativa dicha variable es necesario verificar las
cifras de la interrogante 13 del test de autoestima en la que manifiestan que
siempre tienen alguien que le diga que hacer cuya población en un 59,57
manifiesta en la alternativa NO SE es decir que se muestra aún indecisa en
que si es necesaria la intervención de una persona en la toma de sus
propias decisiones, esto se reafirma cuando en la interrogante 14 los
menores manifiestan en un

76,59% que no mantienen la capacidad de

hacer bien las cosas al nivel de las de su compañeros, por lo expuesto
podemos apreciar que el menor no mantiene una dependencia de sus
padres y en el caso de mantenerla aún no la pueden reconocer o darse
cuenta de aquello, y esto se deriva cuando la mayoría afirman que su
capacidad de hacer las cosas es mínima.
VARIABLE DEPENDIENTE

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO

INDICADORES

Inestabilidad.
La inestabilidad del menor se evidencia cuando su estado de ánimo ha
decaído ante tal virtud en al interrogante 9 del test el 68,08% manifiestan
que sus compañeros son mejores de ellos se puede apreciar la inestabilidad
emocional que lo conlleva a sentirse de modo inferior a los demás, el mismo
68,08% en la interrogante 16 del test manifiestan sentir tristeza en algunas
veces, el 76,59% en la interrogante 18 manifiesta sentir culpabilidad de las
cosas que ha hecho mal, con lo que se evidencia una inestabilidad
emocional en el menor sobre el nivel de sus capacidades y de lo que puede
hacer para enmendar su ausencia afectiva en el hogar que ha provocado en
sí una inestabilidad a tan temprana edad.
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Problemas de socialización.
Los problemas de socialización son enormes y es por ello que en el mismos
test se obtienen cifras como 63,82% que en la pregunta 10 manifiesta no
saber si le cuesta trabajo hablar delante de sus amigos, en la pregunta 11,
manifiestan el 18,08% saber que no le cae bien a la gente, en la interrogante
15 el 26,59% manifiestan que sus compañeros no le hacen caso cuando
ellos opinan evidenciando una sumisión de sus actos y un problema de
convivencia social ante los demás compañeros cuyos actos por ser
temerosos e inseguros les ha llevado a manejar relaciones poco productivas
para levantar su ego interior.

Estado anímico.
La tristeza es la representatividad del estado de ánimo del menor así
podemos apreciar que el 68,08% manifiesta sentirse triste, según datos de la
interrogante 16 del test aplicado a los menores, además del sentimiento de
culpa que se evidencia en el 76,59% de la pregunta18 cuando manifiestan
sentirse culpables de las cosas que han hecho mal cuando dichas acciones
deben de incidir en el aprendizaje del menor como catapulta de no caer
nuevamente en el error y superarse, así mismos la falta de cariño o amor de
parte de sus padres el 39,36% manifiestan que no sienten que sus padres
los quieran y esto se evidencia en los resultados de la interrogante 19 del
test.
Ante dichos factores se puede apreciar que el nivel de autoestima de los
niños que ingresan al establecimiento es relativamente bajo lo que incide
directamente en al formación académica de los mismos, haciéndose
evidente la confirmación de nuestra hipótesis y de sus variables
dependientes e independientes de la misma.

1.6.

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Para la verificación de los objetivos podemos afirmar que estos se han dado
de la siguiente manera:
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OBJETIVO GENERAL.
“Dar a conocer mediante el presente trabajo investigativo, a los padres
de familia y maestros sobre la importancia de formar positivamente el
autoestima para propiciar que se establezca un buen desarrollo socioafectivo en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la
ciudad de Loja”.

Para dar a conocer los datos del presente trabajo de investigación es
necesaria su socialización la misma que implica en primer lugar el desarrollo
de varias reuniones entre docentes y padres de familia para que aprecien el
problema y luego solucionarlo mediante talleres que permitan elevar el
autoestima de los padres y mejorar la relación socio afectiva en el hogar de
los menores, para ello se ha emprendido en coordinación de la Dirección del
Plantel y de las Docentes Parvularias que trabajan en el establecimiento una
serie de reuniones en donde se les dio a conocer el nivel afectivo de sus
hijos despertando el interés de parte de las madres de familia y de algunos
padres quienes se comprometieron a participar de un taller de ayuda afectiva
y de autoestima para poder mejorar las relaciones hogareñas y con ello
aportar en la formación de sus hijos, para su verificación al final de la
presente temática se colocará la propuesta y la descripción del taller
aplicado a los padres de familia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
“Determinar de qué manera la baja autoestima incide en el desarrollo
socio- afectivo de los niñas y niños del Primer Año de Educación
Básica del Jardín de Infantes “Marieta de Veintimilla” de la ciudad de
Loja, período académico 2008-2009”.

Dicho objetivo lo hemos verificado mediante la aplicación del test de
autoestima de Lucy Reild cuyas cifras han evidenciado factores como le
temor, la inseguridad, la inestabilidad y la falta de confianza en ejercer las
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cosas lo que implica una baja autoestima en sentirse inferior a sus
compañeros y casi culpable de las cosas que salen mal ya sea dentro de
clases o en su hogar, este sentimiento de culpa deviene en varios factores
cuyo aprendizaje se entorpece al manejarse ante un alumno/a inestable
afectivamente.
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h) CONCLUSIONES

En consideración de toda la información bibliográfica y de campo que se ha
receptado en el presente trabajo de investigación, podemos llegar a deducir
las siguientes conclusiones:


Que el nivel afectivo de los niños del Primer Año de Básica es del
30% lo cual es demasiado bajo lo que impide su desarrollo en el
modo educativo o de aprendizaje dentro del aula.



El 100% de las maestras del centro infantil a su criterio manifestaron
que sus alumnos presentan un nivel medio de Autoestima lo cual
impide un desarrollo socio-afectivo dentro y fuera del centro.



Que la baja autoestima y preparación académica de los padres es un
factor que incide en la formación de sus hijos cuyos sentimientos
afectivos son transmitidos en el hogar y manifestados en el centro
educativo.
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i)

RECOMENDACIONES

Ante lo expuesto podemos llegar a manifestar las siguientes
recomendaciones que permitirán ayudar a controlar y ayudar a las
niñas y niños que manifiestan un desorden psico-afectivo derivado en
la baja autoestima:


Realizar un curso taller de socialización de los resultados del presente
trabajo de investigación que permita concientizar a los padres de
familia y modificar su actitud para que pongan interés en el
decaimiento, tristeza, inseguridad y demás rasgos que sean
apreciables en los sus hijos en el hogar para poder incentivarlos y
cambiar dichas acciones modificatorias de la conducta.



Incentivar a las Autoridades del Plantel del jardín de infantes a que
cooperen con las docentes en la planeación de dichos talleres en
conjunto con los padres de familia para que participen todos los
paralelos ya sea en conjunto o por separado en mejora del bienestar
de sus alumnos.



Coordinar talleres de autoestima y de relaciones afectivas que les
permitan a los padres superar en parte sus propios problemas para
que estos no sean compartidos con sus hijos y contrario a aquello se
fortalezcan las relaciones sentimentales entre padres e hijos.
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1. TEMA:

“LA BAJA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO
SOCIO-AFECTIVO

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE

EDUCACION BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “MARIETA DE
VEINTIMILLA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 20082009”.
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2. PROBLEMATIZACIÓN

En la actualidad al igual que América Latina el resto del mundo atraviesan
por una crisis política, social, económica que afecta a los sectores más
vulnerables como lo es Ecuador y en particular Loja que se ve afectado por
los diferentes problemas sociales

En nuestro país la pobreza ha crecido a gran escala, la desocupación y la
falta de fuentes de trabajo son las principales causantes de este caos social
que ha llegado a extremos alarmantes, es por eso que algunas personas se
han visto obligadas a dejar sus lugares de origen y se van en busca de
mejores

oportunidades

de

trabajo,

provocando

el

abandono

y

la

desintegración de las familias.

Como sabemos los padres constituyen el núcleo social en el que el niño
nace, se nutre crece y adquiere los primeros conocimientos. En el seno
familiar es donde el niño siente la seguridad emocional imprescindible para
que cumpla las etapas de su desarrollo rodeado de un ambiente cordial,
afectuoso y seguro. Si este factor ambiental le falla puede originarse
conflictos y dificultades de integración que repercutirán desfavorablemente
en su autoestima lo que sin duda incidirá en su desarrollo socio afectivo.

El grado de afectividad que reciba el niño o niña por parte de sus
progenitores a través de la imitación o de su ejemplo que aun siendo bueno
o malo, marcará características adoptadas por los niños en el seno familiar,
hemos podido constatar de que en muchos de los hogares existen
ambientes desagradables, pobres en estímulos y afecto e incluso se observa
un marcado distanciamiento entre padres e hijos, ya que el tiempo que les
dedican no es suficiente.

El niño que vive estos problemas psicológicamente se ve afectado y se
agudiza su situación conflictiva

teniendo que superar una serie de
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obstáculos durante su proceso de integración en la escuela. La dificultad
para superar algunos de estos problemas conduce al niño o niña a la
frustración, aislamiento, timidez entre otros aspectos, lo que afecta además
su desempeño en el proceso educativo.

Es por eso que hemos creído conveniente hacer un estudio acerca de: LA
BAJA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “MARIETA DE VEINTIMILLA” DE LA
CIUDAD DE LOJA PERÍODO ACADÉMICO 2008-2009 y en lo posterior
orientar a los padres

de familia que contribuyan a desarrollar una

autoestima positiva en sus hijos como uno de los objetivos más valiosos de
la formación.
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3. JUSTIFICACIÓN:

Como estudiantes del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, de la
Universidad Nacional de Loja, hemos elegido el presente trabajo de
investigación por que se relaciona con las temáticas de estudio en la
Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia lo cual ha formado en
nosotras una actitud crítica y reflexiva ante los problemas sociales que
afectan de manera especial a la niñez lojana y ecuatoriana De esta manera
estamos cumpliendo con el legado de la Universidad que mediante el
Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT )
fomenta el estudio de las problemáticas sociales mediante la investigación y
su proyección para beneficio de la colectividad.

Como futuras profesionales conscientes de nuestro compromiso

para la

sociedad de la cual hemos surgido y a la que nos debemos, consideramos
necesario realizar una investigación que de alguna manera aporte al
conocimiento del problema en sus partes integrantes, conocer su evolución,
al alcance de sus efectos y por consiguiente poder transformarlo. En su
defecto dejar enmarcada las posibles soluciones o alternativas para
contrarrestar el problema

a investigarse. En virtud de lo señalado

anteriormente , el tema que hemos escogido para estudiarlo es : “LA BAJA
AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “MARIETA DE VEINTIMILLA” DE LA
CIUDAD DE LOJA PERÍODO ACADÉMICO 2008-2009,

que

permitirá

determinar el origen de la problemática.

La realización de este trabajo investigativo será de gran utilidad para
complementar nuestra formación. Para ello contamos con las bases teóricometodológico necesario, los recursos bibliográficos y económicos suficientes
y la predisposición de las investigadoras.
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En tal virtud la presente investigación se justifica plenamente, pues estamos
seguras de que será un medio de consulta para las nuevas generaciones,
empeñadas en coadyuvar en la solución de los problemas de la niñez.
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4. OBJETIVOS

4.1. GENERAL:

Dar a conocer mediante el presente trabajo investigativo, a los padres de
familia y maestros sobre la importancia de formar positivamente el
autoestima

para propiciar

que se establezca un buen desarrollo socio-

afectivo en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la
ciudad de Loja.

4.2. ESPECIFICO:


Determinar de qué manera la baja autoestima incide en el desarrollo
socio- afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación
Básica del Jardín de Infantes “Marieta de Veintimilla” de la ciudad de
Loja, período académico 2008-2009.
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5.- MARCO TEÓRICO

LA AUTOESTIMA

1.2 DEFINICIÓN

La autoestima, es quererse así mismo aceptando los propios logros y
limitaciones. Podríamos pensar sobre el auto concepto, la confianza en sí
mismo y en los otros, el hecho de saberse querido básicamente, la
aceptación del reto, la motivación por el logro, la superación de sí mismo, la
capacidad de aceptar los propios fallos.
“Autoestima significa verse bien a uno mismo con características positivas
como una persona que actuara de acuerdo con las cosas que piensa que
son importantes. Durante los años escolares, la autoestima está muy
relacionada con la autoconfianza académica. El niño que va bien en la
escuela tiene una autoestima más alta que aquel que va mal.”

Cuando hablamos de la autoestima estamos refiriéndonos al grado de
aceptación de sí mismo, al grado de autoestima que profesa hacia su propio
concepto. Se trata de sentirse bien consigo mismo, pero sobre todo se trata
de una persona

capaz de encariñarse con su propio proyecto de

autorrealización. 5
Un niño está construyendo al crecer el concepto de sí mismo: Va
formándose una idea de quién es, si gusta o no, si es aceptado o no.
Ira creándose unas expectativas acerca de sus posibilidades. Se encontrara
bien, consigo mismo o por contrario a disgusto con lo que hace. Se creara
un clima, un tono emocional, una predisposición a disfrutar con los retos de
la vida; o al parecer, a lamentarse, a ver lo negativo.

5

CRAIG Grace, Desarrollo psicológico, p. 382
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Disfrutar, retarse contemplar la vida desde una perspectiva

positiva, de

trabajo, con curiosidad, con facilidad para la empatía, con aliciente, desde un
punto de vista creativo, intentando superar los problemas.

Por el contrario angustiarse, ser incapaz de verlo positivo abrumarse ante
cualquier problema, retirarse, o ponerse una máscara. Estas son las dos
posiciones emocionales básicas que descansan en los dos extremos de una
autoestima positiva y negativa respectivamente.

Es en la edad más temprana cuando se va moldeando el concepto de uno
mismo, la emoción y el sentimiento hacia nuestra propia persona y, aunque
esto no sea un tema completamente inmodificable, es en esta fase cuando
estamos creando unas bases duraderas en el tiempo.

Los padres y educadores tenemos un peso importante en la formación de la
autoestima del niño, ya que con nuestro estilo educativo vamos moldeando
la propia imagen que se crea sí mismo

1.2. LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS
“Consideramos que la autoestima es un tema que cada día ha ido cobrando
mayor interés en nuestro mundo actual. La gente ha incluido la palabra
dentro de su vocabulario y en diferentes conversaciones cotidianas se llega
a tocar el tema ya mencionado, es por eso que deseo compartir con ustedes
algunos puntos sobre dicho tópico para descubrir su dimensión psicológica.

La autoestima es la función de evaluarse a uno mismo, por lo que implica
por un lado un juicio de valor y por otro un afecto que le acompaña. La
autoestima positiva está relacionada con afectos positivos como son el gozo,
la confianza, el placer, el entusiasmo, y el interés. La autoestima negativa
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conlleva afectos negativos como el dolor, la angustia, la duda, la tristeza, el
sentirse vacio, la inercia, la culpa, y la vergüenza.

Los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido y su madre 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
mimado, acariciado, mirado, así como también,

afectos de agrado y un

vivido interés asociado a estos mutuos intercambios amorosos. Es por esta
razón, por la cual uno puede suponer que los restos (vestigios) de
autoestima están íntimamente ligados a través de la vida

humana con

nuestras evaluaciones de lo atractivo de nuestro cuerpo y nuestra cara. La
imagen del cuerpo que emerge estará asociada con sentimientos de
aceptación que le darán al niño la

posibilidad de sentirse querido y le

proveerán de seguridad, le dan además un sentimiento de pertenencia, el
cual es esencial para sentirse valorado.

Diversas enfermedades que

comprometen al cuerpo, entre ellas las malformaciones, amenazan desde
temprana edad la autoestima de los niños.

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. En cada estadio del
desarrollo los logros alcanzados le darán un sentido positivo de valía de si
mismo que contribuirá no solo a que el niño se sienta bien sino también a
que calme sus miedos. Por lo que el mantenimiento de una autoestima
positiva es una tarea fundamental a lo largo del desarrollo.

La autoestima es afectada constantemente por experiencias en el mundo
externo

que

posteriormente

son

llevadas

al

mundo

interno.

Los

psicoanalistas postulan que debería existir un balance óptimo entre las
necesidades de gratificación y las frustraciones realistas en la infancia para
la formación una estabilidad posterior en la regulación de la autoestima. La
frustración óptima provee de un almacén de confianza en sí mismo y una
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autoestima

básica que sostiene a la persona a través de la vida. Las

experiencias nocivas y dolorosas colaboran a una autoestima negativa”. 6

Debido a lo anteriormente señalado la protección de la autoestima se vuelve
una de las tareas de desarrollo centrales en la infancia para nosotros que
trabajamos en pro de la salud emocional en la niñez. En el transcurso de su
desarrollo el niño va teniendo experiencias placenteras y satisfactorias y
otras dolorosas y cargadas de ansiedad. El mantenimiento de la autoestima
positiva depende de la exitosa integración de las imágenes de si mismo
tanto positivas como negativas, es decir de sentirse bueno en algunos
momentos y malo en otros, pero por encima de esto el establecimiento de
sentirse valioso que lo va hacer más o menos impermeable en los errores,
las fallas, las frustraciones y a la critica externa.
En la segunda mitad del segundo año, cuando el niño comienza a ser capaz
de tener metas generadas por sí mismo, es decir, de tener inquietudes y
deseos de hacer algo por el mismo, demostrar y demostrarse que es capaz
de hacerlo su autoestima derivara de dos fuentes, por un lado de la
aprobación de los otros y por otro, de la satisfacción de realizar la actividad,
agradable por sí mismo y de manera independiente.

En los años preescolares a través de las fantasías y del juego, los niños
buscan vencer y superar las heridas a su autoestima, las cuales derivan de ir
conociendo sus limitaciones.

Durante los años escolares los niveles de autoestima se ven afectados a un
mas por la adquisición de habilidades y de competencias, especialmente en
el desempeño escolar, en las relacione de amistad y en los deportes.
Durante estos años la autoestima se ve profundamente afectada por los
éxitos y los fracasos en etas tres áreas de la vida del niño. La lectura es una
habilidad crucial a obtener en el inicio de los años escolares. La capacidad
2GALLAR, Pérez Manuel, Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente,p.176
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de leer adecuadamente está íntimamente ligada con la autoestima.
“Escuela” es en primera instancia “Lectura”, la lectura no solo es la mayor
demanda en el niño en los primeros años, sino el punto de apoyo para el
resto de su aprendizaje. La lectura tiene un efecto multiplicador para bien o
para mal un niño que lee mal, es a sus propios ojos una persona
inadecuada, y los niños se sienten malos o tontos y muy frecuentemente
también son vistos de la misma manera a los ojos de sus padres, sus
maestros y sus amigos. El impacto de la censura de los amigos el no poder
tener amigos o ser rechazados por ellos por sus incapacidades los lastima
profundamente en su autoestima.
Podríamos decir que los dos retos para la autoestima en los años escolares
son:

1) El rendimiento académico y

2) El ser exitoso en las relaciones con los grupos de amigos de la misma
edad, ya sea individual o grupalmente. Así como también el ser
competente dentro de una actividad deportiva o artística.

Demos a nuestros niños la posibilidad de ser y sentirse bien con ellos
mismos y esto contribuirá a que se valoren y valoren lo que hagan, piensen
y sientan, solo valorándose a ellos mismos podrán valorar a los demás y
todo esto redundara en un futuro en mejores desempeños laborales y de
relación,

teniendo además un pasatiempo que les complemente y

enriquezca como seres humanos.
“Las opiniones de los niños acerca de si mismos tienen un gran impacto en
el desarrollo de la personalidad, en especial en su estado de ánimo habitual.
Los niños que gustan de sí mismos por lo general son alegres y es probable
que los que tienen baja autoestima se muestren deprimidos (Harter, 1990).
Un estado de ánimo deprimido puede reducir la energía de una persona lo
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cual, a su vez puede afectar la competencia y conducir a una baja
autoestima.
Existen también otras diferencias entre los niños que tienen alta y baja
autoestima. Por ejemplo, un niño que tiene autoestima alta, es seguro,
explorador e independiente, confía en sus ideas, enfrenta retos y emprende
nuevas actividades con seguridad, se describe a sí mismo de manera
positiva y es orgulloso de su trabajo; se adapta con facilidad al cambio,
tolera la frustración, es perseverante y acepta las criticas.

Por otra parte el niño con autoestima baja no confía en sus ideas, careza de
seguridad, no explora por sí mismo, es retraído y se sienta lejos de los
demás niños, se describe así mismo de manera negativa y no se siente
orgulloso de su trabajo. Abandona con facilidad la actividad que emprende si
sufre una frustración, reacciona como una persona inmadura ante el estrés y
de manera inadecuada frente a los accidentes” 7

1.3. LA FAMILIA Y AUTOESTIMA

La autoestima además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que
se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente
familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda.

Todos conocemos el papel que representan la familia y la escuela en el
proceso de socialización de los niños, pues bien: el desarrollo de la
autoestima también forma parte de este proceso. Muchos investigadores de
la conducta humana han determinado que existe una interacción entre los
padres y la autoestima del niño. Los padres que dan apoyo emocional, que
son cálidos y cubren las necesidades del niño y muestran aprobación y otros
sentimientos positivos, conllevan a formar niños con autoestima elevada.

3PAPALIA Diane, Desarrollo humano, p. 326

86

Así mismo, el control por parte de los padres también influye sobre la
autoestima. Los padres que utilizan la inducción (esto es el intento de
señalar al niño la consecuencia de su conducta), le transmiten al niño un
reconocimiento de su habilidad para evaluar las consecuencias de la
conducta y para tomar una decisión basada en esta evaluación .Los padres
que utilizan la coacción (implica el uso de la fuerza física o el estatus social
para producir una conducta deseada), originan una baja autoestima en sus
hijos.

Con relación a la escuela, tenemos que la retroalimentación que los niños
reciben por su trabajo y actuación en la escuela por parte de sus maestros, y
la forma en la que la interpretan, influye significativamente en el desarrollo
de su autoestima. Los niños necesitan el refuerzo positivo de sus logros y
la comprensión y ayuda de sus fracasos escolares.

Una autoestima elevada y adecuada en nuestros niños, los prepara para una
vida adulta más operativa y saludable.

1.4. LA AUTOESTIMA ALTA (POSITIVA) EN LOS NIÑOS

La guía que presentamos a continuación va dirigida a los niños de 6 a 12
años y su objetivo principal estaría en lograr poder personar un una
autoestima positiva. Creemos que el poder personal y la autoestima positiva
son habilidades que pueden ser aprendidas. A pesar de que nuestro escrito
es un diálogo directo con los niños, los padres podrán usarlo como
herramienta para transmitirles el tema de la autoestima.

Que significa defenderte solo
 Significa ser sincero contigo mismo
 Hablar por ti mismo, cuando esta sea la medida adecuada
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 Siempre tienes alguien de tu lado ( tu mismo)

Que necesitas para defenderte solo
 Poder personal
 Autoestima positiva (alta)

Una parte importante del poder personal es llegar a conocerte a ti mismo.
Tú no puedes defenderte, si no sabes quién eres. Tú no puedes defenderte
solo, si ni siquiera te gustas a ti mismo.

Como obtener y usar el poder personal

El poder personal significa tener seguridad y confianza en uno mismo.
Consta de cuatro partes:
5. Ser responsable
6. Saber elegir
7. Llegar a conocerte a ti mismo
8. Adquirir y utilizar el poder en tus relaciones y en tu vida.

Ser responsable
Tú eres responsable de tu conducta y tus sentimientos.

Algunas veces las demás personas hacen o dicen cosas que no nos gustan.
Quizás nos enfadamos o nos sentimos frustrados. Nosotros somos
responsables únicamente de nuestra propia conducta. Los adultos pueden
usar más y mejores palabras que los niños, pero lo que están diciendo es
exactamente lo mismo “no soy responsable”. Tu bien sabes que eso no es
verdad, así que la próxima vez que un adulto diga “tú me obligaste a
hacerlo”, tu puedes decirte a ti mismo, “yo no obligue a esa persona a hacer
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nada; yo solamente soy responsable de mi propia conducta”. Esta es una
manera de defenderte solo. Ser responsable te ayuda a sentirte seguro y
con confianza dentro de ti. Te da una sensación de poder personal. Ser
responsable no es lo mismo que ser perfecto. Nadie es perfecto.

Nadie te puede hacer feliz o infeliz, nervioso o enojado, aburrido o curioso.
Tu eres responsable de tus propios sentimientos podemos decidir por
nosotros mismos como queremos sentirnos.

Saber elegir

Debido a que tú eres responsable de tu conducta y de tus sentimientos. Tú
puedes elegirlos. Tú puedes escoger lo enojado, frustrado, o triste que te
quieres sentir. Tú puedes también elegir cambiar tus sentimientos.

Una parte importante del aprender a elegir es aprender a hacerlo
correctamente. Esto comienza al decidir lo que esperamos que suceda como
resultado de nuestra elección, y de si nuestras expectativas son realistas.
Vivimos en una cultura que da gran valor al éxito, pero esto no tiene nada
que ver con el valor personal, es decir desenvolvernos personalmente lo
mejor posible en las actividades que creemos que son importantes y estar a
gusto con nosotros mismos aun cuando nuestra idea de “lo mejor” no sea
precisamente lo mejor.

Llegar a conocerte a ti mismo

Si te esfuerzas demasiado en complacer a otras personas, es difícil que
llegues a conocerte a ti mismo. Una buena manera de llegar a conocerte a ti
mismo es nombrar y reconocer tus sentimientos, tus sueños futuros y tus
necesidades.
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Los sentimientos tienen sus propios nombres especiales. Llamar a los
sentimientos por su nombre correcto aumenta tu poder personal la mayoría
de los sentimientos pueden ser agrupados en ocho tipos básicos. Cada tipo
incluye un sentimiento de baja y de alta intensidad

De baja intensidad

De alta intensidad

 Interesado

 Emocionado

 Alegre

 Contento

 Sorprendido

 Asustado

 Apenado

 Angustiado

 Temeroso

 Aterrorizado

 Enojado

 Furioso

 Avergonzado

 Humillado

 Desdeñoso

 Disgustado

Algunas veces puede resultar difícil diferenciar los sentimientos: Eso se debe
a que puedes experimentar más de un sentimiento a la vez. Los
sentimientos no son equivocados o adecuados, buenos o malos;
simplemente son.

Tus sueños futuros son tus metas personales. Estas le dan una dirección a
tu vida, un propósito y un significado. Los sueños futuros cambian. Conforme
las cosas a tu alrededor cambian (según cómo cambia tu interior) tendrás
que ir decidiendo lo que quieres ser y hacer.

Las necesidades no son ni adecuadas ni equivocadas, ni buenas ni malas;
simplemente son. Existen siete necesidades básicas que toda la gente
comparte.
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7 La necesidad de relacionarse con otras personas
8 La necesidad de acariciar y abrazar
9 La necesidad de pertenecer y de sentirse “uno” con los otros
10 La necesidad de ser diferente y aparte
11 La necesidad de sentirse digno, valorado y admirado
12 La necesidad de hacer algo por otros
13 La necesidad del poder en nuestras relaciones y en nuestras vidas.

Es importante que uses todos tus sentimientos, tus sueños futuros y tus
necesidades; no los cuestiones ni los juzgues, simplemente experiméntalos,
nómbralos y acéptalos. Ellos te pertenecen.

Existe una forma muy simple para reclamar tus sentimientos, tus sueños
futuros y tus necesidades, se llama “discute las cosas contigo mismo”.

Algunas veces los sentimientos son demasiado difíciles de manejar,
especialmente aquellos que no son buenos. No sentimos muy turbados o
temerosos o muy avergonzados o enojados de que el sentimiento se
apodere de nosotros. En situaciones como esta, necesitamos una manera
de escapar de nuestro sentimiento. Aquí te damos cuatro frases
escapatorias que puedes poner en práctica:

5. Encuentra algo de que reírte
6. Enfoca tu atención hacia otra cosa que no sea ese sentimiento.
7. Medita
8. Sueña despierto

Algunas veces la mejor manera de escapar de algo, es mirar hacia atrás y
enfrentarlo. Este sueño que tienes despierto te ayuda a enfrentarte al
“monstro” de tu intenso sentimiento.
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Adquirir y utilizar el poder en tus relaciones y en tu vida

Existe dos clases de poder que tú debes conocer: el poder del papel que
juegas y el poder personal. Estas son las diferencias:
 EL poder del papel que desempeñas es algo que tu obtienes “porque
si. El poder personal es algo que obtienes porque tú lo quieres y
trabajas para lograrlo.
 El poder del papel que desempeñas depende de que tengas alguien
sobre quien ejercer ese poder. El poder personal depende solamente
de ti
 Solamente algunas personas pueden tener poder únicamente por su
papel. Pero cualquiera puede tener valor personal aunque mucha
gente tenga poder de mando sobre ti.

Acepta que algunas personas tienen autoridad sobre ti. Utiliza tu energía
para desarrollar tu poder personal. Esta es la manera de luchar por ti mismo.
Cuando nos importa lo que otra persona piense de nosotros, le damos a esa
persona poder sobre nosotros. ¿Cómo podrás saber si te están tratando con
respeto? Presta atención a tus sentimientos. Si el estar con ellos y aprender
de ellos te agrada y te sientes bien en tu interior, entonces hazlo.
Aun cuando eres “solamente un niño”, ¡Tu eres una persona con poder!
Solamente piensa en las cosas que puedes hacer.
 Puedes ser responsable de tu conducta y de tus sentimientos
 Tu puedes hacer elecciones acerca de tu conducta y de tus
sentimientos
 Tu puedes nombrar y reclamar tus sentimientos
 Tu puedes nombrar y reclamar tus sueños futuros
 Tu puedes nombrar y luchar por tus necesidades
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 Tú puedes hacer una gran escapatoria cuando tus sentimientos
resulten ser demasiado fuertes para manejarlos.
 Tú puedes tener poder en tus relaciones con otras personas.

Todas estas cosas aumentan tu poder personal. Con poder personal, tu
estas realmente controlado tu propia vida.

1.5. ¿COMO ESTIMULAR Y DESARROLLAR LA AUTOESTIMA EN LOS
NIÑOS?
Para un adecuado desarrollo en todas sus facetas se hace necesario que “la
autoestima empiece a desarrollarse por medio de la interacción de los niños
y niñas con sus padres y adultos significativos. Las intensiones y cuidados
por parte de los adultos hacen que los niños y niñas desarrollen un sentido
de pertenencia e importancia personal.

Cuando un niño satisface su necesidad de autoestima positiva, se siente
valorado, respetado y amado por los demás, se aprecia a sí mismo y se
considera apto para solucionar las situaciones que le plantee la vida.

Ayudar al niño a desarrollar una autoestima positiva es uno de los objetivos
más valiosos de la educación. Un niño o niña con una apropiada autoestima
aprende con facilidad, se comunica sin dificultad, es flexible, responsable,
acepta retos, controla sus temores y ansiedades, es autentico y a la vez
respetuoso de la sociedad.

El niño que experimenta este sentimiento de amor propio, como
consecuencia, se siente satisfecho, valorado, aceptado, y le impulsa a
interpretar con la sociedad y consigo mismo de manera entusiasta y
solidaria”8
4ENCICLOPEDIA Para la educación preescolar, Desarrollo Socio afectivo,P.564
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1.5.1. Condiciones para poder potenciar la autoestima infantil

Si el niño o niña experimenta total aceptación de sus pensamientos y
sentimientos, percibe el valor que se le da a su existencia. No nos gusta la
envidia de nuestros hijos e hijas, sus celos, su cerrazón, su aislamiento, su
rabieta, su cabezonería, su llorar constante y un largo etcétera. Incluso
puede que las características del niño o la niña no sean las que deseábamos
que fueran y, además, no aprenden como les estamos enseñando a ser.
Pero aceptarles es admitir, por mucho que nos cueste, que ese hijo o esa
hija es otra persona independiente y diferente de nosotros, y muy valiosa.
“Si opera en un contexto de limites bien definidos y firmes, percibe que nos
importa. Esos límites habrán de ser justos, razonables y negociables: no vale
la libertad ilimitada, pues en están relación la falta de limites significa
indiferencia. Cuando los progenitores escuchan las necesidades y deseos de
sus vástagos y se muestran dispuestos a negociar con ellos las reglas
familiares, están ejerciendo autoridad y no autoritarismo. La autoridad
escucha, atiende y negocia, pero también sanciona el incumplimiento de las
normas, algo estrictamente necesario para que el niño o la niña pueda forjar
su identidad y establecer su autoestima”.9

Si se siente respetado por su dignidad como ser humano, ganara en
confianza. Como a todo, también a respetarse se aprende y no será posible
que lo consigan si no les enseñamos. Lo estaremos haciendo cuando
aceptamos sus decisiones, escuchamos sus deseos, atendemos sus
necesidades y negociamos las reglas establecidas en casa. Respetarles no
significa dejar que hagan lo que quieren. La permisividad es nefasta:
destruye el esfuerzo, la disciplina, y el autocontrol, y con ello, la confianza en
uno mismo. Nuestra responsabilidad es enseñar y la suya aprender, pero
será él o ella quien se sitúe en el mundo, se saldrá o no de nuestros límites.
Intentar dirigir sus elecciones significaría anular su responsabilidad para con
5ENCICLOPEDIA del conocimiento, Psicologia-Sociologia,p.79
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el mismo y para con su vida. No puede haber autoestima sin el ejercicio de
la responsabilidad.

Si el nivel de autoestima de los padres es alto, hay más probabilidades que
ocurra lo mismo con el de sus hijos, aunque no siempre es así. Cuanto más
se valoren así mismos los padres aunque si caer en excesos, más
fácilmente podrán transmitir a sus hijos la importancia de quererse a sí
mismos. Una autoestima bien asentada ayudara a los progenitores a educar
a sus hijos, pues padres y madres son modelos de aprendizaje importantes
y necesarios para que el niño inicie su andadura partiendo de algo a imitar y
que le indica el camino y como recorrerlo.

Un entorno adecuado

La falta de autoestima se manifiesta como un problema, generalmente
pasada la adolescencia, pero también está demostrado que la autoestima se
puede recuperar, mimar y potenciar. Por ello, nos interesa conocer en qué
medida se propicia en el proceso educativo y formativo. Para lograrlo hay
que crear un entorno de seguridad que se sustenta en tres pilares: amor,
aceptación y respeto. Parece obvio, pero hay que entenderlo bien.

Amarle por quien es, por su existencia y por su derecho a ser querida o
querido, independientemente de que nos guste como piensa, sienta o se
comporta.

Aceptarle tal cual es, y no en la medida en que sigue nuestros preceptos y
responde a nuestras expectativas.

Respetarle en sus decisiones de por dónde y cómo quiere llevar su vida.
Hacerle ver, cuando esas decisiones nos parezcan equivocadas, porque no
se consideran correctas, pero no impedir que intente llevar a cabo lo que
considere oportuno. Cometer errores es parte esencial de todo aprendizaje.
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El padre y la madre, en armonía

Puede que el padre y la madre discrepen y no tengan igual opinión sobre
alguna cuestión que afecte a la educación de su hijo o hija, pero esto no
supone ningún inconveniente e incluso esas discrepancias pueden ser
conocidas. Lo que si afectara a la seguridad del niño es que sus
progenitores no estén de acuerdo en las decisiones finales. La importancia
no está, por tanto, en la diferencia de opiniones, sino en la no unanimidad en
las decisiones.

Además, no hay problema en que los padres y madres cambien de opinión
ante un hecho o una norma, y en que se lo hagan saber a sus hijos
explicándoles el motivo. Esto no supone merma de credibilidad y, en cambio,
si es un ejemplo de flexibilidad y de acomodo a las circunstancias. La rigidez
y la inmovilidad no caben en un proceso educativo, donde asumir los riesgos
de cambios es parte de la enseñanza.
En resumen…

El compromiso como padres y madres para posibilitar una alta autoestima
en los hijos e hijas está relacionado con las siguientes condiciones:
 Tener presente que es otra persona, independiente y distinta de
nosotros.
 Ofrecer una seguridad basada en la coherencia, es decir, en la
coincidencia entre lo que se enseña y lo que se hace.
 Hacerle sentirse observado y comprendido. Transmitirle que es una
persona única e irremplazable, nunca ridiculizarlo o humillarlo, ni en
público ni en privado.
 Amarle desde la expresión verbal, mostrándole el gozo que tenemos
por su existencia. El tacto es el gesto esencial para que pueda
sentirse querido. Tocarle, besarle, acariciarle no solo cuando es bebe
también cuando rechaza, por pudor, esa muestra. Propiciando un
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ambiente rico en vocabulario, que le permita hablar de sus
sentimientos, comprendiendo que indican diversos estados de ánimo,
y que independiente de su intensidad, placer o displacer son
pasajeros.
 Aceptarle tal como es. Solo así aprenderá a aceptarse.
 Respetarle como es, haciendo saber a su niño o niña, que sus
pensamientos, sentimientos y acciones tienen valor e importancia.
 Marcarle límites justos, razonables y negociables.
 Ofertarle normas y altas expectativas por lo que respecta a su
comportamiento y rendimiento. No una actitud del “todo vale”, pero
tampoco un “no vales”.
 Ofrecerle elogios y críticas dirigidos a su comportamiento y conducta,
nunca a su persona. Cuidar por tanto el lenguaje, que puede ser muy
negativo, aunque parezca superficial y efímero.


Motivarle a tomar de decisiones, a experimentar, a asumir riesgos, a
hacer y a responsabilizarse de los mismos. N o privarle de cometer
errores. No sobre protegerle.

 Permita al niño y a la niña expresar sus sentimientos, sin reprocharlo
a hacerlo sentir incomodo por ello.

1.6. LA BAJA AUTOESTIMA

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre
seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen
convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros
mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir
muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad,
repentinos

cambios

de

humor,

culpas,

reacciones

exageradas,

hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o
sentirse impotentes y autodestructivos.
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Cuando una persona no logra ser autentica se le orina los mayores
sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las
neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean
una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo,
timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos.

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y
valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una persona que no
tiene confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea
por experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de
confirmación o des confirmación que son trasmitidos por personas
importantes en la vida de esta, que la alientan o la denigran.

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse es
por la comparación con los demás, destacando de estos las virtudes en las
que son superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos
que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un
sentido y se sienten incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los
descalifica y la existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a
comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por
lo que se consideran menos que los demás.

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente
familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya
que la incorpora a esta los valores, reglas y costumbres que a veces suelen
ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son
incorporados, a la familia, por medio del “modelo” que la sociedad nos
presenta, y este es asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la
personalidad de cada uno, no solo se forma a través de la familia, sino
también, con lo que esta cree que los demás piensan de ella y con lo que
piensa de sí mismo, al salir de este ambiente y relacionarse con personas de
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otro grupo diferente. “Las consecuencias de una baja autoestima en el niño
redundan decisivamente en el desarrollo de la personalidad.”10

Trastornos de relación, término que designa la incapacidad de una persona
para

establecer

relaciones

sociales

o

intensificar

los

contactos

interpersonales. En relación con este tipo de problemas, ampliamente
extendidos, esta la baja intensidad o debilidad para relacionarse como
resulto de especiales estados anímicos o situaciones vitales (la depresión,
una perturbada autoestima y otras).

1.6.1. FACTORES RELACIONADOS CON EL ORIGEN DE LA BAJA
AUTOESTIMA.

En la violencia familiar las victimas y los victimarios poseen muy baja
autoestima ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que
esta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. Por
otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, maltratando y
abusando, en este caso, de un familiar.

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en
su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos
(cáncer,

ulceras,

hipertensión,

trastornos

cardiacos

y

alimentarios,

problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida
de las mismas (conflictos serios en el trabajo, disminución de la energía y de
la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer
o conservar amigos, poco entendimiento con la hijas e hijos).

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no
prestan atención, se burlan o se ríen del niño-a cuando pide ayuda, siente
6GALLAR, Pérez Manuel, Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente,p.179
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dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan
miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza,
etc...

Estas actitudes se completan

con otras totalmente opuesta,

demostrándole al niño que es “querido y bonito” creándole una gran
confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un
rotulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en
formación y en desarrollo de sus capacidades.

En el momento en que la persona afectada es adulta trasmitirá la humillación
o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una cadena
hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza vivida en la
infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida adulta y los
causantes de la baja autoestima.

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato
emocional. Hay muchas maneras para asustar a un niño y hacerlo sentir
culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño o la niña se
atormentan con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni
compartir con nadie y aprendan a soportar el dolor y el silencio.

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según
como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de
resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta
razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus
hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados
del mismo modo.

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean,
suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser:
Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y
culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a estos
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mártires, a quienes nada les viene bien, i recurren a las quejas, reproches,
las lagrimas, las amenazas de que les va a dar un ataque, etc.

 Ves como me sacrifico por vos y no te importa
 Deje todo para criarte y me lo pagas haciendo eso
 ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas?
Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando hacen
algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y todo
los enfurece. Condenado de manera inapelable al niño, con burlas, gritos,
despliegue de poder y dominación.
 Como puedes ser tan estúpido-a, como no te das cuenta de las
cosas.
 Te avise y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer.
 Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno y
punto.

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan
más confusión a los chicos porque también van acompañados con
demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a llorar
o a reclamar por el trato que recibe puede volver hacer juzgado, culpado y
descalificado.
“Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser los
ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra conducta,
nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás.

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay
que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan
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haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para no
volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas.
Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación
que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estimulo para
nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse,
protegerse o entender que es la impotencia y el desconocimiento de otras
formas de trato lo que lleva a los padres y madres a asumir ese papel de
mártir o de dictador.

Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda
la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y
madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a investigar de
que manera nos afectaron esas actitudes, para comenzar a liberarnos de
sus efectos y no repetir nada de esto con los propios hijos e hijas, con
nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros chicos o chicas que puedan
estar a nuestro cuidado.

En la baja autoestima se debe considerar lo siguiente:

17. Auto concepto: Es la representación mental que lo sujeto tiene en un
momento dado de sí mismo, mientras que la autoestima seria la
dimensión evaluativo de esa representación. El auto concepto se
forma a partir de dos fuentes principales, por un lado, de las
relaciones sociales que el niño mantiene con las demás personas de
su entorno y, por otro lado, de las consecuencias que su conducta
tiene sobre el medio con el que interacciona. En este ámbito el niño
que interesa en esta investigación, vive en medio desfavorable,
restringido en varios aspectos, tanto familiares como sociales, su
apreciación sobre sí mismos no es el adecuado en virtud del ambiente
limitado poco estimulante por las propias condiciones sociales de vida
o por el mal trato familiar.
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18. Pensamientos negativos: Cuando estamos ante una situación o
ante una persona, la emoción que sentimos no es consecuencia
directa de estar expuestos a esos estímulos reales, como la mayoría
de las personas piensan, sino que es el resultado de lo que nos
decimos a nosotros mismos sobre esa situación o esa persona.
Realizamos un juicio valorativo sobre lo que estamos percibiendo y en
función de que sea positivo o negativo, así será la emoción producida.
Los pensamientos negativos son utilizados por las personas con baja
autoestima para evaluar lo que percibe en su entorno y también
atacarse y juzgarse a sí mismo, si los pensamientos son negativos,
las emociones serán negativas, por lo tanto se debe enseñarle a
sustituir estos, por emociones más agradables o al menos neutras.
Los pensamientos negativos son automáticos, es decir rápidos e
involuntarios, aparecen de pronto en nuestra mente y con tanta fuerza
que no se ponen en duda, esto siempre aportan una visión oscura,
distorsionada y negativa de uno mismo, del mundo, de los demás y
del futuro, constituyendo una deformación de la realidad, es decir una
realidad interpretada de forma errónea, y aparecen porque nuestras
experiencias diarias antes de almacenarlas en nuestra memoria, son
mal interpretadas.

19. Autocontrol: Los niños que controlan sus propias emociones y sus
comportamientos se sienten más competentes, la capacidad para
auto controlarse potencia y posibilita por una parte la autonomía y la
libertad de elección y por otra la responsabilidad sobre la propia
acción y sobre la consecuencia de las propias conductas. Por tanto el
autocontrol parece ser un factor positivo que influye en la autoestima,
cuando un niño es capaz de planificar su conducta y estrategias para
conseguir un objetivo, son vistos por los demás y se ven a sí mismos,
como individuos más maduros y responsables, obtienen mayor
libertar para elegir

y participar en actividades que aumentan la
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posibilidad de obtener refuerzo social positivo, enseñarle a auto
controlarse, permite al niño que su conducta no se sienta fácilmente
influenciada por las recompensas y castigos inmediatos, y ayuda a
vencer el dominio del ambiente externo y reemplazarlo por una
planificación y un autocontrol interno.

20. Habilidades para solucionar problemas:

La habilidad para

solucionar problemas de forma independiente puede ser una fuente
de refuerzo positivo y de autoestima positiva, así mismo facilita la
competencia social, el auto confianza y el auto concepto positivo.
Estos niños suelen enfrentarse al estrés, a la depresión, a la
ansiedad, a la obesidad, al fracaso académico, con mayor eficacia.

21. Habilidades sociales: Las relaciones interpersonales facilitan la
adquisición de refuerzo social y económico, la persona con déficit
social, experimenta aislamiento social, rechazo como incompetencia
social.

22. Respuesta pasiva o no asertiva: Por no ser capaz de expresar sus
sentimientos u opiniones en el momento oportuno y de forma
adecuada, se percibe como incompetente e insuficiente frente a los
demás lo que provoca una acumulación de tensión, frustración y
ansiedad, que dañan su propia autoestima, pues la evaluación que
realiza posteriormente de si mismo siempre es negativa, nunca se va
a gustar y provoca reacciones de agresividad exageradas con
respecto a la situación decidiendo evitarlas en posteriores ocasiones.

23. Niñas y niños: Con un perfil típicamente pasivo, no asertivo se
comporta de forma tímida , retraída, hablando muy poco, no cuenta
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sus cosas a los demás, prefieren escuchar, se dejan dominar e influir
por lo que dicen otros compañeros, no se quejan, no defienden sus
derechos y los demás se aprovechan de ellos.

24. Respuesta activa o asertiva: El niño habla fluidamente, su habla es
segura sin bloqueos ni muletillas, mantiene el contacto ocular directo,
se muestra relajado en situaciones sociales, expresa abierta y
directamente sus sentimientos, necesidades, derechos y opiniones,
sin utilizar amenazas ni castigos y respetando los derechos de la otra
persona, son sinceros, abiertos, alegres, cordiales, hablan sobre sus
alegrías y sus problemas, intentan no perjudicar a nadie, escuchan las
opiniones de los demás y defienden sus derechos.

25. Respuesta agresiva: Seria la respuesta típica de un niño provocador
e impulsivo. El niño defiende a capa y espada sus derechos e
intereses personales. Violando derechos e intereses de los demás
utilizando técnicas que son efectivas pero no apropiadas, como elevar
demasiado su tono de voz y utilizan insultos, burlas, provocaciones,
peleas y amenazas, mirada desafiante, cuerpo tenso, su forma de
actuar resulta despreciable, genera odio y frustración y son
rechazados, evitados, castigados, tienden siempre al contraataque, y
piensan ahora solo importo yo, lo que tú piensas o sientes no me
interesa y sienten que si no se comportan de esa forma son
excesivamente vulnerables, lo evalúan todo en términos de ganar o
perder, tienen baja autoestima, soledad, incomprensión, culpa de
autocontrol, enfados frecuentes.

26. Factores de los padres y familiares: Las primeras relaciones
sociales las mantiene el niño con sus padres y familiares y se
convierten en la principal fuente de refuerzos, los padres enseñan a
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sus hijos mediante refuerzo social o castigo, que conductas son
aceptadas y cuáles no, aprenden mediante actos gratificantes como
sonrisas, signos de aprobación, abrazos, palmadas y desaprobación
como castigo verbal o físico lo que es permisivo o des aprobante, así
de esta manera

el niño comienza a tener información de otras

personas sobre qué es lo mejor y peor de aquello que ellos hacen.
Por tanto el ambiente familiar en el que interacciona el niño durante
sus primeros años de vida, las pautas educativas que se den, la
evaluación que los padres hagan, el tipo de interacción entre padres e
hijos, determinan el auto concepto y por tanto la autoestima, existen
cuatro factores que determinan la influencia de los castigos sobre la
baja autoestima.

27. El establecimiento por parte de sus padres

de leyes de

comportamientos basados en criterios personales, cuestiones de
gusto, necesidad o de seguridad.

28. La frecuencia de castigos

29. La consistencia de los castigos

30. La frecuencia con que los castigos se asocian a ira y agresividad

31. Factores relacionados con la escuela: El ambiente escolar y
fundamentalmente

ciertas características del profesorado y de su

conducta docente ejercen una influencia clara en el desarrollo del
auto concepto del alumno sobre todo durante los tres primeros años
de escolaridad.

El nivel de autoestima del profesor es una variable importante que
determinara el tipo de relación interpersonal y de comunicación que
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establezca en el aula, lo que a su vez repercutirá en el rendimiento
académico del alumno. Los profesores con baja autoestima se muestran
distantes y poco interactivos con el alumno y a la vez autoritarios, generando
bajo rendimiento escolar, actividades individualistas o competitividad, y
servirá de modelo para el alumno”. 11

DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO

2.1. DEFINICIÓN

Se puede dividir en desarrollo afectivo y desarrollo social. Son 2 de las
cuatro dimensiones del desarrollo psicológico, incluyendo además el
desarrollo motor y el intelectual.

En términos bastante generales, el desarrollo socio afectivo incluye los
procesos de actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, que
permiten la significación y reconocimiento de conductas afectivas en el
propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación en
el medio. Poco a poco estas conductas adquieren más complejidad al
unírseles componentes motores y procesos mentales complejos. También
involucra el proceso de interiorización de las normas, para que todas estas
conductas afectivas adecuen a las esperadas por el medio en el que está
inserto.

2.2 CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE LA SOCIO AFECTIVIDAD
“La vida social de las personas en evolución, empieza muy temprano. En el
primer mes de vida los niños pueden expresar una serie de emociones y a
su vez, responder a los humores, emocionales y a la atención o
descomedimiento de los demás.
7BOER, Tom. El déficit de autoestima
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La razón principal de la comunicación es aquella que manifiesta que los
humanos parecemos nacer con un lenguaje universal para la expresión
emocional y una comprensión básica sobre la sonrisa, las lágrimas y las
miradas interrogativas o de admiración.

Los niños tienen una predisposición innata para el desarrollo socio-afectivo
por lo tanto hay que brindar una mayor atención a las necesidades
emocionales y a las competencias sociales de los niños, de ahí la
importancia de observar, con sumo cuidado el tipo de competencia sociales
y emocionales que demuestran los cuidadores del niño.

La interacción social no solamente proporciona un contexto para la
expresión emocional sino que también configura el desarrollo emocional.
Cuando las madres juegan con sus hijos imitan las expresiones emocionales
positivas de niño, para incrementarlas y cuando el niño se muestra triste o
angustiado las madres ignoran las represiones como si de este modo las
evitara.

Estas influencias pueden tener impacto negativo en el desarrollo, como
cuando el niño de una madre deprimida se muestra más triste y angustiado
que ella.

También las influencias culturales configuran el desarrollo emocional, de
acuerdo al tipo de experiencias que los padres procuran a sus hijos. Ne una
culturas calman a sus hijos cuando lloran en otras los dejan llorar. De esta
forma y de muchas otras el desarrollo emocional está configurado por los
hábitos sociales que derivan de los valores de su propia cultura.
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2.3. ¿QUÉ ES EL DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL?

Son todos aquellos cambios graduales que ocurren en el ser humano y que
le permiten pasar de la dependencia a la autonomía. La autonomía se
encuentra mediada por la independencia, que es la capacidad de la persona
para responder por sí misma, sin desconocer su relación con los otros.

La situación de enorme dependencia en que nace el bebe humano hace
que no le guste estar mucho tiempo sin la persona que le protege y brinda
cuidados; su ausencia le hace sentir que se encuentra en peligro.

La satisfacción de esa presencia durante los primeros meses, e incluso los
primeros años de vida, posibilitara que en el futuro extienda su vínculo socioafectivo a otras personas. Deseara aceptar a otras personas y, a su vez, ser
aceptado.

Si la persona cercana al niño o niña tiende a no satisfacer las necesidades
de protección y afecto, percibirá el peligro como una situación constante,
experimentara angustia, fantasías de desesperanza y agresividad.

Así el desarrollo del socio-afectividad está íntimamente relacionado con la
satisfacción de condiciones elementales y básicas del ser humano que
aparecen desde el mismo instante de su nacimiento: abrigo, protección,
contacto físico, calor, arrullo, relación constante y estable por parte de quien
le brinda; todo esto hace que se convierta en satisfactoria.

Desde esa perspectiva, uno de los rasgos de madurez en el desarrollo socioafectivo es la capacidad que va adquiriendo el niño o niña para estar solo, y
esto depende

de que haya podido establecer

e interiorizar un vinculo

afectivo con la persona que lo cuida; en consecuencia, el niño o niña es
capaz de estar solo físicamente, porque la sensación interna de protección
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y amor transmitida por la constancia de sus cuidadores, hace que se sienta
psíquicamente acompañado.

Al independizarse, el niño o niña puede descubrir su vida interior, controlar
impulsos, disfrutar voluntariamente eventos gratos y ejecutar acciones
propias , experiencias que en conjunto conforman el núcleo de su naciente
personalidad.
La relación socio afectiva, por tanto, se encuentra ligada a su dimensión
motriz, verbal, cognitiva y adaptiva, de forma interdependiente. A mayor
seguridad interna derivada de la relaciones sociales y afectivas, mayores
logros en las demás dimensiones del desarrollo humano.

2.4. DESARROLLO SOCIO AFECTIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5
AÑOS

Dentro de la sociedad donde vive el niño existen diferentes grupos los cuales
tienden a relacionarse con mayor o menor seguridad, de acuerdo a si tienen
asegurada o no la subsistencia. En los casos en los que se crea que la
subsistencia esta vulnerada, los individuos interactuaran de manera
inestable e insegura; esta condición lleva la formación de personas poco
autónomas, individualistas y dependientes.

La familia cumple un papel importantísimo en el desarrollo de la socio
afectividad de los hijos, ya que es el medio más inmediato en el cual se
forma durante los primeros años de vida.

Las primeras interacciones del niño con los padres son determinantes para
su vida futura, porque es en este momento cuando se forma el mundo
interno, ósea las relaciones que vive la persona “consigo misma”.

En el mundo interno de cada persona hay una lucha constante entre los
modelos buenos y malos; cuando existe predominio de los modelos buenos,
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la persona podrá hacer extensivo el interés de lo bueno hacia las cosas
externas que lo rodea, desarrollara actividades múltiples y podrá utilizar la
agresividad para luchar en la búsqueda de condiciones que lo hagan crecer.

Algunos autores afirman que uno de los rasgos de madurez en el desarrollo
socio afectivo es la capacidad que va adquiriendo el niño para estar solo. Y
esta depende de que el niño haya guardado dentro de sí relaciones buenas
con la persona que lo cuida.

Al irse independizando el niño, este puede ir descubriendo su vida interior,
controlar impulsos disfrutar eventos gratos y ejecutar acciones propias. Es
de todos conocidos la situación de dependencia tan grande en que nace el
niño, por esta razón no le gusta estar mucho tiempo solo sin la persona que
lo protege y brinda cuidados, tiene la sensación de que cuando ella no esta
se encuentra en situación de peligro.

Como se puede observar de manera clara el desarrollo de la socio
afectividad, está íntimamente relacionado con la satisfacción de condiciones
elementales y básicas del ser humano que aparecen desde el mismo
instante de su nacimiento. La relación socio afectiva es de vital importancia
ya que tiene trascendencia a lo largo de la vida de la persona. Esta conducta
personal-social no es aislada, donde quiera que se encuentre respondiendo
a una situación cualquiera, ella se hará presente.

El desarrollo de las relaciones socio afectivas de la conducta o
comportamiento del niño responde a procesos de aprendizaje que a su vez
observa de otros que en principios son altamente significativos y después de
otros más que empiezan a tener un alto significado como el maestro, el tío,
la abuela, es decir los más cercanos.
Los padres en consecuencia se convierten en los primeros modelos de los
chicos de manera simbólica podemos compararlos a grandes espejos en los
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cuales los menores se reflejan de manera permanente, actuando como ellos
lo hacen y tratando de realizar las cosas que de ellos aprecian.

2.5. ACTITUDES QUE PROPICIAN EL DESARROLLO SOCIAL Y
AFECTIVO DEL NIÑO

Como se ha dicho, la interacción entre el adulto y el niño puede contribuir a
fomentar el desarrollo social y afectivo y crear condiciones que generen en el
niño sentimientos de amor

propio y seguridad personal. Veamos algunas

recomendaciones:
 A un reconocimiento verbal al niño cuando diga la verdad, aunque la
falta cometida tenga una consecuencia.
 Estimule a los niños a conseguir las cosas por medios espontáneos y
naturales, sin adular a los demás.
 Ejerza control y disciplina, y propicie con amor el ejemplo de autoridad
al señalar con respeto y claridad los comportamientos que son
inapropiados.
 Evite las comparaciones con miembros de la familia.
 No lo excuse en su corta edad en lo frágil que es o en que
seguramente se dio cuenta, para justificar un mal comportamiento.
 Muestre a su hijo o hija la responsabilidad que tiene sobre sus
acciones, mucho más si ha cometido errores.
 Exprese continuamente sentimiento de salud y bienestar; comparta
con los hábitos encaminados a una sana nutrición y ejercicios para
mantener el estado físico.
 Busque soluciones en lugar de buscar culpables.
 Incentívelos para que participe del arreglo de sus cosas e impriman
en ello un sello personal.
 Dejen que exprese sus propias opiniones y argumenten sus puntos de
vista.
 Use frases positivas cuando se refiere a sus atributos.
112

 Permita

que

actúen

por

iniciativa

propia

dentro

de

límites

establecidos.
 Dele tanta importancia a los conocimientos y habilidades que
adquiere en el jardín, como a los valores que desarrolla y las
relaciones que es capaz de cultivar positivamente.
 Deje al niño escoger sus amigos y actividades favoritas, y enriquezca
las opciones: deportes, música, teatro, arte, etc.
 Solicite y escuche con atención sus sugerencias y opiniones acerca
de compras, vacaciones, comidas, etc.
 Evite la tendencia de los hijos a acusar a otros para quedar bien.
 No inculque una importancia excesiva a las medallas, premios o
condecoraciones.
 Acepte y valore sus sentimientos y los intentos de expresar su
individualidad.
 Anime a los niños a crecer en su propio poder de curación y control,
frente a las enfermedades.
 Promueva que haga cosas por si solo: escoger su ropa, prender el
computador, etc.
 Muéstrele que tanto el malestar como el bienestar se hallan en su
propio interior, y que ellos pueden decidir prolongarlo o detenerlo
aunque aparentemente la causa sea exterior.

Este tipo de sugerencias permite a los niños comprender que sus actos se
pueden orientar desde el interior y con esta conciencia se puede hacer que
crezca más confianza en sí mismo. El resultado será niños responsables de
su propio desarrollo social y afectivo, que evite depender de la aprobación
ajena, y se sientan satisfechos de lo que son.
2.6. DESARROLLO AFECTIVO

Puesto que la afectividad: desempeña un papel tan importante en la vida, es
esencial saber cómo se desarrolla y afecta a las adaptaciones personales y
sociales. En sus rasgos principales, el desarrollo afectivo del niño en la edad
113

escolar viene marcado por tres grandes acontecimientos. En primer lugar, y
en un plano estrictamente psicológico, está el proceso de resolución del
complejo de Edipo, que debe completarse entre los seis y los siete años.

Después, la entrada en el periodo de latencia del desarrollo psicosexual, que
se extiende hasta los inicios de la pubertad y que es consecuencia directa de
las transformaciones producidas en la psique infantil por la resolución
edípica. Por último, el progreso en la socialización, que se inscribe en un
escenario completamente distinto al que proporciona la célula familiar: la
escuela, en la que el niño pasa la mayor parte del día”.12

2.6.1. LA RESOLUCIÓN EDIPICA EN EL NIÑO
“La resolución edípica se produce de manera más rápida y definitiva que en
las niñas.

En ambos casos el elemento determinante es la prohibición del incesto, pero
el pequeño varón recibe además la insostenible presión de la angustia de
castración, asociado a deseos y prácticas sexuales que ahora aparecen
como prohibidas.

La intervención de la figura del padre es a este respecto decisiva: llamado a
escena y sostenida su presencia por el deseo de la madre, su palabra une la
prohibición del incesto al concepto de ley, estableciendo con claridad por
donde no puede proseguir el deseo.
Las fantasías de castración, castigos que supuestamente llevará a cabo el
padre si no se respetan sus leyes, pesan con fuerza sobre el niño, que ha
descubierto ya que su pequeño pene es el eslabón último de la sexualidad,
el órgano que concentra el clímax del placer y, además, el símbolo
irrefutable de su virilidad.
12

EDITORIAL. Desarrollo Socio afectivo, p, 531-702
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Debe renunciar, por tanto, al deseo que ha sostenido hasta ese mismo
momento todo su desarrollo afectivo: ser el objeto del deseo de su madre.
Para ello, es conveniente que el padre y los adultos que lo rodean sepan
hacerle comprender que ello no implica una renuncia definitiva e integral a la
sexualidad y el deseo. El, cuando sea adulto podrá elegir sus objetos
sexuales, escoger un cónyuge, en definitiva, sin que nadie pueda interferir
en tal decisión.

2.6.2. LA RESOLUCIÓN DEL COMPLEJO DE ELECTRA

El desarrollo afectivo de la niña es radicalmente distinto. También ella ha
mantenido a la madre como objeto del deseo, pero el descubrimiento de su
falta de pene (que entiende como castración) precipita un cierto rencor hacia
la madre tan amada, que aparece como responsable de esa carencia
irreversible.

En síntesis: si la amenaza de castración es para el niño la fuerza que la
obliga a la resolución del complejo de Edipo, el complejo de castración, la
insatisfacción de verse falta de pene, es para la niña el motivo principal de
su ingreso en el Edipo. Dos desarrollos no solo distintos, sino prácticamente
opuestos”.13

2.7. VINCULACIÓN AFECTIVA APEGO
“La vinculación afectiva es el resultado del comportamiento social de cada
individuo de una especie, difiriendo según con que otros sujetos de su
especie esta relacionándose, la cual supone, desde luego, una capacidad
para reconocerlos.

13

EDITORIAL, Pedagogía y psicología infantil,p 161-165
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El rasgo esencial de la vinculación afectiva consiste en que los dos
participantes tienden a permanecer en mutua proximidad. Si por alguna
razón están apartados, cada uno de ellos buscara más pronto o más tarde al
otro, restableciendo así la proximidad.

Los niños elaboran fuertes vinculaciones afectivas con determinadas
personas especialmente en la mitad del primer año. Si en los primeros
meses de vida el bebe mostraba una conducta social cualquier ser humano,
con el paso de los meses, y en un momento dado, se vincula con personas
concretas (habitualmente la madre o quien hace ese papel) y muestra miedo
ante adultos extraños. Al separarlo de esta persona el niño sufre, llora,
patalea…el miedo a los extraños y la ansiedad

por la separación es

particularmente evidente en todos los 8 meses, y continúan siendo rasgos
persistentes en la conducta del niño hasta los tres y cuatro años.
En el desarrollo del apego pueden distinguirse tres fases:

CONDUCTA ORIENTATIVA (Hasta el tercer mes aproximadamente). Las
conducta como el llanto, sonrisa, vocalizaciones, miradas…regulan la
interacción del bebe con la madre. El niño le atrae más las personas que los
objetos, pero aun no discrimina unas personas de otras. El rostro humano le
resulta de máximo interés.

CONDUCTA DE SEÑALAMIENTO (3-6 meses aproximadamente). El niño
comienza a diferenciar las figuras familiares de otras personas y objetos.
Distingue características de los padres, y a su vez los padres aprenden a
interpretar todas las demandas del bebe, y a satisfacer adecuadamente sus
necesidades.

CONDUCTA DE ACERCAMIENTO (6 meses a 3 años). El niño busca la
proximidad física de la madre, la sigue cuando se marcha y la recibe cuando
aparece.
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La utiliza como base para la exploración en el entorno, volviendo a ella
cuando se asusta. A medida que el niño tiene más experiencia con las
personas, y en estrecha relación con el desarrollo de los procesos cognitivos
y de reconocimientos, memoria, etc.… decrece el miedo al extraño.

No hay una explicación definitiva del fenómeno del apego; cabe pensar que
en su formación intervienen procesos diversos como:

a) La interacción que se da entre el niño y padres o cuidadores
mediante mirada, sonrisa, caricias, abrazos, vocalización.

b) La asociación que establece el niño entre las sensaciones de
placer provocadas por la satisfacción de necesidades y alivio de
la aflicción, y a la presencia de padres o cuidadores.

2.8. LOS ESTILOS AFECTIVOS EN EL NIÑO

Los estilos afectivos sintetizan un conjunto de rasgos emocionales que
poseen cierta estabilidad como respuesta a una situación determinada.
Estos rasgos se perfilan en la infancia y acompañan al sujeto a lo largo de su
trayectoria vital. Según un estudio del año 2000, llevado a cabo por Mª J.
Cantero, F. López y R. Melero, sobre la evaluación del apego en niños
(Actas del IX Congreso INFAND 2000. Infancia y adolescencia. Universidad
de Cádiz). Se pueden diferenciar cuatro estilos afectivos:
- El apegado seguro: Su comportamiento afectivo se caracteriza por
mostrar curiosidad por lo que le rodea y tener confianza en sí mismo y en los
demás. Es sociable, autónomo y posee un elevado nivel de autocontrol.
Muestra una buena capacidad de adaptación a las diferentes situaciones y
circunstancias.
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- El apegado ambivalente: Manifiesta inseguridad en su comportamiento,
se queja habitualmente del comportamiento de los demás, es dependiente y
posee una escasa habilidad de autocontrol. Tiene dificultades para explorar
y afrontar las situaciones novedosas y posee un auto concepto más
negativo.
-El

apegado

alejado:

Rehúye

las

relaciones

interpersonales,

es

exageradamente autosuficiente, frío y distante, se excede en el autocontrol.
- El apegado temeroso: Necesita relacionarse con los demás, pero teme
hacerlo y se aísla. Posee un bajo auto concepto

2.9. EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

¿Qué lugar ocupa la emoción y el sentimiento en el desarrollo afectivo del
niño?
Algunos autores han querido excluir completamente el sentimiento y reducir
la afectividad del niño, aparte de los fenómenos elementales del placer y
dolor, a la emoción. En este sentido, Malrier escribe:
“la afectividad del niño parece demasiado viva, demasiado explosiva para
poder dar lugar a sentimientos auténticos … parece que el niño cambia
demasiado deprisa, que su pensamiento es demasiado inestable, que sus
relaciones sociales son muy poco reflexivas para que se pueda hablar en el
de sentimientos auténticos.”
Es cierto que las reacciones emocionales ocupan al principio y de forma
evidente el primer plano de vida afectiva del niño, que su presencia está ya
manifiesta en el recién nacido y en el lactante, en un momento en que sería
ciertamente prematuro hablar de sentimientos.

Pero no se puede caracterizar la infancia como capaz de emociones y no de
sentimientos. Entre vida emocional y vida de sentimientos no hay un límite
tajante y los sentimientos, en su estadio primario, se bosquejan ya en el
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periodo de dominio emotivo (los tres primeros años de vida), aunque este
periodo se caracterice por la primacía de la emotividad sobre el sentimiento.

2.10. ESTADOS EMOCIONALES MÁS FRECUENTES

Después de los primeros meses los niños comienzan a presentar estados
emocionales diferenciados.

Los más comunes son: el temor, ira, celos, aflicción, curiosidad, alegría,
placer y gozo, afecto, etc.

2.10.1. El temor

Los niños pequeños temen muchas más cosas que los bebes y que los
mayores. El periodo crucial para los temores específicos de los niños cuando
su desarrollo es normal es de dos a seis años; la razón está en que tiene
mayor capacidad que los bebes para captar el peligro y menos que los
mayores para darse cuenta de que no se trata de amenazas personales.

Los estímulos del temor se le presentan al niño repentinamente y de modo
inesperado. Los niños tienen pocas posibilidades de adaptarse a ellos; a
medida que crecen y maduran intelectualmente, se pueden ir adaptando con
mayor rapidez a las circunstancias repentinas e inesperadas.

Algunos modelos emocionales relacionados con el temor se pueden señalar:

Timidez: que se caracteriza por el hecho de que se evita el contacto con
otros desconocidos o poco familiares.

Vergüenza: es una reacción ante personas. No la provocan los
desconocidos, sino la incertidumbre sobre como juzgara las personas su
conducta y a ellos mismo. Es un estado de depresión autoconsciente.
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La preocupación: es el temor imaginario o dificultad esperada, no la provoca
ningún estimulo del ambiente, sino que es producto de la imaginación del
niño. Procede el hecho de imaginarse situaciones peligrosas que pueden
surgir.

Ansiedad: es un estado mental incomodo que se refiere a un mal esperado o
inminente, provoca en el sujeto una aprensión, inquietud y presentimientos
que no puede evitar. Y tiene un sentimiento de impotencia porque se siente
bloqueado e incapaz de encontrar una solución para sus problemas.

2.10.2. La ira

Es una emoción que se expresa con frecuencia en los niños ya que suelen
descubrir que con ello obtienen la atención de los mayores y, con frecuencia,
lo que desea.
La frecuencia e intensidad con que los niños experimentan la ira de unos a
otros.
Se distinguen dos tipos de ira:
Impulsivas: que denominan agresión, se dirigen contra personas animales u
objetos, pueden ser físicas o verbales ligeras o intensas.
Inhibidas: que se mantienen bajo control, los niños se encierran en sí mismo,
huyen del objeto o persona que los ofende.

2.10.3. Los Celos

Son una respuesta a la perdida de afecto real, supuesto o inminente. Da
origen a una actitud de resentimiento hacia otras personas y se deriva de la
ira. La persona teme perder la posición que ocupa en el afecto de la persona
a quien ama.
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2.10.4. La Aflicción

Es un trauma psíquico, un trastorno emocional como consecuencia de la
perdida de alguien amado. Cuando es ligera produce tristeza o pena, no
suele ser muy frecuente en los niños.
A medida que crece el niño puede sentir más aflicción porque se le
resguarda menos y puede tener más experiencias y porque va teniendo más
memoria.
Las reacciones de un niño pueden ser abiertas o inhibidas.
La expresión abierta característica es el llanto; la inhibida consiste en un
estado generalizado de apatía, pérdida de apetito, insomnio, indiferencia
general, etc. Puede conducir a la ansiedad.

2.10.5. La Curiosidad

La curiosidad puede ser múltiple y variada: desde él mismo hasta la cosa
más insignificante que se encuentre; le interesan mucho los cambios
repentinos y también los cambios que se producen en su cuerpo.
El niño manifiesta su curiosidad examinando, observando, agarrando,
manipulando, tocando, explorando…todo lo que se encuentra a su alcance.
Le inhiben las presiones sociales: <<no toques>>, <<no hagas>>, etc.

2.10.6. Alegría, Placer, Gozo

La alegría es una emoción placentera; en sus formas más ligeras da lugar al
placer, gozo o felicidad.

De cuatro a seis años proceden, principalmente, de actividades en las que
participan otros, sobre todo si son iguales en edad.
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Las manifestaciones son muy variadas. La risa comienza a aparecer en el
cuarto mes y es cada vez más frecuente e intensa, la provocan algunos
estímulos auditivos, de tacto y visuales. La risa es contagiosa, los niños se
ríen más si están con otros que si están solos.

2.10.7. El Afecto

Es una reacción emocional dirigida hacia una persona, un animal o un
objeto. Indica sentimientos cálidos, amistad, simpatía o deseos de ayudar o
puede tener una forma física o verbal.
El afecto debe ser reciproco, debe haber un enlace emocional entre el niño y
las personas importantes en su vida. Se denomina esto <<complejo
empático>>. Debe darse un equilibrio en la relación”.14

2.11. DESARROLLO SOCIAL
“Según la tradición, algunas personas nacen con características sociales y
otras no. Las personas que se vuelven hacia su propio interior y prefieren su
propia compañía a la de los demás -los introvertidos- son de ese modo, “en
forma natural”, y los sociables, que se vuelven hacia el exterior -los
extrovertidos- son así debido a su dotación hereditaria. Las personas que
están en contra de la sociedad -los antisociales- que, con frecuencia, se
hacen delincuentes, según la tradición, heredan “mala sangre” de uno de sus
progenitores.
Hay pocas evidencias de que las personas nazcan ya sociables, asociales o
antisociales y, por el contrario, existen muchas pruebas de que adoptan esas
características mediante el aprendizaje. Sin embargo, el aprender a ser una
persona social no se logra de la noche a la mañana. Los niños aprenden por
medio de ciclos, con periodos de mejoramiento rápido, seguidos por
10FRANCO Teresa, Vida afectiva y educación infantil, p30-37.
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mesetas en las que hay pocos avances o incluso puede producirse una
regresión a niveles conductuales inferiores en lo que se refiere a lo social. La
rapidez con la que los niños recuperan el terreno perdido o se elevan por
encima de sus mesetas, depende, en gran parte, de la fuerza de sus
motivaciones para socializarse.

2.12. SIGNIFICADO DEL DESARROLLO SOCIAL

El desarrollo social significa la adquisición de la capacidad para comportarse
de conformidad con las expectativas sociales. El socializarse incluye tres
procesos que, aunque están separados y son distintos, se encuentran
estrechamente interrelacionados, de tal modo que el fracaso en cualquiera
de ellos hará que se reduzca el nivel de socialización del individuo.

Relativamente pocas personas, ya sea niños o adultos, logran el éxito total
en esos tres procesos.

Sin embargo, la mayoría desean obtener la aprobación social y, por ende, se
conforman a las expectativas del grupo. Por ejemplo, lo hacen así al
aprender a utilizar fachadas para cubrir pensamientos y sentimientos que
consideran inaceptables. Aprenden a no parecer aburridos, aun cuando lo
estén, a no hablar sobre temas prohibidos en presencia de quienes los
desaprueban y a no mostrar placer cuando sufre alguien que les desagrada.

2.13. IMPORTANCIA DE LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS SOCIALES

Puesto que durante los años formativos de la infancia se establecen
patrones conductuales, sociales o asociales, las primeras experiencias
sociales determinan, en gran parte, el tipo de adultos en que se convertirán
los niños. Predominantemente, las experiencias felices animan a los
pequeños a buscar otras y a convertirse en personas sociales. El exceso de
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experiencias infelices tendrá probabilidades de conducir a actitudes poco
adecuadas hacia todas las experiencias sociales y a la gente en general.
Animaran al niño a hacerse insocial o antisocial.

Las primeras experiencias sociales pueden producirse con miembros de la
familia o personas de fuera del hogar. Por regla general, las experiencias en
el hogar son importantes durante los años preescolares, mientras que las
tenidas con personas del exterior adquieren mayor importancia después de
que los niños entran a la escuela. Cada año, conforme crece el deseo de
posición dentro del grupo, las actitudes y las conductas se ven cada vez más
afectadas por las presiones de los miembros.

2.14. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LAS VARIACIONES EN LAS
INFLUENCIAS DEL GRUPO SOCIAL

Aceptabilidad en el grupo

Los niños populares y los que ven la posibilidad de obtener la aceptación del
grupo, se ven afectados más por este último y menos por sus familias que
los niños que no se entienden bien con sus compañeros. Los pequeños que
consideran que tienen pocas oportunidades de verse aceptados por el grupo
tendrán también poca motivación para conformarse a sus normas.

Seguridad de posición

Los niños que se sienten seguros en el grupo, se consideran libres para
expresar cualquier desacuerdo que tengan con los juicios de los demás
miembros. Por el contrario los inseguros se conformaran estrechamente a
las normas y seguirán a los demás miembros.
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Tipo de grupo

La influencia de grupo procede de la distancia social, el grado de relaciones
afectivas entre los primeros del grupo. En el grupo primario (la familia o el
grupo de coetáneos), los lazos de relaciones intergrupales son más fuertes
que en el secundario (clubes sociales o grupos organizados de juegos) o los
terciarios (personas con las que los niños entran en contacto en los
autobuses, los trenes, etc.). Como resultado de ello, el grupo primario es el
que tiene mayor influencia sobre los niños.

Diferentes miembros del grupo

Dentro de un grupo, la mayor influencia procede, por lo común, del líder, y la
menor de los que son menos populares.
Personalidad

Los niños que tienen sentimientos de inadecuación o inferioridad se ven más
afectados por el grupo que los que tienen una mayor confianza en sí mismo
y se acepta con mayor facilidad. Los niños con patrones de personalidad
autoritarios se ven más afectados por el grupo, puesto que tienen un temor
constante a no agradar a sus compañeros.

Motivo de afiliación

Cuando mayor sea el motivo de afiliación, el deseo de verse aceptado, tanto
mayor será la propensión aceptar la influencia de los miembros del grupo,
sobre todo de los que ocupen una posición elevada. Cuanto más atractivo le
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perezca el grupo al niño, tanto más deseoso estará de que lo acepten en él y
tanto más dispuesto estará a permitir que su influencia lo afecte”.15

9. HIPÓTESIS

ENUNCIADO
El desarrollo socio- afectivo que demuestran los niños y niñas de Primer Año
de Educación Básica del jardín de infantes “Marieta de Veintimilla”, de la
ciudad de Loja, está en relación con la baja autoestima que poseen.

VARIABLES E INDICADORES

VARIABLE INDEPENDIENTE
LA BAJA AUTOESTIMA

INDICADORES
-

Timidez

-

Inseguridad

-

Dependientes

de

los padres

VARIABLE DEPENDIENTE
DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO

INDICADORES
-

Inestabilidad

-

Problemas

de

socialización
-

Estado anímico

11HURLOCK, Elizabeth, Desarrollo del niño,p. 242-247
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8. METODOLOGÍA

La metodología es un proceso que nos servirá para la realización del
presente trabajo investigativo, en la cual nos apoyaremos en una serie de
métodos, técnicas e instrumentos que nos permitirán hacer más efectivo y
posible el trabajo a investigarse.

7.1. MÉTODOS

MÉTODO CIENTÍFICO

Nos ayudara durante todo el desarrollo, tanto del proyecto como de la tesis;
en el planteamiento del tema, problema, objetivos, marco teórico, y, muy
especialmente

cuando luego de la investigación de campo pueda

comprobar los resultados de las hipótesis y establecer conclusiones,
consecuentemente proyectar recomendaciones.

MÉTODO EMPÍRICO-DEDUCTIVO

Lo emplearemos desde el planteamiento del problema, la pertinencia de la
justificación incluyendo todos los aspectos del presente proyecto. Además
para la comprobación y demostración de la hipótesis porque será
comprobada y demostrada mediante teoría.

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO

Lo utilizaremos para plantear la hipótesis, que será la guía y orientación del
trabajo. Aspiramos llegar a descubrir los niños con problemas de
temperamento y relaciones sociales.
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MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO

Este método nos servirá en dos fases la primera que es el análisis, con lo
cual trataremos los datos recogidos para someterlos a estudio. El cual
posibilita estudiar el marco teórico- científico que nos facilitara analizar y
criticar conceptos, teorías para posteriormente estructurar los aspectos
importantes inherentes a nuestro tema de investigación. Utilizaremos en su
segunda fase la síntesis para tener una idea clara del conjunto de la realidad
que se investiga mediante los datos obtenidos en el análisis.

7.2 TÉCNICAS

Las técnicas que se utilizaran en el presente trabajo son fundamentalmente
dos: las bibliográficas y las de campo.

Bibliográficas: Estas servirán para estructurar la información del marco
teórico; las fuentes serán los libros, revistas periódicos, programas
televisivos, el internet y documentos en general.

De campo: En las técnicas de campo se utilizaran: la observación y la
encuesta.

Observación: Se utilizara la recolección de la información, mediante la
observación directa de las niñas y niños que se encuentran en el centro
educativo a investigarse,

su comportamiento respecto a las categorías

establecidas, se conocerá además el numero de niñas-os que presenten
autoestima baja.

Encuestas: Esta técnica será aplicada a las maestras con las cuales se
obtendrá la información para determinar las causas de la baja autoestima,
sean estas socio-familiares o educativas, información que servirá para
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satisfacer los objetivos planteados y posteriormente para la comprobación
de la hipótesis de trabajo.

INSTRUMENTO

El instrumento básico que utilizaremos será el test de LUCY REIDL, que
constituye

un cuestionario de 20 preguntas, las mismas que se les irá

haciendo a los niños, las que contestaran a su modo, tendrá tres alternativas
para su contestación, las cuales constan con su respectivo puntaje.

7.3. CUADRO DE POBLACIÓN

JARDÍN DE

NIÑOS

NIÑAS

PROFESORAS

TOTAL

Paralelo A

18

15

1

34

Paralelo B

13

16

1

30

Paralelo C

17

15

1

33

TOTAL

48

46

3

97

INFANTES
“MARIETA DE
VEINTIMILLA”
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14 RECURSOS
8.1. RECURSOS INSTITUCIONALES
 Universidad Nacional de Loja.
 Área de la Educación, Arte y Comunicación.
 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia.
 Jardín de Infantes: “Marieta de Veintimilla”.
 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad.

8.2. RECURSOS HUMANOS
 Autoridades y Docentes de la Universidad Nacional de Loja.
 Autoridades y docentes del Jardín de Infantes.
 Niños y Niñas.
 Investigadoras.
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8.3. PRESUPUESTO

MATERIALES


IMPRESIONES

PRESUPUESTO

Y

100

REPRODUCCIÓN
30



COPIAS



FLASH



ANILLADOS



IMPREVISTOS



INTERNET



MOVILIZACIÓN



BIBLIOGRAFIA

25
10
50
50
30
150

TOTAL

445
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ANEXO 1
ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTRAS PARVULARIAS

Querida maestra nos dirigimos a usted, con el propósito de obtener
información de algunos aspectos de los niños y niñas,

respecto a su

autoestima y desarrollo socio afectivo, por lo que nos anticipamos en
expresar nuestro sincero agradecimiento por su colaboración.

1. ¿Los niños han presentado dificultades al inicio de actividades en el
centro educativo?
SI

( )

NO

( )

2. ¿Los niños al ingreso al centro infantil se manifiestan?
Tímidos

( )

Ansiosos

( )

Felices

( )

Tristes

( )

No participativos

( )

3. ¿Qué dimensiones cree usted que son más importantes para el
desarrollo del niño?
Afectiva

( )

Social

( )

Intelectual

( )

Física

( )

Todas

( )

Ninguna

( )
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4. A su criterio, ¿qué tipo de autoestima presentan sus alumnos?
Alta

( )

Baja

( )

5. ¿Qué características presentan los niños con baja autoestima?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. ¿Usted cree que el nivel cultural de los padres influye en la
autoestima de los niños?
Siempre

( )

A veces

( )

Nunca

( )

¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. La autoestima baja influye negativamente en el desarrollo

socio

afectivo del niño.
SI

( )

NO

( )

¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. ¿Qué nivel socio- afectivo presentan los niños de su aula?
Bajo

( )

Medio

( )

Alto

( )

9. ¿Cómo calificaría las relaciones sociales de sus niños?
Conflictivas

( )

Restringidas

( )

Cariñosas

( )

Poco afectivas

( )

Afectivas

( )

Sin afecto

( )
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2
TEST DE AUTOESTIMA PARA LOS NIÑOS DE LUCY REIDL

Al contestar las siguientes preguntas podremos hacernos una idea de cuán
grande es la autoestima de su niño, después de cada frase se escribirá la
puntuación que corresponda a lo que reflejara los sentimientos del niño.

Responder sí, no o no sé.
1.- Eres un niño(a) que puedes hacer muchas cosas.
Sí ( 3 pts ) No ( 1pt ) No sé ( 2 pts )
2.- Te avergüenzas de ti mismo.
Sí ( 1pt ) No ( 3pts ) No sé ( 2pts )
3.- Cuando tienes algo que decir, lo dices.
Sí ( 3 pts ) No ( 1pt ) No sé ( 2 pts )
4.- Casi siempre estás seguro(a) de lo que piensas
Sí ( 3pts ) No ( 1pt ) No sé ( 2 pts )
5.- Te sientes abandonado y maltratado
Sí ( 1pt ) No ( 3pts ) No sé ( 2pts )
6.- Crees que la gente tiene buena opinión de tí
Sí ( 3pts) No ( 1pt ) No sé ( 2 pts )
7.- Eres feliz
Sí ( 3pts ) No ( 1pt ) No sé ( 2pts )
8.- Te sientes feliz con lo que haces
Sí ( 3 pts ) No ( 1pt ) No sé ( 2 pts )
9.- crees que tus compañeros son mejor que tu.
Sí ( 1 pt ) No ( 3 pts ) No sé ( 2 pts )
10.- Te cuesta mucho trabajo hablar delante de tus amigos.
Sí ( 1 pt ) No ( 3 pts ) No sé ( 2 pts )
11.- Le caes bien a la gente.
Sí ( 3 pts ) No ( 1 pt ) No sé ( 2 pts )
12.- Piensan tus papas que eres inteligente.
Sí ( 3 pt ) No ( 1 pts ) No sé ( 2 pts )
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13.- Siempre tiene que haber alguien que te diga lo que debes hacer.
Sí ( 1pt ) No ( 3 pts ) No sé ( 2 pts )
14.- Puedes hacer bien las cosas como tus compañeros.
Sí ( 3 pt ) No ( 1 pts ) No sé ( 2 pts )
15.- Tus amigos te hacen caso cuando opinas sobre algo
Sí ( 3 pts ) No ( 1 pt ) No sé ( 2 pts )
16.- Algunas veces te sientes triste
Sí ( 1 pts ) No ( 3 pt ) No sé ( 2 pts )
17.- Poca gente te hace caso
Sí ( 1 pt ) No ( 3 pts ) No sé ( 2 pts )

18.- Te sientes culpable por las cosas que has hecho mal
Sí ( 3 pts ) No (1 pt ) No sé ( 2 pts )
19.- Sientes que tus papas te quieren
Sí ( 3 pt ) No ( 1 pts ) No sé ( 2 pts )
20.- Piensas que tienes muchas cosas buenas
Sí ( 3 pts ) No ( 1 pt ) No sé ( 2 pts )

Valoración:
Baja autoestima: 20 a 45 puntos
Buena autoestima: 46 a 60 puntos.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

TEMA

PROBLEMA

OBJETIVOS

MARCO TEÓRICO

HIPÓTESIS

La baja autoestima y su
incidencia en el
desarrollo socio-afectivo
de los niños y niñas del
Primer Año de Educación
Básica del jardín de
infantes. “Marieta de
Veintimilla” de la ciudad
de Loja periodo
académico 2008-2009.

Analizar la incidencia de
la baja autoestima en el
desarrollo socio-afectivo
de los niños y niñas del
Primer Año de Educación
Básica del jardín de
infantes. “Marieta de
Veintimilla” de la ciudad
de Loja periodo
académico 2008-2009.

Dar a conocer mediante
el presente trabajo
investigativo,a los padres
de familia y maestros
sobre la importancia de
formar positivamente el
autoestima para
propiciar que se
establezca un buen
desarrollo socio-afectivo
en los niños y niñas del
Primer Año de Educación
Básica de la ciudad de
Loja.

LA AUTOESTIMA

Definición.

La autoestima de los niños.

La familia y autoestima.

La autoestima alta (positiva)
en los niños.

Como estimular y desarrollar
la autoestima en los niños.

Condiciones para poder
potenciar la autoestima
infantil.

Autoestima baja.

Factores relacionados con el
origen de baja autoestima.

El desarrollo socioafectivo que demuestran
los niños y niñas de
Primer Año de Educación
Básica del jardín de
infantes “Marieta de
Veintimilla”, de la ciudad
de Loja, está en relación
con la baja autoestima que
poseen.

ESPECIFICO:
Determinar de qué
manera la baja
autoestima incide en el
desarrollo socio- afectivo
de los niños y niñas del
Primer Año de Educación
Básica del Jardín de
Infantes “Marieta de
Veintimilla” de la ciudad
de Loja, período
académico 2008-2009.

DESARROLLO SOCIO –
AFECTIVO

Definición.

Generalidades de la socio
afectividad.

Que es el desarrollo afectivo
social.

Desarrollo socio afectivo en
niños y niñas de cuatro a
cinco años.

Actitudes que propician el
desarrollo social y afectivo
del niño.

Desarrollo afectivo.

La resolución Edípica en el
niño.

La resolución del complejo de
Electra.

Vinculación afectiva apego.

Los estilos afectivos en el
niño.

Emociones y sentimientos.

Estados emocionales más

VARIABLES E
INDICADORES

VARIABLE
INDEPENDIENTE
LA BAJA AUTOESTIMA
INDICADORES





Timidez
Inseguridad
Dependientes de
los padres

VARIABLE DEPENDIENTE
DESARROLLO SOCIOAFECTIVO
INDICADORES
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frecuentes.
El temor.
La ira.
Los celos.
La aflicción.
La Curiosidad.
Alegría, placer, gozo.
Afecto.
Desarrollo social.
Significado del desarrollo
social.
Importancia de las primeras
experiencias sociales.
Factores que contribuyen a
las variaciones en las
influencias del grupo social.





Inestabilidad.
Problemas de
socialización.
Estado anímico.
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