
 
 

 

 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

TÍTULO: 

“EL ESTÍMULO AFECTIVO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARALELOS “A” Y “B” DE LA ESCUELA 

FISCAL 18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2011-

2012” 

 

 

AUTORA:   

   Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

DIRECTORA DE TESIS: 

   Dra. Mg. Sc. Ana Lucía Andrade Carrión 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

   

    

 

 
 

 

Tesis previa a la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, 

mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia.  

 



 
 
 

ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Mg. Sc. 

Ana Lucia Andrade Carrión. 

Docente de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

CERTIFICA: 

Que el presente trabajo de investigación EL ESTÍMULO AFECTIVO Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELOS “A Y 

B” DE LA ESCUELA FISCAL 18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE 

LOJA fue elaborado por la egresada Mayra Alejandra Hurtado Hurtado bajo 

mi permanente coordinación, en calidad de Directora de Tesis. 

Por lo tanto autorizo a la interesada continuar con los trámites 

correspondientes relacionados por la sustentación pública del trabajo de 

investigación. 

 

Loja, Octubre  del 2012 

………………………………………………. 

Dra. Mg. Sc. Ana Lucia Andrade Carrión 

DIRECTORA 

 

 



 
 
 

iii 
 

AUTORÍA 

 

 Las expresiones, opiniones, ideas y criterios contenidos en el presente 

trabajo de investigación son exclusiva  responsabilidad de la autora. 

 

 

 

 

 

 

Mayra Hurtado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al culminar el presente trabajo de investigación expreso mi más sincero 

agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, por acogerme en sus aulas 

y hacerme participe de nuevas experiencias de enseñanza y aprendizaje. 

 

A la Dra. Mg Sc. María Eugenia Rodríguez Coordinadora de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. A todos los Coordinadores 

docentes de los distintos módulos quienes de manera desinteresada supieron 

impartir sus valiosos conocimientos los cuales serán de mucha ayuda para 

ponerlos en práctica en mi vida profesional. 

 

De manera especial expreso mi gratitud a la Dra. Mg Sc. Ana Lucia Andrade 

quien con sus importantes sugerencias y recomendaciones supo guiar con 

éxito la presente investigación. De igual manera a la Dra. Grimanesa Ordoñez 

Directora de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” por permitir que se realice el 

trabajo investigativo en la institución que muy responsablemente dirige. A las 

docentes de los primeros Años de Educación Básica por su ayuda y 

cooperación para realizar con éxito la presente tesis.  

 

 

La Autora 

 

 

 



 
 
 

v 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

Con mucho cariño y gratitud dedico el presente trabajo a Dios y a la Virgen 

del Cisne quienes me iluminaron y ayudaron para hacer realidad mi gran 

sueño. A mis padres César y María quienes son mi pilar fundamental de 

apoyo, amor y comprensión para cumplir con mi meta. A mis hermanos 

Soraya, César y Joaquín quienes con su cariño me incentivaron para llevar 

adelante mi tesis. A mi novio Vicente por estar siempre a mi lado 

apoyándome. 

 

 

 

 

 

 

 

Mayra Alejandra 

 

 

 



vi 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

AUTOR/ NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
F

U
E

N
T

E
 

 

F
E

C
H

A
  

A
Ñ

O
 

 

AMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

NOTAS 

OBSERVACIÓN 

 

 

NACIONAL 

 

REGIONAL 

 

PROVINCIA 

 

CANTÓN 

 

PARROQUIA 

BARRIOS 

COMUNUIDADES 

OTRAS 

DESAGREGACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

MAYRA ALEJANDRA 
HURTADO HURTADO  

“EL ESTÍMULO AFECTIVO Y 
SU INFLUENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LA 
AUTOESTIMA DE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELOS “A Y B” DE LA 
ESCUELA FISCAL 18 DE 

NOVIEMBRE DE LA CIUDAD 
DE LOJA PERIODO LECTIVO 

2011-2012” 
 

 

 

 

 

 

 

UNL 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

ZONA 7 

 

 

 

 

 

 

LOJA 

 

 

 

 

 

 

LOJA 

 

 

 

 

 

 

EL 

SAGRARIO 

 

 

 

 

 

 

24 DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

MENCIÓN 

PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y 

EDUCACIÓN 

PARVULARIA 



vii 
 

MAPA GEOGRÁFICO DE LOJA 

 

 



viii 
 

ESQUEMA DE TESIS 

 

 PORTADA  

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 ESQUEMA DE TESIS 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN en castellano y traducido al inglés. 

SUMMARY 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS  

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS proyecto 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

“EL ESTÍMULO AFECTIVO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARALELOS “A Y B” DE LA ESCUELA FISCAL 18 

DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO LECTIVO 2011-

2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

2 
 

b. RESUMEN 

 

La presente investigación que lleva como título EL ESTÍMULO 

AFECTIVO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 18 DE NOVIEMBRE 

DE LA CIUDAD DE LOJA, es de mucho interés por cuanto los primeros 

años de vida del ser humano son cruciales para su futuro, afectivo, 

intelectual y social. Durante esta etapa  no sólo existe una maduración 

neuronal, biológica y anatómica, sino también la construcción de la 

inteligencia y la personalidad individual. Es por esto que el  desarrollo 

social y afectivo del niño le permite pasar de la dependencia de las 

personas cercanas a él a su autonomía. El objetivo de este trabajo es 

analizar la influencia del estímulo afectivo en el desarrollo de la 

autoestima de las niñas y niños del primer año de educación básica 

paralelos “A y B” de la Escuela Fiscal 18 de Noviembre. En el desarrollo 

de la investigación se utilizaron los métodos: científico, hipotético 

deductivo, descriptivo y analítico sintético, los mismos que fueron 

imprescindibles para el planteamiento del problema, en la confrontación 

de los datos, la investigación bibliográfica y en la organización de los 

datos en cuadros estadísticos. Las relaciones de afecto y cariño generan 

en los niños responsabilidad y seguridad en sí mismos.  Para cumplir con 

el análisis de  los niños,  se realizó  la observación directa que permitió 

conocer su nivel de autoestima, al igual que para comprobar las variables 

planteadas se aplicó el Test de Autoestima para Niñas y Niños que 

determinó el nivel de autoestima que ellos tenían, se hizo una encuesta a 

las profesoras con la finalidad de conocer si el estimulo afectivo incide en 

el desarrollo de la autoestima, además se realizó una encuesta a los 

padres de familia para conocer la importancia que tiene estimular 

afectivamente a los niños, en el desarrollo de su  autoestima . El estímulo 
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afectivo que reciban los niños en su hogar como en la escuela mejora la 

seguridad en sí mismos dando como resultado una buena autoestima, 

que repercuta en las relaciones interpersonales con el medio que los 

rodea. En el presente trabajo se llegó a concluir que  el 72% de niñas y 

niños les cuesta relacionarse con otros niños, tienen temor de hablar por 

miedo a equivocarse entonces se aíslan de lo demás y solo les importa 

vivir en su mundo, no se atreven a incluirse a las diferentes actividades 

académicas con sus compañeros porque no quieren ser la burla de todos, 

son niños sumamente inseguros no confían en si mismos, ni en sus 

propias posibilidades. Ya sea por la convivencia negativa en sus hogares 

y en la sociedad lo que hace que se forme en las niñas y niños una baja 

autoestima. 
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SUMMARY 
 
 

 
The present investigation which bears as title “THE AFECTIVE STIMULUS 

AND HIS INFLUENCE IN THE DEVE LOPMENT OF THE SELF-ESTEEN 

OF THE CHILDREN OF FIRS VEAR OF FISCAL SCHOOL 18 DE 

NOVEMBER OF LOJA CITY” is of much interest whereby the first years of 

life of a human are crucials for his future, affective, intellectual and social. 

During this stage not only there á neuronal maturation, biological and 

anatomical, but also the construction of the intelligence and the individual 

personality. 

This is why that the social development and affective of child allows pass 

of the dependence of the nearby persons to him to their autonomy. The 

target of this work is analyze the influence of affective stimulus in the 

development of the self-esteem of children of firs year of basic education 

of the fiscal school 18 de November. 

In the development of the investigation used the methods: scientific, 

hypothetical deductive, descriptive and analytical synthetic, the same that 

were essentials for the approach of problem, in the confrontation of data in 

statistical tables. The relations of affection and honey generate in the 

children responsibility and safety themselves. 

For comply with the analysis of the children, performed the direct 

observation that allowed know the principal problems, to same that 

allowed know the principal problems, to same that to check the planned 

variables applied the test of self-esteem for children that determined the 

level of self-esteem, were surveyed to teachers with the finality to know if 

the affective stimulus influence in the development of self-esteem, also 

performed a survey to parents a family for know the importance that have 

stimulate affectively to the children in the development of his sel-esteem. 

The affective stimulus that receiving the children in is home and at school 
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improvement the security themselves given as result a good self-esteem, 

that impact in the relation ships whit their surroundings. 

In the present work is reached conclude that 72% of children have 

difficulty interacting with other children, are afraid to speak for fear of 

making mistakes then you are isolated from others and only care to live in 

your world, do not dare to include the various academic activities with their 

peers because they do not want to be laughed at all, are extremely 

insecure children do not trust themselves, or in their own possibilities. 

Whether negative coexistence in their homes and in society which makes 

forming children in low self-esteem. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El estímulo afectivo es fundamental para el desarrollo integral del niño, 

por cuanto debe estar presente en todo momento, y principalmente en  los 

primeros años de vida. La comprensión y amor de los padres, ayuda a 

que la socialización  del niño se dé en la escuela, los maestros  con cierta 

experiencia pueden distinguir a los alumnos que tienen problemas en el 

área afectiva.  Tener un clima afectivo favorable alrededor del niño; es 

muy bueno para que se desarrolle una buena autoestima, es por esto que 

se tiene que  educar a niños libres y emprendedores con buena 

autoestima es el objetivo de muchos padres y educadores. Es importante 

trabajar para que los niños  resuelvan por sí mismos los problemas, 

ayudándoles a usar las diferentes herramientas, pero siempre dejándolos 

que ellos tomen la decisión. 

Es  primordial estimular a los niños afectivamente porque esto marca sus 

vidas y tiene como consecuencia el desarrollo de su autoestima, son 

niños inseguros no tienen confianza en si mismos, ni en sus propias 

posibilidades, van creando sensaciones propias de su yo como, timidez, 

vergüenza y temores. Es imprescindible evitar en los niños todos estos 

sentimientos incrementando en los hogares y establecimientos educativos 

las relaciones afectivas con las personas que los rodean ya que son 

fundamentales para el desarrollo de la personalidad de los niños,  es por 

todo esto fundamental estudiar EL ESTÍMULO AFECTIVO Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELOS “A Y B” DE LA ESCUELA FISCAL 18 DE NOVIEMBRE 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2010-2011. 
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Tiene mucho incentivo el estudio de este tema para poder concienciar en 

los padres, maestros y personas adultas que la afectividad en los niños es 

muy substancial para que  ellos así desarrollen adecuadamente su 

personalidad, sentimientos y comportamientos que por ende son de vital 

importancia para el desarrollo de su autoestima. 

Para detectar si el estímulo afectivo es imprescindible en el desarrollo de 

la autoestima de los niños se planteó como objetivo especifico comprobar 

si la carencia de estímulo afectivo influye en el desarrollo de la autoestima 

de las niñas y niños de la Escuela Fiscal 18 de Noviembre, y así  luego de 

realizar o aplicar todos los instrumentos poder llegar a obtener resultados 

claros y necesarios para el desarrollo de la tesis. 

El estímulo afectivo tiene que venir primero de los padres para que en la 

edad escolar los niños puedan obtener un equilibrio y armonía en el 

desarrollo social y aspecto físico que se mantiene a pesar de las 

modificaciones del crecimiento. El comportamiento adquirido hasta la 

edad de 5 años poco a poco comienza a desaparecer el niño pone límites 

en su mundo y esos límites están cerca de sus padres, el desarrollo 

emocional del niño atraviesa en torno a su edad, por eso es fácil caer en 

preceptos educativos caducos e inútiles, en perjuicios morales y en 

doctrinas religiosas o incluso políticas, que en nada refleja el definir 

afectivo de los niños. Educar niños libres y emprendedores con una 

buena autoestima es un objetivo que muchos padres comparten, aunque 

también comparten el miedo a una disciplina laxa y sin límites, la clave 

está en tener equilibrio emocional, pero sobre todo dar muestras de cariño 

de cuanto se los ama a los niños, esto puede ser se con palabras, besos 

o abrazos, no importan mientras sean sinceros y hagan que los niños se 

sientan muy queridos.   

En  el desarrollo del presente trabajo se  utilizó el método científico, que 

en todo proceso de investigación está presente; el método descriptivo que 
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ayudo a la descripción de la información bibliográfica  y de los casos 

analizados. Con el método Analítico-Sintético permitieron organizar  en 

cuadros estadísticos toda la información de campo. Igualmente las 

técnicas e instrumentos que estuvieron presentes fueron la observación 

directa para detectar la autoestima de los niños; además se aplicó un Test  

de Autoestima para Niñas y Niños que determinar el grado de aceptación 

que ellos tenían de sí mismos; una encuesta a las maestras, para 

determinar cuáles serían las mejores formas de fortalecer la autoestima 

de los niños; y se realizó una encuesta a los padres de familia para 

conocer si los niños tienen que ser estimulados afectivamente desde el 

hogar para que logren un buen desarrollo de su autoestima. 

La población para la cual serán válidos los resultados de la presente 

investigación está formada por niñas y niños de la “Escuela Fiscal 18 de 

Noviembre” la misma que cuenta con un número de 74 alumnos del 

primer año de educación básica distribuidos en tres paralelos, la muestra 

utilizada es de 35 niñas y niños los cuales están distribuidos en dos 

paralelos “A y B”. 

En el presente trabajo de investigación se llega a concluir que  el 72% de 

niñas y niños les cuesta relacionarse con otros niños, tienen temor de 

hablar por miedo a equivocarse entonces se aíslan de lo demás y solo les 

importa vivir en su mundo, no se atreven a incluirse a las diferentes 

actividades académicas con sus compañeros porque no quieren ser la 

burla de todos, son niños sumamente inseguros no confían en si mismos, 

ni en sus propias posibilidades. Ya sea por la convivencia negativa en sus 

hogares y en la sociedad lo que hace que se forme en las niñas y niños 

una baja autoestima. Es recomendable exhortar que los padres y 

maestros pongan interés en los problemas que presentan los niños, 

utilizando los instrumentos para detectarlos y ayudarlos a que los 

superen, con la seguridad de obtener satisfactoriamente el desarrollo de 

todas sus capacidades. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

DESARROLLO  AFECTIVO  

“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 de la persona para responder por sí misma, sin desconocer su 

relación con los otros. La situación  de enorme dependencia en que nace 

el bebé 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, posibilitará que en 

el futuro extienda su vínculo socio afectivo a otras personas. Deseará 

aceptar a otras personas  y, a la vez, ser aceptado”. (Rezza, 2003 pag, 

531) 

 

“Uno de los rasgos de madurez en el desarrollo socio afectivo es la 

capacidad que va adquiriendo  el niño o niña para estar solo, y esto 

depende de que haya podido establecer  e interiorizar un vínculo afectivo 

con la persona que lo cuida; en consecuencia el niño o niña es capaz de 

estar físicamente solo, porque la sensación interna de protección y amor 

transmitida por la constancia de sus  cuidadores, hace que se sienta 

síquicamente 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”. (Rezza, 2003, pag, 

532) 
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DESARROLLO EMOCIONAL 

“Las emociones son reacciones espontáneas de corta duración,  que en 

los niños y niñas tienden a ser muy intensas  y que con el uso del 

lenguaje, poco a poco, van pasando a ser controladas y comprendidas. Al 

igual que la personalidad, la influencia más fuerte en  la expresión de 

estados emocionales del niño o niña  vienen de los padres. Su influencia 

se puede apreciar durante el proceso conocido como de identificación, en 

el que el niño o niña hacen suyos e interiorizan rangos y cualidades de los 

padres  hasta convertirlos en propios. Los padres constituyen los agentes 

más significativos en el desarrollo emocional del niño o niña”. (Rezza 

2003, pag, 538) 

 

“En la  sociedad actual, la televisión y los  demás medios de comunicación 

ejercen una gran  influencia en  este sentido, al mostrar modelos  que 

sugieren respuestas emocionales ante las cuales el niño o niña responde 

imitándolos, como lo hace con su padre  o su madre”.  (Rezza 2003, pag, 

539) 

 

EL DESARROLLO EMOCIONAL SANO  

“La  señal más significativa de una vida emocional sana consiste en el 

equilibrio entre emociones positivas y negativas o desintegrantes. Se  

resalta siempre que la vida del niño o niña debe encontrarse  rodeada de 

amor, alegría, satisfacción y seguridad. Pero esto no completa la realidad 

humana donde también hay sentimientos de odio, hostilidad, 

desesperación, remordimiento y miedo. Se recomienda por consiguiente 

que los padres o cuidadores les permitan a los niños y niñas que tengan 

variada experiencia en su vida emocional y social y puedan  también 
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sentir y expresar sentimientos negativos, aunque con un adecuado 

manejo y control sobre los mismos”. (Rezza 2003, pag, 540) 

 

“El niño o niña aprenderá a distinguir entre sentir la emoción y obrar 

llevado por la emoción, en la medida que vea a sus padres o adultos 

controlar sus propios estados emocionales. Su principal responsabilidad 

se encuentra entonces en ayudar al niño o niña a prepararse para la 

separación de  ambas cosas. Aprenderse a autocontrolarse es tan 

importante como tener la libertad de expresar  sus estados emocionales”. 

(Rezza 2003, pag, 547) 

 

LA IDENTIDAD PERSONAL 

“Cuando se habla de identidad, se hace referencia  al reconocimiento  

personal que hace un ser humano de sí  mismo: es estar consciente de lo  

que es, como ser único,  inteligente, afectivo, creativo, sensible y que 

puede aprender de sus errores”. (Rezza 2003, pag, 547) 

 

“Al diferenciarse  de los otros reconoce los límites y puntos de  encuentro 

de su cuerpo con las demás personas; es el inicio de la conciencia de 

pertenecer a grupos dentro  de la sociedad, darse cuenta de los demás 

tienen un concepto de él  o ella, y  reconocer que hay diversidad de 

personas”. (Rezza 2003, pag, 450) 

 

“En este contexto, el lenguaje es un instrumento fundamental para los 

aprendizajes del niño. En el primer ciclo, desde los primeros meses, se 

produce la aparición y el desarrollo del habla. El habla es una conquista 
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social por excelencia y se insiste en su carácter comunicativo: hablamos 

para comunicarnos. No parece que se tenga que hacer nada especial 

para conseguir que todos los niños aprendan una lengua -o más de una, 

en los casos de familias bilingües-; es como un milagro. Sin embargo, a 

poco que se observe la conducta de los adultos, se descubren las pautas 

que propician la aparición y desarrollo del habla. Los adultos, de una 

forma intuitiva, ofrecen un modelo adecuado para que el niño comprenda 

el habla que se le dirige, proporcionan un marco de actividades para que 

fluyan las primeras expresiones lingüísticas y construyen un sistema de 

soporte imprescindible”. (Bigas, 2005, pag, 34)  

 

“Las maestras crean contextos de interacción que favorecen el desarrollo 

del lenguaje. Los profesionales no se sienten presionados por ningún 

currículum y actúan en continuidad con el contexto familiar. Todos tienen 

claro que el niño debe jugar, manipular objetos, mejorar sus capacidades 

motrices, aprender las rutinas de la vida cotidiana, etc. Y es en este 

contexto donde se desarrolla de forma espectacular el lenguaje. En 

cambio, en las aulas de segundo ciclo, por lo general, se ha instalado el 

modelo escolar: los niños permanecen mucho rato sentados en sus sillitas 

y trabajando con papel y lápiz -las famosas fichas de trabajo; es decir 

aprendiendo a través de la representación de la realidad en lugar de 

acercarse a la propia realidad. Sorprende el afán de los maestros y las 

maestras para que los niños aprendan a leer y a escribir en el último curso 

de educación infantil, sin considerar que no es una etapa obligatoria. Es 

tan fuerte la presión social, que se termina anticipando unos aprendizajes 

más propios de la educación primaria. No quiero decir con ello que la 

lengua escrita no deba estar presente en la aulas de parvulario, pero en 

algunos casos, el trabajo que se realiza supone para los niños más bien 

un entrenamiento al conocimiento al alfabeto que un acercamiento 

significativo al escrito.” (Bigas, 2005, pag, 35)  
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AUTOESTIMA 

“Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su 

personalidad puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces 

estas manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, 

sentimental y emocional, éstos pueden influir positiva o negativamente en 

la formación de la persona o sea en la Autoestima. 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 

años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven 

nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a 

un concepto positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las 

personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de 

seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la 

persona hacia la derrota y el fracaso.” (Tomotsu, 2004, pag, 401) 

 

CLAVES PARA MEDIR LA AUTOESTIMA DE UN NIÑO. 

“El comportamiento de los niños cambia mucho dependiendo de 

diferentes factores, tanto familiares y sociales como emocionales, pero en 

términos generales, los estudios demuestran que un niño con buena o 

alta autoestima confía en sus propias ideas, tiene confianza en sí mismo 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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para enfrentar los retos e iniciar actividades, establece sus propias metas, 

es curioso, hace preguntas e investiga y está ansioso por experimentar 

cosas nuevas. Al hablar de sí mismo se describe en términos positivos y 

se muestra orgulloso por sus trabajos y logros, acepta el cambio, se 

ajusta bien al estrés, persevera ante la frustración y puede manejar la 

crítica y la burla. 

 

Por el contrario, un niño con baja o poca autoestima no confía en que sus 

ideas sean buenas, carece de confianza para iniciar actividades o 

enfrentar retos, no demuestra curiosidad o interés en explorar, prefiere 

quedarse fuera y mirar, en lugar de participar, se describe en términos 

negativos y no muestra orgullo por su trabajo. Ante la frustración se retira 

con facilidad y el estrés produce en él un comportamiento inmaduro para 

su edad.”  (Heber,  2005, pag 126) 

 

LA FAMILIA. 

“La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo 

que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, del ambiente 

familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en 

su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos 

(cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos 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 las hijas e 

hijos 

http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras pasa 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 aprenden a soportar el dolor y el silencio”. (Roche,  

2001, pag, 208 ) 

 

BAJA AUTOESTIMA. 

 

COMO SANAR LA AUTOESTIMA HERIDA EN LA INFANCIA. 

“Para comenzar a ejercitase en desaprender lo negativo que nos 

inculcaron, y sanar a ese niño/a que quedaron escondidos y heridos en 

nosotros, podemos ir reemplazando las viejas ideas que construimos por 

otras. Repetir estas afirmaciones con frecuencia es manera de 

comunicarnos con nosotros mismos, de ayudarnos a adquirir seguridad y 

tener presentes nuestros derechos.  

Si una persona tiende a valorarse de esta manera se trasforma el guía de 

su propia vida y está protegida de sentir culpas irracionales, de creerse 

incapaz, mala o inútil, de tener que complacer para ser aceptada, pero 

estas culpas poco a poco se van borrando cuando la persona adquiere 

fuerza de carácter. (Kundig, 2004, pag, 76) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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LA SOCIEDAD. 

“La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que 

a partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o formas 

de vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a 

formar la personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social. 

En nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona está en cierta 

medida, ligado a lo que hace para ganarse la vida. Por ejemplo: un 

hombre puede alcanzar una posición social elevada y tener, no obstante 

una baja autoestima. Puede tener conciencia de la importancia que tiene, 

pero aun así considerarse a sí mismo, un ser humano despreciable, 

indigno de respeto y del afecto de los demás. Puede experimentar 

sentimientos crónicos de inferioridad porque no es bien parecido, puede 

sentir que es físicamente débil o un cobarde, o puede considerarse 

condenado a causa de su identidad étnica” (Kundig, 2004, pag 84) 

 

LA ESCUELA. 

“Es fundamental que los padres y maestros o docentes en quienes los 

padres confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy 

importante que se les enseñe a los niños, el significado de esos valores. 

Los maestros deben conocer el ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a 

los niños a que vean estos dentro del mismo. En todos los ambientes el 

niño tiene las mismas necesidades básicas de amor y seguridad, el 

derecho de ser una persona de valor y tener la oportunidad de triunfar. 

Por todo lo mencionado es muy importante que la escuela del niño ayude 

al mismo a descubrir y aprender a ser las personas que siempre quisieron 

ser, respetándole sus tiempos, sus conflictos y sus confusiones. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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La gente hace cosas para nosotros. Pueden ser cosas simpáticas y 

agradables. Pueden ser cosas desoladoras. Pueden ser cosas 

alentadoras y estimulantes. Pueden ser cosas que restauran nuestro 

equilibrio, acrecientan nuestra fe y fortalecen nuestras convicciones: 

pueden darnos nuevas perspectivas y nuevo coraje, pero pueden 

sumergirnos, también en la desesperación, el temor y el pesimismo." 

(Mayfarth, 2000, pag, 98) 

 

ACTITUDES O POSTURAS HABITUALES QUE INDICAN 

AUTOESTIMA BAJA. 

“Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo misma. 

Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente 

atacada/o, herida/o; hecha la culpa de los fracasos a los demás o a la 

situación; cultiva resentimientos tercos contra sus críticos, Indecisión 

crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a 

equivocarse, Perfeccionismo, auto exigencia esclavizadora de hacer 

"perfectamente" todo lo que intenta, que conduce a un desmoronamiento 

interior cuando las cosas no salen con la perfección exigida, Culpabilidad 

neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas que no 

siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y 

delitos” (Roche, 2000, pag, 238) 

 

 BUENA AUTOESTIMA 

“No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo o de una buena 

autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno mismo o de algo 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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hecho por uno mismo, por eso se dice que una persona es narcisista, 

cuando está enamorado de sí mismo, es decir de lo que piensa, de lo que 

hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., pero no del propio ser, sino de 

la imagen del yo. 

Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se compara, 

no envidia, no se justifica por todo lo que hace, no actúa como si "pidiera 

perdón por existir", no cree que está molestando o haciendo perder el 

tiempo a otros, se da cuenta de que los demás tienen sus propios 

problemas en lugar de echarse la culpa por ocasionar molestias". 

(Tomotsu, 2005, pag, 401) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los siguientes son los métodos que  utilice para llevar a feliz término la 

presente tesis. 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

Es acertada la elección del método científico para el desarrollo del tema 

expuesto,  ya que es el mas pertinente porque el pensamiento científico 

es una creación que pone de manifiesto la capacidad creadora del 

hombre, es un método imprescindible en el planteamiento del problema, 

como también en la elaboración de los  objetivos general como específico 

y en el desarrollo teórico de toda la tesis. 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO. 

Este método se utilizó, para realizar el estudio de relación de variables al 

confrontar la información de campo con los datos empíricos, y con la base 

teórica que orienta la investigación. 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Este método permitió describir la situación actual del problema 

procurando su representación lógica y racional, todo esto a través de la 

investigación bibliográfica. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO. 

Este método sirvió para organizar los datos obtenidos en cuadros 

estadísticos, para así dar respuesta al problema planteado. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Las técnicas e instrumentos  utilizados fueron la técnica de la observación 

directa que permitió observar las diferentes dificultades que presentaban 

las niñas y los niños para así poder detectar el principal problema que les 

afecta,  los instrumentos aplicados fueron el test de autoestima para niñas 

y niños con el cual se pudo medir el nivel de autoestima que poseen, la 

encuesta en base a un cuestionario de interrogantes para recabar 

información referente a la relación que se presenta en el estímulo afectivo 

y su incidencia en la autoestima de los niñas y niños, además se aplico 

una encueta a los padres de familia para conocer si a los niños se los 

tiene que estimular afectivamente desde el hogar para un desarrollo 

adecuado de la autoestima.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

NOMBRE 

DEL 

CENTRO 

NIVEL NUMERO 

DE NIÑOS 

PADRES DE 

FAMILIA 

MAESTRAS TOTAL 
 

ESCUELA 

FISCAL 18 

DE 

NOVIEMBRE 

PRIMER AÑO 

DE 

EDUCACION 

BASICA 

 
 

35 

 
 

35 

 
 

 2 

 
 

72 

TOTAL  35 35 2 72 

Fuente: Escuela Fiscal 18 de Noviembre 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 
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f. Resultados   

Test aplicado a las niñas y niños de la Escuela Fiscal 18 de Noviembre 

1. Algunos niños están contentos de su cara y su cuerpo 

Tabla  1 

Variables F % 

Si 20 58% 

No 15 42% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

Gráfico 1 

 

Análisis 

Del test aplicado 20 niños que representan el 58% están contentos con la 

cara y cuerpo que tienen, 15 niños que constituyen el 42% no están 

contentos  con su cara y cuerpo, es necesario que estos párvulos se 

desarrollen en un ambiente de amor y comprensión, para que sientan que 

sus características son únicas y fomenten una buena autoestima.  
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2.-  Algunos niños se asustan cuando la maestra los hace pasar a la 

pizarra. 

Tabla  2 

Variables F % 

Si 23 66% 

No 12 34% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Gráfico  2 

 

 

 

Análisis 

El 66% que es un total de 23 niños manifiestan que se asustan cuando la 

maestra los pasa a la pizarra, mientras el 34% que son 12 niños no se 

asustan cuando la profesora los pasa a la pizarra, estos pequeños tienen 

temor a equivocarse, piensan que es lo peor que les puede pasar, es 

importante que en los hogares los padres les brinden seguridad a sus 

hijos, siempre dándoles palabras de aliento. 

 

66%

34%

SI

NO

Se asustan cuando la maestra los hace pasar 
a la pizarra
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3. Algunos niños están casi siempre contentos. 

 

Tabla   3 

Variable F % 

Si 24 68% 

No 11 32% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 

Gráfico  3 

 

 

Análisis 

En el gráfico se observa que el 68% que representa 24 niños los mismos 

que manifiestan que están casi siempre contentos y el 32% que son 11 

niños no están casi siempre contentos, es imprescindible un buen clima 

afectivo en los hogares, para que sus relaciones interpersonales sean 

satisfactorias. 
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4. Algunos niños son queridos por las personas mayores. 

Tabla  4 

Variables F % 

Si 13 37% 

No 22 63% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Investigadora: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Gráfico  4 

 

 

 

Análisis 

 Del total de niños investigados, 13 que representan el 37%  consideran  

que si son queridos por las personas mayores, 22 niños que constituyen 

el 63% expresan que no son queridos por las personas mayores, la 

comunicación con los infantes es muy útil para que ellos se sientan 

queridos. 
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5. Algunos niños están orgullosos por sus trabajos escolares. 

Tabla  5 

Variables F % 

Si 12 35% 

No 23 65% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fisca “18 de Noviembre” 
Investigadora: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 

Gráfico  5 

 

 

Análisis 

Luego de ejecutar el test 12 niños que representan el 35% están 

orgullosos por sus trabajos escolares, 23 niños que constituyen el 65% no 

están satisfechos por sus  tareas escolares, son muy acertadas las 

palabras que se dice a los párvulos al momento que realizan alguna 

actividad para que tengan confianza, y no exista en ellos temor al 

momento de presentar sus trabajos. 
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6. Algunos niños piensan que no hacen cosas importantes. 

Tabla  6 

Variable F % 

Si 25 71% 

No 10 29% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 

Gráfico  6 

 

 

Análisis 

En la ejecución del test  25 niños que representan el 71% piensan que no 

hacen cosas importantes, 10 niños que constituyen el 29% piensan que si 

hacen cosas importantes, para que los pequeños sientan que son 

importantes es necesario que las personas mayores escuchen todas sus 

inquietudes. 
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7. A algunos niños les gusta hacer amigos. 

Tabla  7 

Variables F % 

Si 25 72% 

No 10 28% 

total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

 

Gráfico  7 

 

 

Análisis 

Al aplicar el test 25 niños que representan el 72% les gusta hacer amigos, 

10 niños que constituyen el 28%  no les gusta hacer amigos, los infantes 

tienen derecho a vivir sin maltratos ya sean estos físicos y psicológicos, 

para que así puedan desarrollar una buena autoestima que influya en su 

desarrollo social y emocional. 
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8. Algunos niños  piensan que ellos son bonitos. 

Tabla  8 

Variables F % 

Si 13 37% 

No 22 63% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 
 

Gráfico  8 

 

 

Análisis 

De todos los niños investigados, 13 que representan el 37%  piensan que 

son bonitos, 22 niños que constituyen el 63%  piensan que no son 

bonitos, los estándares de belleza no tienen que imponérseles a los 

infantes, el valor que se tienen sobre ellos mismos hace que se desarrolle 

una buena autoestima.    
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9. Algunos tienen miedo de hacer las cosas mal. 

Tabla  9 

Variables F % 

Si 25 71% 

No 10 29% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 
 

Gráfico  9 

 

 

Análisis 

El 71% que representa a 25 niños manifiestan que   tienen miedo de 

hacer las cosas mal, y el 29% que constituye a 10 niños consideran que 

no tienen miedo de hacer  las cosas mal, cuando los pequeños hacen 

algo mal tienen que ser reprendidos con respeto y cariño, para que no se 

desarrolle en ellos temores. 
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10. A algunos niños se  les entiende cuando hablan. 

Tabla  10 

Variables F % 

Si 26 74% 

No 9 26% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 
 
 

Gráfico  10 

 

 

Análisis 

De los niños a los que se les ejecuto el test, 26 que representan el 74%  

manifiestan que se les entiende  a sus compañeros cuando hablan, 9 

niños que constituyen el 26%  manifiestan que no se les entiende a sus 

compañeros cuando hablan.  
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11. Algunos niños no son importantes dentro de su clase. 

Tabla 11 

Variables F % 

Si 13 37% 

No 22 63% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 
 

Gráfico  12 

 

 

Análisis 

En el desarrollo del test, 13 niños que representan el 37%  manifiesta que  

si son importantes algunos niños dentro de su clase, 22 niños que 

constituyen el 63%  manifiesta que no son importantes algunos niños 

dentro de su clase. 
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12. Algunos niños no dicen las cosas que sienten. 

Tabla  12 

Variables F % 

Si 26 74% 

No 9 26% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 
 
 

Gráfico  12 

 

 

Análisis 

 A todos los niños a los cuales se les realizo el test, 26 que representan el 

74%  manifiesta que  si  dicen las cosas que sienten, 9 niños que 

constituyen el 26% consideran que no dicen las cosas que sienten, 

expresar las emociones que sienten es muy importante para el desarrollo 

afectivo de los párvulos, de esto depende las relaciones con las demás 

personas. 
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13. Algunos niños son importantes entre otros niños. 

Tabla 13 

Variables F % 

Si 11 31% 

No 24 69% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 
 

 

Gráfico  13 

 

 

Análisis 

Aplicando el test a los niños, 11 que representan el 31%  manifiesta que  

si son importantes algunos niños entre otros niños, 24 niños que 

constituyen el 69% consideran que no son importantes algunos niños 

entre otros niños, hay que fortalecer las cualidades que ayudan a ser 

personas con buena autoestima. 
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14. Algunos niños confían  que van a obtener buenas notas.  

 

Tabla  14 

Variables F % 

Si 14 40% 

No 21 60% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 
 

 

Gráfico  14 

 

 

Análisis 

Realizando el test el 40% que representa a 14 niños manifiestan que   si 

confían que van a obtener  buenas notas,  mientras el 60% que constituye 

a 21 niños consideran que no confían que van a obtener buenas notas, el 

clima afectivo es muy influyente en el desarrollo escolar de los párvulos. 
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15. Algunos niños no son felices con ellos mismos por la forma como son. 

Tabla  15 

Variables F % 

Si 20 58% 

No 15 42% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 
 

Gráfico  15 

 

 

Análisis 

Los niños a los que se les aplico el test, 20 que representan el 58%  si 

son felices con ellos mismos  por la forma como son, 15 niños que 

constituyen el 42%  no son felices con ellos mismos por la forma como 

son, el buen trato de los padres hacia los hijos es fundamental para que la 

personalidad de los infantes sea bien definida. 
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16. Algunos niños se alegran cuando tienen buenas notas. 

Tabla  16 

Variables F % 

Si 21 60% 

No 14 40% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 

Gráfico  16 

 

 

Análisis 

Efectuando el test a los niños el 60% que representa a 21 niños 

manifiestan que  si  se alegran cuando  tienen buenas notas, mientras el  

40% que constituye a 14 niños consideran que no se alegran cuando 

tienen buenas notas. 
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17. Algunos niños son importantes en su familia. 

Tabla 17 

Variables F % 

Si 26 75% 

No 9 25% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 
 
 
 

Gráfico  17 

 

 

Análisis 

Durante la aplicación del testa los niños,  26 que representan el 75%  

manifiesta que  si son importantes dentro de su casa, 9  niños que 

constituyen el 25%  consideran que no son importantes  dentro de su 

casa, es muy importante no subestimar los problemas que tienen los 

pequeños. 
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18. Algunos niños saben que pueden hacer bien sus trabajos escolares. 

Tabla 18 

Variables F % 

Si 14 40% 

No 21 60% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 
 
 

Gráfico  18 

 

 

Análisis 

De todos los niños a los que se les realizó el test, 14 que representan el 

40%  manifiestan que  si saben que pueden hacer bien sus trabajos 

escolares, 21 niños que constituyen el 60% consideran que  no saben que 

pueden hacer bien sus trabajos escolares.   
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19. Algunos niños les cuesta hablar con otros niños. 

 

Tabla  19 

Variables F % 

Si 25 72% 

No 10 28% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 
 
 

Gráfico  19 

 

 

Análisis 

A los niños que se les aplico el test, 25 que representan el 72%  

manifiesta que  si les cuesta hablar con otros niños, 10 niños que 

constituyen el 28% consideran que no les cuesta hablar con otros niños, 

tiene mucha importancia incentivar a los pequeños a tener amigos, para 

que puedan entablar conversaciones sin miedo.  
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20. Algunos niños  desean que su cuerpo y cara sean diferentes. 

 

Tabla  20 

Variables F % 

Si 25 72% 

No 10 28% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 
 
 

Gráfico  20 

 

 

Análisis 

Del total de niños  que se les realizó el test, 25 que representan el 72%  

manifiesta que  si  desean que su cuerpo  y cara  sean diferentes, 10 

niños que constituyen el 28%  consideran que no desean que su cuerpo y 

cara sean diferentes. 
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21. Algunos niños son poco inteligentes. 

 

Tabla  21 

Variables F % 

Si 19 54% 

No 16 46% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Gráfico  21 

 

 

Análisis 

Como se observa en el gráfico, 19 niños que representan el 54%  

manifiestan que si son poco inteligentes, 16 niños que constituyen el 46%  

consideran  que no son  poco inteligentes. 
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22. Algunos niños piensan que son inteligentes. 

 

Tabla   22 

Variables F % 

Si 17 49% 

No 18 51% 

Total 35 100% 

Fuente: niños encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Gráfico  22 

 

 

Análisis 

Al efectuar el test a los niños, 17 que representan el 49%  piensa que si 

son inteligentes, 18 niños que constituyen el 51%  piensan que no son 

inteligentes, la educación que reciben los párvulos en la escuela como en 

la casa es muy necesaria para desarrollar en ellos la confianza en si 

mismos. 
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Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal 18 de noviembre. 

23. ¿Cree usted que el estímulo afectivo marca grandes 

acontecimientos en la vida del niño? 

 

Cuadro  23 

Variables F % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: docentes encuestadas de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Gráfico  23 

 

 

Análisis 

De totas las maestras encuestadas, 2 que representa el 100% consideran 

que el estímulo afectivo marca grandes acontecimientos en la vida de un 

niño, por que marca grandes acondicionamientos para alcanzar las metas 

deseadas. 
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24. ¿Según su criterio que tipo de acondicionamiento marca el 

desarrollo afectivo escolar? 

Tabla  24 

Variables F % 

Resolución de Edipo 0 100% 

Periodo de lactancia 

psicosexual 

0 % 

Progreso en la 

Socialización 

2 0% 

Total 2 100% 

Fuente: docentes encuestadas de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Gráfico  24 

 

Análisis 

De la aplicación de la encuesta aplicada a las maestras, 2 que 

representan el 100% consideran que el progreso en  la socialización es el 

tipo de acondicionamiento que marca el desarrollo  afectivo escolar. 
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25. ¿Es importante en los niños la evolución afectiva durante los años 

escolares? 

Tabla  25 

Variables F % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: docentes encuestadas de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Gráfico 25 

 

 

Análisis 

De total de maestras encuestadas, 2 que representa el 100% consideran 

que es importante la evolución afectiva durante los años escolares, en la 

escuela es donde se hacen las primeras amistades y es ahí donde se 

aprende a cultivar valores. 
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26.-  ¿Cuál es la tarea que el educador debe tener presente para 

estimular afectivamente a los niños? 

Tabla  26 

 

Variables F % 

Comprensión 2 100% 

Dar amor 2 100% 

Dar seguridad 2 100% 

Fuente: docentes encuestadas de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

 

Análisis 

El 100% de las maestras que representan 2 manifestaron que para 

estimular afectivamente a los niños hay que tener presente la 

comprensión y el amor, para de esta forma adquirir en ellos confianza y 

respeto, con todo esto verán siempre a sus maestras y padres  como si 

fueran sus amigos a los cuales les pueden contar sus problemas y 

alegrías. 
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27.-  ¿Cuáles de estas emociones cree usted que manifiesta rechazo al 

estímulo? 

Tabla  27 

Variables F % 

Agresión 2 100% 

Miedo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: docentes encuestadas de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Gráfico  27 

 

 

Análisis 

En la ejecución de las encuestas a las maestras, 2 que representa el 

100% manifiestan que la emoción de agresión es la que no hace que se 

lleve a cabo el estímulo afectivo, si las personas cercanas al párvulo 

tienen una actitud agresiva hacia él, este comienza actuar de una forma 

rencorosa y vengativa. 
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28.-  ¿Considera que la autoestima es un elemento clave de la 

personalidad? 

Tabla  28 

Variables F % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: docentes encuestadas de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Gráfico  28 

 

 

Análisis 

El 100% que representa a las 2 maestras encuestadas consideran que la 

autoestima es un elemento clave  de la personalidad del niño, con una 

buena autoestima el párvulo comienza a quererse a si mismo y por ende a 

los demás, las personas que tienen una buena autoestima son seguras y 

confiadas. 
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29.- ¿La baja autoestima afecta el desempeño escolar de los niños? 

Tabla  29 

Variables F % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: docentes encuestadas de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Gráfico  29 

 

 

Análisis 

Las 2 maestras encuestadas que representan el 100% manifiestan que la 

baja autoestima  afecta el desempeño escolar de los niños, son 

introvertidos, tienen vergüenza de pasar a la pizarra o de hablar, al no 

participar en estas actividades de forma activa afecta en las tareas y 

pruebas académicas.  
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30.-  ¿Cuál es el estado de ánimo que muestran los niños con baja 

autoestima? 

Tabla  30 

Variables F % 

Alegres 0 0% 

Inquietos 0 0% 

Deprimidos 2 100% 

Introvertidos 0 0% 

Sociables 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: docentes encuestadas de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Gráfico  30 

 

Análisis 

Al realizar la encuesta a las maestras, 2 que representa el 100% 

consideran que el estado de ánimo de los niños con baja autoestima es el 

estar la mayoría de veces deprimidos. 
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31.-  ¿La opinión que tienen los padres  hacía sus hijos afecta el 

desarrollo de la autoestima? 

Tabla  31 

Variables F % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: docentes encuestadas de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Gráfico  31 

 

Análisis 

 En la aplicación de las encuestas a las maestras, 2 que representa el 

100% consideran que la opinión que tienen sus padres hacia sus hijos 

afecta  el desarrollo de la autoestima. 
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Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela Fiscal “18 de 

Noviembre” 

32.-  ¿Cree usted que el estímulo afectivo es primordial para el normal 

desarrollo de los niños? 

Tabla  32 

Variables F % 

Si 25 72% 

No 10 28% 

Total 35 100% 

Fuente: padres de familia encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Grafico  32 

 

Análisis 

De todos los padres de familia encuestados 25 que representan el 72%, 

consideran que el estímulo afectivo es primordial para el normal desarrollo 

de los niños, mientras que 10 de ellos que representan el 28% 

manifiestan que el estímulo afectivo no es primordial para el normal 

desarrollo de los niños. 
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33.-  ¿Según su criterio el comportamiento de los niños depende de la 

estimulación afectiva que reciben en el hogar? 

Tabla  33 

Variables F % 

Si 26 74% 

No 9 26% 

Total 35 100% 

Fuente: padres de familia encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

Grafico  33 

 

Análisis 

Del total de padres de familia encuestados 26 que representan el 74% 

manifiestan que el comportamiento de los niños depende mucho de la 

estimulación afectiva que reciban en el hogar, mientras que 9 de ellos que 

representan el 26% consideran que el comportamiento de los niños no 

depende del estímulo afectivo que reciben en el hogar. 
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34.-  ¿Es importante que los padres estimulen afectivamente a los niños 

para obtener un desarrollo satisfactorio en su vida escolar?  

Tabla  34 

Variables F % 

Si 28 79% 

No 7 21% 

Total 35 100% 

Fuente: padres de familia encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

Grafico  34 

 

Análisis 

De todos los padres de familia encuestados 28 que representan el 79% 

manifiestan que es importante que los padres estimulen afectivamente a 

los niños para obtener un desarrollo satisfactorio en su vida escolar, 

mientras 7 de ellos que representan el 21% consideran que no es 

importante que los padres estimulen afectivamente a los niños para 

obtener un buen desarrollo en su vida escolar. 
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35.-  ¿Incentivar a los niños afectivamente es necesario para que puedan 

desarrollarse en el ámbito social? 

Tabla  35 

Variables F % 

Si 27 77% 

No 8 23% 

Total 35 100% 

Fuente: padres de familia encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

Gráfico  35 

 

Análisis 

Al efectuar la encuesta a los padres de familia, 27 que representan el 77% 

manifiestan que si es necesario incentivar a los niños afectivamente para 

que puedan desarrollarse en el ámbito social, mientras 8 de ellos que 

representan un 23% consideran que no hay que incentivar a los niños 

afectivamente para que se desarrollen en el ámbito social. 
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36.-  ¿Considera que la autoestima es un elemento clave para el 

desarrollo de la personalidad de los niños? 

Tabla   36 

Variables F % 

Si 25 73% 

No 10 27% 

Total 35 100% 

Fuente: padres de familia encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

 

Gráfico  36 

 

Análisis 

Los padres de familia encuestados, 25 que representan el 73% 

manifiestan que la autoestima es un elemento clave para el desarrollo de 

la personalidad de los niños, mientras que 10 de ellos que representan el 

27% consideran que la autoestima no es un elemento clave para el 

desarrollo de la personalidad de los niños. 
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37.-  ¿Las opiniones que tienen los padres de los hijos influye en el 

desarrollo de su autoestima? 

Tabla  37 

Variables F % 

Si 28 79% 

No 7 21% 

Total 35 100% 

Fuente: padres de familia encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

Gráfico  37 

 

Análisis 

 En la aplicación de la encuesta a los padres de familia, 28 que 

representan el 79% manifiestan que si influyen las opiniones que los 

padres tienen de los hijos en el desarrollo de su autoestima les den a sus 

hijos,  mientras que 7 de ellos que representan el 21% consideran que la 

opinión que tienen los padres de los hijos no influye en el desarrollo de su 

autoestima. 
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38.-  ¿Es tarea de los padres fomentar la autoestima en los niños? 

Tabla   38 

Variables F % 

Si 26 74% 

No 9 26% 

Total 35 100% 

Fuente: padres de familia encuestados de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” 
Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 

Gráfico  38 

 

Análisis 

De los padres de familia encuestados 26 que representan el 74% 

manifiestan que es tarea de los padres fomentar la autoestima en los 

niños, mientras 9 de ellos que representan el 26% consideran que no es 

tarea de los padres fomentar la autoestima en los niños.  
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g. Discusión  

 

Al aplicar el test a los niños manifestaron que no les gusta como son, es 

muy imprescindible que un ambiente de amor y comprensión sea aplicado 

para que estos pequeños se desarrollen con una buena autoestima y 

sientan que las características que poseen son únicas, que por el hecho 

de ser personas tienen derecho a ser respetados y aceptados con sus 

virtudes y defectos. Para lograr que los párvulos no se asusten cuando 

pasan a la pizarra es necesario que la maestra los incentive a 

socializarse, con los demás compañeros  para que así fomenten la 

confianza en si mismos, y se incluyan al grupo. Cuando los niños están 

siempre contentos en lugar en el cual se desarrollan es positivo, a través 

del mismo ellos solo reciben cariño, comprensión y tranquilidad de las 

personas que los rodean. Los infantes que son queridos por los mayores 

es porque siempre las personas cercanas los tratan con cariño y afecto a 

pesar de que cometan errores, logrando  siempre que se den cuenta 

cuando hacen las cosas mal. En la escuela los niños empiezan a conocer 

y relacionarse con otras personas, es de mucho interés que en el aula se 

sientan seguros para que al momento de realizar tareas no tengan miedo 

ni vergüenza de hacerlas y mostrarlas. Se tiene que lograr que los niños 

se sientan importantes dentro de la sociedad, brindándoles el tiempo 

necesario, escuchándoles, valorando sus esfuerzos. Durante el tiempo de 

escolarización los párvulos empiezan a socializarse, desde esta etapa de 

sus vidas poseen mucha curiosidad de conocer mas personas y de tener 

amigos de su edad porque tienen con quien, jugar,  hablar, y además 

aprenden muchos valores. Que los niños expresen lo que sienten  es muy 

necesario para su desarrollo afectivo, de esto depende las relaciones con 

las demás personas, igualmente se forman infantes decididos para 

enfrentar los problemas que se les presenten en la vida. Las maestras en 
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los tratos con sus alumnos tienen que ser imparciales y a todos tratarlos 

igual, de tal manera que sus cualidades se fortalezcan para que se forme 

en ellos una buena autoestima. Tiene mucha importancia la comunicación 

en la familia,  los padres reciben con mucho interés los comentarios  y 

opiniones de sus hijos, los párvulos sienten que son influyentes dentro de 

su familia. Es tarea de las maestras incrementar en los niños seguridad a 

través del afecto porque al no contar con estos buenos sentimientos 

tienen mucha dificultad para expresarse. Además tiene mucha 

consideración el desarrollo de la socialización a través de la cual se logra 

el desarrollo afectivo tanto en la escuela como en el hogar, las relaciones 

de amistad y compañerismo son más satisfactorias. Tiene mucho 

incentivo formar la parte afectiva del ser humano a edades tempranas, de 

esto depende que sean satisfactorias las relaciones con las personas 

durante el resto de la vida de los niños, en la escuela es donde se hacen 

las primeras amistades, y es ahí, donde se aprende a cultivar valores que 

son de mucha ayuda al momento de relacionarse con los demás. La mejor 

manera de estimular afectivamente a los infantes por parte de los 

educadores es a través de la comprensión que siempre debe tener el 

maestro, si las niñas y niños ven en él un amigo al que le pueden contar 

sus problemas ya sean estos, escolares o familiares, se sienten 

comprendidos e importantes, con lo que mejora mucho su estado de 

ánimo, es muy necesario tratar a los niños con amor, de esta forma se 

adquiere la confianza y el respeto de ellos. Las maestras manifestaron 

que la agresión es la emoción que limita al niño a obtener un estímulo 

afectivo fuerte, si las personas cercanas a él tienen una actitud agresiva, 

entonces comienza a actuar de una forma rencorosa, vengativa que va a 

repercutir en su vida adulta. Se considera que la autoestima es esencial 

para la formación de la individualidad del niño, con una buena autoestima 

ellos aprenden a quererse a sí mismos y por ende a los demás, son 

personas seguras y confiadas, lo que hace que sus relaciones 

interpersonales sean satisfactorias. Mientras que una baja autoestima 
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afecta el rendimiento de los niños, estos son introvertidos, tienen 

vergüenza ya sea para hacer o responder preguntas, como poseen baja 

autoestima no se creen capaces  de efectuar tareas a ellos asignadas, 

están frecuentemente deprimidos, al no contar con amigos, ni ser parte en 

los juegos ellos se sienten solos. Cuando 

los padres están cerca de sus hijos es de mucho interés las opiniones que 

tienen hacia ellos, si los tratan con cariño y respeto fomentan seguridad 

en los pequeños, a pesar que algunas veces cometan errores son 

reprendidos de una forma respetuosa, al tener confianza en si mismos 

logran vencer sus errores y van desarrollando una buena autoestima. Al 

igual que los padres de familia consideran que es muy imprescindible el 

estímulo afectivo para que los párvulos desarrollen con normalidad su 

parte emocional, intelectual, personal, y así puedan obtener un excelente 

comportamiento siempre basado en la afectividad que reciban de las 

personas más cercanas, con todo esto es bastante fácil que los niños se 

adapten a su vida escolar teniendo mucha curiosidad por conocer lo que 

van a aprender y cuales serán sus compañeros, son muy sociables, 

poseen una personalidad muy acertada para sus edades, saben lo que 

hacen y dicen, son muy confiados de ellos mismos, no les afecta lo que 

otras personas piensen de ellos siempre que estas opiniones no sean de 

sus padres a los cuales les tienen mucho cariño y están seguros que 

jamás escucharan palabras ofensivas hacia sus hijos, el futuro de estos 

infantes es muy bueno porque la afectividad que han recibido en sus 

hogares les ayuda mucho al desarrollo de una buena autoestima que 

repercutirá en sus vidas adultas.        
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se comprobó en la primera pregunta de las encuestas aplicadas a las 

maestras, donde el 100% manifestaron que el estimulo afectivo es 

muy importante para los niños porque marca sus vidas, además 

influye de sobremanera su falta ya que tiene como consecuencia el 

desarrollo de una baja autoestima en los niños, las relaciones 

afectivas con los demás son muy convenientes porque así es mas 

fácil su desenvolvimiento y comportamiento en la sociedad, además 

estas son de mucha ayuda para los niños porque les proporciona un 

excelente desarrollo de la personalidad. 

 

 

 En el test de autoestima el 78% de los niños tienen baja autoestima, 

esto es porque empiezan a formar parte de varios microsistemas 

como la familia, la escuela y los grupos de amigos, establecen 

relaciones afectivas de las cuales reciben influencias positivas y 

negativas que impactan en su autoestima. Mientras el 22% de los 

niños cuentan con una buena autoestima ya que ellos se sienten 

aceptados por sus familiares porque su educación es firme pero con 

cariño así los niños reconocen sus errores y los convierten en 

virtudes. 

 

 

 De la encuesta aplicada a los padres de familia el 79% consideran 

que es muy importante estimular afectivamente a sus hijos porque 

así se forman como personas capaces e importantes para la 

sociedad creando en ellos una buena autoestima que no repercuta 

negativamente en su vida profesional, personal y social.    
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 Del test aplicado a las niñas y niños se evidencia que el  72% les 

cuesta relacionarse con otros niños, tienen temor de hablar por 

miedo a equivocarse entonces se aíslan de los demás y solo les 

importa vivir en su mundo, no se atreven a incluirse a las diferentes 

actividades académicas con sus compañeros por el pánico  de ser la 

burla de todos, son niños sumamente inseguros, no confían en si 

mismos, ni en sus propias posibilidades. Ya sea por la convivencia 

negativa en sus hogares, en la sociedad, lo que hace que se forme 

en los niños una baja autoestima. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 El estimulo afectivo es una demostración de amor de las personas 

para con los demás, en especial de los adultos hacia los niños, es 

importante recomendar que estos buenos sentimiento empiecen 

desde el hogar, para lograr en los niños la firmeza de actuar con 

confianza y libertad. 

 

 Se recomienda a los padres de familia y educadores que fomenten 

el autoestima de los niños, haciéndolos sentir importantes, capaces 

de realizar cualquier actividad, desarrollando en ellos confianza, 

seguridad en si mismos para lograr que los niños puedan tomar 

decisiones positivas y negativas. 

 

 El estímulo afectivo es un instrumento muy útil para la formación de 

los niños, es por esto que los padres de familia tienen que utilizarlo 

todos los días con sus hijos para obtener en ellos resultados 

positivos que son parte fundamental en el desarrollo de una buena 

autoestima. 

 

 

 Es necesario exhortar que los padres y maestros pongan interés en 

los problemas que presentan los niños, utilizando los instrumentos 

adecuados para detectarlos y ayudarlos para que los superen, con 

la seguridad de obtener satisfactoriamente el desarrollo de todas 

sus capacidades. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 
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EL ESTIMULÓ AFECTIVO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 
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a. TEMA: 

 

 

“EL ESTÍMULO AFECTIVO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARALELOS “A Y B” DE LA ESCUELA FISCAL 

18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010-2011”. 
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b. PROBLEMATICA 

 

La educación es una realidad mundial indispensable para garantizar el 

óptimo desarrollo de las personas, es un proceso de socialización que 

potencializa el desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en 

experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que permite adquirir 

habilidades, hábitos, valores así como desarrollar su autonomía, 

creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal. 

 

Cabe resaltar que la educación se basa en una relación interactiva e 

integrada entre los padres de familia y sus hijos, uno de los retos de la 

educación es la motivación para una participación continua y un  mejor 

logro de su formación. 

 

Es necesario que las modalidades no escolarizadas y semiescolarizadas 

expongan las acciones de cuidado a los estudiantes teniendo presente el 

derecho de cada uno a beneficiarse de una educación que responda a 

sus necesidades básicas de aprendizaje en el mayor y mas completo 

sentido del término, una educación que incluya aprender a conocer, 

hacer, aprender a convivir y a ser como claves de una educación para la 

paz y la tolerancia. 

 

La educación es importante porque impacta todos los ámbitos de la vida, 

en la productividad laboral, en la participación y en general en el 

mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo su acceso ha sido igual 

para todos, depende en muchos casos de la capacidad económica y de 

las oportunidades individuales. Los sectores que mayores posibilidades 
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de educación han tenido son los urbanos. La educación no es solo un 

derecho humano y una responsabilidad social sino una condición básica 

para cualquier proceso de desarrollo. 

 

La educación debe contribuir al crecimiento integral del ser humano. En 

este sentido una de las primeras características que debería tener la 

educación ecuatoriana es recoger, mantener y respetar la diversidad 

cultura; sin embargo las políticas educativas de los distintos gobiernos no 

han tomado en cuenta esta realidad y han impuesto un sistema escolar 

uniforme, desconociendo las particularidades que cada grupo humano 

tiene. 

 

Los niños de hoy, los jóvenes y adultos de un mañana próximo demandan 

contar o haber contado como base de su andamiaje educativo con una 

educación temprana dada tanto por la familia como por la educación 

preescolar. La educación infantil debe ser instrumento que, unido a su 

nutrición y salud asegure las bases de todo buen desarrollo posterior de la 

persona. 

 

Los propósitos que se plantea la enseñanza primaria en el Ecuador son la 

adquisición y el desarrollo de habilidades intelectuales que permitan a los 

alumnos aprender de forma continua e independiente y que a la vez les 

ayude a actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la 

vida. 

Un objetivo fundamental de la enseñanza primaria es la formación ética 

del estudiante mediante la práctica didáctica y metodológica en su vida 

profesional y personal en sus relaciones con los demás y como 

integrantes de una nación. 
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Considerando que el estimulo afectivo está marcado por 

acondicionamientos psicológicos que son de mucha importancia para el 

desarrollo escolar de los niños/as desarrollando afectivamente los 

periodos de transición que realizan los logros cuantitativos y cualitativos 

adquiridos para así poder comprobar y asimilar los progresos obtenidos. 

 

Al inicio de la etapa escolar se producen cambios en la conducta de los 

niños provocando problemas de adaptación que se derivan del mismo 

aprendizaje, los profesionales con cierta experiencia pueden distinguir 

entre sus alumnos problemas en la afectividad de las familias, es muy 

natural en consecuencia que atribuyan a la influencia familiar cambios de 

conducta y actitudes cuyo origen proviene también de la situación afectiva 

del niño en el medio escolar. 

 

La autoestima, es la evaluación de nuestro propio auto concepto, es la 

manera de sentir, pensar y actuar respecto a uno mismo y de los demás. 

Es la valoración respeto estima que nos damos a cada uno y a los que 

nos rodean, la autoestima se fundamenta en los pensamientos, 

sentimientos y experiencias que hemos ido recorriendo durante nuestra 

vida. La autoestima se forja en la familia desde la infancia y es en la 

adolescencia en donde empieza a consolidarse. La autoestima no es un 

valor constante se la puede modificar, pero no se puede pasar por alto 

que el pasado condiciona el presente. Entonces para que existan niños, 

adolecentes y adultos, seguros de su valor personal y consientes de que 

el hombre ha nacido para vivir y amarse a si mismo y a los demás, es 

indispensable manifestar afecto al ser humano.  
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La calidad de autoestima en los niños y en los jóvenes, es un aspecto 

muy útil en le campo educativo, el mismo que debe ser aprovechado 

positivamente por los docentes y por quienes nos estamos formando para 

ello, pues si el sentimiento de su autoestima positiva le proporciona la 

motivación necesaria, nos servirá de mucho para educar. 

  

Por  lo cual yo utilizando los instrumentos como son la observación en dos 

paralelos del primer año de básica de la Escuela Fiscal 18 de Noviembre 

pude detectar el problema que tienen los niños de ese centro educativo 

para así poder formular el tema a investigar de mi proyecto de tesis el cual 

es: El estimuló afectivo y su influencia en el desarrollo de la 

autoestima de los niños y niñas de la Escuela Fiscal 18 de 

Noviembre de la Ciudad de Loja periodo 2010-2011.  

 

Para de la misma manera formular el problema que es: ¿De que manera 

influye el estimuló afectivo en el desarrollo de la autoestima de los 

niños y niñas de la Escuela Fiscal 18 de Noviembre de la Ciudad de 

Loja periodo 2010-2011? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

73 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación (A.E.A.C) de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. Doy a conocer mi proyecto de 

investigación con la finalidad de asumir y poder llevar a la práctica el gran 

reto que supone la mejora de nuestra calidad de enseñanza 

confrontándola, con la experiencia y con la práctica educativa, teniendo 

en cuenta que los docentes son los protagonistas, aquellos que hacen 

posible la realidad de un cambio de una renovación para así poder lograr 

descubrir los diferentes problemas que presentan los niños. 

 

La Universidad Nacional de Loja a través del SAMOT emprende una 

profunda transformación en el sector educativo, formando profesionales 

éticos, críticos y creativos, mediante estrategias organizativas como en las 

intenciones inmersas en las prácticas metodológicas fomentando el 

desarrollo integral de los educandos, para lograr alcanzar una adecuada 

interacción de lo individual con lo colectivo en la formación pedagógica y 

psicológica de los niños y de las niñas, frente a los problemas que 

ocasionan  el estimulo afectivo en el desarrollo del autoestima, brindando 

la magnifica oportunidad de realizar la investigación que se esta 

detallando. 

 

Aspiro con ello contribuir, el la concienciación de padres de familia, 

maestros o de quienes están a cargo de los niños, de la necesidad de 

participar de forma activa y racional en su formación integral en los 

ámbitos, afectivo, social y emocional, fortaleciendo sus actitudes positivas 
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frente al trabajo y a las actividades que tienen que desarrollar a partir del 

Primen Año de Educación Básica. 

 

Creo además que este trabajo será un aporte para el centro educativo 

donde se esta llevando a cabo la investigación, ya que sus resultados a 

no dudarlo contribuirán a solucionar uno de los múltiples problemas que 

afectan a muchos niños como es el estimulo afectivo y su influencia en el 

desarrollo del autoestima. De ahí mi interés por la problemática planteada 

para lo cual se elabora el presente proyecto que está encaminado a 

descubrir si la relación de estas variables es real, con el objeto de aportar 

con posibles alternativas de solución. 

 

Cuento para ello con los instrumentos necesarios para llevar a cabo la 

investigación propuesta, y con el respaldo académico, científico y 

experimentado de la docente que a no dudarlo sabrá guiarme con acierto 

y solvencia profesional, toda vez que la Universidad Nacional de Loja con 

su política de docencia, investigación y extensión, preocupada mediante 

el trabajo diario de sus docentes de llegar a la verdad, de ampliar el 

campo científico y tecnológico, de mejorar la calidad de la educación, 

formando profesionales competentes, sabrán guiarme hasta la 

culminación del presente trabajo. Cuento también con el apoyo y la gran 

apertura de la Escuela que es motivo de mi investigación. 

 

De igual manera el trabajo es original porque es producto de esfuerzo y 

dedicación, realizado en el séptimo modulo de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, en el que se ha puesto en práctica 

habilidades y destrezas, los referentes teóricos adquiridos y la experiencia 

en el campo de la investigación, en base de observación,  encuestas, test, 
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para que de esta forma los resultados de la presente investigación llegue 

a contribuir un libro más de consulta para los estudiantes de psicología 

Infantil. 

Concluyo diciendo que a mas de ser un registro para la obtención del 

grado de licenciada, es muy grato para mi poder aportar a la sociedad con 

posibles alternativas de solución al problema que he citado, con el fin de 

que la niñez lojana se desarrolle normalmente sin que tengan que ser 

marginados.    
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d. OBJETIVOS. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar la influencia del estimuló afectivo en el desarrollo de la 

autoestima de las niñas y niños del primer año de básica de la 

Escuela Fiscal “18 de Noviembre”. 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 Comprobar si la carencia de estimuló afectivo influye en el 

desarrollo de la autoestima de las niñas y niños de la Escuela 

Fiscal 18 de Noviembre. 
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e. MARCO TEORICO 

 

Desarrollo afectivo 

Padres y maestros 

Un niño de cinco años 

Educación y afectividad 

Introducción al desarrollo emocional 

Proceso evolutivo: emociones y sentimientos 

Emociones que implican rechazo del estímulo  

Socioemocional. 

Emociones que implican aceptación del estímulo socioemocional. 

El apoyo emocional y el afecto como factores protectores.  

Conclusiones del desarrollo emocional de los niños 
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Autoestima 

Desarrollo de la autoestima 

Claves para medir la autoestima de un niño 

La familia 

Estilos de paternidad que favorecen la formación de una buena 

autoestima 

Baja autoestima 

Como sanar la autoestima herida en la infancia 

La sociedad 

La escuela 

Actitudes o posturas habituales que indican autoestima baja 

Buena autoestima 

Características de la autoestima positiva 

Como fomentar la autoestima en el niño/a 

 



 
 
 

79 
 

ESTIMULO AFECTIVO 

El estímulo afectivo tiene que venir primero de los padres para que en la 

edad escolar puedan obtener un equilibrio y armonía en el desarrollo del 

niño en el aspecto físico que se mantiene a pesar de las modificaciones 

del crecimiento. 

 

A nivel psicológico sucede algo parecido porque en la etapa de 5 a 6 años 

se ha llamado periodo de madurez infantil. El niño continúa desarrollando 

y perfeccionando sus movimientos, ahora es más fuerte y puede realizar 

trabajos con mayor facilidad, le gusta realizar juegos y actividades que 

exijan cada vez movimientos más frecuentes y precisos, en realidad el 

niño se mueve con más habilidad que el adulto y ejercita su actividad sin 

descanso. 

 

A esta edad es un buen periodo para iniciar la pregimnasia y los juegos 

deportivos, no se puede hablar todavía de  gimnasia y de deportes 

estructurados, porque aunque el niño escolar tenga capacidad física su 

desarrollo psíquico no ha madurado lo suficiente. 

El comportamiento adquirido hasta esta edad poco a poco comienza a 

desaparecer el niño comienza a poner limites en su mundo, y sus limites 

están en ese momento en su casa, cerca de sus padres, para que puedan 

oír las múltiples llamadas. Generalmente a partir de esta edad, se 

convierte en una gran ayuda para los padres, con los que les gusta 

colaborar en muchas tareas dentro del hogar. Los estados emocionales 

del niño son el resultado de un buen o mal enfoque qué se le da de algún 

asunto, es por esto que debemos intentar ceder con ellos, para que de 

esta forma ellos aprendan a ceder ante nosotros. 
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DESARROLLO AFECTIVO. 

En sus rasgos principales, el desarrollo afectivo del niño en la edad 

escolar viene marcado por tres grandes acondicionamientos. En primer 

lugar, y en plano estrictamente psicológico, está el proceso de resolución 

del complejo de Edipo, que debe completarse entre los 6 y los 7 años. 

Después, la entrada en el periodo de lactancia 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 proceso 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. 

Tres acondicionamientos marcan el desarrollo afectivo escolar: la 

resolución de Edipo, el periodo de lactancia psicosexual y el progreso en 

la socialización. 

 

Entre los dos y los tres años la evolución afectiva del niño conoce un 

periodo de transición en el que se desarrolla cuantitativamente los 

primeros logros 1cualitativos adquiridos en la etapa anterior. Puede ser el 

momento oportuno para poder comprobar como va asimilando estos 

progresos. 

 

El desarrollo emocional del niño atraviesa, en torno a esta edad, un 

periodo de transición. En efecto, si se considera la primera infancia en su 

conjunto, hay que destacar los cambios que se realizan durante el primer 

                                                           
1
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año de vida, junto a los acontecimientos que se desencadenan después 

de los tres años, antes que este periodo intermedio. 

 

Salvando con fines didácticos, las importantes diferencias individuales que 

puedan darse dentro de la más absoluta normalidad y que todo adulto 

debe tener siempre muy en cuenta, hay que concluir que durante este 

tercer año de vida los progresos se realizan en un orden cuantitativo, 

contrástate con los avances decididamente cualitativos que el niño realiza 

en otros momentos de su desarrollo. 

 

PADRES Y MAESTROS 

Frecuentemente los padres desconocen la evolución afectiva de sus hijos 

durante los años escolares. Los notables cambios que se producen en la 

conducta de los pequeños son atribuidos sin más a la influencia del medio 

escolar, a la relación con los maestros y compañeros, a los problemas de 

adaptación, a los que derivan del mismo aprendizaje. 

 

El inicio de la etapa escolar sitúa al niño en un escenario distinto del 

medio familiar: la escuela. Para los padres esta es razón principal de los 

cambios que observan en estos momentos en su evolución. Los maestros 

por su lado, advierten mas fácilmente los problemas emocionales que vive 

en le hogar y con sus familiares. 

Al tener a todos sus hijos en la escuela, muchas parejas viven una 

especie de “segunda juventud”. Conscientemente o no, se sienten 

liberados de ciertas responsabilidades y cuidados. Puesto que ahora 
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están en manos de profesionales y expertos, se preocupan menos que 

antes de relacionar los cambios afectivos de los niños con las 

experiencias familiares, o personales que tienen lugar fuera del ambiente 

escolar.  

A los maestros les sucede exactamente lo contrario. Todos los 

profesionales de la enseñanza con cierta experiencia pueden distinguir 

entre sus alumnos aquellos que acarrean cierta problemática afectiva en 

sus familias, sin necesidad de dotes psicológicas especiales, pruebas o 

test. 

Conocen a los niños se familiarizan con ellos, pero ignoran y no puede ser 

de otro modo los problemas emocionales de cada uno las vivencias 

emocionales anteriores a la escolarización: que tipo de relación tienen con 

su madre y su padre, con otros familiares como ha sido su evolución 

afectiva hasta el momento. 

 Es muy natural en consecuencia que atribuyan a la influencia familiar 

cambios de conducta y actitudes cuyo origen proviene también de la 

situación afectiva del niño en el medio escolar. 

 

UN NIÑO DE CINCO AÑOS 

El niño de cinco años vive en un torbellino de tenciones emocionales 

derivadas de la situación edípica. Se siente inclinado afectivamente hacia 

el progenitor del otro sexo y no consigue todavía asimilar la prohibición del 

incesto. 

La predisposición afectiva que siente el niño hacia el progenitor de sexo 

opuesto se encuentra en un callejón sin salida, y sus demás no 

encuentran su deseada correspondencia. La intervención del padre habrá  
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enunciado repetitivamente y en términos comprensibles en que consiste la 

prohibición del incesto, pero es más que probable que el niño no haya 

conseguido todavía interiorizarla. 

 

Con pocas acepciones un niño de cinco años habla como un adulto. Se 

interesa profundamente por el significado de las palabras y solicita, para 

su comprensión, las explicaciones que le son necesarias. El dominio 

motor de su cuerpo es casi perfecto, puede correr, saltar, subir o bajar 

escaleras, sin problema alguno. Empieza a comprender la función de las 

reglas en los juegos y es capaz de esperar su turno.2 

 

Una de las cuestiones que el niño empieza a comprender con detalles es 

la de roles familiares. Hasta ahora el pequeño escogía con gran 

escepticismo la imposibilidad, sostenida por los adultos, de casarse con 

su madre o su padre cuando fuera mayor. La reiteración de la prohibición 

universal del incesto por parte de personas de su confianza induce una 

pequeña fisura en las creencias del niño, que comprueba que tal 

prohibición recae sobre todos los seres humanos: ni los padres se 

casaron con los abuelos, ni los hermanos entre sí, etc. Cada lugar 

definido de la estructura familiar de distingue entonces, en el plano de lo 

sexual, por una relación casta con los demás.3 

 

 

 

                                                           
2
 Biblioteca practica para padres y educadores. 

3
 www.monografias.com>Psicología. 
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EDUCACION Y AFECTIVIDAD 

La tarea del educador es doble. De un lado está el objeto final: convertir al 

niño en un adulto maduro y feliz, de otro están los medios para 

conseguirlo, y entre ambas cosas la individualidad del niño. 

 

Adecuar los medios educativos a la particular afectividad de cada niño es 

la tarea más delicada que todo adulto padre, educador o maestro debe 

tener siempre presente. Para ello hay que salvar el importante obstáculo 

que presenta la visión del mundo infantil que se forja cualquier adulto. Es 

fácil caer en preceptos educativos caducos e inútiles, en perjuicios 

morales y en doctrinas religiosas, o incluso políticas, que en nada reflejan 

el definir afectivo de los niños. 

 

Estos inmersos a su vez en un mundo de relaciones de objeto tan 

fantástico como intensa, no están en modo alguno predispuestos a 

comprender que tal o cual prohibición o castigo son por su bien. E 

imaginan alambicadas situaciones de culpabilidad, oscuras transgresiones 

de no menos oscura leyes que no alcancen a justificar o a comprender. 

No se pretende aquí entrar en la vieja y estéril discusión entre educación 

autoritaria y educación permisiva, sino, bien al contrario, indicar que ni la 

una ni la otra serán adecuadas, en la medida exacta en que se alejen, 

artificialmente, de las vivencias afectivas de los niños. Las sorprendentes 

relaciones libidinales que el niño establece con las cosas y sus 

semejantes durante estos decisivos momentos de su vida no dejan de ser, 

el modelo de toda su vida emocional. 
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Deben conducir a todo adulto responsable de la educación de los niños a 

no sobrecargar inútilmente de frustraciones su desarrollo afectivo.   

 

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO EMOCIONAL 

El desarrollo afectivo del hombre, desde incluso su gestación en el vientre 

materno, resulta de particular interés. 4 

 

Por un lado, veremos la conducta que se manifiesta en los primeros 

momentos de la vida, en donde la naturaleza original del hombre, es 

decir, eso con lo que se nace, esas reacciones que se manifiestan sin 

necesidad de haber experimentado algo similar antes en su vida, aquello 

puramente innato toman una llamativa relevancia. 

 

 Por otro lado, encontramos la interacción con su entorno y los cambios 

que este sufre a lo largo de su vida, muchas veces con características y 

en edades definidas, otras no tan notorias. El hombre recibe  estímulos de 

manera incesante, desde el momento mismo del parto e inclusive antes 

de nacer,  y su respuesta frente a ellos- de rechazo o aceptación- han 

cautivado a lo largo de muchos años e instado en su desarrollo e 

investigación.  

 

A lo largo de este trabajo se utilizaran términos cuyo significado vale 

detallar y esto ayudara a avocar la atención a ellos principalmente a lo 

largo del texto. 

                                                           
4
 www.especiologopedico.com/artículos2.php?ld. 
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El tema elegido es el desarrollo de la vida afectiva, entendiendo por ella 

las variadas respuestas que pueden presentarse frente a un estímulo, ya 

sea interno o externo. “Hacer impresión, emocionar” es la definición que 

provee un Diccionario enciclopédico de la palabra afectar, y curiosamente, 

otro pero de sinónimos y antónimos, darán palabras que llaman la 

atención: “causar, concernir, afligir, conmover, entristecer, interesar, 

gratificar”. La razón por la cual llamarían la atención, es que puede 

utilizarse esta palabra haciendo referencia a una- misma- cosa que causa 

una impresión en una persona y puede obtener como respuesta una 

aflicción o un resultado negativo (entristecer) o bien todo lo contrario, un 

resultado positivo (gratificar).  

Esto da la pauta que el desarrollo afectivo tiene como base estas dos 

premisas, cosa que nos sumerge directamente en el desarrollo de este 

trabajo: la primera, la aceptación del estímulo y otra que implica el 

rechazo del mismo. En el primer caso, nos encontramos frente a los 

precursores evolutivos del amor; en el caso de rechazarlos, estaremos 

frente a los que se diferenciaran evolutivamente en miedo y  agresividad. 

 

Ahora bien, he nombrado también la palabra emoción. En cuanto a ella, el 

Tratado de Dumas define: “Las emociones son estados complejos, 

compuestos psicológicamente por tendencias excitadas, molestadas, 

enloquecidas, rebeladas, etc., a veces complicadas con impulsos siempre 

acompañadas de modificaciones orgánicas y de un estado de conciencia 

correspondiente, que puede ser, según los casos, agradable, penoso o 

mixto”. Por lo tanto, poniéndole nombre a estas emociones, encontramos 

la tristeza, la alegría, el miedo y la cólera, que se analizaran 

extensamente. Vale resaltar el hecho de que son episodios afectivos 

agudos, que poseen un importante componente orgánico neurovegetativo 

y no siempre ligado a representaciones mentales.  
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Por último, es necesario diferenciar este último término de los 

sentimientos, siendo estos últimos, un aspecto puramente subjetivo de la 

vida psíquica, un fenómeno afectivo NO agudo, es decir, continuo, con 

muy poca participación corporal y fundamentalmente ligado a 

representaciones mentales (razón por la cual sólo se observan en niños 

de dos años de edad o mayores). 

 

PROCESO EVOLUTIVO: EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

Al estudiar este campo de los estímulos que recibe el niño desde su 

misma gestación y la respuesta que se evidencia, recurro a las 

definiciones y teorías que presentan los más letrados en estos temas, 

pues encuentro en ellas la posibilidad de explayarme y explicar 

claramente los cambios en la vida afectiva del hombre.  

 

Según explica Martins (1977) habría  dos teorías básicas a cerca de las 

emociones, una central y otra periférica. En cuanto a la primera, la 

emoción seria el resultado de la interpretación, que el estímulo produce, 

es decir del significado que este adquiere cuando se aplica sobre alguien. 

Refiriéndonos a la teoría periférica, tomaríamos esa respuesta que en 

nuestro cuerpo provoca el estímulo y eso es lo que daría como resultado 

una determinada emoción: “la emoción seria resultante de la percepción 

de las reacciones somáticas viscerales desencadenadas por el estímulo 

sobre el organismo” 5 

 

Por lo tanto si nos adentramos a analizar estas teorías, veremos que 

ambas tienen una relación con la anatomía y la fisiología del cuerpo muy 

                                                           
5
 Html.rincondelvago.com/proceso-evolutivo-infantil.html. 
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estrecha, pues para llegar a interpretar ese estímulo y darle un 

significado, una emoción, se necesita del sistema límbico por ejemplo, si 

no también otras estructuras del sistema nervioso central. En cuanto a la 

segunda teoría, si cierto estimulo provoca el llanto en un niño, será esto lo 

que le dará el significado y por lo tanto una emoción particular, en este 

caso de tristeza.  

 

Siguiendo la doctrina de este mismo, podemos también hacer referencia a 

los sentimientos, es decir algo completamente subjetivo como fue 

explicado anteriormente y es posible colocarlos en dos grandes grupos: 

los sentimientos personales, que se „subclasifican‟ en los que 

corresponden a funciones orgánicas, psíquicas,  y los sociales, que 

engloban a los sexuales y familiares y sociales- dando esto un muy amplio 

rango de posibilidades para contemplar a cada individuo.  

 

Tomando lo que sostiene Watson y Morgan a cerca de las tres reacciones 

emocionales originales del hombre: miedo, ira y amor, podemos entender  

que en cualquier niño al que proveamos de un estímulo, reaccionara con 

alguna de estas tres emociones y a través de distintas modificaciones 

corporales y somáticas.  

 

Es importante destacar el hecho de que los estímulos no son 

interpretados en forma negativa de acuerdo a cual se ha presentado (es 

decir no varia según su cualidad), sino más bien, a la cantidad: a la 

intensidad del mismo. El Dr. Maffei a explicado repetidas veces que un 

adulto en frente de un pequeño puede decirle con la voz mas dulce „te voy 

a matar‟ y el niño (incapaz aun de reconocer el significado de las 

palabras, por lo tanto menor de 2 años aproximadamente), recibirá ese 
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estimulo como positivo, es decir con aceptación del mismo; por otro lado 

si se le dijera „te quiero‟ pero a los gritos, el bebé tendera a llorar y a 

tomarlo como un acto agresivo, generando así el rechazo de dicho 

estimulo. 

  

EMOCIONES QUE IMPLICAN RECHAZO DEL ESTÍMULO  

SOCIOEMOCIONAL. 

En este apartado se desarrollaran aquellas emociones que manifiestan en 

el receptor el rechazo del estímulo:  

 La agresión: ocurrirá cuando la forma que se opta para rechazar al 

estímulo es intentando excluirlo del campo. 

 

 

  El miedo: tendrá lugar cuando el que se excluya sea el sujeto 

sobre el cual actúa el estímulo.  

 

Una de las primeras manifestaciones de estas emociones es el llanto. 

Este se presenta desde el mismo momento en que el bebe toma contacto 

con el mundo „externo‟ a la panza de su madre, a partir del cual se han 

formulado varias teorías que intentan explicarlo. A pesar de esto, se ha 

comprobado que el llanto “inicial” no es obligatoriamente el primero, pues 

en el periodo prenatal se han evidenciado movimientos que sugieren que 

el psiquismo ya en esos momentos de la vida, tiene un rol muy 

importante.  

 

Cuando se elimina del campo al estímulo que despierta el rechazo, se 

trata de agresividad.  
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Contamos con dos pensamientos bastante opuestos en cuanto a la 

concepción del hombre como “bueno” o “malo” en sus orígenes. 

Rousseau, planteó que las fuerzas socio culturales son aquellas que 

modifican esa “bondad” esencial del hombre, mientras que Freíd o Lorenz, 

lo contemplan como originalmente “malo”, que consigue a través de la 

vida social, contenerlos o moderarlos. Hoy en día sabemos que el hombre 

esta y estuvo sometido a impulsos destructivos, pero que vive inserto a su 

vez en un mundo realmente competitivo, donde sólo prima el 

individualismo.  

 

A los largo de la historia el hombre pasó de ser solidario y pacífico, a 

comenzar a vivir en sociedades más grandes, más estables, momento en 

el cual la posesividad, la envidia y la violencia tomaron un papel 

fundamental. Es decir, que el hombre no nacería con esa agresividad 

maligna, más bien seria el resultado de la organización social en la cual 

estamos inmersos, de las relaciones afectivas y las primeras relaciones 

sociales. Tiene sus características especiales, pues al ser una forma de 

respuesta „adquirida‟, se halla relacionada a representaciones mentales, 

siendo objetal y dirigida.  

 

 En forma conjunta por lo tanto, explica Fromm (quien postula el término 

recientemente usado), la agresividad benigna con la que sí nacemos, 

seria parte de una forma defensiva con la que contamos, heredada 

filogenéticamente, resultado de las „fuerzas de autoconservación‟.  Es 

decir, el hombre se desliga de ese instinto innato, experimentando el 

nacimiento de Yo, y como resultado, nace el sentimiento que éste docto 

denomina „separatidad‟.  
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Con esto, explica que hay dos formas en las que el hombre puede actuar: 

ya sea resolver el dilema humano fundamental, que es superar esa 

separatidad del Yo respecto del mundo, volviendo a vincularse con él, o 

intentar volver a ese estado pre individual, es decir, renunciar a su 

individualidad, negando la separatidad; intento imposible pues es un 

hecho evolutivo irreversible, que solo lograría una mayor angustia, 

soledad y debilitamiento del Yo.  

 

Como citado anteriormente, Watson habla de precursores evolutivos del 

miedo y la agresión, siendo éstas, la cólera, la ira, recién a partir de los 

seis meses de vida, que de hecho son observables, así como se pueden 

evidenciar „ataques de ira‟ en niños cerca de los dos años. En esta etapa, 

vemos una clara intencionalidad de agresividad para con personas u 

objetos concretos, que obtiene como respuesta la fuerte censura social 

frente a estas reacciones del niño. Si bien éste último comienza a darse 

cuenta de que sus padres o adultos cercanos no responderán con 

sentimientos de rechazo, estos „ataques‟ no son aceptados socialmente y 

por lo tanto intentara inhibir o reprimirlos.  

 

Será entonces cuando a partir de la identificación se provea la posibilidad 

de prohibir estos actos, constituyendo así el Super-Yo, y recurriendo al 

uso de otra herramienta para la agresión, elemento totalmente nuevo, que 

es el lenguaje. Al amenazar verbalmente hechos fantasiosos, causara dos 

respuestas, primero la reprobación parental, y además, la descalificadora 

(le causara gracia a los adultos esa amenaza de hechos imaginarios). 

 

Ya en la etapa escolar, la censura social y la madurez desarrollada, 

llevara a que la agresividad, que si bien es creciente por la inseguridad 
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que siente el niño, sea expresada a través de formas permitidas, 

trasladando esa agresividad a sus pares o por medio de la sublimación.  

En cuanto al miedo como mecanismo de rechazo frente a determinado 

estimulo, permite clasificarlo en dos, de acuerdo a las presentaciones en 

el hombre:  

 

1.    Miedo pasivo: en este predominan los fenómenos fisiológicos, en el 

cual el sujeto se vera imposibilitado para responder mediante alguna 

acción en particular, ya sea de defensa/ataque o de huida. Esto es 

entendido como un remanente evolutivo, que puede ser interpretado 

como una forma de disimulo o muerte aparente. 

  

2.    Miedo activo: en este caso predomina la respuesta del aparato 

locomotor.  

Estas dos se asocian, ya sea que alguna predomine sobre la otra o que 

se sucedan (por ejemplo primero el miedo pasivo, y luego una descarga 

de adrenalina inmensa hará que el sujeto “reaccione” y huya –miedo 

activo-) 

En el primer año de vida, debido a que aun el bebe no adquirió la noción 

de constancia en el mundo, un hecho simple como la privación de la 

figura materna (por un periodo de tiempo que en niños mas grandes no lo 

causa), puede desencadenar esta emoción.  

 

Esta constancia temporal en el mundo se adquiere recién al segundo año 

de vida, en donde el pequeño ya sabe que aunque no los esté viendo en 

todo momento a sus padres, por ejemplo, ellos están, el miedo se 

concentra alrededor de todo aquello que pueda amenazar la pérdida del 

afecto y seguridad que le brindan.  
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Durante esta etapa también se observa el desarrollo de otros 

mecanismos, como lo es el desplazamiento y la proyección de sus 

miedos  aliviando en cierta forma ese temor a la pérdida del amor de sus 

padres y el condicionamiento (puesto en evidencia claramente mediante 

una experiencia con un niño de dos años, una laucha blanca y un ruido 

intenso, breve y  grave) 

 

Es de vital importancia intentar discernir entre este sentimiento que se 

explicó hasta ahora y la angustia. Esta última si bien es una respuesta de 

rechazo frente a un estimulo, éste es propio de la realidad interna, no del 

mundo externo como lo es el causante del miedo. Podemos explicarlo 

como aquél fenómeno que se está tratando de reprimir (en el Ello) y que 

aun así peligra con hacerse consciente y llegar al Yo. 6 

 

Por ello, esa pulsión que resulta en vano intentar reprimir, lleva a 

experimentar esa angustia (neurótica), que puede derivar en transformar 

esa amenaza interna en algún estimulo del mundo externo, haciendo más 

fácil así luchar contra él.  

 

En el niño en edad preescolar podemos observar el temor que presenta 

ante lo que no conoce completamente, mientras que muestra total 

curiosidad por aquello que desconoce en absoluto, entendible desde el 

punto de vista que de no sabe ni piensa en que quizás puede lastimarlo, 

en cambio aquello que conoce de a partes le da mas inseguridad. 

                                                           
6
 www.findroxnline.com/.../emociones-niños.html. 
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En la etapa escolar, se puede ver una forma reactiva, que experimentan 

principalmente los varones, que es el “coraje”. Los niños intentan mostrar 

su “valor” frente a las más diversas situaciones (ya sea con un bicho, un 

compañero, etc.), volcando así el miedo hacia otro lado u ocultándolo y 

modificarlo de esta forma- demostrando a su vez se „miedo al miedo‟, que 

se halla alentado por los adultos (por ejemplo:‟ los nenes no le tienen 

miedo a las cucarachas‟…), un mecanismo que, hoy en día alcanza a 

hombres y mujeres, continuara vigente en la sociedad actual.  

 

EMOCIONES QUE IMPLICAN ACEPTACIÓN DEL ESTÍMULO 

SOCIOEMOCIONAL 

Al sumergirnos en esta forma de responder a un estímulo mediante su 

aceptación, encontraremos que el desarrollo de esta línea evolutiva nos 

lleva a reconocer estos estímulos y directamente al pensamiento 

freudiano. 

 

Si nos referirnos a los estímulos que recibe el niño, mismo en el momento 

después del parto, se halla rodeado de afecto (en términos generales); el 

hombre nace sin la posibilidad de amar y lo explicado anteriormente, le da 

la posibilidad de reconocer  y tomar esta afectividad del mundo que se le 

es brindado. Cualquier estímulo, siempre que sea de intensidad 

adecuada, y que produzca una sensación de satisfacción en el ser, será 

recibido con aceptación.  

El amor, según Theilhard, no es si no una actividad específicamente 

humana, una atracción de la naturaleza personal. Es necesario aclarar 

que este concepto, no hace referencia a la atracción meramente 

biológica, y es pues aquí que podemos también hacer referencia a la 



 
 
 

95 
 

concepción freudiana y a la diferencia que encuentra entre esta 

aceptación del estímulo y la sexualidad genital.  

 

El amor, según S. Freud, ocurre “cuando las tendencias psíquicas del 

deseo sexual pasan a ocupar el primer plano, mientras que las exigencias 

corporales  que forman la base de dicha pulsión se hallan reprimidas o 

momentáneamente olvidadas” 

 

Es decir, que él considera al amor, como una pulsión sexual que se 

encuentra sublimada, no sería más que un impulso que sale a través del 

Yo con otra forma: el amor.  No debemos olvidar el otro concepto que 

resulta vital en la concepción de este pensamiento psicoanalítico, que es 

ese amor puesto en otra persona en cuanto objeto libidinal distinto de Yo. 

En un primer momento en la vida del bebe, el amor se encuentra volcado 

hacia sí mismo, conocido como narcisismo primario; con la evolución de 

esta pulsión sexual, este amor se traslada a otro objeto capaz de 

satisfacer sus necesidades, es decir, esa libido puesta en el Yo, recae 

ahora sobre el objeto, „renunciando‟ al narcisismo.  

 A partir del tercer mes, aparece un precursor evolutivo del amor, que se 

evidencia claramente, y que es la respuesta afectiva que presenta ante la 

figura humana. Cuando la voz de la madre despierta este movimiento 

afectivo, se preanuncia la aparición del narcisismo y a su vez el futuro de 

su afecto.  

 

Ya en el segundo año de vida el niño es capaz de mostrar „actos de 

amor‟, teniendo la noción de objeto y su propia intencionalidad, 

entendiendo que al “DAR” sabe lo que hace y lo hace justamente 

inscribiendo un vínculo afectivo privilegiado. El primer ejemplo que se 

observa es la relación simbiótica madre-hijo, en la cual se produce una 
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pérdida de la individualización, siendo ésta otro precursor evolutivo, que 

llamamos enamoramiento. En cuanto a este pensamiento dos teorías 

surgieron: Klein, que insta los impulsos destructivos del bebé y los 

intentos de repararlos serían el fundamento del amor, por tanto lo 

entendemos así, estaríamos definiendo al amor simplemente como una 

extensión del narcisismo.7 

 

Por otro lado, Reik y Fromm, explican que este amor nace de los impulsos 

del Yo, reduciendo el placer que provee el acto sexual, interpretándolo 

como un acto para aliviar la tensión física. Según el primero, el impulso 

sexual aparece antes que el amor y no se vinculan en ningún momento. 

La siguiente frase muestra claramente este pensamiento: “en el sexo 

existe el impulso de liberarse de una tensión orgánica; en el amor hay un 

deseo de huir de los sentimientos de la propia imperfección. El sexo elige 

un cuerpo, el amor, una personalidad  el sexo no establece distinciones, 

el amor elige una persona definida.” No debemos olvidar el concepto 

antes explicado de „separatidad‟ que plantea Fromm, en el cual la libertad 

del instinto trae aparejado la angustia y la posibilidad de responder a ella 

tomando una posición de libertad „positiva‟, desarrollando los poderes 

activos del Yo, entendiendo que el amor así explicado es una actividad 

pura y exclusivamente del Yo, y no responde por tanto a una pulsión; no 

basta con el acto sexual ni ese instinto para superar esta separativa del 

Yo del mundo. Resulta pues innegable que esta vinculación, nuevamente, 

con el mundo debe hacerse de forma creativa y productiva, sin dejar de 

lado el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento del objeto 

de amor, es decir, que para poder amar, no es necesario renunciar al 

amor propio, si no por el contrario existe una necesidad de que ambos 

estén presentes.  

                                                           
7
 www.eljuegoinfantil.com/psicologia/.../emocional/ 
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EL APOYO EMOCIONAL Y EL AFECTO COMO FACTORES 

PROTECTORES.  

 
El planteamiento de que el apoyo afectivo es importante, se manifiesta en 

diferentes circunstancias en que el individuo se enfrenta a situaciones 

estresoras o crisis no normativas que pueden resultar difíciles de superar. 

Tomando en cuenta que los niños, cuyas personalidades individuales 

están en desarrollo y por lo tanto su capacidad de enfrentar dichos 

eventos vitales aún no se ha completado, el apoyo recibido por parte de 

los adultos que lo rodean y especialmente sus padres se transforman en 

un factor protector que toma vital importancia, en casos como por 

ejemplo, de niños que sobreviven a un cáncer, como lo muestra el 

artículo: “Adaptación emocional de padres e hijos sobrevivientes al 

cáncer:  

 

 

En un estudio empírico, Schmale y cols. (1983) encuentran que la 

mayoría de los supervivientes están bien adaptados a controles de salud, 

en cuanto a las medidas de bienestar, depresión y ansiedad. Las únicas 

diferencias son que, los supervivientes se preocupan más de su salud y 

tienen menos sentido de autocontrol. Las actitudes positivas hacia la vida, 

expresadas por algunos niños -"soy afortunado de sobrevivir" y "siento 

que puedo manipular todo"- y sus padres -"tener mejores valores ahora" y 

"ver lo que es importante en la vida"-, son consistentes con aquellos 

descubrimientos y con el descubrimiento de que muchos supervivientes al 

cáncer y sus familias se adaptan razonablemente bien (Greenberg, Kazak 

y Meadows, 1989; Kennedy et al., 1976; Schmale et al., 1983; Shanfield, 

1980). Los padres, también indicaban la importancia de buenos sistemas 

de apoyo en desarrollar actitudes positivas (Kazak, 1986). 
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En el mismo marco, el documento señala la importancia de los modelos 

de padres con actitudes positivas ante el enfrentamiento del cáncer en 

sus hijos que hacen que estos enfrenten de mejor manera este evento 

vital y permite que otros que enfrentan problemas similares refuercen sus 

herramientas de enfrentamiento a crisis como éstas. De lo anterior se 

desprende que personas cercanas a ellas, como lo constituyen en este 

caso personas que han enfrentado situaciones similares, con particular 

forma de enfrentar el cáncer, representan un apoyo emocional y afectivo 

que refuerza la capacidad de enfrentar la crisis no normativa que 

representa esta enfermedad. El artículo citado se refiere en este plano a 

las intervenciones psicosociales que incluyen los aspectos anteriormente 

descritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las intervenciones psicosociales incluirían asesoramiento, información y 

defensa, un programa de entrenamiento de habilidades sociales podría 

beneficiar al niño, que es socialmente torpe como resultado de las 

secuelas en su funcionamiento, se puede aconsejar a las familias que 

tienen problemas de adaptación familiar y matrimonial. Se les debe dar la 

oportunidad de conocer y compartir las experiencias con otros, y así no 

sentirse diferentes. Los grupos de padres y niños unidos por los hospitales 

o las sociedades que luchan contra el cáncer, pueden compartir la 

búsqueda de soluciones. Los supervivientes y padres con actitudes 

positivas pueden participar como roles modelos. 

El hecho de que los individuos reciban apoyo emocional y afectivo, durante 

la niñez resulta particularmente importante, si tomamos en cuenta que los 

niños y niñas tienen especial capacidad de adquisición de conocimientos y 

herramientas para enfrentar las siguientes etapas de su vida, como lo 

confirma el artículo citado en el siguiente párrafo: 
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Es importante siempre recordar que los niños pueden sobreponerse o 

compensar sus déficits más fácilmente que los adultos, existen en la 

actualidad numerosas oportunidades para ayudar a los niños a afrontar 

sus déficits físicos y problemas emocionales, los padres de hoy día están 

mejor informados y equipados para entender los problemas de sus hijos y 

ayudarles a enfrentarlos. 

 

Durante todo su desarrollo los individuos se ven enfrentados a diferentes 

estímulos. Dentro de éstos se contemplan en la actualidad aquellos que 

se adquieren a través de los medios de comunicación que resultan para 

los niños especialmente difusos. A estos estímulos se suman aquellos 

conocimientos que las personas durante sus tapas vitales tempranas 

adquieren de fuentes informales como son los amigos e individuos que 

comparten su etapa del ciclo vital. En este sentido el apoyo emocional y 

afectivo de los padres o adultos cercanos a ellos, que representan 

importancia emocional, adquieren gran relevancia, entregando estímulos 

protectores que permiten al individuo discernir lo específicamente óptimo 

para su desarrollo personal. 

 

  

Desde el momento que nuestros hijos nacen estamos influyendo en su 

formación, en sus valores y creencias, en la forma de ver la vida y cómo 

enfrentarse a ella. 8 

 

Como padres, no podemos impedir que esto suceda. No obstante, sí 

podemos ayudarlos a obtener fortaleza para que sepan resistirse a las 

variadas presiones que les impone el medio en que crecen. Para ello es 

necesario que les enseñemos a sentirse bien con ellos mismos como 

personas y a auto-valorarse. Debemos capacitarlos para que sepan 

                                                           
8
 www.angelfire.com/pel.../apoyoemocional.html. 
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expresarse sobre lo que les molesta y lo que les agrada. Enseñarles a 

respetar las opiniones de los demás y hacerse respetar en las suyas. 

Instruirlos sobre técnicas que los capaciten para decir NO cuando les 

proponen asuntos que van en contra de sus propios valores y creencias. 

 

 

Es ilusorio pensar que los niños o niñas, por su condición de tal, están 

ajenos (as) al estrés. Ellos (as) al igual que los adultos vivencias los 

elementos estresores que afectan tanto a las familias como a los 

individuos. Sin embargo según lo manifiesta el artículo “Ayude a sus hijos 

a sentirse bien consigo mismo”, el enfrentar los obstáculos que la vida 

diaria les impone, con seguridad en sí mismo, depende principalmente de 

un estímulo afectivo de importancia como es el amor. Este sentimiento 

sumado al respeto en ellos como persona y por supuesto en sus 

capacidades, complementario a una actitud de refuerzo de su autoestima 

da como resultado que ellos desarrollen el respeto hacia sí mismos y por 

supuesto luchar por que quienes los rodean también demuestren respeto 

hacia ellos.  

 

 

 

CONCLUSIONES DEL DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS 

NIÑOS 

Según lo expuesto a lo largo de este trabajo, es posible identificar 

diversas posturas frente al desarrollo de cada emoción, de los precursores 

evolutivos de las mismas y de los determinantes de cada una de ellas. 

Son varias las manifestaciones que se observan en la línea evolutiva de 

cada emoción, ya sea de tristeza, del miedo, de la cólera o amor. El recién 

nacido experimenta estas emociones y si bien resulta dificultoso evaluar 
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ciertas „sensaciones‟ que pueda sentir, a medida que su vida psíquica 

crece y se desarrolla, estas manifestaciones se vuelven cada vez más 

claras. El sistema bipolar placer-displacer, la diferenciación de las tres 

líneas evolutivas planteadas y desarrolladas extensamente en las páginas 

anteriores, el enriquecimiento de las conductas expresivas, como lo puede 

ser la sonrisa social presente a partir del tercer mes de vida, la 

intencionalidad y el entendimiento del concepto de „dar‟, resultan sólo 

algunos ejemplos de esto.  

 

Resulta evidente que desde el momento de la gestación el componente 

psíquico, si bien variable, conlleva una importancia particular. Los 

movimientos de la vida intrauterina y las reacciones frente a estímulos 

considerados „malos‟ o nocivos ponen en manifiesto este pensamiento. 

Por lo tanto, no es sorprendente que desde el nacimiento, y  sobre todo el 

primer contacto con sus padres, con un mundo de afecto, termine por 

cerrar estructuras nerviosas, y ayude a la incorporación de estas pautas 

afectivas y así determinar el desarrollo del mismo.  9 

                                                           
9
 www.monigrafias.com. 
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AUTOESTIMA 

La autoestima es el juicio que las personas hacen de su propia valía, es 

decir, lo que ellos piensan que valen es un elemento clave de la 

personalidad y se construye desde que un bebé es pequeño y logra sus 

propósitos, lo cual se ve reflejado en su sonrisa y el brillo de sus ojos, 

para él, la experiencia del éxito, y si a esto se le unen unos padres que lo 

felicitan por sus logros, lo invitan a seguir explorando y le dan la suficiente 

libertad para hacerlo, será un niño con un excelente concepto de sí mismo 

y de lo que es capaz.10 

 

Educar niños libres y emprendedores con una buena autoestima es un 

objetivo que muchos padres comparten, aunque también comparten el 

miedo a una disciplina laxa y sin límites, la clave está es tener un 

equilibrio pero sobre todo, en dar en todo momento muestras a los niños 

de cuanto se les ama, esto puede ser con palabras, besos o abrazos, no 

importa, mientras sean sinceros y hagan al niño sentirse muy querido.  

 

Al trabajar con el desarrollo de una buena autoestima es muy importante 

ayudar a los niños a que ellos mismos resuelvan los problemas, dándoles 

herramientas y enseñándoles a usarlas, pero sobre todo, dejándolos 

explorar y respetando su propia forma de hacer las cosas y de resolver los 

problemas, después de todo, con frecuencia ellos ven las situaciones 

desde una perspectiva diferente a la de los adultos. 

 

                                                           
10

 www.guiainfantil.com/salud/autoestima/index.htm. 

http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/1a5.pl?6115.html
http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/1a5.pl?66.html
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Cada vez que tu hijo tiene que enfrentar un reto tienes la gran oportunidad 

de dejarlo hacerlo por sí solo, de ayudarlo a manejar la frustración y 

cuando lo logre, de recompensarlo con tu reconocimiento. 

 

Como en todo, el equilibrio entre darle únicamente el incentivo suficiente y 

dejarlo frustrarse sin que la frustración sea demasiada, es una tarea muy 

complicada que juega un papel muy importante en la formación de los 

niños. Se debe evitar el dar demasiado reconocimiento, que desvíe el 

auto concepto que se está formando de sí mismo. Por el contrario, las 

críticas deben ser siempre en sentido positivo, ya que sentirse criticado 

puede desanimarlo, reducir su espíritu aventurero, prefiriendo ser un 

observador para no enfrentarse nuevamente a duros juicios sobre él que 

todavía no es capaz de manejar. Es muy importante observar las 

reacciones de los niños, en ocasiones la ansiedad al hacer las cosas o la 

irritabilidad pueden ser un signo de la presión que tienen para hacerlas y 

las críticas pueden ser la causa. 

 

Para evitar exigirle al niño tareas para las cuales no está listo, es muy 

importante conocer la etapa de desarrollo por la que está pasando, saber 

de qué son capaces los niños promedio de su edad y cuáles son sus 

propias habilidades y capacidades.  

 

La capacidad de los niños es muchas veces superior a lo que te imaginas, 

la única forma sana de conocerla y sacarle provecho es por medio del 

juego, ponerle tareas cada vez más complicadas y detenerte cuando 

aparezcan dificultades, estudiar su causa y seguir, pero sobre todo, 

detenerte cuando el niño deja de disfrutar la actividad. 
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El niño debe aprender por sus propios medios y disfrutar de cada uno de 

sus logros. Es común que los niños pequeños aprendan a hacer 

determinadas cosas por complacer a otros, lo cual puede ayudar a crear 

niños talentosos, pero ciertamente no ayuda en nada a su autoestima, ya 

que su concepto de sí mismo dependerá de lo que los demás opinen de 

él.  

 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

Los niños pequeños, hasta los cuatro o cinco años, miden la aceptación y 

el cariño de sus padres por las actividades concretas que realizan juntos 

(me cuentan cuentos, me dan lo que me gusta comer, juegan conmigo, 

etcétera) y el sentido que dan a sus capacidades todavía no está 

relacionado con el valor que se adjudican a sí mismos. Lo que los hace 

sentir bien es la aceptación y el cuidado de la gente con la que conviven.  

 

Conforme van creciendo, hacia los siete u ocho años, los niños se vuelven 

más conscientes de lo que son capaces y lo que no, lo comparan con lo 

que les gustaría ser y esto se convierte en un elemento muy importante 

de su propia autoestima. 

Las opiniones que los niños tienen de sí mismos ejercen un gran impacto 

en el desarrollo de su personalidad, y en especial, en su estado de ánimo. 

Los niños cuya autoestima es alta tienden a ser alegres, mientras que los 

que la mantienen en un nivel bajo se muestran deprimidos, lo cual puede 

ocasionar una reducción en su nivel de energía y por lo tanto afectar su 

desempeño escolar y otras áreas de su vida.  
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Durante la infancia los elementos clave en la formación de la autoestima 

son: qué tan competentes se consideran los niños en aspectos 

importantes de su vida y cuánto respaldo social reciben de otras 

personas. Juega un papel importante también, la apariencia física.11 

 

Al llegar a la adolescencia y adultez las personas cuentan con un auto 

concepto, es decir, una imagen de ellas mismas, la cual se basa en el 

conocimiento que tienen de lo que han sido y han hecho, el cual tiene la 

función de guiarlas en la toma de decisiones de lo que serán y harán en el 

futuro. 

 

El concepto que tienen los padres de sus hijos juega un papel muy 

importante, ya que un niño se ve reflejado en los ojos y en las palabras de 

sus padres y creerá lo que ellos le digan que es. Si constantemente le 

dicen que es un niño muy bueno, muy lindo, que es un campeón y que 

están orgullosos de él, el niño lo creerá y se comportará de esa forma. Si 

por el contrario, el niño escucha constantemente que es un latoso, 

travieso o peor aún que es un niño malo, no sólo lo creerá, sino que se 

comportará de esa forma, lo cual les dará más elementos a sus padres 

para calificarlo así, creando un círculo vicioso.  

 

Es común que los padres hablen con otra persona enfrente de los niños, 

como si éstos no estuvieran presentes, y den su lista de quejas sin 

importar que quien los está escuchando también está aprendiendo a ser 

lo que los demás dicen que es. 

                                                           
11

 www,guiainfantil.com/…/autoestima/problemas.htm. 
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CLAVES PARA MEDIR LA AUTOESTIMA DE UN NIÑO 

El comportamiento de los niños cambia mucho dependiendo de diferentes 

factores, tanto familiares y sociales como emocionales, pero en términos 

generales, los estudios demuestran que un niño con buena o alta 

autoestima confía en sus propias ideas, tiene confianza en sí mismo para 

enfrentar los retos e iniciar actividades, establece sus propias metas, es 

curioso, hace preguntas e investiga y está ansioso por experimentar 

cosas nuevas. Al hablar de sí mismo se describe en términos positivos y 

se muestra orgulloso por sus trabajos y logros, acepta el cambio, se 

ajusta bien al estrés, persevera ante la frustración y puede manejar la 

crítica y la burla.12 

 

Por el contrario, un niño con baja o poca autoestima no confía en que sus 

ideas sean buenas, carece de confianza para iniciar actividades o 

enfrentar retos, no demuestra curiosidad o interés en explorar, prefiere 

quedarse fuera y mirar en lugar de participar, se describe en términos 

negativos y no muestra orgullo por su trabajo. Ante la frustración se retira 

con facilidad y el estrés produce en él un comportamiento inmaduro para 

su edad.  

 

El comportamiento de los niños con alta autoestima invita a sus padres a 

ser amorosos con ellos, en general son colaboradores y competentes. 

¿Que es la Autoestima? 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

                                                           
12

 www.saludalia.com/docs/.../doc_autoestima.htm. 
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corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 

años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven 

nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo.  

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a 

un concepto positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las 

personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de 

seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la 

persona hacia la derrota y el fracaso. 

 

LA FAMILIA 

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. 

 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta 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 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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(cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos 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 las 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 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 el desarrollo de sus capacidades. 

 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá 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 pasa asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño o la niña se 

http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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atormentan con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni 

compartir con nadie y aprenden 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 mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, 

etcétera. 

 

 - Ves como me sacrifico por vos y no te importa- 

 - Dejé 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. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 - Como podes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las 

cosas- 

 - Te avisé 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 

mas 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 a ser 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 

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 estímulo para 

nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de 

defenderse, protegerse o entender que es la impotencia y el 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml


 
 
 

111 
 

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 qué 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." 

 

ESTILOS DE PATERNIDAD QUE FAVORECEN LA 

FORMACIÓN DE UNA BUENA AUTOESTIMA 

El estilo personal de los padres ejerce evidentemente un papel 

importante, se ha demostrado que la mayoría de los niños con una buena 

autoestima cuentan con padres democráticos, es decir, padres que son 

realmente amorosos y que demuestran la aceptación que tienen hacia sus 

hijos, al mismo tiempo que les marcan y mantienen límites claros, les 

exigen un buen desempeño académico y buen comportamiento, 

permitiendo y respetando la expresión individual. Este tipo de autoridad 

ayuda a los hijos a tener un control interior y a saber que son capaces de 

cumplir con lo que se les exige y que cuentan con el apoyo para hacerlo.  

 

Sin embargo, sería demasiado pedir y poco sincero el intentar cambiar la 

forma de ser de los padres para ayudar a los hijos en su desarrollo, lo que 

sí se puede hacer, sobre todo si el estilo de alguno de ellos no es muy 
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favorable para el desarrollo de una buena estima, como puede ser una 

madre muy dominante o un padre muy crítico, es estar consciente de 

estas situaciones, evitarlas dentro de lo posible y buscar: 

 

 Dar retroalimentación positiva y estrechar los vínculos afectivos 

cada vez que sea posible. 

 

 Distinguir a la persona de las acciones. El niño siempre se debe 

sentir aceptado como es, no importan sus logros o errores, si hace 

algo con lo que no estás de acuerdo reprueba la acción: "eso que 

hiciste no está bien", pero nunca juzgues al niño como "niño malo". 

En este punto es importante resaltar que la apariencia física nunca 

debe ser juzgada, si el niño tiene problemas de peso es importante 

enseñarlo a comer por su salud, en ningún momento debe sentir 

que será aceptado o rechazado por su imagen.  

 

 Si algo te molesta, tus hijos están haciendo un batidero con sus 

pinturas y los quieres lo más lejos de ti, diles: "llévense su batidero 

allá fuera", pero nunca: "no los quiero ver con eso" o "váyanse de 

aquí con su basura", pequeña diferencia de palabras pero muy 

grande en el sentido y el efecto que causan. 

 

 En la edad de transición y parte de la preescolar los niños son muy 

duros para aceptar en sus juegos a los demás y esto puede ser 

difícil de manejar para los que están tratando de socializar. Es 

importante acompañar a tu hijo en el proceso, explicarle cómo 

http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/1a5.pl?672d.html
http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/1a5.pl?614.html
http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/1a5.pl?624.html
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funcionan las cosas y ayudarle en la medida de lo posible a allanar 

el terreno. Explícale que a algunos niños no les gusta jugar con 

niños nuevos o compartir sus juguetes, y déjale claro que no tiene 

nada que ver con él individualmente.  

 

 Brindarles oportunidades para que actúen siguiendo su propio 

criterio, acompañándolos, orientándolos y, sobre todo, 

manteniendo los límites. 

 

No sólo los padres influyen en la formación de una buena autoestima, 

sino todas las personas cercanas al niño, por lo que es muy importante 

que si el niño pasa varias horas al cuidado de otra persona ésta comparta 

la forma de pensar de los padres y los ayude en esta tarea tan 

importante.13 

 

Lo mismo sucede con la escuela o jardín de niños, se debe ser muy 

cuidadoso al escogerla, normalmente las escuelas muy exigentes tienen 

sus criterios de lo que está bien y lo que no, y dan poca oportunidad al 

niño para explorar por sí mismo y llegar a descubrir su propio 

conocimiento, dan poco apapacho y reconocimiento por pequeños logros. 

Las escuelas chiquitas, en las que hay un adulto por pocos niños y en las 

que se favorece el juego, suelen ser un mejor aliado en la formación de 

este elemento tan importante de la personalidad de un niño. Puedes 

escoger una escuela de este tipo mientras tu hijo es pequeño y cuando 

entre a primaria cambiarlo a una con un estricto nivel académico, si eso 

es importante para ustedes.  

                                                           
13

 www.bebescr.com/infantes/infa0050.shtml. 
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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. 

 

Cuando una persona no logra ser autentica se le originan 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 ésta, 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 éstos 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 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml
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significativos los descalifican 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 le incorpora a ésta 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 éste es asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la 

personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino 

también, con lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que 

piensa de sí misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas 

de otro grupo diferente. 

 

COMO SANAR LA AUTOESTIMA HERIDA EN LA INFANCIA 

"Para comenzar a ejercitase en desaprender lo negativo que nos 

inculcaron..."(3), y sanar a ese niño/a que quedaron escondidos y heridos 

en nosotros, podemos ir reemplazando las viejas ideas que construimos 

por otras. Repetir estas afirmaciones con frecuencia es manera de 

comunicarnos con nosotros mismos, de ayudarnos a adquirir seguridad y 

tener presentes nuestros derechos: 

 Realizo mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin temor. 

 Solo yo decido el modo como utilizo mi tiempo, pongo límites a 

quienes no respetan esto, hago acuerdos para combinar mi tiempo 

con el de otros sin someterme. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Me aplico a mi trabajo con responsabilidad pero, si algo no va bien, 

no es porque yo sea un fracaso sino que todavía tengo que 

aprender más. 

 Me hago responsable del modo cómo trato a los demás y evito 

repetir lo que a mí me hizo sufrir. 

 Tengo confianza en poder resolverlo mejor posible cualquier 

situación. 

 Aprendo a comunicar mis sentimientos y respeto los de otros. 

 Cambio mis opiniones sin temor si me doy cuenta que no eran 

correctas. 

 Soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy abierta para 

cambiar todos los aspectos de mi vida.  

 

Si una persona tiende a valorarse de esta manera se trasforma el guía de 

su propia vida y está protegida de sentir culpas irracionales, de creerse 

incapaz, mala o inútil, de tener que complacer para ser aceptada.  

 

LA SOCIEDAD 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que 

a partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o formas 

de vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a 

formar la personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social. 

Las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la 

sociedad, tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que 

requieren asumir responsabilidades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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En nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona esta en cierta 

medida, ligado a lo que hace para ganarse la vida. Por ejemplo: un 

hombre puede alcanzar una posición social elevada y tener, no obstante 

una baja autoestima. Puede tener conciencia de la importancia que tiene, 

pero aun así considerarse a sí mismo, un ser humano despreciable, 

indigno de respeto y del afecto de los demás. "Puede experimentar 

sentimientos crónicos de inferioridad porque no es bien parecido..." (5), 

puede sentir que es físicamente débil o un cobarde, o puede considerarse 

condenado a causa de su identidad étnica. 

 

Los criterios mediante los cuales, las personas, se evalúan a si mismas 

son culturales. Algunos de estos criterios son: si eres gordo, flaco; lindo, 

feo; blanco, negro; rubio, morocho, o si tienes la capacidad para luchar, 

honestidad, capacidad para soportar el dolor, la astucia para ganar dinero, 

los modales, la capacidad para manipular a las demás personas, etc.. 

 

Toda persona se ve a si misma desde le punto de vista de los grupos en 

que participa y todo aquello que piensen de uno influirá positiva o 

negativamente en la personalidad o forma de pensar. 

 

LA ESCUELA 

Es fundamental que los padres y maestros o docentes en quienes los 

padres confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy 

importante que se les enseñe a los niños, el significado de esos valores. 

Los maestros deben conocer el ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a 

los niños a que vean estos dentro del mismo. En todos los ambientes el 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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niño tiene las mismas necesidades básicas de amor y seguridad, el 

derecho de ser una persona de valor y tener la oportunidad de triunfar. 

Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de 

desarrollo de cada niño, para que el mismo se sienta cómodo con el 

propio y capacidad de desarrollo. 

 

También podemos decir que los maestros pueden favorecer u 

obstaculizar el proceso por el cual uno puede encontrarse a sí mismo. Su 

comprensión o la ausencia de la misma, pueden favorecer o hacer la 

personalidad que se desarrolla y está en vías de manifestarse. Es por 

esto que el educador tiene mucha responsabilidad en este tema tan 

importante o en esta cuestión del tiempo necesario para que uno se 

encuentre a sí mismo. También es necesario saber que la mente de cada 

niño está llena de imágenes. Estas imágenes son de tres dimensiones. En 

primer lugar, se relaciona con la imagen que tiene de sí mismo. Puede 

imaginarse a sí mismo como una persona que puede llegar a triunfar. Por 

el contrario, el niño puede tener la impresión de ser una persona de poco 

valor, con escasa capacidad y pocas posibilidades de lograr éxitos en 

algún área de su actividad.  

 

El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que el niño tiene 

de sí mismo en relación con otras personas. Puede considerar que sus 

valores, sus actitudes, su hogar, sus padres, el color de su piel o su 

religión, son la causa de que se lo mire con temor, desconfianza y 

disgusto, o que se lo trate con interés. La imagen que cada niño tiene de 

sí mismo se forma a través del reflejo de las opiniones de los demás. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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El tercer juego de imágenes se vincula con la imagen de sí mismo, tal 

como desearía que fuera. Si la distancia entre estas dos imágenes, como 

se ve realmente y la imagen idealizada, no es grande, de modo que a 

media que crece y madura pueda alcanzar la asimilación de estas dos 

imágenes, se puede decir que se acepta a sí mismo como persona. 

 

Por todo lo mencionado es muy importante que la escuela del niño ayude 

al mismo a descubrir y aprender a ser las personas que siempre quisieron 

ser, respetándole sus tiempos, sus conflictos y sus confusiones. 

Para ser un buen educador. 

 Saber que la escuela puede mejorar o degradar a la gente que está 

en ella.  

 Estar dispuesto a complementar las nuevas informaciones con los 

viejos conocimientos. 

 Debe ajustar las oportunidades de aprendizaje a cada niño, de 

modo que pueda progresar a su propio ritmo de velocidad. 

 Debe tener la capacidad e incluir el desarrollo de habilidades 

intelectuales junto con el estímulo para que el niño se acepte a sí 

mismo. 

 Tiene que saber cómo crear un ambiente, para encontrar 

oportunidades dentro del mismo, donde cada niño pueda sentirse 

importante. 

 Debe reconocer los puntos fuetes de cada niño: debe tener en 

claro que las decisiones de los niños pueden ser vencidas a través 

de sus fortalezas.  
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 Tener conciencia de los sentimientos y de las imágenes que los 

niños tienen en su mente cuando van a la escuela. 

 Comprender que algunas veces los niños sólo se desarrollan 

mediante la aprobación, ya que la crítica debe esperar hasta que el 

niño sea suficientemente fuerte para aceptarla. 

 Aceptar la conducta que no sea adecuada comprendiendo que los 

seres inestables se rigen en la conducta agresiva cuando las 

presiones son demasiado grandes. 

 Transmitir a los niños su fe en ellos, es decir, que sus alumnos 

sean personas dignas de estima y respeto. 

 

"La gente hace cosas para nosotros. Pueden ser cosas simpáticas y 

agradables. Pueden ser cosas desoladoras. Pueden ser cosas 

alentadoras y estimulantes. Pueden ser cosas que restauran nuestro 

equilibrio, acrecientan nuestra fe y fortalecen nuestras convicciones: 

pueden darnos nuevas perspectivas y nuevo coraje, pero pueden 

sumergirnos, también en la desesperación, el temor y el pesimismo. 

 

ACTITUDES O POSTURAS HABITUALES QUE INDICAN 

AUTOESTIMA BAJA 

Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo misma. 

 

Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente 

atacada/o, herida/o; hecha la culpa de los fracasos a los demás o a la 

situación; cultiva resentimientos tercos contra sus críticos. 
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Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado 

a equivocarse. 

Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir NO, por 

miedo a desagradar y a perder la buena opinión del peticionario. 

Perfeccionismo, auto exigencia esclavizadora de hacer "perfectamente" 

todo lo que intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando 

las cosas no salen con la perfección exigida. 

Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas 

que no siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus 

errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a 

perdonarse por completo. 

Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar 

aún por cosas de poca importancia, propia del supercrítico a quién todo le 

sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface.  

Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: su 

vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia generalizada 

del gozo de vivir y de la vida misma. 

 

BUENA AUTOESTIMA 

No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo o de una buena 

autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno mismo o de algo 

hecho por uno mismo, por eso se dice que una persona es narcisista, 

cuando está enamorado de sí mismo, es decir de lo que piensa, de lo que 

hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., pero no del propio ser, sino de 

la imagen del yo. 
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En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la 

imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, 

que es el amor excesivo de la persona, hacia sí mismo. La representación 

del narcisismo en el niño son simplemente las palabras e imágenes que 

les transmitieron sus padres, por eso se dice que los padres tienden a 

atribuirle al niño todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus 

supuestos defectos.  

 

Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se compara, 

no envidia, no se justifica por todo lo que hace, no actúa como si "pidiera 

perdón por existir", no cree que está molestando o haciendo perder el 

tiempo a otros, se da cuenta de que los demás tienen sus propios 

problemas en lugar de echarse la culpa "por ocasionar molestias". 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA POSITIVA 

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos aún cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas, y 

se siente lo suficientemente segura como para modificar esos 

valores y principios si nuevas experiencias indican que estaba 

equivocada. 

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su 

propio juicio, y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mal 

lo que halla hecho. 

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que halla 

ocurrido en el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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 14Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades 

que experimente. 

 Se considera y realmente se siente igual, como persona, a 

cualquier otra persona aunque reconoce diferencias en talentos 

específicos, prestigio profesional o posición económica.  

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para 

otros, por lo menos para aquellos con quienes se asocia. 

 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a 

colaborar si le parece apropiado y conveniente. 

 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a 

revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena.  

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, estar con amigos, etc.  

 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que 

no tiene derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás. 

 

COMO FOMENTAR LA AUTOESTIMA EN EL NIÑA/O 

 

El objetivo que debemos plantearnos es conseguir que el niño se sienta 

capaz de actuar ante los obstáculos. Deberemos pues: 

 

- Evitar las actitudes de culpabilidad. La culpabilidad es uno de los 

sentimientos más inútiles para los seres humanos. Lo que está hecho, 

hecho está, y ya no lo podemos cambiar. 

                                                           
14
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Por más que nos sintamos culpables no podremos cambiar ni un segundo 

de lo que hemos hecho mal. Lo positivo es sacar conclusiones de cara al 

futuro. Por tanto, no sirve de nada inculpar a alguien por algo que ha 

hecho.  

 

 

Es suficiente con mostrarle lo que ha hecho mal y animarle a no 

equivocarse otra vez, pero sin inculparle ni echarle en cara los errores. Si 

nuestros hijos son inculpados, ellos a su vez, aprenderán a inculpar. 

 

- Evitemos corregirle delante de otras personas, y pidámosle que obre de 

igual forma respecto a nosotros. 

 

 

- No exijamos a los niños cosas que no son capaces de llevar a cabo. 

Muchas veces las exigencias familiares van encaminadas a compensar 

deseos y necesidades de los padres que no coinciden siempre con los 

deseos y las necesidades de los hijos. 

 

 

- Asesorarle cuando deba enfrentarse a obstáculos. Para evitar las 

actitudes de sobreprotección, debemos limitarnos a dar información 

verbal. En el momento de actuar, es el niño quién debe hacerlo. 

 

 

- Instarle a actuar por su cuenta y aceptar el riesgo. El niño debe aprender 

que el fracaso no es positivo, pero tampoco es un drama. Mientras 

seamos humanos haremos mas cosas mal que bien. Y no pasa nada por 

ello. Lo importante es analizar los fracasos para corregirlos de cara al 

futuro. Debemos mostrar nuestro interés en el esfuerzo más que en el 

resultado. 
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- Prodigar elogios apenas haga algo bien, aunque sea por casualidad. 

Apenas muestre su interés por el esfuerzo, y en general en todas las 

ocasiones en que muestre conductas satisfactorias. 

 

 

- Promover hábitos de autonomía y responsabilidad: es prudente instarles 

a aceptar la responsabilidad de obligaciones: ordenar su ropa, hacerse la 

cama (no la hagamos nosotros si ellos no la hacen), guardar en el lugar 

adecuado la ropa sucia, hacer sus deberes. 

 

 

PROGRAMA DE SALUD INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE 

 

 • Consejos de Salud y Guías Anticipadoras 3 COEl objetivo que debemos 

plantearnos es conseguir que el niño se sienta capaz de actuar ante los 

obstáculos. Deberemos pues: 

 

- Evitar las actitudes de culpabilidad. La culpabilidad es uno de los 

sentimientos más inútiles para los seres humanos. Lo que está hecho, 

hecho está, y ya no lo podemos cambiar. Por más que nos sintamos 

culpables no podremos cambiar ni un segundo de lo que hemos hecho 

mal.  

 

 

Lo positivo es sacar conclusiones de cara al futuro. Por tanto, no sirve de 

nada inculpar a alguien por algo que ha hecho. Es suficiente con 

mostrarle lo que ha hecho mal y animarle a no equivocarse otra vez, pero 

sin inculparle ni echarle en cara los errores. Si nuestros hijos son 

inculpados, ellos a su vez, aprenderán a inculpar. 
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- Evitemos corregirle delante de otras personas, y pidámosle que obre de 

igual forma respecto a nosotros. 

 

- No exijamos a los niños cosas que no son capaces de llevar a cabo. 

Muchas veces las exigencias familiares van encaminadas a compensar 

deseos y necesidades de los padres que no coinciden siempre con los 

deseos y las necesidades de los hijos. 

 

 

- Asesorarle cuando deba enfrentarse a obstáculos. Para evitar las 

actitudes de sobreprotección, debemos limitarnos a dar información 

verbal. En el momento de actuar, es el niño quién debe hacerlo. 

 

 

- Instarle a actuar por su cuenta y aceptar el riesgo. El niño debe aprender 

que el fracaso no es positivo, pero tampoco es un drama. Mientras 

seamos humanos haremos mas cosas mal que bien. Y no pasa nada por 

ello. Lo importante es analizar los fracasos para corregirlos de cara al 

futuro. Debemos mostrar nuestro interés en el esfuerzo más que en el 

resultado. 

 

 

- Prodigar elogios apenas haga algo bien, aunque sea por casualidad. 

Apenas muestre su interés por el esfuerzo, y en general en todas las 

ocasiones en que muestre conductas satisfactorias. 

 

 

- Promover hábitos de autonomía y responsabilidad: es prudente instarles 

a aceptar las responsabilidades obligaciones: ordenar su ropa, hacerse la 

cama (no la hagamos nosotros si ellos no la hacen), guardar en el lugar 

adecuado la ropa sucia, hacer sus deberes. 
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f. METODOLOGÍA  

 

Convencida de que un trabajo de investigación es un proceso ordenado y 

complejo la elección del camino a seguir es fundamental, razón por la cual 

creo acertada la elección del método científico para el desarrollo del tema 

expuesto, ya que es el más pertinente porque el pensamiento científico es 

una creación que pone de manifiesto la capacidad creadora del hombre, 

desde el nivel del sentido común hasta los más altos niveles de 

abstracción. 

 

Los siguientes son los métodos que serán utilizados para llevar a feliz 

término el proyecto planteado. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

Siendo los elementos básicos del método científico; el sistema 

conceptual, las definiciones, la formulación de hipótesis y la 

operacionalización de variables, su ayuda es imprescindible en el 

planteamiento del problema, los objetivos tanto general como específico 

estará presente en el desarrollo de todo el proyecto.  

 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO. 

El ciclo de inducción y deducción; que se conoce como proceso hipotético 

deductivo, será utilizado para realizar el estudio de la relación de 

variables, al tratar de confrontar la información de campo con los datos 
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empíricos y con la base teórica que orienta la investigación, esto cuando 

se explique la relación entre el estímulo afectivo y su incidencia en el 

desarrollo del autoestima de los niños y niñas que asisten al Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de la Ciudad 

de Loja. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Este método permite describir la situación actual del problema procurando 

su interpretación lógica y racional, todo ello a través de la investigación 

bibliográfica y de los casos que serán analizados. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO. 

Este método es muy importante porque permite que los datos obtenidos 

sean organizados en cuadros estadísticos para la comprobación de las 

hipótesis, para así poder dar respuesta al problema planteado y decidir si 

las mismas se pueden confirmar o rechazar. Igualmente este método 

permite conocer si los datos obtenidos y los resultados están en relación 

con el marco conceptual. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Observación Directa.- Mediante esta técnica pude observar los diferentes 

dificultades que presentan los niños/as para así poder detectar el mayor 

problema que les afecta.  
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Test.- Con la aplicación de este test  cuyo nombre es test de autoestima 

para niños y niñas se puede medir el nivel de autoestima que poseen los 

niñas/os. 

 

Encuesta.- Instrumento en base a un cuestionario de interrogantes para 

recabar información referente a la relación que se presenta en el estímulo 

afectivo y su incidencia en la autoestima de las niñas y niños. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población para lo cual serán validos los resultados de la presente 

investigación, está formada por niños y niñas que asisten a la Escuela 

Fiscal “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja Distribuidos según el 

siguiente cuadro. 

 

NOMBRE 

DEL 

CENTRO 

NIVEL NUMERO 

DE NIÑOS 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

MAESTRAS TOTAL 
 

ESCUELA 

FISCAL 18 

DE 

NOVIEMBRE 

PRIMER 

AÑO DE 

EDUCACION 

BASICA 

 
 

35 

 
 

35 

 
 

 2 

 
 

72 

TOTAL  35 35 2 72 

Fuente: Escuela Fiscal 18 de Noviembre 

Elaboración: Mayra Alejandra Hurtado Hurtado 
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g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
AÑOS 2010-2011 

 

 Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar Abr. Mayo Jun. Jul. Agos. Sep. 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Tema. x             
Elaboración del 
proyecto. 

 x x x          

Aplicación de 
instrumentos de 
campo. 

              X      x        

Procesamiento 
de la 
información de 
campo. 

        X           X x     

Presentación del 
informe y 
calificación 
privada. 

                    X X X  

Sustentación 
pública. 

               X 
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RECURSOS. 

 

Los recursos que forman parte del trabajo investigativo son: 

 Humanos. 

 Institucionales y  

 Materiales 

 

HUMANOS. 

 

 Investigadora. 

        Mayra Hurtado 

 Coordinadora: Dra. Lorena Reyes. 

 

 Profesores y alumnos de la escuela fiscal “18 de Noviembre” de la 

ciudad de Loja. 
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INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela fiscal antes nombrada. 

MATERIALES. 

Los recursos económicos serán se los detalla a continuación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

MATERIALES                                                  COSTOS PARCIALES 

Adquisición de material bibliográfico                                $600 

Materiales de Oficina                                                       $130 

Copias                                                                            $180 

Instrumentos para la Tesis                                                $200 

Imprevistos                                                                      $150 

Transporte                                                                         $80 

                                                                             ___________________ 

Total                                                                               $1340 
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www.monografias.com>Psicología. 
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Anexo N° 2 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA DEDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA PROFESORES 

Estimadas docentes de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” del primer año 
de educación Básica les pido muy comedidamente se dignen contestar la 
presente encuesta que tiene como finalidad recabar información que 
permitirá llevar a efecto la investigación sobre el estimulo afectivo y su 
incidencia en el desarrollo de la autoestima de los niñas/os. Por lo tanto 
ruego a Uds. Contestar con toda la seriedad que les caracteriza. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Cree usted que el estímulo afectivo marca grandes acontecimientos 
en la vida del niño? 

Si   (    )                    No   (    ) 

Por qué………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Según su criterio que tipo de acondicionamiento marca el 
desarrollo afectivo escolar? 

Resolución de Edipo                          (   ) 

Periodo de lactancia psicosexual       (   ) 
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Progreso en la socialización              (   ) 

3.- ¿Es importante en los niños la evolución afectiva durante los años 
escolares? 

Si      (   )                          No  (   ) 

Por qué……………………………………………………..................................... 

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuál es la tarea que el educador debe tener presente para estimular 
afectivamente a los niños? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cuáles de estas emociones cree usted que manifiesta rechazo al 
estímulo? 

Agresión     (  ) 

Miedo          (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera que la autoestima es un elemento clave de la 
personalidad? 

Si  (   )                           No (   ) 

Por qué………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 
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7.- ¿La baja autoestima afecta el desempeño escolar de los niños? 

Si     (   )                          No  (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

8.- ¿Cuál es el estado de ánimo que muestran los niños con baja 
autoestima? 

Alegres            (   ) 

Inquietos         (    ) 

Deprimidos      (   ) 

Introvertidos    (   ) 

Sociables         (   ) 

9.- ¿La opinión que tienen los padres asía sus hijos afecta el desarrollo 
de la autoestima? 

Si  (   )                         No  (   ) 

Por qué………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE AUTOESTIMA PARA NIÑAS/OS 

Este test está dirigido alas niñas y niños de la Escuela Fiscal “18 de 
Noviembre” con la finalidad de conocer si el estímulo afectivo incide en el 
desarrollo de su autoestima. 

 

Nombres  y Apellidos…………………………………………..Año………………. 

Edad…………………………………….Sexo…………………Fecha…………….. 

Para contestar estas oraciones, léalas cuidadosamente y piense si usted se 
parece a esos niños o no. 

Si decide que se parece marque con una X en la rayita que está debajo de 
donde dice. SOY COMO ESTOS NIÑOS. Si decide que no se parece a esos 
niños, marque con una X en la rayita que está debajo de donde dice: NO 
SOY COMO ESTOS NIÑOS. 

En esta prueba es esencial la ayuda de los maestros 

 

Soy Como Estos Niños          No Soy Como Estos Niños 

Ejemplo: A algunos niños les gustaría tener muchos más  

Amigos. 
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                                                                                              Si       No 

1. Algunos niños están contentos de su cara y cuerpo.          -----    ------ 

 

2.   Algunos niños se asustan cuando la maestra los hace pasar a la 

pizarra.                                                                                           -----   ---- 

 

3. Algunos niños están casi siempre contentos.                       ------   ------ 

 

4. Algunos niños son queridos por las personas mayores.      ------    ------ 

 

5. Algunos niños están orgullosos por sus trabajos escolares. ------  ------ 

 

6. Algunos niños piensan que no hacen cosas importantes.    ------   ------ 

 

7. A algunos niños les gusta hacer amigos.                                ------  ----- 

 

8. Algunos niños piensan que ellos son bonitos.                         ------  ----- 
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9. Algunos tienen miedo de hacer las cosas mal.                        ------ ----- 

 

10. A algunos niños se les entiende cuando hablan.                    ------  ----- 

 

11. Algunos niños no son importantes dentro de su clase.           ------  ----- 

 

12. Algunos niños no dicen las cosas que sienten.                        ------ ----- 

 

13. Algunos niños son importantes entre otros niños.                    ------ ----- 

 

14. Algunos niños confían en que van a obtener buenas notas.  ------  ------ 

 

 

15. Algunos niños no son felices con ellos mismos por la forma como son. 

 

16. Algunos niños se alegran cuando tienen buenas notas.        ------  ------  
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17. Algunos niños son importantes en su familia.                          ------ ----- 

 

18. Algunos niños saben que pueden hacer bien sus trabajos escolares. 

                                                                                                            ------ ------ 

19. Algunos niños les cuesta hablar con otros niños.                    ------ ------ 

 

20. Algunos niños desean que su cuerpo y cara sean diferentes. ----- ----- 

 

21. Algunos niños son poco inteligentes.                                 --------- -------- 

  

22. Algunos niños piensan que son inteligentes                     --------  -------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Estimados padres de familia del primer año de educación Básica de la 
Escuela Fiscal “18 de Noviembre” les pido muy comedidamente se dignen 
contestar la presente encuesta que tiene como finalidad recabar información 
que permitirá llevar a efecto la investigación sobre el estímulo afectivo y su 
incidencia en el desarrollo de la autoestima de los niñas/os. Por lo tanto 
ruego a Uds. Contestar con toda la seriedad que les caracteriza. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Cree usted que el estímulo afectivo es primordial para el normal 
desarrollo de los niños? 

SI  (   )                                                                       NO  (   ) 

Por 
qué…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
….. 

2.- ¿Según su criterio el comportamiento de los niños depende de la 
estimulación afectiva que reciben en el hogar? 

SI  (   )                                                                        NO  (   ) 

Por 
qué…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Es importante que los padres estimulen afectivamente a los niños para 
obtener un desarrollo satisfactorio en su vida escolar? 

SI  (   )                                                                             NO  (   ) 

Por 
qué…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
….. 

4.- ¿Incentivar a los niños afectivamente es necesario para que puedan 
desarrollarse en el ámbito social? 

SI  (   )                                                                             NO  (   ) 

Por 
qué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera que la autoestima es un elemento clave para el desarrollo de 
la personalidad de los niños? 

SI  (   )                                                                            NO  (   ) 

Por 
qué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Las opiniones que tienen los padres de los hijos influye en el desarrollo 
de la autoestima? 

SI  (   )                                                                          NO  (   ) 

Por 
qué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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7.- ¿Es tarea de los padres fomentar la autoestima en los niños? 

SI  (   )                                                                          NO  (   ) 

Por 
qué…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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