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b. RESUMEN 

EL presente trabajo: “LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

ECUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA.” Plantea como objetivo 

general: Cómo incide la  sobreprotección en el desarrollo de  la autoestima  

de las niñas y niños  del primer año de Educación General  Básica de la 

Ciudad de Loja. Se utilizó el método científico que permitió plantear el 

problema y los objetivos, el método deductivo  reconoció investigar la 

información de campo que orientó a la investigación. Así mismo el método 

inductivo consistió en estudiar casos particulares para realizar 

generalizaciones de los niños investigados. Seguido por el método 

descriptivo que se destinó a describir la situación actual del problema 

representando el número de niñas y niños del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios” que según la encuesta aplicada a los padres de familia resultaron 

ser sobreprotegidos, y por último el método sintético que cedió a resumir la 

información para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. Las 

técnicas e instrumentos  fueron la encuesta dirigida a los padres de familia y 

el test de autoestima aplicado a los niños. Se pudo concluir que el 36% que 

equivale a 16 padres que sobreprotegen a sus hijos demuestran ansiedad en 

lo que corresponde a excedidos cuidados hacia sus procedentes. Por lo que 

se recomienda dar un programa de capacitación a los padres de familia  en 

lo que concierne a la Sobreprotección  a través de talleres, con el objetivo de 

modificar el comportamiento de los adultos, y así  mejorar la autoestima de 

las niñas y niños. 
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SUMMARY 

This paper: "OVERPROTECTION AND ITS IMPACT ON THE SELF-

ESTEEM OF GIRLS AND BOYS IN THE FIRST YEAR OF BASIC 

GENERAL ECUCACION OF THE EDUCATIONAL CENTRE “JOSÉ ALEJO 

PALACES” OF THE CITY OF LOJA. Raises the general objective: how 

affects the overprotection in developing the self-esteem of girls and boys in 

the first year of basic General education in the city of Loja. We used the 

scientific method which allowed raising the problem and objectives, the 

deductive method recognized investigate information of field oriented 

research. Likewise the inductive method consisted in studying individual 

cases to make generalizations of investigated children. Followed by the 

descriptive method which went to describe the current situation of the 

problem representing the number of girls and boys of the educational Centre 

"José Alejo palaces" which according to the applied survey to teachers and 

parents turned out to be overprotective, and finally the synthetic method 

yielded to summarize information for the elaboration of conclusions and 

recommendations.  The techniques and instruments were the survey 

addressed to parents of family and self-esteem test applied to children. You 

could conclude that 36% who to be equivalent 16 parents who overprotect 

their children demonstrate anxiety in which corresponds to exceeded care 

toward their children. So it is recommended to give a training programmed to 

the parents in regards to overprotection through workshops, aiming to modify 

the behavior of adults, and thus improve the self-esteem of girls and boys.
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c. INTRODUCCIÓN 

Interesada por indagar problemáticas relacionadas con el desarrollo integral 

del niño se consideró conveniente investigar el tema: “LA SOBRE 

PROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSE ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Los motivos que originaron su 

investigación se debe a que por generaciones la sobreprotección ha 

provocado efectos negativos ya que los padres despojan a sus hijos la 

independencia que buscan alcanzar. El no reconocer las capacidades de un 

pequeño y no permitirle contribuir como miembro de la familia y de su mundo 

social es un comportamiento demasiado protector, dicha conducta perturba 

en forma adversa el sentimiento de valor de un pequeño. 

Los padres sobreprotectores  pasan todo el tiempo cuidándolos o corrigiendo 

su comportamiento para así evitarles un tropiezo. Esta excesiva 

preocupación tiene consecuencias sobre la autoestima del pequeño, 

provocando  a que sean niños con baja autoestima, nerviosos, tímidos e 

inseguros, adquiriendo problemas para relacionarse con sus coetáneos. 

En este centro educativo que fue base fundamental de esta investigación 

existen algunos niños que presentan comportamientos diferentes a sus 

demás compañeros son: introvertidos, inseguros, tímidos, les cuesta tomar 

la iniciativa, poco sociables están a la espera de que las maestras les den 

una solución a sus pequeños problemas. Indagando a sus núcleos familiares 
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se llegó a determinar que sus problemas nacen de una sobreprotección 

familiar.   

Luego de encontrar  los conflictos y buscar ser parte activa de la solución se 

concretó el objeto de la investigación sobre la base del siguiente problema: 

¿Cómo incide la sobreprotección en el desarrollo de la autoestima de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica del Centro 

Educativo José Alejo Palacios? 

Los objetivos específicos son: Establecer de qué manera el nivel de 

inseguridad incide en la autoestima de las  niñas y niños  del primer año de 

Educación General  Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Periodo 2011-2012. 

Detectar de qué manera el nivel de ansiedad de los Padres  incide en la 

autoestima de las niñas y niños del primer año de Educación General  

Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” Periodo 2011-2012 

El marco teórico está constituido por dos apartados con sus respectivos 

temas y subtemas siendo de gran relevancia para la fundamentación del 

trabajo. En el primer apartado se expone lo referente a: La Sobreprotección, 

definiciones, causas, consecuencias, soluciones, características de un niño 

sobre protegido, grados de sobre protección, actitudes negativas y 

conductas erróneas de los padres. 

A continuación se enfoca La Autoestima: definiciones, influencias, 

características, comportamientos, auto concepto, importancia y estimulación. 
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Para una mejor explicación mencionaré conceptos de sobreprotección como 

de autoestima: 

“Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a los hijos, es 

una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la 

necesidad de controlar al hijo, originando grandes problemas en el futuro de 

los hijos, que se manifestará de forma palpable en su edad adulta, 

produciendo conflictos en su personalidad.” Gonzáles Yolanda. (2010). 

“La autoestima es la fotografía mental de uno mismo, es el sentimiento 

valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quiénes somos 

nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos 

mejorar.” Espejo Julio. (2005). 

Los métodos e instrumentos hacen referencia a la utilización del método 

científico, apoyado por el inductivo y deductivo, la síntesis y el análisis; las 

técnicas utilizadas en la investigación de campo ha sido: la encuesta dirigida 

a los padres de familia y el test para evaluar  el desarrollo de autoestima 

aplicado a los niños. 

De igual manera se presenta la exposición y discusión de resultados de la 

investigación de campo. Aquí se encuentran los resultados y los análisis de 

las encuestas aplicadas a los padres de familia, las mismas que sirvieron 

como base para verificar que existen casos de sobreprotección en esta 
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población, y con el test de autoestima realizada a cada niña y niño de 

manera individual se evidenció que la autoestima que está relacionada con 

la sobreprotección permitiéndome así considerar el estado del problema de 

la población investigada. 

Después del estudio de campo y procesada la información obtenida, 

apoyándome en la estadística descriptiva se pudo concluir que el 36% que 

corresponde a 16 padres que sobreprotegen a sus hijos demuestran un nivel 

de ansiedad en lo que corresponde a excedidos cuidados hacia sus 

procedente. Por lo que se recomienda dar un programa de capacitación a los 

padres de familia en lo que concierne a la Sobreprotección a través de 

talleres, con el objetivo de modificar el comportamiento de los adultos, y así 

mejorar la autoestima de las niñas y niños. 

Finalmente se anexa el proyecto que sirvió de base para el desarrollo de la 

tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La Sobreprotección y la Autoestima son las variables que intervienen en el 

presente problema de investigación a las que me voy a referir a 

continuación. 

SOBREPROTECCIÓN EN LOS HIJOS 

“Es algo natural, instintivo e inherente al mundo animal; se pretende proteger 

a los hijos de un peligro concreto, que por  experiencia, puede ocurrir.” Mesa 

Luis (2007). 

Los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan sus 

capacidades porque no les dejan. El padre y la madre les hacen las tareas y 

deciden por ellos. Esto tiene como resultado que los niños suelen sentir 

miedo, inseguridad, autoestima mermada y dificultades para tomar 

decisiones, lo cual les lleva a depender en exceso de los demás. 

 Peligros de la sobreprotección 

Ante un mundo en el que abundan los niños abandonados, maltratados o 

simplemente faltos de cariño, muchos padres reaccionan entregándose en 

cuerpo y alma a sus hijos; pero proteger demasiado puede resultar tan 

nefasto como el abandono.  

“Los esfuerzos por procurar a sus hijos todo lo que necesiten, ayudarles y 

ofrecerles un modelo de comportamiento a seguir, se transforman en 
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constante preocupación e incluso ansiedad, y ellos se ven obligados a crecer 

también con esos sentimientos.” Serrano Ana (2008).  

Dar, ayudar y obsesionarse por los hijos puede llenar una multitud de 

necesidades de los padres; algunas de las más profundas son las 

siguientes: 

 Dar para apoyar la propia autoestima 

 Dar para compensar con creces la privación anterior 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad 

 Dar para llenar el vacío interior 

 Dar para compensar la ausencia del otro progenitor 

 Dar para compensar la propia ausencia 

 Dar a cambio del comportamiento del niño. 

Está claro que los padres que dan demasiado a menudo lo hacen por sus 

propias necesidades insatisfechas. Nada de lo que hacen es suficiente para 

que los padres se sientan satisfechos y llenen sus necesidades 

emocionales; no se puede compensar sus pérdidas y decepciones que han 

sufrido. 

 COMO NO SOBREPROTEGER A LOS HIJOS 

En los primeros años de vida se debe estar muy atento a la evolución del 

desarrollo de un niño. Estimularlos, darles amor y seguridad es el éxito para 

hacer niños seguros.   El excesivo consentimiento y la necesidad de 

controlar a un niño en todo momento conllevan a una dependencia tanto de 
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los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Los niños además de amor 

y cariño necesitan: 

 Enseñarles a resolver sus problemas por ellos mismos. 

 Confiar en ellos. 

 Ayudarle a compartir con las demás personas. 

 Darles libertad para que tomen sus propias decisiones. 

 Establecer responsabilidades desde pequeños. 

 Respetarlos como personitas y enseñarlos a respetar a los demás. 

 Hablarles claro siempre. Ser tolerantes. 

 Incitar la creatividad. 

 Dejar desde bebés que exploren, investiguen su entorno. 

 Estimular su autoestima. 

 SOBREPROTECCIÓN INFANTIL Y SALUD MENTAL 

La sobreprotección parental provoca en el niño un mensaje de 

incompetencia y le hace sentir inseguro, inútil, temeroso e incapaz de cuidar 

de sí mismo. Aprender a afrontar y resolver problemas es un proceso que 

empieza a edades tempranas y crece con la interacción padre-hijo. La 

sobreprotección promueve en los niños una incapacidad para desarrollar 

habilidades y actividades normales en el desarrollo normal del ser humano, 

que benefician a la autonomía y a la posterior independencia necesarias 

para el desarrollo psicosocial. El concepto que los padres tengan del hijo 

influye en el auto-concepto del niño y, por consiguiente, a su autoestima. La 

sobreprotección parental puede conducir a una disminución de las 
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expectativas de la conducta del niño y a la evitación o pasividad ante 

situaciones amenazadoras y de las que no creen que puedan afrontar con 

éxito.  

“Se ha demostrado que existe relación entre la sobreprotección a niños y el 

futuro desarrollo en éstos de un trastorno obsesivo-compulsivo, un trastorno 

de angustia, temores disfuncionales, fobias, trastornos de ansiedad, etc. 

Esta disfunción en la crianza de los niños también está relacionada con 

miedos inadecuados o persistentes en determinadas edades en las que el 

niño ya los debería haber superado.” Mietzel Gerd (2005). 

No hay que olvidar que la sobreprotección también es una de las 

características de las familias de alta emotividad expresada, relacionadas 

con mayor índice de recaídas en los pacientes con los que conviven y a los 

que sobreprotegen. 

LA AUTOESTIMA 

“La autoestima es un sentimiento de valoración y aceptación de la propia 

manera de ser que se desarrolla desde la infancia, a partir de las 

experiencias del niño y de su interacción con los demás.” Espejo Julio (2005)  

Cómo adquieren los niños su autoestima. 

“La comprensión que el individuo logra de sí mismo -por ejemplo, de que es 

sociable, eficiente y flexible- está en asociación con una o más emociones 

respecto de tales atributos. A partir de una determinada edad (3 a 5 años) el 
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niño recibe opiniones, apreciaciones y -por qué no decirlo- críticas, a veces 

destructivas o infundadas, acerca de su persona o de sus actuaciones” 

Laporte Danielle (2006). 

Su primer bosquejo de quién es él proviene, entonces, desde afuera, de la 

realidad intersubjetiva. No obstante, durante la infancia, los niños no pueden 

hacer la distinción de objetividad y subjetividad. Todo lo que oyen acerca de 

sí mismos y del mundo constituye realidad única.  

El juicio este chico siempre ha sido enfermizo y torpe llega en forma 

definitiva, como una verdad irrefutable, más que como una apreciación 

rebatible. La conformación de la autoestima se inicia con estos primeros 

esbozos que el niño recibe, principalmente, de las figuras de apego, las más 

significativas a su temprana edad. La opinión niño maleducado si es dicha 

por los padres en forma recurrente, indiscriminada y se acompaña de gestos 

que enfatizan la descalificación, tendrá una profunda resonancia en la 

identidad del pequeño. 
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 LA AUTOESTIMA COMO MOTOR DEL COMPORTAMIENTO. 

Existen tres buenos motores que determinan el comportamiento y que 

proceden de lo que se piensa y de lo que se siente por uno mismo. Estos 

son: 

1. El niño actúa para obtener una mayor satisfacción y creerse mejor. 

Por ejemplo: busca las alabanzas y la aprobación, haciendo cosas 

que le gustan y que sabe hacer. 

2. El niño actúa para confirmar la imagen (la idea) que los demás, y él 

mismo, tienen de él. Tanto para bien como para mal, si el niño piensa 

que es bueno tenderá a comportarse bien, mientras que si piensa que 

es malo, buscará (tal vez de forma inconsciente) la reprimenda y el 

castigo. Esto mismo lo podemos aplicar en los estudios. 

3. El niño actúa para ser coherente con la imagen que tiene de sí, por 

mucho que cambien las circunstancias. 

 

Todo esto tiene un lado negativo y corresponde a los niños que presentan 

actitudes negativas acerca de sí mismos que no suelen creerse lo contrario, 

aunque se les demuestre que es verdad, rechazan la alabanza o la 

aprobación por aquellas cosas que ya tienen conceptuadas negativamente. 

Por otro lado podemos afirmar que la motivación y el rendimiento académico 

se ven estrechamente influenciados por la mayor o menor autoestima. 
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 IMPORTANCIA DE FOMENTAR UNA ALTA AUTOESTIMA EN LOS 

NIÑOS  

Es importante porque: 

Ayuda al aprendizaje: permite aprender con mayor facilidad y que lo haga 

con confianza y entusiasmo. 

Ayuda a superar las dificultades personales: los fracasos y las dificultades 

personales no serán experiencias que detengan el desarrollo y la formación 

de los niños. 

 Fundamenta la responsabilidad: los que se valoran positivamente se 

comprometen con mayor facilidad y desarrollan un sentido amplio de 

responsabilidad en las actividades que realizan. 

Apoya la creatividad: la alta autoestima ayuda a ser más inventivo, a dar 

ideas originales y ser más creativo en todo lo que hace. 

Determina la autonomía personal: el niño con autoestima alta es 

independiente en elegir metas, en decidir qué conducta y qué actividad 

realizar. 
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 COMUNICACIÓN DE LA AUTOESTIMA, ALTA O BAJA DE 

PADRES A HIJOS. 

A nadie se le escapa a estas alturas, por cuanto llevamos dicho, que la 

autoestima se adquiere y se desarrolla al principio por la buena opinión y los 

juicios positivos que los demás tienen de nosotros y porque, acumulando 

pequeños éxitos, llegamos a convencernos de que somos verdaderamente 

capaces, pero además la autoestima se contagia se trasmite con el ejemplo.  

“Pocas formas hay más eficaces y seguras de trasmitir la autoestima a los 

hijos que lo que llamo “ósmosis psíquica” esto significa que los padres con 

verdadera autoestima, que se manifiestan de manera natural como seguros 

de sí mismos trasmiten sus hijos de manera involuntaria e inconsciente sus 

propios sentimientos, convicciones y actitudes de auto confianza y 

competencia. Los mensajes son no verbales casi siempre, y van de mente, 

de corazón, de psiquismo a psiquismo.” Bernabé Tierno (2001). 

Otro tanto sucede, por desgracia, con sentimientos negativos como la 

ansiedad, la inseguridad, el miedo y la baja estima de los padres. Los hijos la 

sienten, la captan, se impregnan de ella les afecta, aunque el grado en que 

lo haga dependerá de las particularidades psicológicas del niño. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Con el presente proyecto se pretendió alcanzar los objetivos propuestos la 

misma que se fundamentó en métodos, técnicas y procedimientos. Para el 

cumplimiento de los objetivos se aplicó la siguiente metodología de trabajo: 

De acuerdo con los objetivos planteados, se prevé que fueron utilizados los 

métodos básicos: científico, deductivo, inductivo, descriptivo y sintético, 

indistintamente, ajustándose a la necesidad que cada ítem requirió o se 

dispuso de información, en la que se utilizó el método que fue conveniente. 

Método Científico: Se utilizó para plantear el problema, los objetivos 

generales como específicos, es decir el método científico estuvo  presente 

en el desarrollo de toda la investigación. 

Método Deductivo: Cedió en realizar el estudio, al tratar de confrontar la 

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

teórica que orientó la investigación, esto fue cuando se emitió la relación 

entre la sobreprotección y su repercusión en la autoestima de las niñas y 

niños.  

Método Inductivo: Permitió  estudiar primero aquellos casos particulares, 

para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad de las niñas y 

niños investigados, el cual se realizó luego del análisis de resultados. 

Método Descriptivo: Se destinó para describir la situación actual del 

problema, accedió a describir el número de niñas y niños que según la 

encuesta aplicada a los padres de familia resultaron ser sobreprotegidos, ya 
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que se propuso  su interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, 

todo ello fue a través de la investigación bibliográfica y de los casos 

analizados.  

Método Sintético.- Se manejó para sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

TÈCNICA: 

 La encuesta-. Se dirigió a los padres de familia del Primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo: “José Alejo Palacios”. 

 Test: Se empleó el test de la Autoestima a las niñas y niños de este 

centro educativo. 

INSTRUMENTOS: 

 La Encuesta: Se formuló una serie de preguntas, la misma que sirvió 

como base para  verificar casos de sobreprotección.   

 Test: Este test es una compilación obtenido del libro: Los Test en la 

Psicología Infantil del autor: Amable Ayora Fernández con el objetivo 

de evaluar el desarrollo de la autoestima en las niñas y niños. Se 

Empleó individualmente con una duración de 15 a 20 minutos por 

cada niño. 
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INSTRUMENTOS: 

CUADRO DE MUESTRA: 

Población escolar de los paralelos Hormiguitas y Pollitos del Primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios 

Población 

                     Investigada 

Centro Educativo 

 

       PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

    H M 

“José Alejo Palacios” Hormiguitas 

Pollitos 

11 

10 

11 

13 

22 

23 

Total  21 24 45 

FUENTE: DIRECCION DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”             

RESPONSABLE: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

Población 

                     Investigada 

Centro  

Educativo 

 

        

        PARALELOS 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

TOTAL 

 

 

“José Alejo Palacios” 

Hormiguitas 

Pollitos 

22 

23 

22 

23 

Total  45 45 

FUENTE: DIRECCION DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”             

RESPONSABLE: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSE ALEJO PALACIOS” 

1. ¿Es común en su hijo(a) algún tipo de estos comportamientos? 

CUADRO 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Demuestra temor 10 22% 

No es responsable 1 2% 

Busca ayuda (terceros) 6 13% 

Se aferra a sus padres 4 9% 

Manipula 0 0% 

Demuestra Ansiedad 1 2% 

Se reciente 4 9% 

No es participativos 1 2% 

Se siente incapaces 2 5% 

Expresa Seguridad 16 36% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 
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GRÁFICO 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: el 22% que equivale a 10 niños 

demuestran temor a lo desconocido impidiéndoles desenvolverse, el 2% que 

equivale a 1 niño no es responsable, el 13% que equivale a 6 niños buscan 

ayuda en terceras personas, el 9% que equivale a 4 niños se aferran a sus 

padres, el 2% que equivale a un 1 niño demuestra ansiedad, el 9% que 

equivale a 4 niños se recienten, el 2% que equivale a 1 niño no es 

participativo, el 5% que equivale a 2 niños se sienten incapaces y el 36% 

que equivale a 16 niños expresan seguridad.    

Los pequeños que expresan seguridad en sí mismos gozan de una 

autonomía instruida por sus padres sintiéndose capaces y confiados en la 

persona que son, en sus capacidades, llenos de herramientas para formar 

una personalidad fuerte y capaz de conseguir aquello que desean.  

Todo lo contrario sucede con aquellos niños que crecen con excesiva 

dependencia de sus padres ya que origina en ellos cierto temor a lo 

desconocido, una verdadera desconfianza en sí mismos y un dolor 

http://pequelia.es/54100/ninos-dependientes-de-la-madre/
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emocional fuerte, privándoles  poco a poco de la espontaneidad para 

acercarse al mundo y descubrirlo, y aprender a convivir con él, tan sólo 

porque corren el riesgo de equivocarse o ser rechazados, juzgados o 

menospreciados. 

Como futura profesional de esta carrera se debe actuar con los pequeños de 

una manera comprensiva, paciente, y sobre todo tratarles con el respeto que 

merecen. 

 

2. ¿Cómo se comportan los niños inseguros y de baja autoestima? 

CUADRO 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No sale de sí hacia los demás 24 53% 

No establece relaciones amistosas 13 29% 

Necesita recibir aprobación y apoyo 3 7% 

Mal interpretan todo mal 2 4% 

Fingen que se sienten bien 3 7% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 
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GRÁFICO 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: el 53% que equivale a 24 padres de 

familia expresan que no salen de sí hacia los demás, el 29% que equivale a 

13 padres de familia expresan que no establecen relaciones amistosas, el 

7% que equivale a 3 padres de familia expresan que necesitan recibir apoyo 

y aprobación, el 4% que equivale a 2 padres de familia expresan que mal 

interpretan todo mal y el 7% que equivale a 3 padres de familia expresan 

que fingen  sintiéndose bien. 

La mayoría de los encuestados tienen un conocimiento sobre el 

comportamiento de un niño inseguro y con baja autoestima, este aspecto es 

muy importante ya que los padres deben comprender  las características y 

los estados emocionales por las que pasan los niños.  

Los niños inseguros y de baja autoestima suelen ser recelosos y distantes, 

no saben salir de sí hacia los demás y esperan que sean los otros que 
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vengan hacia ellos, Por desgracia su actitud desconfiada y temerosa no es la 

más propicia para que los demás se atrevan a acercarse  y cada vez son 

más escasas las posibilidades de llegar a establecer relaciones amistosas 

con sus iguales. 

3. ¿Cuáles son las características más frecuentes que manifiesta su 

hijo (a) cuando le pide participar o integrarse en actividades 

sociales o en su centro educativo? 

CUADRO 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTJE 

Se pone nervioso 10 22% 

Demuestra desconfianza 6 13% 

Participa espontáneamente 16 36% 

Le cuesta tomar la iniciativa 3 7% 

Se reciente 1 2% 

Se aísla del grupo 2 4% 

Se divierte  5 11% 

Le cuesta separarse de sus padres 2 5% 

Siente que no es aceptado 0 0% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 
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GRÁFICO 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: un 36% que corresponde a 16 niños 

participan espontáneamente, un 22% que corresponde a 10 niños se ponen 

nerviosos. 13% que corresponde a 6 niños demuestran confianza. Un 11% 

que corresponde a 5 niños se divierten. 7% que equivale a 3 niños  les 

cuesta tomar la iniciativa. 5% que equivale a 2 niños les cuesta separarse de 

sus padres,  4% que equivale a 2 niños se aíslan del grupo. Y por último con 

un 2% que corresponde a 1 niño se reciente.  

El niño en edad escolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar  trabajar con otros niños y participar espontáneamente en clase siendo 

esta una de las características principales de un niño seguro de sí mismo, a 

medida que crece, su capacidad de cooperar socialmente incrementa. A 

diferencia de otros niños que se sienten incómodos al momento de 

integrarse socialmente, se ponen nerviosos y les cuesta tomar la iniciativa. 

Es indispensable que el niño reciba la aceptación en la que le permita 
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participar con confianza y seguridad dentro de su familia, escuela y de la 

sociedad.  

4. ¿Qué comportamiento tiene su hijo (a) en el momento que se 

equivoca cuando realiza cualquier actividad o tarea que usted le 

dice? 

CUADRO 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lo vuelve hacer con facilidad 25 55% 

Se cree incapaz de hacerlo 4 9% 

Rehúye y no lo hace 7 16% 

Algunas veces usted lo hace por el 1 2% 

Se pone triste 5 11% 

Lo compara con otros niños 1 2% 

Demuestra confianza 2 5% 

Se siente menos querido 0 0% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

GRÁFICO 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: un 55% que corresponde a 25 niños lo 

vuelven hacer con facilidad. Un 16% que corresponde a 7 niños rehúyen y 

no lo hacen. Un 2% que corresponde a 1 niño sus padres lo hacen por él. Un 

11% que corresponde a 5 niños se ponen tristes. Un 9% que corresponde a 

4 niños se creen incapaces de hacerlo. Un 5% que corresponde a 2 niños 

demuestran confianza y por ultimo con un 2% que corresponde a 1 niño  los 

comparan con otros niños. 

Evitar que los niños se equivoquen, es ponerles en una situación no real. 

Los niños que vuelven hacer sus tareas cuando se equivocan sus 

progenitores actúan en ellos ya que dejan que sus hijos cometan errores 

pues aprenden más fácil de ellos que de los aciertos, saben que son 

oportunidades para mejorar esto hace a que sean perseverantes. 

Por el contrario los niños que rehúyen al momento de equivocarse 

claramente manifiestan cambios repentinos del humor, reacciones 

inexplicables, indecisiones, inseguridad, impotencia  y pesimismo. Todas 

http://www.guiainfantil.com/1427/ninos-con-mal-humor-mal-genio-y-mal-temperamento.html
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estas consecuencias originadas por padres protectores con falta de interés, 

motivación y valores propios. 

5.- ¿Tiene miedo de exponer a su hijo(a) a sitios públicos? ¿Por qué? 

CUADRO 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Le da miedo que se pierda 16 36% 

Se frustra al pensar de ser robado 3 6% 

Considera que es peligroso 0 0% 

Le gusta llevarlo 16 36% 

Lo va a espantar 0 0% 

Lo lleva porque se distrae 10 22% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

 

GRÁFICO 5 
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ANALISIS E INTERPRETACION: con un 36% que equivale a 16 padres de 

familia les da miedo que se pierdan, un 6% que equivale a 3 padres de 

familia se frustran al pensar que fueran robados. Un 36% que equivale a 16 

padres de familia les gusta llevarlos. Y un 22% que equivale a 10 padres de 

familia los llevan porque se distraen.  

Algunos padres se caracterizan por el control rígido que ejercen sobre la 

vida de sus hijos demuestran cierto tipo de ansiedad con la intención de 

ampararlos y resguardarlos de supuestos peligros como perderse en el 

centro o un parque.  

El querer mucho a un hijo no implica evitarle todos los sufrimientos. Llevarlos 

a parques o sitios públicos es importante para ellos porque es el lugar del 

desfogue de energía de los niños, corren, se  ejercitan, respiran aire puro, en 

fin, es de vital importancia.   
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6 ¿Cuándo su hijo (a) se encuentra en el centro educativo o un parque, 

cuál es su reacción frente a su entorno? 

CUADRO 6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Pasa desapercibida  11 25% 

Cuida de que no se enferme 6 13% 

Lo protege de alguna infección 3 7% 

Lo deja que juegue 22 48% 

Está al pendiente de que no se 

caiga 

3 7% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 6 
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ANALISIS E INTERPRETACION: el 25% que equivale a 11 padres de 

familia pasan desapercibidos habitualmente cuando sus hijos están en su 

dentro educativo o parques. Un 13% que equivalen a 6 padres de familia 

cuidan de que no se enfermen. Un 7% que equivalen  a 3 padres de familia 

los protegen de alguna infección. Un  7% que equivale a 3 padres de familia 

están al pendiente de que no se caigan. Y un 48% que equivale a 22 padres 

de familia los dejan que jueguen.  

Algunos  padres sobreprotectores  pasan horas cavilando y preocupándose 

de sus hijos de que no se enfermen, no se lastimen. A menudo de manera 

inconsciente, tienden a hacer de barrera entre sus hijos y sus problemas, 

para evitar que ellos sufran. Evitando a que se desarrollen físicamente, 

emocionalmente y socialmente. 

Dejar a los pequeños interactuar con su entorno es un papel fundamental en 

la formación de la estructura de la seguridad en los niños, les da la libertad 

de tomarse espontáneamente su espacio con sus coetáneos. Algunos 

padres pasan desapercibidos debido al estrecho vínculo de confianza de 

esta manera adquieren más autonomía para desenvolverse socialmente. 
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7.- ¿Cómo procede usted cuando su hijo(a) se le cae o daña un juguete. 

CUADRO 7 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Lo alcanza para darle 6 13% 

Lo deja que él lo recoja 27 60% 

Si está dañado le da otro 1 2% 

Lo entretiene con otro juguete 7 16% 

Lo ignora 4 9% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 7 
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ANALISIS E INTERPRETACION: un 60% que corresponde a 27 padres de 

familia dejan que sus hijos recojan los juguetes por sí solos. El 16% que 

corresponde a 7 padres de familia  los entretienen con otro juguete. 13% que 

corresponde a 6 padres de familia alcanzan el juguete  para darles. Un 9% 

que corresponde a 4 padres de familia  los ignoran. Y un 2% que 

corresponde a 1 padre de familia si está dañado le compra otro. 

Los padres deben ser cuidadosos en la crianza de sus hijos. Cuando el niño 

pida ayuda a los padres para cualquier cosa así sea lo más pequeño, lo 

esencial es darle las sugerencias de solucionar el problema él mismo, con 

sus propios recursos, permitiéndolo desenvolverse por sí solo. 

Hay padres de carácter inestable que tienen el defecto de ser volubles, 

mudables en el trato que les dan a los hijos y caprichosos en la concesión de 

recompensas y libertades, así como en la impresión de castigos y 

restricciones. 
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8.- ¿Si su hijo(a) está jugando y un niño se le acerca y le quita el juguete, lo 

empuja y llora? ¿Usted qué hace? 

CUADRO 8 

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Le dice al niño que le va a dar otro 15 33% 

Busca al niño, le quita y le da al otro niño 16 36% 

Deja que él lo solucione 12 27% 

Le da una golosina para que lo olvide 2 4% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 8 
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ANALISIS E INTERPRETACION: el 36% que corresponde a 16 padres de 

familia busca al niño le quita y le devuelve a su hijo. El 33% que corresponde 

a 15 padres de familia dicen a sus hijos que le van a dar otro. El 27% que 

corresponde a 12 padres de familia dejan que él mismo lo solucione. Y un 

4% que corresponde a 2 padres de familia les dan una golosina para que 

olviden el suceso.  

La mayoría de los padres no saben qué actitud es la más correcta cuando un 

niño le quita el juguete a su hijo  ya que por querer solucionar ciertos 

conflictos terminan empeorándolo. Los padres deben ser comprensivos, 

proporcionando soluciones correctas cuando los niños riñen o discutan un 

poco, deben permitirles  aprender cuáles comportamientos sociales los 

ayudan a obtener lo que quieren y cuáles son contraproducentes, de esta 

manera aprenden habilidades de resolución de conflictos como escuchar y 

considerar los puntos de vista ajenos, negociar, hacer compromisos, hacer 

intercambios y compartir cosas. 
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9.- Cuándo su hijo(a) tiene una rabieta. ¿Qué hace para tranquilizarlo? 

CUADRO 9 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lo deja llorar y nos le da nada 21 47% 

Le da lo que él quiere 3 7% 

Lo marca no tolera verlo llorar 6 13% 

Le explica su inadecuado 

comportamiento 

15 33% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 9 
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ANALISIS E INTERPRETACION: un 47% que equivale a 21 padres de 

familia los dejan llorar y no les dan nada. Un 33% que equivale a 15 padres 

de familia les explican su inadecuado comportamiento. Un 13% que equivale 

a 6 padres de familia los marcan no toleran verlos llorar y un 7% que 

equivale a 3 padres de familia les dan lo que ellos quieren. 

Saber cómo tratar a los hijos puede ser un reto. Pero si se trata de un 

berrinche ocasional como a un comportamiento habitual de arrebatos de 

rabia la mayoría de los padres se comportan de diferente manera una de 

ellas es  dejarlos llorar y no darles nada esta conducta la practican para que 

sus hijos comprendan que no pueden tener siempre lo que quieren. 

Para ayudar a que un niño se calme cuando tiene una rabieta, algunos 

padres intentan convertirse en un aliado de su hijo explicándoles su 

inadecuado comportamiento. A pesar de que puede ser fácil perder la 

paciencia con los arranques de rabia, el antagonismo, la actitud desafiante, 

las discusiones o las contestaciones, es precisamente en estos episodios 

cuando más necesita la paciencia. Por supuesto que sentirá enfado, pero lo 

que cuenta es cómo maneje esa emoción. 
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10. En su vida familiar ¿Qué es lo que más les trasmite a su hijo(a) y en 

la que usted se ha dado cuenta que lo manifiesta? 

CUADRO 10 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autonomía 8 18% 

Tolerar las frustraciones 0 0% 

Libertad para tomar decisiones  3 7% 

Seguridad en sí mismo 7 16% 

Autoestima alta 5 11% 

Confianza 6 13% 

Respeto 11 24% 

Solidaridad 5 11% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

 

GRÁFICO 10 
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ANALISIS E INTERPRETACION: el 24% que corresponde a 11 padres de 

familia les transmiten respeto. El 18% que corresponde a 8 padres de familia  

autonomía. El 16% que corresponde a 7 padres de familia  seguridad en sí 

mismo. El 13% que corresponde a 6 padres de familia confianza, el 11% que 

corresponde a 5 personas autoestima alta, el 7% que corresponde a 3 

padres de familia libertad para tomar decisiones. Y un 11% que corresponde 

a 5 padres de familia solidaridad. 

Educar en valores es acompañar a los hijos en el proceso de respuesta libre 

y personal sobre su propia identidad, y sobre los horizontes y metas que 

buscan para su felicidad. Valores e identidad son, en consecuencia, dos 

realidades inseparables.  

Los padres son los que  deciden qué valores pretenden involucrar en la 

educación de sus hijos, uno de ellos es el respeto ya que es una de las 

bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral de los niños  frente a 

cualquier situación y hecho. Esto determina su forma de pensar y ser en la 

vida social. Así mismo la autonomía es un valor importante en los niños, por 

que les permitan superar las dificultades que se vayan presentando a lo 

largo de su vida, adquiriendo un pensamiento y una reflexión que les 

proporcionará ideas propias para saber decidir y decir no ante situaciones 

que no deseen, con seguridad y convicción ante los demás. 
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TEST DE AUTOESTIMA APLIDADO A LOS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSE ALEJO PALACIOS” 

1.- ¿Estás contento con tu cuerpo y cara? 

CUADRO 11 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 36 80% 

NO 9 20% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS  DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 11 

 

RESULTADOS E INTERPRETACION: el 80% que equivale a 36 niños están 

satisfechos con su cuerpo y cara. El 20% que equivale a 9 niños no están 

contentos con su cuerpo y cara. 
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Los niños necesitan saber por sus padres y maestras que se deben  aceptar 

tal y como son, con fallos y todo, que cada niño es único con su aspecto 

físico, con una singularidad y atributos individuales. Tal aceptación ayuda a 

los niños a sentirse seguros de sí mismos, lo que resulta en el desarrollo de 

una imagen positiva, caso contrario tendrían más complejos con su cuerpo 

comparándose con otros niños y desaprobándose consigo mismos ya que la 

autoestima es la aceptación y valoración positiva de uno mismo. 

 

2.- ¿Te asustas cuando la maestra, te hace pasar a la pizarra? 

CUADRO 12 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 27 60% 

NO 18 40% 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 
PALACIOS”             
ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 12 
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RESULTADOS E INTERPRETACION: el 60% que corresponde a 27 niños  

no les gusta pasar a la pizarra. Sin embargo un 40% que corresponde a 18 

niños no temen pasar al pizarrón.  

Muchos niños temen pasar al pizarrón evitando situaciones de inseguridad 

que les provocan ansiedad. Un niño que tiene una experiencia de 

aprendizaje satisfactoria se inclina por repetirla. Una experiencia 

desagradable puede motivar a que un pequeño esquive un encuentro futuro.  

Debido a esta situación los niños no se arriesgan por miedo al fracaso y a 

las críticas de sus compañeros.  

Es importante que los niños aprendan que todos, adultos y niños, fallamos 

alguna vez. Participar en clase como una de ellas, pasar al pizarrón debe ser 

por parte de los niños de forma espontánea, y natural la maestra tiene un 

papel importante en ayudar a los niños a enfrentar sus temores basados en 

experiencias desagradables  trasmitiéndoles confianza y seguridad en ellos 

mismos. 
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3.- ¿Pasas siempre contento? 

CUADRO 13 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 40 89% 

NO 5 11% 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 13 

 

RESULTADOS E INTERPRETACION: El 89% que equivale a 40 niños 

pasan siempre contentos. Un 11% que equivale a 5 niños no pasan 

contentos.  

La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños. 

De su grado de autoestima dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las 

buenas relaciones, en las actividades, y por qué no decirlo, en la 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
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construcción de la felicidad. Cuando un niño adquiere una buena autoestima 

se siente competente, seguro, y valioso.  

4.- ¿Te sientes querido por las personas mayores? 

CUADRO 14 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 34 76% 

NO 11 24% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 14 

 

RESULTADOS E INTERPRETACION: Con un 76% que equivale 34 niños 

se sienten queridos por las personas mayores. El 24% que equivale a 11 

niños no suelen  sentirse queridos por las personas mayores. 

Es importante que los niños se sientan queridos no solo por sus padres sino 

por todas las personas que les rodean. La empatía hace que desarrollen la 

http://www.guiainfantil.com/blog/771/8-claves-para-potenciar-la-felicidad-en-los-ninos.html
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capacidad de calidad humana, correspondiéndose amistosamente con los 

demás ya sean personas mayores o compañeros teniendo una relación 

afectiva recíproca entre sus relaciones sociales. Esto hace que un niño 

aprenda a respetarse y a sentir que su familia y otras personas están 

interesadas en quién es él y que hace. Solo un niño con baja autoestima 

siente que nadie lo quiere porque no puede establecer relaciones afectivas 

positivas. 

5.- ¿Estás orgulloso por tus trabajos escolares? 

CUADRO 15 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 40 89% 

NO 5 11% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 15 
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RESULTADOS E INTERPRETACION: Con un 89% que corresponde a 40 

niños se sienten orgullosos por sus trabajos escolares. Solo un 11% que 

corresponde a 5 niños no quedan satisfechos por sus trabajos escolares.  

Los niños que encuentran muchas frustraciones y desilusiones, son más 

propensos a debilitar la confianza en sus habilidades y en ser dueños de 

controlar el rendimiento futuro. Desafortunadamente el efecto acumulativo de 

fracasos influye en la percepción de las experiencias de éxito. 

Los niños con alta autoestima atribuyen su éxito a sus propios esfuerzos, 

recursos y habilidades. Estos niños asumen un crédito positivo a sus 

superaciones. Son niños que experimentan el éxito en forma temprana en su 

vida y reciben una respuesta estimuladora del ambiente. 

6.- ¿Sientes que lo que haces no es importante para los demás? 

CUADRO 16 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 25 56% 

NO 20 44% 

TOTAL 45 100% 

 
FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA 
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GRÁFICO 16 

 

RESULTADOS E INTERPRETACION: el 56% que equivale a 25 

manifestaron que lo que hacen sí les importa a los demás, con un 44% que 

equivale a 20 niños creen que  lo que hacen no les importa a los demás. 

Constantemente la autoestima se ve afectada por las experiencias y 

exigencias que recibimos del mundo exterior. Por esta razón, pienso que la 

construcción de una autoestima positiva debe ser sólido en todos los 

momentos de la vida de un niño. Solamente así, él no se sentirá inferior y 

menos importante para los demás. Se puede motivar a los niños, desde la 

más temprana edad, a que aprendan y sepan lo que quieren de ellos y para 

ellos. 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/index.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm
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7.- ¿Te cuesta hacer amigos? 

CUADRO  17 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 37 82% 

NO 8 18% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO  

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 17 

 

RESULTADOS E INTERPRETACION: un 89% que corresponde a 37 niños  

les cuesta hacer amigos, solo un 18%  que corresponde a 8 niños muestran 

a ser amigables. 

Los niños con buen nivel de autoestima y confianza desarrollan buenas 

relaciones interpersonales porque su seguridad les lleva a ser abiertos y 

comunicativos. De manera natural y espontánea saben salir de sí mismos, 

abrirse a los demás, a quienes aceptan y valoran, y por quienes, a su vez, 
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son queridos y valorados. Sin embargo la timidez, falta de confianza, recelo, 

e inseguridad hace que en los niños se les obstaculice crear amistades con 

sus coetáneos. 

Las responsabilidades de padres y profesores son ayudar al pequeño a 

desarrollar  aptitudes para las relaciones y cuando se desvía, hacer que 

vuelva a dirigir su comportamiento a caminos socialmente aceptables. 

8.- ¿Te consideras bonito? 

 

CUADRO 18 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 18 
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RESULTADOS E INTERPRETACION: El 100% que corresponde a 45 niños 

expresan que están dotados de belleza. 

Un aspecto muy importante de la personalidad, del logro de la identidad y de 

la adaptación a la sociedad, es la autoestima; es decir el grado en que los 

individuos tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y 

de su propio valor. Este aspecto es muy importante ya que a través de la 

observación directa con los niños puedo comentar que efectivamente los 

pequeños reflejan en su comportamiento lo felices que se sienten por 

considerarse simpáticos y que influye de manera satisfactoria a la formación 

de su desarrollo emocional.  

Las opiniones de los niños acerca de sí mismos tienen un gran impacto en el 

desarrollo de la personalidad, en especial en su estado de ánimo habitual. 

Por lo que se valoran, aman, aprecian y aceptan a sí mismos. 

9.- ¿Tienes miedo de hacer las cosas mal? 

CUADRO 19 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 24 53% 

NO 21 47% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 
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GRÁFICO 19 

 

RESULTADOS E INTERPRETACION: con un 53% que equivale a 24 niños 

sienten miedo  de hacer las cosas mal. Solo el 47% que equivale a 21 niños 

no tienen miedo de hacer las cosas mal. 

Una de las causas del porqué los niños tienen miedo de hacer las cosas mal 

es por temor a equivocarse al no obtener los resultados anhelados, 

pensando de manera errónea decepcionar a sus padres, maestras y a ellos 

mismos por logros que no han alcanzado debido a su falta de confianza y 

seguridad. Si los niños toman los fracasos y rechazos como algo temporal y 

no como un reflejo de su individualidad, serán menos propicios a que estos 

afecten su autoestima. 

En términos de guía: la profesora debe ayudar a los niños en afrontar estos 

miedos transmitiéndoles seguridad en el momento de realizar cualquier tipo 

de actividad aun si uno se equivoca y que solo así se aprende cada día más. 
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10.- ¿Tus compañeros te entienden cuando hablan? 

CUADRO 20 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 40 89% 

NO 5 11% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 20 

 

RESULTADOS E INTERPRETACION: El 89% que corresponde a 40 niños  

si les entienden cuando hablan. Solo un 11% que corresponde a 5 niños no 

les entienden cuando hablan.   

En algunas ocasiones ciertos niños por temor a comunicarse no se les 

entiende al momento de hablar  ya que el desarrollo de la autoestima se ve 

incrementada cuando se usa el lenguaje adecuado, debido a esto algunos 

infantes son afectados negativamente por esto. Las maestras pueden ayudar 

a realizar los cambios necesarios para mejorar la expresión lingüística que 

ellos necesitan tener para lograr una vida más plena y disfrutable.  
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La conducta verbal es básica en la comunicación del niño y su estimulación 

es importante para su reforzamiento social. 

 

11.- ¿Sientes que eres importante dentro de la clase? 

CUADRO 21 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 21 

 

 

RESULTADOS E INTERPRETACION: con un 100% que equivale a 45 

niños demuestran que son importantes dentro de la clase. 

El niño construye su personalidad y autoestima a través de un proceso 

constante de interacción con sus pares, con sus padres y demás personas 
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cercanas. La variedad de los estímulos y la calidad de las interacciones, 

especialmente con los padres, promoverán el desarrollo de un niño 

inteligente y feliz porque se siente importante y porque sabe muy bien de 

que forma parte de su entorno social.   

 

12.- ¿Expresas fácilmente tus sentimientos? 

CUADRO 22 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 18 40% 

NO 27 60% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 22 

 

RESULTADOS E INTERPRETACION: un 60% que corresponde a 27 niños 

se les hace dificultoso expresar y decir sus sentimientos. Un 40% que 

corresponde a 18 niños expresan fácilmente sus sentimientos.  
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La tendencia natural de los niños es manifestar sus sentimientos 

directamente, los niños no establecen distinciones entre ellos mismos y 

sus emociones, es como si lo que sienten fuera lo que son. En un contexto y 

ambiente de seguridad, los niños pueden enunciar sus sentimientos y ser 

ellos mismos, debido a su autoestima estable son niños que expresan sus 

emociones  y aprenden a compartir y a ser empáticos. 

 

13.- ¿Te sientes importante cuando estas con tus amigos? 

CUADRO 23 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  43 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

 

GRÁFICO 23 
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RESULTADOS E INTERPRETACION: el 96% que equivale a 43 niños se 

sienten elementales cuando están con sus amigos. El 4% que equivale a 2 

niños no se sienten esenciales cuando están con sus amigos. 

Aunque resulte paradójico un niño con baja autoestima da tanta importancia 

a las relaciones con los demás que necesita constantemente recibir una 

aprobación y apoyo que él no sabe darse a sí mismo. Como siente que no 

es aceptado, querido y valorado, actúa y se comporta como si ésa fuera 

realmente la actitud y el pensamiento de los demás. Es por ello que los niños 

con  un nivel alto de autoestima se sienten  indispensables dentro de su 

grupo social 

 

14.- ¿Confías qué vas a obtener buenas notas? 

CUADRO 24 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  43 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 
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GRÁFICO 24 

 

RESULTADOS E INTERPRETACION: El 96% que corresponde a 43 niños 

obtienen buenas calificaciones. Solo un 4% que corresponden a 2 niños  

desconfían en que no podrían tener buenas calificaciones. 

La autoestima que siempre se traduce es un sentimiento de competencia, 

aparece como el primer factor determinante del éxito escolar, mucho más 

incluso que una notable capacidad intelectual.  En incontables ocasiones los 

niños con una capacidad natural resultan muy brillantes e inteligentes y 

obtienen extraordinarios resultados en sus calificaciones, gracias a su alta 

autoestima y tenacidad; por el contrario no pocos niños con un cociente 

intelectual muy alto, pero inseguros y sin autoestima, fracasan en los 

estudios obteniendo bajas calificaciones. 
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15.- ¿No eres feliz contigo mismo por tu forma de cómo eres? 

CUADRO 25 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  42 93% 

NO 3 7% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 25 

 

RESULTADOS E INTERPRETACION: El 93% que equivale a 42 niños se 

sienten bien consigo mismo por su forma de cómo son, a diferencia el 7%  

que equivale a 3 niños no se sienten bien consigo mismo. 

En lo que corresponde al desarrollo emocional, se quiere un niño capaz de 

autorregularse dinámicamente y de percibir procesar y generar respuestas a 

la información afectiva que recupera y recibe del entorno, gracias a su 
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vitalidad se descubre a sí mismo: su cuerpo, movimientos, expresiones y 

emociones, sus pensamientos y afectos. La baja autoestima causa a que un 

niño no pueda valorarse emocionalmente y aceptarse tal y como es, los lleva 

a un mundo desadaptado y solitario por sentirse infelices por como son. 

16.- ¿Te sientes alegre cuando obtienes buenas notas? 

CUADRO 26 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

 

GRÁFICO 26 

 

RESULTADO E INTERPRETACION: con un 100% que corresponde a 45 

niños se sienten contentos cuando consiguen buenas calificaciones. 
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No cabe duda que la  autoestima y la personalidad influyen verdaderamente 

en el rendimiento escolar de los niños  ya que van formando en ellos la 

constancia y perseverancia al realizar sus tareas con el objetivo de seguir 

obteniendo  buenas calificaciones se sienten más seguros, expresándolo 

con un muy buen estado de ánimo emocional apreciándose más consigo 

mismos . La motivación de los padres y maestras es fundamental en este 

proceso. 

17.- ¿Eres importante en tu familia? 

CUADRO 27 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  44 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 27 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 98% que equivale a 44 niños se sienten 

significativos en su familia. Solo el  2%  que equivale a 1 niño no  siente que 

es importante en su familia. 

El niño se considera importante dentro de la familia. Desde los tres años 

empieza a descubrir el mundo exterior. Progresivamente se enfrentará a los 

demás, aprenderá a pensar en ellos y a jugar y trabajar en común. El 

pequeño deberá afirmar su imagen, y establecer una relación equilibrada 

con sus padres y con su familia, por medio del ensayo de su personalidad en 

el contacto con los demás, de la experimentación de su cuerpo, su 

inteligencia y sus posibilidades para conservar y formar convenientemente 

su autoestima. 

18.- ¿Sabes que puedes hacer bien tus trabajos escolares? 

CUADRO 28 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  34 76% 

NO 11 24% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 
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GRÁFICO 28 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: el 76% que corresponde a 34 niños hacen 

bien sus trabajos escolares. El 24% que corresponde a 11 niños aún son 

dependientes de los adultos para hacer sus trabajos escolares. 

La autoestima es un sentimiento que se expresa siempre con hechos y los 

niños los manifiestan desenvolviéndose en clase: tareas, participaciones, sin 

buscar la dependencia de terceros, este aspecto es muy importante ya que 

los niños desarrollan más independencia y confianza en sí mismo para 

desenvolverse. Un niño sin autoestima pierde el interés y la motivación para 

realizar sus trabajos escolares porque no se creé capaz y no suele obtener 

los resultados deseados. Esto le conduce a sentirse todavía más inútil, a 

desarrollar mayor ansiedad y sentimiento de culpa a tener menos confianza 

en sí mismo, como si se tratara de una terrible espiral sin fin. 
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19.- ¿Te cuesta hablar con otros niños? 

CUADRO 29 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  37 82% 

NO 8 18% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 29 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: un 82% que equivale a 37 niños les 

cuesta hablar con otros niños. Solo un 18 % que equivale a 8 niños  son más 

amistosos. 

En esta temprana edad, el auto concepto se basa en la capacidad que tiene 

el niño para comunicarse con sus coetáneos.  
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Debido a esta situación social que adoptan los niños de relacionarse  solo 

con sus amistades escogidas trae como consecuencia en no permitirles 

tener la confianza necesaria para comunicarse con otros pequeños.     

Los niños con buena autoestima se adaptan antes a nuevas situaciones para 

comunicarse naturalmente con los demás. El papel de las maestras frente a 

esta situación seria en cultivar y practicar valores para mejorar las relaciones 

sociales entre niños, dando el ejemplo del compañerismo, simpatía, 

amabilidad, sociabilidad espontanea, etc. 

 

20.- ¿Deseas que tu cuerpo y cara sean diferentes? 

CUADRO 30 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  18 40% 

NO 27 60% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 30 
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ANALISIS E INTERPRETACION: El 60% que corresponde a 27 niños no 

desean que su cuerpo y cara sean diferentes, el 40% que corresponde a 18 

niños expresan que sí quieren que su cuerpo y cara sean diferentes. 

En muchos casos la autoestima está basada en la apariencia, padres que 

permanentemente se preocupan del (qué dirán) familias  basadas en lo que 

dicen o piensan los demás influyendo negativamente en los infantes. Por el 

contrario los niños estables y llenos de autoestima se reconocen físicamente 

tal y como son, sin querer cambiar ninguna parte de su cuerpo. 

Algunos niños sienten que son inferiores a los demás en el aspecto físico o 

intelectual y creen que por ello no son capaces de estar al nivel de sus 

pares, lo cual desean que su cuerpo y cara sean diferentes, les produce 

miedos y complejos a veces difíciles de superar.  

21.- ¿Crees que eres inteligente? 

CUADRO 31 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  17 38% 

NO 28 62% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 
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GRÁFICO 31 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El 62% que equivale a 28 niños no se 

consideran inteligentes. En cambio solo un 38% que equivale a 17 niños 

creen que son  inteligentes. 

Los niños con una alta autoestima son seguros de sí mismos, tienen 

confianza en sus capacidades, pueden reconocer sus errores y aceptarlos, 

saben que cuentan con apoyo, afecto y aceptación. Son niños que se 

valoran a sí mismos y pueden darse cuenta del potencial que tienen como: 

sus habilidades, destrezas y aptitudes. 

 A diferencia el concepto que se tienen algunos niños por su escaza 

capacidad intelectual y rendimiento escolar  provoca en ellos baja 

autoestima, inseguridad, desconfianza, desaprobación, rechazo, afectando 

negativamente en su desarrollo cognoscitivo. 
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22.- ¿Sientes que tu familia te quiere? 

CUADRO 32 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 32 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: el 100% que corresponde a 45 niños  

sienten que su familia los quiere. 

Es indispensable para la formación integral del niño que se sienta aceptado, 

querido, apreciado y valorado por su familia, esto beneficia de manera  

auténtica para una autoestima estable y sobre todo para su personalidad. Ya 

que la carencia de estos valores no constituidos a un niño dentro de su 

familia afecta absolutamente en su comportamiento emocional, afectivo y 

social. 
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Al recibir amor un párvulo se enseña a amar a otros, permite al niño saber 

que se le acepta incondicionalmente. 

23.- ¿Te consideras inteligente como otros niños? 

CUADRO 33 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  29 64% 

NO 16 36% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 33 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: el 64% que equivale a 29 niños se 

consideran  inteligentes como otros niños. A diferencia el 36% que equivale 

a 16 niños no se consideran inteligentes como otros niños.  
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Cuando un niño consigue una buena autoestima se siente competente, 

seguro de su alta capacidad intelectual. Entienden que es importante 

aprender y no se sienten disminuidos cuando necesitan de ayuda, son  

responsables. La capacidad y la confianza contribuyen al conocimiento de 

uno mismo, las habilidades intelectuales dan a un párvulo las destrezas 

necesarias para actuar en su medio ambiente. 

Al contrario, el niño con una baja autoestima no confía en sus propias 

posibilidades. Se siente inferior frente a sus compañeros dudando que tiene 

poca capacidad intelectual y, por lo tanto, se comportan de una forma más 

tímida, más crítica y con escasa creatividad. 

 

24.- ¿Te escogen tus compañeros para jugar? 

CUADRO 34 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  18 40% 

NO 27 60% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/568/crees-que-tu-hijo-es-timido.html
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GRÁFICO 34 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: un 60% que equivale a 27 niños no los 

escogen para jugar. Solo el 40% que equivale a 18 niños tienen la confianza 

de que sí son escogidos  por sus compañeros para jugar. 

Es importante tomar en cuenta que las profesoras establezcan un trabajo 

importante en observar a los niños cuando se relacionan, enseñarles a 

integrar y hacer participar a sus colegas ya sea en juegos o diversas 

actividades grupales. 

En la medida en la que el niño se valora poco, tienen mucho temor a auto 

exponerse. Imaginan que son aburridos para los otros niños; por esta razón 

no se atreven a tomar la iniciativa creyendo que podrían ser rechazados. 

Aunque no son rechazados, tampoco son populares ya que, como 

responden en forma poca activa a las demandas de los demás, sus 

compañeros tienden, inconscientemente a ignorarlos y a buscar para sus 

juegos y actividades a niños que tengan una actitud más participativa y 

entusiasta. 
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25.- ¿Molestas a otros niños en clase? 

CUADRO 35 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  8 18% 

NO 37 82% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 35 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El 82% que equivale a 37 niños no 

molestan a sus compañeros en clase. El 18% que equivale a 8 niños  

fastidian a sus compañeros en clase.  

Es primordial observar e interactuar con los niños en clase, de esta manera 

ayuda a las maestras a desarrollar actitudes profesionales de enseñanza 

como por ejemplo: como los niños se relacionan unos a otros  cuando 

realizan sus trabajos escolares hay que prestar atención en quienes se 

concentran y quienes se distraen y molestan a otros pequeños 
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interrumpiendo sus responsabilidades. Modicar este comportamiento 

ayudara al infante a concentrarse, a respetar y ser responsable creando así 

un ambiente más armónico.    

26.- ¿Has pensado qué quieres ser cuando seas grande? 

CUADRO 36 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  26 58% 

NO 19 42% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 36 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El 58% que corresponde a 26 niños ya 

tienen una idea de que quieren ser cuando sean grandes y con un  42%  que 

corresponde a 19 niños aún no saben que aspiran ser cuando sean grandes. 
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En el ámbito infantil, los niños sueñan y se imaginan que quieren ser cuando 

sean grandes, muchos niños se influyen por sus padres. Estos sentimientos 

ayudan indispensablemente a su personalidad porque demuestran 

confianza, seguridad, autonomía, auto concepto,  debido a su autoestima 

constante. La inseguridad causa un desequilibrio emocional en los niños 

debido a la poca valoración que sienten y la inestabilidad en su personalidad 

no tienen idea de quienes son o que de ciarían ser.   

27.- ¿Tienes muchos amigos? 

CUADRO 37 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  21 47% 

NO 24 53% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 37 
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ANALISIS E INTERPRETACION: un 47% que equivale a 21 niños tienen 

muchos amigos. Solo un 53%  que equivale 24 niños no tienen muchos 

amigos. 

Una de las variables más significativas para la adaptación social y el éxito en 

la vida social de un niño, es tener una autoestima positiva. La autoestima es 

una actitud básica en los niños que determina el comportamiento asocial 

entre sus  coetáneos. De esta manera se puede afirmar que los niños deben 

sentirse capaces de tomar la iniciativa, de relacionarse con niños del sexo 

opuesto obteniendo como resultado conseguir nuevas amistades. 

El desarrollo de la autoestima en los infantes en el ambiente  social  está 

estrechamente relacionado con la consideración, valorización y crítica 

recibida por los niños de parte de otros niños. Incluye el sentimiento de 

sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el sentimiento de 

pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo.   

28.- ¿Haces bien tus trabajos escolares? 

CUADRO 38 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  44 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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GRÁFICO 38 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El 98% que corresponde a 44 niños 

realizan bien sus trabajos escolares, a diferencia solo un 2% que 

corresponde a 1 niño  no hace bien sus trabajos escolares.  

Es fundamental que los niños sean capaces de transmitir valores claros. Uno 

de ellos es la certeza de ejecutar bien sus trabajos escolares sin ninguna 

duda de que este mal, se sientan seguros  de su capacidad de atención, de 

su compromiso y responsabilidad para cumplirla y del gusto por la escuela 

siendo esta una actitud positiva manifestada por la autoestima estable de 

cada niño.  

Desarrollar la autonomía en el infante, motiva la confianza absoluta y el 

deseo de actuar de forma independiente, esto conllevara a fortalecer el 

conocimiento de sí mismo y la seguridad cuando dude de su capacidad. 
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29.- ¿Juegas y compartes con otros niños? 

CUADRO 39 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  27 60% 

NO 18 40% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 39 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: un 60%  que equivale a 27 niños les gusta 

compartir y jugar con sus coetáneos. A sí mismo con un 40% que equivale a 

18 niños  no les gusta compartir y jugar con otros pequeños. 

No hay duda de que el comportamiento pro social es esencial para el 

progreso del niño de esto depende un equilibrio adecuado para la formación 

de su comportamiento social. 
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Las maestras deben centrarse en ayudar a que los niños aprendan a 

compartir, cuidar y ayudar a los demás. Enseñar a los niños los fundamentos 

de la vida pacífica, la amabilidad, solidaridad, simpatía, sociabilidad, la 

ayuda y la cooperación. 

30.- ¿Eres muy bueno para hacer tus tareas? 

CUADRO 40 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  44 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 40 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Con un 98% que corresponde a 44 niños 

pueden realizar sus tareas, solo un 2% que corresponde a 1 niño no son 

muy buenos para hacer sus tareas. 
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Se le debe recordar al pequeño de tiempo en tiempo lo que tiene que hacer. 

Los párvulos, como los adultos, comentemos errores; la confianza, la 

paciencia y el amor sincero a un pequeño lo motivaran a evitar equivocarse y 

a hacer una tarea mejor la siguiente ocasión. 

Un niño que vive en un ambiente en el cual se siente amado, respetado y 

comprendido, demuestra aprecio y apoyo para desenvolverse bien en sus 

tareas. La seguridad y la confianza en sí mismo crea una  autoestima 

indispensable para su rendimiento escolar. 

31.- ¿Te gusta jugar con otros niños? 

CUADRO 41 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI  12 27% 

NO 33 73% 

TOTAL 45 100% 

 

FUENTE: NIÑAS Y NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”             

ENCUESTADORA: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

GRÁFICO 41 
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ANALISIS E INTERPRETACION: el 73% que equivale a 33 niños no les 

gustan jugar con otros infantes. Solo el 27% que equivale a 12 niños  

demuestra confianza para jugar con otros niños. 

A esta edad, el niño está listo para aceptar reglas de convivencia. Puede 

hacer amigos de verdad ya que en esta etapa, los límites serán exigentes 

para escoger cierta clase de amistades intimas donde juegan, comparten, 

comunican y ayudan mutuamente, debido a esto solo llegan a involucrarse 

con cierto grupo de compañeros, esta situación no les permite relacionarse y 

crear nuevas amistades con otros infantes.   

Los niños poseen una perspectiva egocéntrica en la forma de entender y 

evaluar la amistad; para ellos los amigos son aquellos compañeros de 

juegos que les dejan los juguetes y les defienden de los demás. Además, no 

le dan apenas importancia a cómo son por dentro sus amigos, sino que los 

definen por sus atributos físicos, como la fuerza o la belleza, y por sus 

habilidades motóricas, deportivas y lúdicas. Esto hace que compartan sus 

experiencias, sus conocimientos, además de cariño y afecto.  
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h. CONCLUSIONES 

 El 36%  que corresponde a 16 padres que sobreprotegen  a sus hijos 

demuestran un nivel de ansiedad en lo que corresponde a excedidos   

cuidados hacia sus procedentes. Solo el 63% que pertenece a 29  

padres no presentan este tipo de conducta.   

 

 El 51% que pertenece a 23 niños manifiestan en su comportamiento 

temor frente  a situaciones  desconocidas sintiéndose incapaces de 

desenvolverse con confianza. A diferencia el 49% que pertenece a 22  

infantes expresan seguridad en ellos mismos.  

 

 El 89% que pertenece a 40 infantes a través del test de autoestima, 

se pudo evidenciar que tienen un nivel normal de autoestima. Solo un 

11% que corresponde a 5 niños gozan un nivel de autoestima alta 

coincidiendo con los datos extraídos de los padres de familia (11%- 5 

progenitores) se encargan principalmente de transmitirles 

habitualmente este importante sentimiento de percepción evaluativa 

de uno mismo: la autoestima alta en sus hijos.  
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i. RECOMENDACIONES 

En base al problema educativo planteado en la presente investigación y que 

corresponde a la realidad de la escuela anexa al centro educativo “José 

Alejo Palacios” de la ciudad de Loja  se especifica algunas recomendaciones 

para ser tomadas en cuenta en la práctica docente: 

 Se debe dar un programa de capacitación a los padres de familia  en 

lo que concierne a la Sobreprotección a través de talleres, con el 

objetivo de modificar el comportamiento de los adultos  y así mejorar 

la autoestima de las niñas y niños. 

 Las maestras deben aportar fundamentalmente en la formación de 

una autoestima alta en los pequeños, moderando su comportamiento 

emocional y afectivo. Estimulándolos a través de dinámicas, juegos, 

canciones, etc.  Y sobre todo  motivándolos en sus capacidades ya 

que la autoestima es el primer factor determinante del éxito escolar. 

 Los directivos de la institución deben contribuir a la consolidación de 

impulsar acciones prácticas generando actividades y recursos que les 

permitan satisfacer inquietudes instructivas de las maestras y padres 

de familia a través de especialistas o psicólogos educativos ya que 

este problema posiblemente exista en los niveles inferiores con el fin 

de mejorar el ambiente familiar de todos los educandos de la 

institución.  
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k. ANEXOS: 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y 

EDUCACION PARVULARIA 

  TÍTULO: 

“LA SOBREPROTECCION Y SU INCIDENCIA EN LA 

AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO JOSE ALEJO PALACIOS DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2011-2012” 

 

 

 

AUTORA: 

Silvia Alejandra Jaramillo Ochoa 

 

 

LOJA  -  ECUADOR 

       2011-2012 

Proyecto de Tesis previa a la obtención 

del grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación mención Psicología Infantil 

y Educación Parvularia Educación 

Parvularia. 
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a) TEMA: 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSE ALEJO PALACIOS” ANEXO 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PERIODO 2011-2012 
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b)  PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial el número de niños escolarizados ha aumentado de 599 

millones en 1990 a 781 millones en 2010.No obstante, más de 113 millones 

de niños de los cuales casi las dos terceras partes son niños de países en 

desarrollo, no tienen acceso a la educación primaria y muchos niños que 

empiezan a asistir a la escuela se ven obligados a dejarla debido a la 

pobreza o a presiones familiares y sociales. Pese a los enormes esfuerzos 

realizados, al menos 875 millones de adultos siguen siendo analfabetos. 

En el Ecuador se ha invertido 6.300.000 dólares en lo corresponde a la 

educación, el promedio de la  escolaridad es de 6,9 años por el cual  tiene 

un largo camino para asegurar que todos los niños y jóvenes terminen su 

educación preescolar, primaria y secundaria, el problema se agrava en 

provincias como: Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Sucumbíos y Zamora 

Chinchipe, en donde la falta de oportunidades educativas afecta al 40% de 

niños y niñas. El 30% del presupuesto nacional que establece la 

Constitución de la República no se designa para la educación, la población 

indígena es la más afectada. 

Sin embargo en el resto del país sobre todo Loja por ser una provincia 

fronteriza, cuyo aislamiento de los poderes centrales no le ha permitido tener 

un desarrollo sustentable en los ámbitos: educativos, socio-cultural y 

económico; por lo que no han contribuido a mejorar su actual status como 

provincia. Hoy en día coexiste una limitada  importancia emocional y 

psicológica en las particularidades del desarrollo infantil, de las necesidades 
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e intereses de los niños y de las condiciones para su formación y educación, 

un factor habitual que influye en los niños es la sobre protección de sus 

padres, siendo un impedimento emocional intensa y excesiva y que, además 

conlleva la necesidad de controlar, sobrellevando  una dependencia que se 

manifestara de forma palpable en su edad adulta con problemas de 

autoestima y personalidad.  

En nuestro país existe un 8,3% de sobreprotección familiar, lo cual tolera a 

generar conflictos y dificultades que repercuten en el desarrollo emocional y 

psicológico del niño. Posteriormente en nuestra sociedad, formar a los hijos 

y conducir el hogar está resultando una labor titánica, el problema no es el 

ambiente que reina afuera, es el clima moral que se respira dentro….1 

Una de las principales deficiencias que la sobreprotección produce es que 

influyen la autoestima de los niños ocasionando un peligro en su ciclo 

emocional, social y escolar. 

Los padres son los primeros modelos para los hijos y por lo tanto aportan 

fundamentalmente para la formación de su autoestima, para los niños y 

niñas, la valoración de sí mismos dependerá en gran medida de la relación 

de aceptación y comunicación que tengan los padres hacia ellos. El respeto 

de los padres dependerá el respeto que los hijos o hijas se tengan de sí 

mismo; de su propia valoración y del pequeño, dependerá en el futuro su 

autoestima, su estimulo constante que se le pueda dar, dependerá su 

                                                           
1
 Zenaida Bacardí de Arga masilla ( pág. 163) 
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capacidad intelectual y del amor que se les prodiga, dependerá su capacidad 

de amar.2 

Tal deficiencia a permanecido  ignorado en nuestro país, Ya que afecta a un 

37% de niños en cada centro educativo,  algunos centros educativos realizan 

talleres de capacitación dirigidos a  padres de familia con el objetivo de 

proveer una buena Educación Familiar, lamentablemente solo pocos centros 

realizan este tipo de técnicas. En nuestra provinciala autoestima, es 

generalizada, afecta a los niños,  padres de familia y  sobre todo a las 

educadoras, que deben conocer a cada niño, y descifrar su personalidad y el 

grado de autoestima, en la que se brinda el mejor trato, que se adapte a las 

necesidades del niño.  

La siguiente investigación se realizará en el En el Jardín “José Alejo 

Palacios”. Este establecimiento educativo fue creado en 1978 por el Doctor 

Rodolfo Núñez con el objetivo de que las estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

realizaran las prácticas docentes y proyectos de investigación. 

Está estructurado con 10 paralelos 5 de Educación Inicial y 5 de Primer Año 

de Educación Básica, cuenta con docentes con el título de 3º y 4º nivel 

profesional, consta de: patios, baterías higiénicas, implementación de 

mobiliario, y el centro de computación. Su metodología de enseñanza es el 

                                                           
2
 Mejorando mi Familia.   Programa de Capacitación en Desarrollo Personal y Educación Familiar.      

(pág. 109) 
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Juego Trabajo, ya que a través de esta pedagogía los niños aprenden 

espontáneamente mejor.  

El objetivo de este estudio es analizar considerablemente este problema ya 

que a través de la observación directa en este establecimiento educativo se 

pudo demostrar que existe un 34% de sobreprotección, esta situación 

provoca importantes deficiencias en la autoestima de los niños ya que se 

encuentran en un alto riesgo de vulnerabilidad, tal insuficiencia les limita  

directamente a conseguir una construcción de sus estructuras básicas en su 

personalidad, su autonomía, la construcción de la norma, su integración 

social y seguridad emocional. 

¿Qué se puede hacer al respecto frente a esta problemática? 

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

consiente de esta  realidad que surge como una dificultad, he creído 

conveniente investigar el siguiente problema titulado: ¿Cómo incide la 

sobreprotección en el desarrollo de la autoestima de las niñas y niños 

del Primer Año de Educación General Básica Del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios”? 

Debido a este problema planteado surge como consecuencias otras 

dificultades: ¿Por qué el nivel de inseguridad incide en la autoestima de las 

niñas y niños?   

¿Cómo el nivel de ansiedad de los padres incide en la autoestima de las 

niñas y niños? 
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c)  JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

aspirante a obtener el Título académico de Licenciada en Ciencias de la 

Educación mención Psicología Infantil y Educación Parvularia; y consciente 

de la realidad social, económica, y cultural del país y de la provincia de Loja, 

considero que debo contribuir con el aporte profesional a solucionar los 

diferentes problemas y factores que influyen en el aspecto social-familiar y 

escolar de los niños. 

En la presente investigación se intenta dar un panorama más profundo a 

cerca de  poder fortalecer el rol de la familia en la crianza de los hijos tal 

deficiencia influye directamente en la autoestima por el cual da resultados de 

impacto en niños y niñas es por ello que propongo el siguiente trabajo de 

investigación académico titulado “LA SOBREPROTECCIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACION GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSE ALEJO PALACIOS” PERIODO 2011-2012 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.- La Universidad Nacional de Loja a 

través del SAMOT, cuyo significado es: Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación que se ha implantado desde 1990, el 

cual ha permitido que el estudiante sea más crítico e investigativo con 

las problemáticas sociales, culturales, socioeconómicas de la región 
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sur y del país, y así, pueda poner en práctica los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos durante el periodo de formación 

académico superior.  

 

Los resultados que proporcionarán nuevos aportes al estudio de los 

problemas educativos, familiares, de adaptación, etc. 

 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL.- Desde el punto de vista social, se  

contribuirá a impulsar en mantener vínculos directos con los padres 

de familia  y educadoras. 

Para este fin se hace imprescindible conocer la importancia de 

analizar la sobreprotección y su incidencia en la autoestima en la que 

contribuirá a dar alternativas de solución sobre las necesidades de las 

niñas y niños que asisten al centro educativo “José Alejo Palacios” 

con la finalidad de concientizar, orientar, modificar y transformar una 

adecuada Educación a los padres de familia. 

Teniendo claros los objetivos que se pretendan lograr y que las metas 

sean reales y alcanzables. 
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d)  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Investigar cómo incide la sobreprotección en el desarrollo de  la 

autoestima  de las niñas y niños  del primer año de Educación 

General  Básica de la Ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Establecer de qué manera el nivel de inseguridad incide en la 

autoestima de las  niñas y niños  del primer año de Educación 

General  Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” Periodo 

2011-2012. 

 

b) Detectar de qué manera el nivel de ansiedad de los Padres  incide en 

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

General  Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” Periodo 

2011-2012 

 

 

 

 



91 
 

e) MARCO TEÓRICO 

Esquema: 

SOBREPROTECCIÒN 

Psicólogos y Educadores hablan de la sobreprotección. 

Definiciones. 

Sobreprotección De los Padres 

Razones por el cual  sobreprotegen a sus hijos. 

Características de un niño sobreprotegido 

Niños inseguros y con baja Autoestima 

Sobreproteger a los niños causas y consecuencias 

Causas 

Consecuencias 

Ideas que ayudan 

Lo que necesitan los niños sobreprotegidos. 

Diga no a la Sobreprotección 

Grados  de Sobreprotección 

Niveles de Sobreprotección 

¿Cómo podemos ayudar al niño en este proceso? 

Actitudes negativas y Conductas Erróneas de los Padres 
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Las Normas en la FAMILIA. 

Principales dificultades en la crianza de los hijos e hijas. 
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AUTOESTIMA 

Definiciones: La Autoestima 

Las Raíces de la AUTOESTIMA  

Porqué es importante la Autoestima. 

Cómo influye la Autoestima en los niños y niñas 

Características y necesidades de los niños y niñas de 5 años. 

Retrato Robot de niños con autoestima Alta y Baja 

 Autoestima y Capacidad para establecer relaciones satisfactorias en  los  

niños. Hacer amigos 

Comunicación de la Autoestima, Alta o Baja de padres a hijos. 

Comportamiento de padres con baja autoestima. 

Estrategias de los padres para fomentar la autoestima en el niño. 

Elogiar a los niños 

Tratar a sus hijos con respeto 

No pedir perfección a sus hijos 

Escuchar y responder a sus hijos 

Estimular a sus hijos a que tomen decisiones por si mismos 

Dar responsabilidades a sus hijos 
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Dar la oportunidad para tomar decisiones y resolver problemas 

Fomentar los intereses y las habilidades de sus hijos 

Auto concepto y Autoestima 

Auto concepto según las edades. 

Importancia de la autoestima en la Educación. 
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PSICÓLOGOS Y EDUCADORES HABLAN DE LA SOBREPROTECCIÓN. 

Seguramente no existe una sola definición  para determinar la 

sobreprotección ya que se  considera oportuno y para una mayor 

profundización en el tema, una selección de las definiciones y opiniones a lo 

largo de la investigación educativa y psicológica que habido en los últimos 

años y en la actualidad.  

Definiciones 

“Los padres les acostumbran a sus hijos a tener todo lo que quieren sin que 

les supongan ningún esfuerzo ya que deberían ser más cuidadosos en no 

exagerar en sus regalos, si obtener un premio no le cuesta al niño un 

esfuerzo proporcional, los padres pueden incapacitar a sus hijos para que se 

comprometan luego en lo que les cueste, como los estudios, esto puede 

acarrear un importante problema.”3 

“Los padres sobre protectores; ¡La madre súper protectora!  Evita cualquier 

cosa malestar a su niño, se apresura a satisfacer todos sus caprichos y 

adelantarse a sus deseos hace que sea tímido, desmañado, aniñado, 

incapaz de afirmarse, buscara mayor ahínco en el nido familiar, hay pocas 

probabilidades de que el niño pueda encontrar en sí mismo la fuerza 

necesaria para sacudirse el dorado yugo de su madre.”4 

                                                           
3
 Dr. Armando Serradell Cava “Asesor de padres – Programa de Información Familiar” 

4
 Georges Bastín “Porque fracasan nuestros hijos en los estudios” 
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“Los padres sobre protectores inconscientemente están creando a sus hijos 

alteraciones en su personalidad, con lo que dificultan la relación 

interpersonal del niño con el medio. Por lo general este tipo de niño tiene un 

marcado sentimiento de inferioridad, es así que cuando un niño de su edad 

realiza alguna actividad propia de su estadio (fase), el sobre protegido 

inmediatamente manifiesta no poder hacer lo mismo por cuanto se siente 

más pequeño, estos niños por lo general están al margen de actividades 

competitivas agravándose más su patología de inferioridad.”5 

“Sobreproteger a los hijos, promueven una incapacidad en el niño y para 

desarrollar habilidades, autonomía y independencia, por lo que esta 

sobreprotección los vuelve inseguros, berrinchudos, dependientes y 

temerosos para enfrentar vicisitudes, las cuales se presentan de diferente 

manera a lo largo de la vida, por ejemplo: en el ingreso a la escuela un niño 

sobreprotegido presentará miedos y desesperación cuando es separado de 

la figura sobre protectora, situación que muchas ocasiones llega a producir 

en él sensación de muerte por la angustia de la separación y que provoca 

que su estancia en la escuela sea un verdadero sufrimiento.”6 

SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES 

Los padres sobre protectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a los hijos, es 

una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la 

                                                           
5
 Lic. Iván C. Espinoza Vega “El trastorno Psicológico en la edad escolar” 

6
 Sergio Muñoz Fernández  www.psicólogos.com 

http://www.psicólogos.com/
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necesidad de controlar al hijo. Todo esto lleva a una dependencia tanto de 

los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque 

aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 

grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma 

palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de 

esas características, que pueden llegar a convertirse en problemas de 

personalidad. 

Un niño que ha crecido en un ambiente de excesiva atención, preocupación 

asfixiante o con los deseos de los padres convertidos en obligaciones o 

expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse 

en su edad adulta con graves problemas. No voy a explicar, ni tampoco a 

enumerar las características de los buenos padres, pero lo que sí es algo 

evidente es que se debe aceptar al hijo tal y como es, sea cual sea su físico, 

sus virtudes, personalidad, forma de ser, etc. 

No hay que obsesionarse con el niño; enseñarle las cosas que no sabe y no 

hacerlas por ellos, aunque lo hagan mal o tarden mucho tiempo; evitar el 

miedo asfixiante hacia los hijos, desgraciadamente lo que les tenga que 

suceder les sucederá; no imponerle los sueños de los padres no cumplidos 

de pequeños, ellos tienen sus propias ideas y hay que aceptarlas aunque no 

coincidan con las de sus padres. 

Saber que el hijo es capaz de lo que se proponga, animarlo en sus intentos y 

no creer o tener miedo al fracaso; utilizar la comunicación como ejercicio 



98 
 

diario, escucharlo, comprenderlo y ponerse en su lugar, aunque sus ideas o 

convicciones sorprendan o no se piense igual; alabar sus virtudes o logros y 

reconocer sus fallos; fomentar su independencia hasta lograr su autonomía; 

animarlos a demostrar sus sentimientos, sean de alegría o tristeza; 

interesarse en la vida del hijo, pero no querer controlarla. 

Porqué sobreprotegen a sus hijos. 

Existen muchas razones del “porque” los padres sobreprotegen a sus hijos, 

la ansiedad, frustraciones o malas experiencias que han tenido de niños 

hacen que den una iniciación a sobreproteger a sus hijos entre las 

principales y las más frecuentes tenemos las siguientes:  

 Los padres dan amor a sus hijos porque es lo que sienten, pero 

existen otras muchas razones de dar, ayudar y obsesionarse por los 

hijos: 

 Dar para apoyar la propia autoestima: una persona que nunca se 

siente bien consigo mismo intenta compensarse demostrando que 

puede ser un buen padre o una buena madre. 

 Dar para compensar con creces la privación anterior: una frase muy 

común en los padres es "no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo he 

sufrido". 

 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad: a veces las frustraciones 

del niño llevan a los padres a revivir sus propios fracasos y dolores y 
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esto hace que se sientan incómodos y hacen que el niño se ahorre 

esas frustraciones haciendo por él lo que ellos podrían haber echo. 

 Dar para llenar el vació interior. Muchas veces, matrimonios que 

fracasan se vuelcan en sus hijos para darles todo lo que a ellos les 

falta o les ha faltado en su infancia. 

 Dar para compensar la ausencia del otro padre. Uno de los padres 

puede ser alcohólico, egoísta, estar enfermo, ser indiferente o tratar 

mal al niño; de esta forma, el otro se siente culpable y teme que el 

niño crezca con problemas emocionales si esta falta no es 

compensada, sin aliviar de todas formas la falta del otro padre. 

 Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy 

preocupados por su trabajo y están muy poco tiempo en casa; para 

compensar su ausencia les colman de regalos y les consienten en 

exceso. 

 Dar a cambio del comportamiento del niño. Cada vez que el niño tiene 

una pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo que 

quiere. Así el niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio de 

soborno y aprende a manipular a sus padres; cada vez las pataletas 

serán más grandes para conseguir más. 

 

Características de un niño sobreprotegido 

Los padres sobre protectores  niegan a sus hijos la oportunidad de 

explorar el mundo por si solos. Están todo el tiempo cuidándolos o 
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corrigiendo su comportamiento para así evitarles un tropiezo. Esta 

excesiva preocupación tiene consecuencias sobre la personalidad del 

pequeño. Tales como: 

 Niños con baja autoestima, nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen 

problemas para relacionarse con otros pequeños, muestran una 

dependencia extrema hacia sus padres, es más común hacia la 

mamá. 

 Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier 

actividad que deban emprender 

 Poca tolerancia a la frustración. Quieren ganar a toda costa y cuando 

eso no sucede se enojan y explotan 

 Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las 

dificultades y no asumen sus responsabilidades 

 Buscan la ayuda o protección de terceros. Además de sus padres, 

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 

 Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

separarse de sus padres para ingresar a la guardería o el pre escolar. 

En ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros 

días para hacer menos traumático el cambio. 

 Alto desinterés por  conocer sus talentos y habilidades, 

 Desamor por las necesidades del resto de las personas, 

 Insatisfacción por cualquier manifestación de ayuda o apoyo, que no 

sea sobreprotección absoluta. 
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 Cierto nivel de egocentrismo, y deseo de que toda la atención sea 

para si mismo, 

 Conductas manipulativas, para conseguir sus fines personales, etc. 

Niños inseguros y con baja autoestima 

Los niños con un buen nivel de autoconfianza desarrollan buenas relaciones 

interpersonales porque su seguridad les lleva a ser abiertos y comunicativos, 

de manera espontánea saben salir de sí mismo, abrirse a los demás, a 

quienes aceptan y valoran, a su vez, son queridos y valorados. No se 

sienten relegados por el hecho de que no les presten demasiada atención, 

son bastante tolerantes con las bromas y la confianza y la seguridad que 

tienen en sí mismos la contagian y transmiten a los demás.  

Los niños inseguros y de baja autoestima suelen ser recelosos y distantes, 

no saben salir de sí hacia los demás y esperan que sean los otros que 

vengan hacia ellos. Por desgracia su actitud desconfiada y temerosa no es la 

más propicia para que los demás se atrevan a acercarse  y cada vez son 

más escasas las posibilidades de llegar a establecer relaciones amistosas 

con sus iguales.7 

Por otra parte aunque resulte paradójico, un niño con baja autoestima da 

tanta importancia a las relaciones con los demás que necesita 

constantemente recibir una aprobación y apoyo que él no sabe darse a sí 

mismo. 

                                                           
7
 Bernabé Tierno. 2001 “La Fuerza del mor”. España. pág. 45  
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Además, se produce un fenómeno curioso que todavía agrava más la 

situación: las risas, las miradas, la alegría de sus compañeros e incluso de 

los extraños; siempre las traduce de forma peyorativa. Piensa que se ríen, le 

critican y le juzgan menospreciándole y acaba por pensar, influido por su 

baja autoestima, que los demás tienen de el la misma opinión negativa que 

él ha llegado a formarse de sí mismo. 

Como se siente que no es aceptado, querido y valorado, actúa y se 

comporta como si ése fuera realmente la actitud y el ,pensamiento de los 

demás. Al final, por desgracia, convierte en realidad lo que piensa de sí 

mismo. Porque si uno se acepta, no se quiere ni se valora, no cree en si 

mismo, ¿Cómo va a lograr que lo hagan los demás? 

Una vez más aparece activa y determinante la fuerza del amor, en este caso 

hacia sí mismo, como autoestima, que necesariamente debe estar presente 

en todas las etapas y momentos cruciales de nuestra vida. 

SOBREPROTEGER A LOS NIÑOS CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

“Las prisas, el deseo de que los niños disfruten de su infancia, el afán de 

perfeccionismo... llevan a los padres a anticiparse en la satisfacción de las 

necesidades de sus hijos y a evitarles cualquier contratiempo”.8 

El niño necesita sentirse querido y cuidado por sus padres para tener un 

buen desarrollo emocional. Sin embargo, si se le protege en exceso, se le 

                                                           
8
 Dra. Virginia González. www.psicólogos.com 

http://www.psicólogos.com/
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puede perjudicar más que beneficiar. No se puede mantener al niño 

permanentemente en un invernadero, convirtiéndolo en el centro de todas 

las atenciones y ocultándole de todos los peligros. Los padres tienen que 

dejarle evolucionar para no entorpecer su desarrollo. 

Causas 

Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño y fomentan 

conductas más infantiles de lo que le corresponde por su edad. En otras 

ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas cosas porque a ellos, 

evidentemente, les sale mejor y lo hacen en menos tiempo.  

Otros piensan que es mejor hacerles la vida “más fácil” y procuran 

anticiparse a cualquier necesidad y demanda de su hijo antes de que él 

mismo lo pida. 

Los hay que prefieren evitar enfrentamientos porque no les resulta fácil 

mantenerse con firmeza en situaciones estresantes o incluso simplemente 

porque el niño tiene una cara encantadora que “camela”. 

Una de las principales causas de la sobreprotección de los padres viene 

dada por la separación o el divorcio de estos. En efecto, al producirse esta 

situación, los padres son conscientes en todo momento que le están 

haciendo un gran daño al hijo e inmediatamente buscan un mecanismo híper 

compensatorio, no encontrando otro mejor que los cuidados excesivos hacia 

el niño. 

http://www.mantra.com.ar/contenido/zona1/frame_protege.html
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Se desvelan por ellos, viven por ellos, renuncian a sus propios anhelos y 

vida social en favor del hijo. De estos excesos pueden a su vez surgir otros 

problemas Lo peor del caso es que los padres no son conscientes que, lejos 

de ayudar a su hijo, le están fabricando un daño terrible a futuro.  El niño se 

convertirá en joven pero con serios problemas de adaptación y de seguridad. 

No dará un paso decisivo hasta que la figura del padre o de la madre de su 

voto de aprobación sobre tal o cual decisión.  

Por tanto, no es difícil deducir que la independencia del joven ya convertido 

en adulto, tardará más de lo debido si acaso llega algún día. Además, hay 

que considerar dentro de esta problemática que las personas no son eternas 

y, por mera estadística, es muy probable que los padres abandonen este 

mundo antes que los hijos, agudizando aún más el problema, pues el hijo 

quedará desamparado y el mundo se le vendrá encima al ya no tener el 

apoyo de sus omnipresentes padres. 

Consecuencias 

Si en lugar de apoyar al niño, se sugiere y se le guía para que aprenda por sí 

mismo, se le impone, vigila y se le da todo solucionado, lejos de ayudarle a 

crecer, el niño tendrá un escaso desarrollo de sus habilidades (vestirse, 

comer...) y adoptará una postura de pasividad y comodidad, ya que 

interiorizará que sus padres, de los que tendrá una gran dependencia, 

siempre están dispuestos a ayudarlo.  



105 
 

Su autoestima será baja y tendrá poca seguridad en sí mismo, creyéndose 

incapaz de resolver sus dificultades. Le costará mucho tolerar frustraciones, 

posponer las gratificaciones y no sabrá valorar lo que tiene.  Rehuirá los 

problemas en vez de tratar de enfrentarse a ellos y no sabrá cargar con las 

consecuencias de sus propios actos... En resumen, será una persona 

inmadura y débil que podrá dejarse llevar con más facilidad por las malas 

amistades o por el ambiente que le rodea. 

Ideas que ayudan 

Si supiéramos lo importante que es para el desarrollo de su personalidad 

que los niños logren hacer las cosas sin ayuda, les dejaríamos actuar solos 

en más ocasiones. 

• Cuando el niño nos pida ayuda, lo esencial es darle las sugerencias con las 

que solucionar el problema él mismo, con sus propios recursos.  

• Es normal que el niño cometa errores, pero no nos anticipemos para evitar 

el tropiezo. Lo positivo es hacerle ver que cada vez le van saliendo mejor las 

cosas.  

• Si se quiere realmente ayudar al niño, hay que preguntarle a él si nos 

necesita y, en el caso de que reclame nuestra ayuda, conviene averiguar 

qué  es  lo  que  realmente  precisa. 

• Hay que tomarse el tiempo necesario para permitir que el niño se 

desenvuelva  solo.  

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Autoestima
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• Debemos explicar al niño las razones de nuestras acciones, de modo que 

pueda actuar por sí solo, aun cuando no haya un adulto a su lado que le 

indique  cómo  hacerlo. 

• No le ahorremos sacrificios razonables: el niño puede perfectamente 

colaborar en tareas domésticas como poner la mesa, hacerse la cama, 

recoger su cuarto, sacar la basura o aprender a no dar excesiva importancia 

a  una  situación  de  escasez  o  incomodidad.  

• Ante un niño tímido, los padres deben procurar que salga más de casa, 

que abra más su círculo de amistades, que comparta sus cosas, etc., pero 

no forzándole, sino dándole ideas y predicando con el ejemplo, de lo 

contrario, con los años puede acabar siendo una persona temerosa, solitaria, 

arisca o desconfiada. 

• Frente a situaciones que les puedan resultar complicadas, en lugar de 

evitarlas  debemos  prepararlos  a  través  del  diálogo.  

• Debemos protegerle de los peligros verdaderos, pero sin llegar al extremo 

de convertirle en una persona débil y temerosa.  

¿QUÉ NECESITAN LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS? 

Los padres piensan que amas es hacer el camino más fácil a los hijos, 

cuando realmente, además de amor, lo que necesitan es: 

- Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Aprender
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Amistad
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- Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 

- Libertad para tomar decisiones. 

- Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones. 

- Potenciar la creatividad. 

- Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

- Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia. 

En los primeros años de la infancia, los hijos no podrían sobrevivir si les 

obligaran a ser ellos mismos, pero cuando crecen se les debe alentar en su 

independencia y reducir la necesidad de sus padres. 

Diga no a la Sobreprotección 

 Lo importante es tomar conciencia que somos padres sobre 

protectores, hacer compromiso “con el pulgar en alto”, de girar 

180ª en este tipo de comportamiento, recuerde que son estas 

actitudes esta creando conflictos de personalidad a su hijo. 

 El secreto es balancear el cariño hacia sus hijos, dosifique este 

sentimiento para las 24 horas del día, no tan sólo para 

determinados momentos. 

 La atención y cariño deben estar encaminados para todos los 

niños, no solo para el primero y último, o quizás para el que 

más se nos parece. 
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 En el caso del hijo único, evite que el niño sea el foco de 

atención, sencillamente mírele cada día un poquito más a su 

esposa  o esposo, sean ustedes recíprocamente el centro de 

atención.  

 Hay actividades propias de la edad que el niño puede realizar 

solo. Ustedes sin razón alguna, le crean dependencia. 

 Recordemos este mensaje “Los hijos nunca son nuestros” Dios 

nos encarga para formarles, guiarles y educarles, solo por un 

tiempo, luego se irán. Como padres debemos estar preparados 

para esta partida. 

 

GRADOS DE SOBREPROTECCIÓN 

Altas dosis de cuidados, atenciones y precauciones sin fundamento son un 

error a la hora de criar a los hijos, pues perjudican aspectos del desarrollo y 

generan inseguridad, la sobreprotección es un estilo de crianza que consiste 

en adivinar o prever las necesidades del menor antes de que este las 

manifieste. “Ese comportamiento es ideal hasta los 8 años. De ahí en 

adelante, la intención de la crianza es permitir que el pequeño exprese sus 

necesidades y en el tránsito de la infancia a la adolescencia aprenda a 

resolver por sí mismo tareas de la vida cotidiana, con la ayuda del adulto”.9 

 

 

                                                           
9
 Dr. Rafael Vásquez www.psicólogos.com 

http://www.psicólogos.com/
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Niveles de Sobreprotección 

En un grupo están los que manejan un nivel alto de inseguridad y sienten 

que si dejan de ejercer una protección exagerada, su hijo corre el riesgo de 

perderse o ser robado. “Tienen miedo de exponer al niño a sitios públicos, 

cuando el riesgo real es que el infante pierda la oportunidad de compartir 

espacios formativos, que hacen parte de su vida diaria”, comenta. 

En un segundo grupo se ubican los que albergan sensaciones de ansiedad, 

porque temen que el pequeño se caiga, se enferme o adquiera alguna 

infección. “Lo que necesita el pequeño es seguridad y guía por parte del 

adulto. Hay que vigilarlo, pero no hasta el punto de impedirle que se 

desarrolle, a través de ciertas actividades”, añade Chacón. 

En un tercero grupo se encuentran los que se empeñan en que sus hijos no 

sufran ni tengan ningún contratiempo. Si, por ejemplo, se le cae un juguete, 

la mamá se apresura a alcanzarlo y no permite que él aprenda a hacerlo.10 

Estos adultos tienden a impactarse cuando sus hijos lloran y no les permiten 

expresarse a través del llanto. “El papá protector, sin darse cuenta, bloquea 

e interfiere negativamente en el desarrollo del hijo. De ahí que en la etapa 

escolar pueda tener retrasos en el lenguaje y sea demasiado inseguro, 

porque su ambiente no le permitió desarrollar dichas habilidades”, concluye 

la especialista por ejemplo: Ana, de tres años, está jugando en el parque. Un 

niño se acerca a ella le quita el juguete, la empuja y ella llora. Mamá que ve 

                                                           
10

  Claudia Jiménez Chacón  www.psicólogos.com 

http://www.psicólogos.com/
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la escena se levanta, busca a ese niño, le quita el juguete y se lo devuelve a 

su hija. 

La mamá de Ana ha resuelto satisfactoriamente el problema de su hija, pero 

¿y Ana? Ha sido una mera espectadora, y cuando vuelva a suceder otra 

situación parecida volverá a recurrir a mamá. Ella no sabrá cómo resolver 

este problema. A menudo, los padres, de manera inconsciente, tienden a 

hacer de barrera entre sus hijos y sus problemas, para evitar que ellos 

sufran. No se dan cuenta de que con esta actitud lo que consiguen es que 

sus hijos no encuentren estrategias para enfrentarse a los problemas, ni de 

pequeños, ni de mayores. 

Es cierto que los niños nacen muy indefensos y necesitan del amor de sus 

padres para desarrollarse como persona, pero crecer implica, en función de 

su edad, la consecución de algunos logros tales como: 

* Conquistar su autonomía. 

* Desarrollar estrategias para resolver conflictos y dificultades. 

* Tolerar la frustración. No siempre las cosas son cuando uno quiere y como 

uno quiere, por tanto, hay que aceptar las alegrías y los fracasos. 

* Tener cierta libertad para tomar decisiones y aceptar sus consecuencias. 

Aunque estas cuestiones parecen una obviedad, me encuentro cada día con 

muchos padres con grandes dificultades en este terreno, y por tanto me 

encuentro con niños de cinco y seis años que siguen tomando biberón o que 
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sus madres les visten todas las mañanas para ir al cole. ¡Cuidado! Son niños 

de 5 años no bebés de 5 años. 

¿Cómo podemos ayudar al niño en este proceso? 

* Transmitirle cariño, confianza en sus posibilidades y comprensión ante las 

dificultades. 

* Plantear unos límites claros y coherentes. 

* Ayudarle a buscar estrategias para solucionar sus problemas. No resolver 

por él los problemas buscando  la solución. Preguntadle al niño qué puede 

hacer. 

Por último, la idea de que querer mucho a un hijo no implica evitarle todos 

los sufrimientos. Los excesos nunca son buenos, por tanto, hay que tener 

cuidado de no caer en los extremos de la sobreprotección ni en los de la 

sobre exigencia. Ambos extremos tienen siempre más consecuencias 

negativas que positivas. 

ACTITUDES NEGATIVAS Y CONDUCTAS ERRÓNEAS DE LOS PADRES 

Con la mejor buena fe y voluntad, muchos padres suelen adoptar actitudes y 

establecer relaciones negativas en la educación y crianza de los hijos que 

ocasionan consecuencias enormemente perjudiciales en el desarrollo de 

estos. Una de la clase principal de las actitudes y conductas erróneas y 

negativas en que los padres pueden incurrir en la crianza de sus hijos: es  la 

sobreprotección. 
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Durante los primeros tiempos de su vida, el niño depende totalmente de los 

padres, especialmente de la madre. A medida que el niño crece y se 

desarrolla, la necesidad de protección y cuidados inmediatos disminuye poco 

a poco.  

Pero en los padres, especialmente en las madres, actúa una fuerza en 

dirección opuesta que tiende a impedir o a demorar la emancipación 

psicológica del hijo, para prolongar la satisfacción que implica el hecho de la 

dependencia. Cuando prevalece esta tendencia, los padres se convierten en 

sobre-protectores. Estos padres se caracterizan por el control rígido que 

ejercen sobre la vida del hijo y con la intención de ampararlo y resguardarlo 

de supuestos peligros lo convierten en un ser indefenso e inútil para valerse 

por sí mismo.  

El pobre niño, sometido a la excesiva sobre-protección de sus padres, es 

privado de la libertad que necesita para desarrollar su personalidad, para 

hacer las cosas a su manera, para valerse por sí mismo ¿Cómo reaccionan 

los niños a estos mimos y sobre-protección de sus padres? Unos se suelen 

volver reservados, cohibidos o inseguros y acatan obediente y 

resentidamente lo que les ordenan y otros se tornan agresivos, díscolos o 

rebeldes por las frustraciones y bloqueos que experimentan. Todas ellas 

conductas negativas. 
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Las Normas en la Familia 

Ser padres y madres no es siempre una tare fácil, necesita de mucho amor y 

a veces implica de un arduo trabajo y sacrificio aunque siempre nos veremos 

recompensados por los logros que día a día los hijos consiguen. En una 

familia se hace imprescindible contar con normas de convivencia para 

sentirse cómodos y apreciados.  

Las normas ayudan a que sean respetados nuestros tiempos, espacios, 

gustos es decir que todos reconozcan los derechos y a respetar los 

derechos de los demás. Las normas son importantes para los niños porque 

les ayudan a comprender la realidad, les permite sentirse seguros y 

valorados en las que desarrollan hábitos con las que pueden convivir bien 

con los demás. 

Sin embargo para establecer las normas con los hijos se debe tomar en 

cuenta varios factores importantes: 

 Se debe siempre conocer el nivel de desarrollo en el que está el hijo, 

para saber que se puede pedir de él, es importante que las exigencias 

que se les haga, estén de acuerdo a sus capacidades, tomando en 

cuenta lo que puedan cumplir o hacer. Si se les pide cosas que 

todavía no pueden realizar, ellos y los padres se sentirán frustrados. 

 Se debe siempre utilizar un lenguaje claro y preciso para evitar 

confusiones, se debe explicar a los hijos e hijas la razón de cada de 

las norma, así ellos pueden entender porque es importante cumplirlas. 
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 No se debe dar nunca órdenes contradictorias, ante las cuales los 

niños no saben cómo responder, es importante que los padres estén 

de acuerdo a las normas que ponen a los hijos para no contradecirse 

entre ellos, porque después ellos tienen confusiones y no saben a 

quién oír. 

 No se debe castigar físicamente a los hijos, el castigo físico les 

produce a los niños graves daños, les crea sentimientos de rabia e 

impotencia, les hace sentirse inseguros, incapaces de hacer las cosas 

bien y les limita su capacidad de aprender y actuar con inteligencia. 

Hay que aprender que siempre EL EJEMPLO ES LA MEJOR MANERA 

DE ENSEÑAR. 

Principales dificultades en la crianza de las hijas  e hijos. 

Para nadie es fácil ser padre y madre. Esto se aprende poco a poco 

acertando y equivocándose y aunque resulte difícil, no hay tarea más 

satisfactoria. Una de las principales dificultades de la crianza de los hijos e 

hijas es lograr un buen equilibrio, justo y sano entre nuestras necesidades de 

los pequeños. El trabajo fuera del hogar, limita mucho el tiempo que se les 

pueda dedicar a los hijos, pero se debe saber que no depende tanto de la 

cantidad, sino de la calidad de ese tiempo.  

Si se comparte un momento con alegría con los niños, también se puede dar 

espacio para ocuparse de ellos mismos y de la pareja. Se debe tomar en 

cuenta que los hijos tienen el derecho de no estar siempre de acuerdo con 
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los padres, a tener sus propios gustos, el derecho de decir que no, de 

enojarse, de tener rabia e ira. Tal vez son los momentos en los cuales se 

produzcan las mayores dificultades. Se debe aceptar a los hijos, pueden 

tener estos sentimientos y hay que ayudarles a que los comprendan. Esto se 

lograra si se aprende a comunicarse con ellos para poder hablar acerca de 

lo que sienten. 

De igual manera, los padres tienen el mismo derecho de tener, a veces 

sentimientos de cansancio, enojo y rabia. Si en estos momentos se dan 

tiempo para descansar, salir o estar solos se puede entender y superar y no 

descargar estos efectos, en los hijos. Muchas veces estos sentimientos 

negativos, hacen que en un hogar se produzca violencia, no solo hacia los 

hijos, sino entre la pareja. La violencia puede ser física y verbal, con 

humillaciones, burlas, etc. Cuando esto sucede es mejor acudir a pedir 

ayuda par lograr superarse y cambiar. 

Hay fundamentos que facilitan y orientan a los padres hacia una crianza 

humanizada: 

 El padre debe ser que la experiencia de la crianza de su hijo es una 

relación interhumana, en la que intervienen el padre o los padres, el 

niño y los medios familiar y social. Es una oportunidad de crecimiento 

y logro de sabiduría: los padres como seres humanos sienten cada 

situación en la vida familiar, como una experiencia nueva, que justifica 

recursos nuevos. 
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 Los padres deben procurar un trabajo personal en su autoestima, su 

autonomía, su libertad, a lo largo de la crianza de sus hijos; esto les 

hará a ser asertivos, seguros y con mayor capacidad de disfrute. 

 El éxito y disfrute de la crianza de los hijos esta relacionado con el 

éxito o disfrute de otras empresas de su vida, como la experiencia 

conyugal, la del trabajo, amistad, etc. 

 Cada hijo es único; se trata de un ser con una singularidad y unos 

atributos individuales, por lo que la crianza de los hijos no podrá ser 

en serie. Los padres son tantas veces padres, como tantas veces 

hijos tengan.11 

 Es necesario conocer al niño y sus características, de acuerdo con su 

edad y sus crisis. 

 El amor y la ternura son ingredientes imprescindibles en la crianza. 

 Los niños aprenden de modelos que les dan los padres y maestros. 

Otra forma de aprendizaje es por medio del error-ensayo: por ello el 

error es parte del aprendizaje. 

 Los padres pueden violentar a sus hijos con sangre o en forma sutil o 

imperceptible; ambas formas son devastadoras y lesivas para el 

desarrollo integral del niño. 

 El subsistema padres debe separarse del subsistema conyugal y debe 

preservarse la relación de padres pese a que la relación conyugal se 

encuentre lesionada o rota. 

                                                           
11

 Puericultura: EL ARTE DE LA CRIANZA. (Pág. 76) 
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Los padres deben distinguir la autoridad y el poder; la primera se refiere al 

respeto mutuo, la segunda al uso de fuerza física, moral, psicológica o social 

para doblegar la voluntad del niño. La crianza humanizada es el primer 

acuerdo de paz, es la esperanza que se tiene para que en el próximo siglo 

los adultos de entonces hablen, actúen y defiendan la libertad, la dignidad y 

la paz, aunque creamos haber ganado muchas guerras. 
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AUTOESTIMA 

PSICÓLOGOS Y EDUCADORES OPINAN SOBRE LA AUTOESTIMA. 

N. Branden afirma que: “la autoestima actúa como el sistema inmunológico 

de la conciencia, dándole resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración. 

Cuando la autoestima es baja, disminuye nuestra resistencia frente a las 

adversidades de la vida.” 

“Es la experiencia de ser aptos para la vida y para sus demandas y 

exigencias que consiste en confianza en nuestra capacidad de pensar y 

afrontar los desafíos de la vida, sentimiento de ser capaz, de valía personal 

a ser felices a ser dignos de merecer de tener derecho a afirmar nuestras 

necesidades y a gozar los frutos de nuestro esfuerzo, es un  sentimiento de 

ser digno de cariño”12 

“Es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de pensar, 

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 a 6 años cuando se empieza a 

formar un concepto de cómo nos ven los mayores (padres, maestros, 

compañeros, amigos, etc.) y las experiencias que vamos adquiriendo. 

Además es la consideración y el aprecio que tenemos hacia nosotros 

mismos, como nos valoramos y cuanto nos queremos.”13 

                                                           
12

 Wilfredo Ramírez Lituma. Autoestima y excelencia personal 
13

 Navarro Susana. Test de la Personalidad.  (Pág. 69) 
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“Trasmitir al niño de acuerdo a su etapa lo valioso y bueno que el o ella es 

por sus propias características, no se trata de elogiar, todo cuanto haga 

nuestro pequeño, las frustraciones también son parte del crecimiento si no 

rescatar aquello que es positivo y distinguirlo de ciertas conductas o 

momentos que son negativos, estimular al niño a desarrollar y fortalecer sus 

talentos y habilidades sus aspectos básicos en la formación de la autoestima 

positiva.”14 

“Autoestima es la aceptación y valoración positiva de uno mismo, sin juicio 

negativo alguno. Es la forma de pensar, sentir y actuar que implica que tú 

aceptas, respetas, confías y crees en ti mismo. Esto te permite optar por 

sentimientos más húmedos, amigables y confortables hacia ti mismo y estar 

preparado para enfrentar cualquier situación.”15 

“La autoestima se define como lo que cada persona siente por sí misma, su 

juicio general acerca de sí mismo. Expresa una actitud de aprobación o 

desaprobación (alta o baja) e indica en qué medida el individuo se sienta 

capaz, digo y exitoso.es pues la autoestima un juicio personal que se 

expresa en las actitudes del individuo hacia si mismo. La inclusión de la 

autoestima como una de las metas del desarrollo infantil se fundamenta en 

el convencimiento de la función primordial que desempeña el amor propio en 

el desarrollo de los niños y jóvenes. “16 

 

                                                           
14

Enciclopedia de la Psicología, Como mejorar la AUTOESTIMA de nuestros Hijos.  Pág. 25  
15

 Manualidad de la Modalidad Centros Integrados de Desarrollo Infantil. Pág. 130 (4to párrafo) 
16

 Puericultura: EL ARTE DE LA CRIANZA. Pág. 23 (1mer párrafo) 
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Las raíces de la AUTOESTIMA 

La autoestima tiene sus cimientos, hunde sus raíces, en la necesaria 

confianza básica en esa primera sensibilidad, aceptación cooperación y 

accesibilidad de la madre- padre y en su capacidad de respuesta ante las 

señales de su hijo(a), que hacen posible el apego seguro. 

Esa sensación íntima y profunda, ese concepto que va formando acerca de 

nosotros mismos, va modelando y dirigiendo nuestro destino, porque las 

elecciones y decisiones más importantes y significativas que tomamos a lo 

largo de la vida tiene una relación directa con la fuerza de ese inicial apego-

amor  seguro de sentirse vinculado íntimamente y formando parte de algo y 

de alguien como ser especial y único singular. 

El ser humano evoluciona del apego a la autoestima, de la fuerza del amor-

seguro de la primera infancia a la fuerza del amor-autoestima de la madurez, 

cuyos efectos serán decisivos en todos los momentos de la existencia. 

Como afirma Nathaniel Branden, el modo en que nos sentimos con respecto 

a nosotros mismos afecta virtualmente de forma decisiva a todos los 

aspectos de nuestra experiencia, desde la manera en que funcionamos en el 

trabajo, en el amor, hasta en nuestro proceder como padres  y personas y en 

las posibilidades que tenemos de progresar en la vida. Muchos estudios 

muestran que la autoestima es muy alta al principio de la niñez y luego 

disminuye durante los primeros años de colegio. Parece que la valoración de 
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los más pequeños es más independiente de los padres y de los maestros 

que la valoración que hacen los niños de edad escolar. 

Los niños de edad escolar saben lo que piensan acerca de ellos sus 

compañeros, y a su vez son más capaces cognitivamente de dar sentido a 

esta información. Parece que, en contra de las creencias generalizadas, la 

entrada en la adolescencia supone un aumento de la valía personal. El 

adolescente recupera la autoestima de su primera infancia y al volverse 

aumenta su capacidad y rendimiento.  

Porqué es tan importante la autoestima  

 Se ha llegado a afirmar que una persona con poca o nula autoestima, que 

no se acepta ni se ama, padece seguramente la más grave  y limitadora de 

las minusvalías. Pienso que quien esto afirma no va muy descaminado, ye 

que la autoestima es como el aceite; todo lo impregna con rapidez, para bien 

(autoestima alta) y para mal (poca o ninguna autoestima). 

Cualquier compañero psicológico en ejercicio profesional puede dar fe de 

que es prácticamente imposible encontrar un problema, dificultad o trastorno 

psicológico ya sea de agresividad, angustia, celos, complejos, depresión, 

drogas, inseguridad, bajo rendimiento en el estudio o en el trabajo, etc.- cuya 

base no sea la falta de autoestima , de aceptación y de amor comprensivo  

para consigo mismo. 
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¿Hay algo más necesario y decisivo para el éxito personal y social que 

valorarse a uno mismo con aprecio, respetarse y sentirse reconocido, con 

suficiente capacidad y aptitudes para lograr lo que nos proponemos? Pues 

todo esto se sintetiza en la palabra autoestima. 

Lo normal debería ser disfrutado de un alto grado de auto aceptación y de fe 

en las propias capacidades, y tener la firme convicción de que merecemos 

una vida feliz y que está en nuestras manos el procurárnosla. Pero, por 

desgracia, abundan más las personas que no se quieren ni valoran, se 

sienten incapaces y tienen serias dudas sobre sí mismos y sus aptitudes, y 

por ello les da miedo arriesgarse y atreverse con lo nuevo y desconocido. 

Igualmente, la autoestima es importante porque: 

 Nos da seguridad y nos vacuna e inmuniza contra las adversidades y 

contratiempos cotidianos; también contra las adversidades y 

contratiempos cotidianos; también contra los que sólo nos llegan 

alguna vez en la vida. 

 Nos hace más fuertes y tenaces en los momentos de frustración y 

desaliento. 

 Nos motiva, ilusiona e impulsa a superarnos, a lograr nuestros 

propósitos en todos los planos sin excepción: afectivo, intelectual, 

laboral, social, espiritual. 

 Nos hace más bondadosos, humanos y equilibrados, pues nos inclina 

de forma natural a la buena voluntad, a la empatía y comprensión, a 
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la benevolencia y a los actos nobles y solidarios, porque ya no 

percibimos a los demás como enemigos a los que hay que abatir o 

como una amenaza inminente. Una persona que goza de verdadera 

autoestima no necesita hacerse fuerte con sus complejos, miedos, 

amenazas y acciones violentas. 

La falta de amor puede convertirnos en verdaderos despojos sociales si no 

conseguimos restañar a tiempo la herida a la frustración y del desprecio a 

nosotros mismos. Cuando somos niños, nos ayuda a reafirmarnos en la 

confianza básica y a potenciar los primeros y todavía infantiles sentimientos 

de autoestima la opinión que los demás se van formando de nosotros y que, 

en buena medida, hacemos nuestra, así como los pequeños logros que 

vamos sumando y dejan a las claras que somos capaces y valiosos para 

influir en nuestro entorno y ejercer un poder sobre él.17 

A medida que crecemos y maduramos, los sentimientos de autoestima son 

más firmes y sólidos, dependemos mucho menos de los juicios y 

valoraciones de los demás y nos vamos acercando de la autoestima 

auténtica, que es la que alimenta y potencia lo que cada uno pensamos y 

sentimos de nosotros mismos, en el individuo adulto y maduro 

psicológicamente, la autoestima es más un sentimiento-convicción que nace 

y se fomenta en el interior.  

                                                           
17

 Bernabé Tierno.  La fuerza del Amor.- pág. 85 (3 párrafo)  
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Por más que nos alaben, reconozcan, muestren afecto y confíen en nosotros 

y por más que demos una estupenda impresión de bondad, seguridad e 

inteligencia, si en lo profundo de nosotros mismos nos sentimos vacíos de 

esos méritos y cualidades, como unos impostores y defraudadores, 

seguiremos siendo personas inseguras y con baja autoestima. Nada ni nadie 

puede darnos la seguridad que no hemos sabido proporcionarnos a nosotros 

mismos. 

COMÓ INFLUYE LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS   

La autoestima que siempre se traducía en sentimiento de competencia, 

aparecía como el primer factor determinante del éxito escolar, mucho más 

incluso que una notable capacidad intelectual. Cualquier profesor –educador 

habrá podido comprobar en incontables ocasiones que niños con una 

capacidad natural resultan muy brillantes e inteligentes y obtienen 

extraordinarios resultados, gracias a su alta autoestima y tenacidad; por el 

contrario no pocos estudiantes con un cociente intelectual muy alto, pero 

inseguros y sin autoestima, fracasan en los estudios. 

Un niño sin autoestima pierde el interés y la motivación porque no se creé 

capaz y no suele obtener los resultados deseados. Esto le conduce a 

sentirse todavía más inútil, a desarrollar mayor ansiedad y sentimiento de 

culpa a tener menos confianza en si mismo, como si se tratara de una 

terrible espiral sin fin. 
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Si no se interviene a tiempo con las adecuadas estrategias 

psicopedagógicas, el niño se sentirá fatal al ver que no puede satisfacer las 

expectativas de sus padres y profesores, y caerá en un estado de abulia 

total, en el callejón sin salida del auto condena y el convencimiento de que 

jamás logrará romper dicha espiral.  

La motivación, el rendimiento escolar y deportivo, la calidad de las relaciones 

con los compañeros, la tolerancia a la frustración y el abuso de drogas y 

alcohol están necesariamente influidos por la manera como piensan los 

niños y los jóvenes sobre sí mismos. La autoestima es un sentimiento que se 

expresa siempre con hechos.18 

Causas y efectos: 

Los estudios de niños pequeños, muestran que el estilo de crianza de los 

padres, durante los tres o cuatro primeros años determina la cantidad de 

autoestima inicial del niño. En adolescentes y adultos no se sabe aun la 

causa y los efectos, es más confuso de determinar. 

 

La autoestima proviene de las circunstancias de la vida y estas 

circunstancias están decisivamente influidas por la propia autoestima. 

Si mejoramos nuestra autoestima, mejoramos sus circunstancias 

(autoestima y circunstancias están relacionadas indirectamente). La idea que 

tenemos de nosotros mismos puede afectarla. 

                                                           
18

 Puericultura: EL ARTE DE LA CRIANZA. Pág. 23. 
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CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE 

5 AÑOS: 

Este momento del desarrollo de las niñas y los niños tiene una especial 

significación porque representa la etapa en que muchas niñas y niños 

ingresan por primera vez a la escuela a cursar el grado pre escolar con el 

que se inicia su educación básica. 

Características: 

 Alcanzan un desarrollo de sus capacidades y destrezas intelectuales 

motrices y verbales, que les permite aprender cosas nuevas con 

facilidad. 

 Comparten con otros niños en juegos grupales y de reglas. 

 Responden preguntas y hacen relatos de forma coherente y fluida, 

con frases y oraciones sencillas. 

 Dibujan con facilidad e imaginación. 

 Se interesan por aprender e ir a la escuela. 

 Pueden cuidarse a sí mismos y a niños más pequeños. 

Necesidades: 

 Tener nuevos amigos y compañeros de juego. 

 Actuar en espacios más amplios que el que le brinda su propia 

casa. 

 Que les contesten sus preguntas e inquietudes 
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 Mostrar sus habilidades y destrezas físicas e intelectuales y que 

se las elogien. 

 Que les permitan realizar deportes y ejercicios físicos. 

 Que se le advierta de los peligros. 

 Que se le advierta de los peligros. 

 Que se les den pequeñas tareas y responsabilidades domésticas. 

 Que se les permita tener una mascota quien cuidar. 
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Retrato robot de niños con autoestima alta y baja. 

AUTOESTIMA  ALTA AUTOESTIMA BAJA 

 Se sienten valiosos por sus logros. 

 Asumen su responsabilidad. 

 Son independientes y autónomos 

 Afrontan metas y retos con ilusión. 

 Encajan los fracasos y aprenden 

de ellos. 

 Tienen un buen nivel a la 

tolerancia y frustración. 

 Son naturales y espontáneos 

dicen lo que piensan. 

 Aceptan sus limitaciones. 

 No se comparan con nadie 

 Saben hacer amigos e influyen en 

otros. 

 No pierden el tiempo en lamentos. 

 Pasan la acción con coraje 

 Se gratifican y felicitan a sí 

mismos por los logros obtenidos. 

 Se infravalora y no atribuyen sus 

logros a su esfuerzo y capacidades. 

 Culpan a otros de sus propios 

errores. 

 Evitan situaciones de riesgo que les 

provocan ansiedad. 

 No se arriesgan por miedo al 

fracaso y alas críticas de los demás. 

 Se frustran por cualquier cosa. 

 Se encierran en sí mismo y tienen 

dificultad para expresar lo que 

piensan y sienten. 

 Se comparan desfavorablemente 

con los demás. 

 Se sienten impotentes e incapaces. 

 Siempre encuentran razones para 

no pasar a la acción y pierden 

tiempo y energías inútilmente. 

 Rara vez se gratifican y felicitan por 

algo. 
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Autoestima y capacidad para establecer relaciones satisfactorias en los 

niños, hacer amigos. 

Los niños con buen nivel de autoestima y confianza desarrollan buenas 

relaciones interpersonales porque su seguridad les lleva a ser abiertos y 

comunicativos. De manera natural y espontánea saben salir de sí mismos, 

abrirse a los demás, a quienes aceptan y valoran, y por quienes, a su vez, 

son queridos y valorados. No se sienten relegados por el hecho de que no 

los presten demasiada atención, son bastante tolerantes con las bromas, y la 

confianza y la seguridad que tienen de sí mismos la contagian y trasmiten a 

los demás.  

¿Cómo se comportan los niños inseguros y de baja autoestima? Suelen ser 

recelos y distantes, no saben salir de sí hacia los demás y esperan que sean 

los otros quienes vengan a ellos. Por desgracia su actitud de desconfiada y 

temerosa no es la más propicia para que los demás se atrevan acercarse y 

cada vez son más escasas las posibilidades de llegar a establecer 

relaciones amistosas con sus iguales. 

Por otra parte y aunque resulte paradójico un niño con baja autoestima da 

tanta importancia a las relaciones con los demás que necesita 

constantemente recibir una aprobación y apoyo que el no sabe darse a sí 

mismo. Además se produce un fenómeno curioso que todavía agrava más la 

situación: el niño distorsiona y mal interpreta todo, las miradas, las risas, la 

alegría de sus compañeros e incluso de los extraños; siempre las traduce de 
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forma peyorativa. Piensa que se ríen, le critican y le juzgan 

menospreciándole y acaba por pensar, influido por su baja autoestima, que 

los demás tienen de el la misma opinión negativa que él ha llegado a 

formarse de sí mismo.19 

Como siente que no es aceptado, querido y valorado, actúa y se comporta 

como si ésa fuera realmente la actitud y el pensamiento de los demás. Al 

final por desgracia, convierte en realidad lo que piensa de sí mismo. Porque 

si uno no se acepta no se quiere ni se valora, no cree en sí mismo ¿Cómo 

va a lograr que lo hagan los demás? Una vez más aparece activa y 

determinante la fuerza del amor, en este caso hacia si mismo, como 

autoestima, que necesariamente debe estar presente en todas las etapas y 

momentos cruciales de nuestra vida.  

¿Cómo se comportan los padres con baja autoestima? 

Los padres con baja autoestima son inseguros, fríos, autocráticos, hostiles y 

ansiosos, a veces hasta perfeccionistas y escrupulosos, hacen problema de 

casi todo, se muestran muy nerviosos, pierden el control de la situación con 

frecuencia y contagian a los suyos la inseguridad y la baja estima que tanto 

influye en sus vidas y en la de los hijos. No poco de estos padres pretenden 

que sus hijos sean lo que ellos no pudieran ser y logren objetivos y metas 

que ellos no lograron. 

                                                           
19

 Bernabé Tierno.  La fuerza del Amor. Pág., 90  (párrafo 3) 
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Estos niños viven en una permanente y desastrosa indefinición, envueltos en 

la duda de ser ellos mismos o ser lo que sus padres han decidido que sean 

con el fin de superar la frustración que les viene de hace años. 

Otra característica de los padres con baja autoestima es que no saben 

motivar a sus hijos ni reforzar y alentar conductas positivas, y pueda ocurrir 

que jamás les alaben ni reconozcan nada o que les elogien a des tiempo y 

por cualquier cosa o que toda se convierta en una crítica negativa. La 

conclusión a que debemos llegar es que un niño estará verdaderamente de 

suerte si ha nacido en un hogar en el que todos los miembros de la familia, 

particularmente sus propios padres, gozan de una autoestima alta. 

A mayor autoestima o amor a sí mismos, más fuerza, ilusión y capacidad de 

amar tendrán los padres para con el hijo. Recordemos que lo semejante, que 

el amor genera más amos y que la auto confianza trasmite confianza.  

A diferencia de los padres de los niños con una lata autoestima son por lo 

general quieren y aceptan a sus hijos, son exigentes en cuanto al 

desempeño académico y la buena conducta. Muestran respeto y permiten la 

expresión individual. En la corrección de los niños confiaban mas en las 

recompensas que en los castigos, como hallazgo importante, los padres 

tienen alta autoestima y llevan una vida satisfactoria y activa. 

Este tipo de padres reciben a su vez una serie de estímulos por parte de sus 

hijos, que los animan a ser amorosos y firmes y democráticos, demostrando 
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así la direccionalidad, mecanismo muy importante en esta clase de 

interacciones retro alimentadoras. 

¿Qué pueden hacer los padres para fomentar la autoestima en el niño o 

niña? 

Elogiar a sus hijos: 

A los niños les encantan los elogios. Los elogios deben ser específicos y 

sinceros para que tengan un efecto positivo. Lo que importa es que los 

padres se concentren en las cosas positivas que hacen sus hijos, no en las 

cosas negativas. Las críticas y los rechazos por parte de los padres suelen 

tener como consecuencia que los hijos tengan poco autoestima. 

Tratar a sus hijos con respeto: 

Los padres deben tratar a sus hijos con el mismo respeto con que se trata en 

la calle a alguna persona extraña. Una manera importante en la que los 

padres pueden mostrar respeto a sus hijos es poniendo cuidado en lo que 

les dicen. Los padres deben empezar a mostrar respeto a sus hijos diciendo 

“por favor” y “gracias”. También los padres deben exigir que sus hijos hagan 

lo mismo cuando sea necesario.  

No pedir perfección a sus hijos: 

Nadie es perfecto, y los padres no deberían esperar que sus hijos lo sean. 

Los niños necesitan saber que sus padres los aceptarán tal y como son, con 

fallos y todo. Tal aceptación ayuda a los niños a sentirse seguros de si 

mismos, lo que resulta en el desarrollo de una imagen positiva. 
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Escuchar y responder a sus hijos: 

Los padres deberían hacerles saber a sus hijos que sus preguntas y 

opiniones son importantes, y tratarlos con respeto. Si los padres no ponen 

atención a lo que sus hijos dicen, o si actúan como si lo que dicen no tuviera 

sentido o es aburrido, sus hijos pensarán que no son importantes. Los 

padres deben tratar de contestar las preguntas de sus hijos tan honesta y 

completamente como sea posible. Y en lugar de evitar una pregunta o 

inventar una respuesta, los padres deberían reconocer cuando no saben 

algo. Los niños no esperan que sus padres sean perfectos, pero sí esperan 

que sean honestos. 

Estimular a sus hijos a que tomen decisiones por sí mismos: 

Tomar decisiones es una habilidad muy importante que los niños deben 

poseer. Esta habilidad aumenta en importancia conforme los niños crecen y 

se convierten en adultos. Los padres pueden fomentar en sus hijos la 

habilidad de tomar decisiones de diferentes maneras. Así, algunos juegos 

que requieren la habilidad de tomar decisiones, como el tablero de damas, 

son buenos para desarrollar la habilidad de tomar decisiones.  

Cuando los niños toman una decisión, es importante que los padres exijan 

que sus hijos cumplan con las decisiones que han tomado. Los niños deben 

aprender que cada decisión tiene su propia consecuencia. 

Dar responsabilidades a sus hijos: 

Los niños maduran cuando se les dan responsabilidades: como tareas 

diarias o semanales hacen saber a los niños que los padres creen que ellos 

son capaces y que confían en ellos para cumplir con sus tareas. 
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Dar la oportunidad para tomar decisiones y resolver problemas: 

Ningún padre quiere ver a sus hijos fracasar, y algunos padres tratan de 

proteger a sus hijos del fracaso, alejándolos de actividades y situaciones en 

las que ellos pueden fracasar. Sin embargo, es importante que los niños 

aprendan que todos, adultos y niños, fallamos alguna vez. 

Los niños no pueden aprender cómo manejar desilusiones y frustraciones 

sin primero haberlas experimentado.  

Así que en lugar de protegerlos excesivamente y tratar de prevenir sus 

fallos, los padres deberían ayudar a sus hijos a confrontarlas con una actitud 

positiva. Cuando el fracaso o el rechazo ocurren, los padres deberían 

asegurarse que sus hijos aprendan a no tomarlo tan a pecho. Los padres 

pueden mostrar a sus hijos que tales cosas suceden por muchas razones, 

pero no porque ellos son malas personas. 

Si los niños toman los fracasos y rechazos como algo temporal y no como un 

reflejo de su individualidad, serán menos propicios a que estos afecten su 

autoestima. 

 

Fomente los intereses y las habilidades de sus hijos: 

Los padres deberían apoyar a sus hijos a participar en las actividades que a 

ellos les interesen. 

Participando en actividades que son interesantes y divertidas, y en las 

cuales ellos puedan sobresalir, ayuda a mejorar su autoestima. 
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AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA 

Con el término de auto concepto se refiere, al modo en el que el niño se ve a 

sí mismo. El auto concepto comienza a formarse hacia los dos años. En esta 

temprana edad, el auto concepto se basa en la capacidad que tiene el niño 

para comunicarse con las personas y que estas transformen el mundo según 

sus necesidades, por ejemplo un niño al que nadie hace caso y que no 

consigue que los adultos cubran sus necesidades, es un niño que empieza 

generando una imagen negativa de sí mismo. 

Más adelante se añaden otros componentes como la cantidad de afecto que 

despierta, las tareas que puedan resolver por si solo o después de atraer la 

cooperación de un adulto y las iniciativas que pueden llevar a cabo. Cuando 

la respuesta del medio familiar o escolar es positiva, el niño suele tener un 

buen concepto de sí mismo.  Todo auto concepto debe basarse en la 

realidad de las capacidades. Los padres que disimulen los defectos o errores 

del hijo y le proporcionan una imagen trucada de sí mismo, hacen tan flaco 

favor a sus hijos como los padres que sistemáticamente resaltan solo los 

errores.  

Tener un auto concepto ajustado a las capacidades reales es muy 

importante para poder mejorar y recibir sin acritud las críticas y los 

comentarios de los padres. Los hijos continuamente criticados generan un 

auto concepto muy débil que se defiende sin cesar contra las críticas.  

La autoestima es un aspecto del  auto concepto que implica juicios sobre la 

valía de uno mismo y los sentimientos asociados con esos juicios. La 
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autoestima influye en las experiencias emocionales del niño, en su conducta 

y el ajuste psicológico a largo plazo.20 

 

Auto concepto según las edades  

Los preescolares se definen a sí mismo a través de atributos observables 

como el color de cabello o de acciones típicas como “voy a la escuela”. A lo 

largo del tiempo, los niños empiezan a hablar de estados internos como lo 

que les gusta o como se sienten en determinadas situaciones, los niños 

mayores enfatizan competencias como: “ya leo bien”. El numero de atributos 

psicológicos aumenta con la edad “soy generoso”, “soy lista”. 

 

Otro aspecto importante es tener un auto concepto apropiado vital para el 

rendimiento del niño en el jardín o la escuela. Cuanto mejor se conoce uno a 

sí mismo, tanto sus limitaciones como sus grandezas, mejor puede evaluar 

el esfuerzo que requieran las tareas escolares, no esperemos que nuestros 

hijos sean mayores para cuidarnos de su auto concepto. Lo formarán con 

nuestra ayuda o sin ella, y de ello dependerá gran parte de su futuro. 

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN 

La importancia que tiene la autoestima en la educación es porque tiene que 

ver con el rendimiento escolar, con la motivación, con el desarrollo de la 

personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo del niño 

consigo mismo. Cada vez que se establece una relación, se esta 

                                                           
20

 Psicología Infantil. Asesor de Padres. (pág. 164- 3 párrafo ) 
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trasmitiendo aprobación o desaprobación y en esa misma medida, se van 

devolviendo o entregando características personales que pasan a integrar la 

autoimagen de esa persona. 

De este modo, la interacción con el profesor va teniendo repercusiones en el 

sentimiento de confianza de si mismo que desarrolla el niño, es decir, se 

siente que lo hacen bien o mal. Si el niño percibe que el profesor es cercano, 

acogedor y valorativo con los alumnos, va a proyectar formas de establecer 

relaciones, interiorizara en forma casi automática este tipo de interacciones. 

Se puede apreciar que existe una relación circular; si el niño tiene una 

autoestima alta se comportara en forma agradable, será cooperador, 

responsable, rendirá mejor y facilitara el trabajo escolar. Por lo tanto el 

profesor positivamente será re forzante, estimulante y entregara 

retroalimentación positiva; lo que hará que el niño se comporte mejor, y así 

sucesivamente generándose un círculo virtuoso. 

Si su autoestima es baja se pondrá agresivo irritable, poco cooperador, poco 

responsable. Con esta situación es altamente probable que el profesor 

tienda a asumir una postura más crítica y rechazan te frente al niño, quien a 

su vez, se pondrá más negativo y desafiante, creándose así un círculo 

vicioso. Por otro lado, se ha encontrado una relación entre la autoestima de 

los profesores y la autoestima de los niños. Los profesores con una buena 

autoestima son más reforzadores, dan más seguridad a los niños, están mas 
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satisfechos con su rendimiento escolar, desarrollan un clima emocional mas 

positivo y sus alumnos se aprecian más contentos en la sala de clases. 

Los profesores con baja autoestima tienden a tener miedo de perder 

autoridad por lo tanto usan una disciplina mucho mas represiva y sus 

alumnos son menos creativos, no saben trabajar solos, son mas tensos e 

irritables y dependen del control que el adulto ejerce sobre ellos. 
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f)  METODOLOGÍA 

Con el presente proyecto se pretende alcanzar los objetivos propuestos la 

misma que se fundamenta en métodos, técnicas y procedimientos. Para el 

cumplimiento de los objetivos se aplicara la siguiente metodología de 

trabajo: 

De acuerdo con los objetivos planteados, se prevé que serán utilizados los 

métodos básicos: científico, deductivo, inductivo, descriptivo y sintético, 

indistintamente, ajustándose a la necesidad que cada ítem requiera o se 

disponga de información, para utilizar el método que sea conveniente. 

Método Científico: Permitirá plantear el problema, los objetivos generales 

como específicos, es decir el método científico estará  presente en el 

desarrollo de toda la investigación. 

Método Deductivo: Cederá en realizar el estudio, al tratar de confrontar la 

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

teórica que orientará a la investigación, esto será cuando se emitirá la 

relación entre la sobreprotección y su repercusión en la autoestima de las 

niñas y niños.  

Método Inductivo: Consistirá en  estudiar primero aquellos casos 

particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad de 

las niñas y niños investigados, el cual se realizará luego del análisis de 

resultados. 
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Método Descriptivo: Se destinará para describir la situación actual del 

problema, accediendo a describir el número de niñas y niños que según la 

encuesta aplicada a las maestras parvularias y padres de familia resultarán 

ser sobreprotegidos, ya que se propondrá  su interpretación racional y el 

análisis objetivo del mismo, todo ello será a través de la investigación 

bibliográfica y de los casos analizados.  

Método Sintético.- Con él se podrá sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

TÈCNICA: 

 La encuesta-. Se dirigirá a los padres de familia, del Primer año de 

Educación General Básica del Centro Educativo: “José Alejo 

Palacios”. 

 Test: Se empleará el test de la Autoestima a las niñas y niños de este 

centro educativo. 

INSTRUMENTOS: 

 La Encuesta: Se formulará una serie de preguntas, la misma que 

servirá como base para  verificar casos de sobreprotección.   

 Test: Este test es una compilación obtenido del libro: Los Test en la 

Psicología Infantil del autor: Amable Ayora Fernández con el objetivo 

de evaluar el desarrollo de la autoestima en las niñas y niños. Se 
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Empleará individualmente con una duración de 15 a 20 minutos por 

cada niño. 

INSTRUMENTOS: 

CUADRO DE MUESTRA: 

Población escolar de los paralelos Hormiguitas y Pollitos del Primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios 

Población 

                     Investigada 

Centro Educativo 

 

       PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

    H M 

“José Alejo Palacios” Hormiguitas 

Pollitos 

11 

10 

11 

13 

22 

23 

Total  21 24 45 

FUENTE: DIRECCION DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”             

RESPONSABLE: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 

 

Población 

                     Investigada 

Centro  

Educativo 

 

        

        PARALELOS 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

TOTAL 

 

 

“José Alejo Palacios” 

Hormiguitas 

Pollitos 

22 

23 

22 

23 

Total  45 45 

FUENTE: DIRECCION DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”             

RESPONSABLE: SILVIA ALEJANDRA JARAMILLO OCHOA. 
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g)  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 
 

 
AÑO   2011 

 
                                           AÑO 2012 

 Julio. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Marzo. Abril Mayo. Junio. Julio. 

SEMANAS 1 2 34 1 2 3 4 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 3 4 1 2 34 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tema.    X             

Elaboración del 
proyecto. 

    
X     

                  

Asigna miento del 
Director de Tesis 

  x                             

Aplicación de 
instrumentos análisis e 
interpretación de 
resultados 

    
 

x 

 
 

  x 

  
 
          

 
 
 

    

Conclusiones y 
Recomendaciones. 
 

      
x 

 
 

  
 
 

         
 
        

 
 
 

 
 
 

Resumen de la tesis 
(ingles) 
 

       
X 

 
x 

    

Presentación del 
informe y calificación 
privada. 

          
    x 

   

Sustentación pública.          x   

NOTA: El tiempo empieza a transcurrir desde el momento de la aprobación del proyecto de tesis
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h) PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTOS: 

Institucionales: 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

Carera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Centro Educativo “José Alejo Palacios”. 

Humanos: 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Coordinadora y Docentes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 Directora de Tesis (por asignarse) 

 Graduante: Silvia Alejandra Jaramillo Ochoa. 

 Directora y Docentes del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Materiales: 

 Materiales de Oficina: 

 Hojas. 

 Cuadernos 

 Flash  

 Esferográficos  

 Borrador. 

 Copias 

 Carpetas 
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 Equipo de Cómputo. 

 Material Bibliográfico:  

 Internet, 

 textos, 

 revistas, 

 folletos, 

Recursos económicos: 

Gastos destinados para el director de tesis 250

Gastos de movilización 30

Internet 45

Material de oficina 80

Recopilación bibliográfica 100

Copias 25

Gastos de tramitación 100

Gastos de tipiado e impresión 300

Gastos de empastado 200

Otros 100

Imprevistos 100

TOTAL 1.330

  RUBROS                                                       VALORES
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j)ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, DEL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA  

Estimado Padre de Familia: 

La presente entrevista tiene  como  propósito  conocer  y determinar de qué 

manera incide la sobreprotección en la autoestima de sus hijos. Cuyos 

resultados serán de gran ayuda para esta investigación.  

Le ruego responder con absoluta sinceridad. Piense un poco antes de 

contestar, sus respuestas son de carácter confidencial. 

 

A. Datos informativos: 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………….. 
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En cada pregunta, seleccione solo tres respuestas, coloque el número  

según el nivel  que a usted le parezca: 

1. Más frecuente 

2. Moderadamente 

3. Menos frecuente 

1.- ¿Es común en su hijo(a) algún tipo de estos comportamientos? 

 Demuestra cierto temor frente a lo desconocido                              (    )                                                                  

 No asume responsabilidades                                                           (    ) 

 Busca ayuda o protección de terceros                                             (    ) 

 Se aferra y llora cuando se separa de sus padres                           (    )                                  

 Tiene conductas manipuladoras                                                       (    )                                                                 

 Manifiesta ansiedad                                                                          (    )                                                                                             

 Se reciente con facilidad con sus padres, maestra y compañeros  (    ) 

 No es muy participativo en clase                                                      (    ) 

 Se siente incapaz de hacer las cosas por sí solo                             (    ) 

 Expresa seguridad y confianza en sí mismo                                    (    ) 

2.- Para Usted ¿Cómo se comportan los niños inseguros y de baja 

autoestima? 

 No salen de sí hacia los demás esperan que sean los otros quienes 

vengan a ellos.                                                                                 (    ) 

 No llegan a establecer relaciones amistosas con sus iguales         (    ) 
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 Necesita recibir constantemente una aprobación y apoyo que él no 

sabe darse a sí mismo                                                                      (   ) 

 Mal interpreta todo mal, las miradas, risas, la alegría de sus     

compañeros                                                                                      (    ) 

 Fingen que se sienten bien.                                                              (   )  

3.- ¿Cuáles son las características mas frecuentes que manifiesta su hijo(a) 

cuando le piden participar o integrarse en actividades sociales en su centro 

educativo? 

 Se pone nervioso                                                                              (    ) 

 Demuestra cierta desconfianza                                                        (    ) 

 Participa espontáneamente                                                              (    ) 

 Le cuesta tomar la iniciativa                                                             (    ) 

 Se resiente                                                                                       (    ) 

 Se aísla del grupo                                                                             (    ) 

 Se divierte con sus compañeros                                                      (    ) 

 Le cuesta separarse de sus padres                                                 (    ) 

 Siente que no es aceptado                                                               (    ) 

4.- ¿Qué comportamiento tiene su hijo(a) en el momento de que se equivoca 

cuando realiza cualquier actividad o tarea que usted le dice? 

 Lo vuelve hacer con facilidad                                                           (    ) 

 Se creé incapaz de hacerlo                                                              (    ) 
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 Rehúye y no lo hace                                                                         (    ) 

 Usted lo hace por él                                                                          (    ) 

 Se pone triste                                                                                   (    ) 

 Lo compara con otros niños                                                             (    ) 

 Demuestra confianza y seguridad en sí mismo                                (    ) 

 Se siente menos querido y valorado                                                (    ) 

5.- Tiene miedo de exponer a su hijo(a) a sitios públicos ¿Por qué? 

 Le da miedo que se pierda                                                               (    ) 

 Se frustra al pensar de ser robado                                                   (    ) 

 Considera de que es muy peligroso para él                                     (    ) 

 Le gusta llevarlo, así conoce su entorno que hacen parte de su vida 

diaria                                                                                                 (    ) 

 Piensa que por ser grande y desconocido para el lo va espantar.   (    ) 

 Lo lleva tranquilamente porque piensa que se divierte y distrae      (    ) 

6.- ¿Cuando su hijo(a) se encuentra en su centro educativo o un parque, 

cual es su reacción  frente a su entorno 

 Pasa desapercibida, sabe que esta con sus amigos                       (    ) 

 Cuida de que no se enferme                                                            (    ) 

 Lo protege de que adquiera alguna infección                                  (    ) 

 Lo deja que juegue                                                                           (    ) 

 Esta al pendiente de que no se caiga                                              (    ) 
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7.- ¿Cómo procede usted cuando a su hijo(a) se le cae o daña un juguete? 

 Se apresura a alcanzarlo para darle                                               (    ) 

 Deja que su hijo lo recoja por sí solo                                               (    ) 

 Si esta dañado le compra otro inmediatamente                              (    ) 

 Lo entretiene con otro juguete                                                         (    ) 

 Lo ignora                                                                                          (    ) 

8.- Si su hijo(a) esta jugando y un niño se le acerca y le quita el juguete, lo 

empuja y llora. ¿Usted que hace? 

 Tranquilamente llama a su hijo y le dice que le va a comprar otro   (   ) 

 Se levanta, busca al niño, le quita el juguete y le devuelve a su hijo(   ) 

 Deja que su hijo solucione el problema por sí solo                           (   ) 

 Le compra una golosina, para que olvide lo del juguete                   (   ) 

9.- Cuando su hijo tiene una rabieta. ¿Qué hace para tranquilizarlo? 

 Lo deja llorar y no le da nada                                                           (    ) 

 Le compra lo que él quiere                                                               (    ) 

 Lo marca y lo abraza, no tolera verlo llorar                                      (    ) 

 Se lo lleva a su casa y le explica porque es inadecuado ese tipo de 

comportamiento                                                                                (    ) 

10.- En su vida familiar ¿Qué es lo que le transmite a su hijo y en la que 

usted se ha dado cuenta que lo manifiesta? 
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 Autonomía                                                                                         (   ) 

 Tolera las frustraciones                                                                     (   ) 

 Libertad para tomar decisiones                                                         (   ) 

 Seguridad en sí mismo                                                                      (   ) 

 Autoestima estable                                                                            (   ) 

 Confianza                                                                                          (   ) 

 Respeto                                                                                             (   ) 

 Solidaridad                                                                                         (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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TEST DE AUTOESTIMA PARA NIÑAS/OS 

NOMBRES Y 

APELLIDOS______________________________________________       

EDAD_________SEXO _______________________GRADO____________ 

FECHA________________ 

El siguiente test de la Autoestima es  una compilación obtenido del libro: Los 

Test en la Psicología Infantil del autor: Amable Ayora Fernández. Este Test  

es una de las técnicas de exploración o búsqueda emocional del niño, se lo 

considera un test muy efectivo por toda la información que aporta atreves de 

una serie de preguntas dirigidas a ellos, relacionado a su comportamiento, 

vivencias y relaciones sociales e interpersonales del niño.  

Su objetivo es evaluar el desarrollo de la autoestima en las niñas y niños. En 

la que se emplea  individualmente con una duración de 15 a 20 minutos por 

cada niño. 

Descripción:  

Para contestar estas oraciones, Se pregunta cuidadosamente al niño(a), y se 

espera pacientemente su respuesta.  

Si decide él niño  o la niña  que es sí  se marca con una X en la rayita que 

está debajo de donde dice. (SI). Si decide que no es así, se marca con una 

X  en la rayita que está debajo de donde dice: (NO). 

En esta prueba es esencial la ayuda de los maestros. 
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Interpretación del Test:  

Según el número de respuesta que eligió contestar SI 

1-15:   Autoestima Regular- Baja 

16-29: Autoestima Normal 

30-32: Autoestima Alta 

  

EJEMPLO: Te gustaría 

tener muchos más 

amigos                                                                                      

 

SI NO 

1.-Estas contento  con 

tu cuerpo y cara  

  

2.-Te asustas cuando la 

maestra Te hace pasar 

a la pizarra. 

  

3.-Pasas siempre 

contento. 

  

4.-Te sientes querido 

por las personas 

mayores 

  

5.-Estás orgulloso por   
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tus trabajos escolares 

6.-Sientes que lo que 

haces no es importante 

para los demás. 

  

7.-Te cuesta hacer 

amigos 

  

8.-Te consideras 

bonito(a) 

  

9.-Tienes miedo de 

hacer las cosa mal 

  

10.-Tus compañeros te 

entienden cuando 

hablas 

  

11.-Sientes que eres 

importantes dentro de la 

clase 

  

12.-Expresas fácilmente 

tus sentimientos. 

  

13.-Te sientes 

importante cuando 

estas con tus amiguitos. 

  

14.- Confías en que vas 

a obtener buenas notas 
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15.- no eres  feliz con 

tigo mismo por tu forma 

de cómo eres. 

  

16.-Te sientes alegre 

cuando obtienes buenas 

notas 

  

17.-Eres importante en 

tu familia 

  

18.-Sabes que puedes 

hacer bien tus trabajos 

escolares 

  

19.-Te cuesta hablar 

con otros niños 

  

20.-Deseas que tu 

cuerpo y cara sean 

diferentes 

  

21.-Crées que eres 

poco inteligente. 

  

22.-Sientes que tu 

familia te quiere 

  

23.-Te consideras muy 

inteligente como otros 

niños 
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24.-Estás contento por 

tu peso 

  

25.-No te escogen tus 

compañeros para jugar 

  

26.-Molestas a otros 

niños  en la clase 

  

27.-Has pensado que 

quieres ser cuando seas 

grande. 

  

28.-Tienes muchos 

amigos 

  

29.Haces bien tus 

trabajos escolares 

  

30.-Juegas  y 

compartes con otros 

niños 

  

31.-Eres muy bueno 

para hacer tus tareas 

  

32.-Tegusta jugar con 

otros niños. 
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