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a) Título 

 

“LA BAJA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “MARIETA DE 

VEINTIMILLA” Y “JOSÉ INGENIEROS” MEDIDO CON EL TEST DEL 

ÁRBOL, PERÍODO ACADÉMICO 2009-2010” 

 

b) Resumen 

 

La presente investigación aborda la baja autoestima y su incidencia en el 

desarrollo socio-emocional de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de los centros educativos “Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros”, 

medido con el test del Árbol, período académico 2009-2010, planteándose 

como objetivo general, concienciar a las maestras y padres de familia sobre 

la incidencia de la baja autoestima en el desarrollo socio-emocional de los 

niños del Primer Año de educación Básica de los centros educativos 

“Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros” de la ciudad de Loja. 

 

La población investigada estuvo conformada por 4 maestras parvularias que 

laboran en los centros educativos investigados conformador por 100 niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica. 

 

En la investigación se utilizaron los siguientes métodos, el científico para 

descubrir las relaciones internas del tema, su realidad natural y social, el 

hipotético-deductivo para el planteamiento de hipótesis y demostradas con la 

estadística descriptiva, el descriptivo, para redactar la fundamentación 

teórica-científica, con el inductivo-deductivo para inferir criterios y la 

problemática general del tema; el estadístico para conocer los porcentajes y 

identificar gráficamente los resultado; como técnicas, la encuesta para 



 

    

conocer el desarrollo emocional y la baja autoestima de los niños y los 

cuadros estadísticos resume parte de la información empírica, los mismos 

que  fueron diseñados con el respaldo de la estadística descriptiva; el Test 

del Árbol para diagnosticar el desarrollo socio-emocional y autoestima de los 

niños. 

 

Concluyéndose que la baja autoestima sí influye en el desarrollo socio-

emocional de los niños y niñas de los Centros Educativos que sirvieron para 

nuestra investigación, así como también que las actividades que realizan 

fueron de apoyo para el desarrollo socio-emocional y de la autoestima 

medido con el Test del Árbol 

 

c) Summary 

 

The present investigation approaches the drop self-esteem and its incidence 

in the partner-emotional development of the children and girls of the First 

Year of Basic Education of the educational centers "Marieta of Veintimilla" 

and "José Engineers", measured with the test of the Tree, academic period 

2009-2010, thinking about as general objective, to make aware the teachers 

and family parents about the incidence of the drop self-esteem in the partner-

emotional development of the children of the First Year of Basic education of 

the educational centers "Marieta of Veintimilla" and "José Engineers" of the 

city of Loja. 

 

The investigated population was conformed by 4 teachers parvularias that 

work in the investigated educational centers and 100 children and the First 

year-old girls. 

 

In the investigation the following methods were used, the scientist to discover 

the internal relationships of the topic, their natural and social reality, the 



 

    

hypothetical-deductive one for the hypothesis position and demonstrated with 

the descriptive statistic, the descriptive one, to edit the theoretical-scientific 

foundation, with the inductive-deductive one to infer approaches and the 

general problem of the topic; the statistical one to know the percentages and 

to identify the result graphically; as technical, the bibliography to consult to 

consult the abundant literature on the topic; the survey to know the the 

emotional development and the drop self-esteem of the children and the 

squares statistical summary leaves of the empiric information, the same ones 

that were designed with the one supported of the descriptive statistic; the 

Test of the Tree to diagnose the partner-emotional development and the 

children's self-esteem. 

 

Being concluded that the drop self-esteem yes it influences in the partner-

emotional development of the children and girls of the educational centers 

that were good for our investigation, as well as that the activities that 

you/they carry out were of support for the partner-emotional development 

and of the self-esteem measured with the Test of the Tree 
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c) Introducción 

 

La investigación desarrollada sobre el tema: “La baja autoestima y su 

incidencia en el desarrollo socio-emocional de los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de los Centros Educativos Marieta de Veintimilla y 

José Ingenieros medido con el Test del Árbol, período académico 2009-

2010”, constituye la posibilidad de un gran acercamiento con los niños y 

niñas, a los supuestos teóricos básicos que fundamentan a la autoestima y 

al desarrollo socio-emocional desde este marco conceptual valorativo. La 

temática de la baja autoestima de los niños y niñas constituye una de las 

problemáticas científicas actuales de mayor incidencia en el desarrollo 

socio-emocional en el nivel inicial de la Educación Básica. 

 

Identificado el campo problemático o problema y para realizar el trabajo se 

plantearon los siguientes objetivos: El objetivo general que la baja incidencia 

de la autoestima de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

de los centros educativos “Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros” está 

determinado por el desarrollo socio-emocional de los niños y los 

específicos, la manera cómo influye la baja autoestima no aporta al 

desarrollo socio-emocional de los niños y niñas; y, las actividades que se 

realizan para el desarrollo socio-emocional de los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de los centros educativos muy poco aportan al 

desarrollo de la autoestima de los niños. La hipótesis general se planteó en 

el sentido de que la baja incidencia de la autoestima de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica, está determinado por el desarrollo socio-

emocional de los niños; las hipótesis específicas sobre la manera cómo 

influye la baja autoestima no aporta al desarrollo socio-emocional de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica; y, las actividades que se 

realizan para el desarrollo socio-emocional de los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de los centros educativos muy poco aportan al 

desarrollo de la autoestima de los niños. 
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La baja autoestima en los centros educativos “Marieta de Veintimilla” y 

“José Ingenieros” es un elemento esencial en el desarrollo socio-emocional 

de los niños y niñas, mediante el análisis para la superación desde los 

profesionales de la educación parvularia en la formación integral de la 

personalidad de los infantes medido con el Test del Árbol. 

 

La baja autoestima de los niños y niñas se desarrolla coyunturalmente con 

el desarrollo socio-emocional, por ello resulta ser una preocupación 

fundamental antes, durante y después de la presente investigación, esto ha 

dado como resultado la búsqueda del mejoramiento del desarrollo de la baja 

autoestima a través de actividades curriculares planificadas 

estratégicamente en base a la Reforma Curricular tomando en cuenta los 

ejes de desarrollo de la educación inicial: ejes de desarrollo personal; ejes 

de desarrollo del conocimiento del entorno inmediato; y, eje de desarrollo de 

expresión y comunicación creativa; contribuyen a organizar el desarrollo de 

actividades curriculares, cooperan e integran a los niños en el espacios y 

materiales.  

 

Son importantes los resultados de la aplicación del Test del Árbol a los 

niños y niñas porque permitieron encontrarse rasgos del estado autoestima, 

emocional, timidez, extroversión, agresividad, imaginación y problemas de 

personalidad. Existen propósitos concretos, realistas y mensurables, para 

que el significado sea comprensible y operacional. Es importante hacer 

énfasis sobre la baja autoestima con el desarrollo socio-emocional. 

 

La investigación se desarrolló sobre la base del método científico, a través 

de la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de 

la información bibliográfica y empírica sobre el problema de investigación 

relacionado con la baja autoestima. 

 

El marco teórico se estructuró en base a las variables: 
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Primera variable: Baja autoestima; Indicadores: Edad, sexo, situación 

familiar, diálogo familiar, relación maestro-alumno, formación del niño, 

comportamiento del niño, afecto y cariño, formación de la personalidad. 

Segunda variable: Desarrollo socio-emociona; Indicadores: Alimentación, 

útiles escolares, calificaciones, hábitos de estudio, tareas escolares, método 

docente, ambiente social reducido, comportamiento, coordinación en sus 

actividades. 

 

Las conclusiones indican que la formación de la autoestima de los niños 

determina el desarrollo emocional; y, la aplicación del Test del Árbol a los 

niños y niñas del Primer Año de educación Básica de los centros educativos 

“Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros” el 62% se encuentran en un 

estado emocional normal. 

 

 

d) Revisión de Literatura 

 

1.1. BAJA AUTOESTIMA 

 

1.1.1. Conceptualización 

 

En términos sencillos podemos decir que la autoestima es la discrepancia 

que existe entre lo que pensamos que somos y lo que nos gustaría ser, es 

decir, es como valoramos lo que pensamos que somos. 

 

En el ámbito infantil, para hacer más manejable el concepto de autoestima, 

podemos hablar de cinco áreas: “área social, son los sentimientos del niño 

sobre las relaciones con sus amigos; área académica, cuando qué piensa de 

su faceta como niño y alumno; familiar, al momento de sentirse como parte 

integrante de su familia; imagen corporal, cuando ve su aspecto físico o sus 
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capacidades físicas que hacen lo que a él le gusta moverse; y, autoestima 

global es la valoración general que hace de sí mismo” 1 

 

En los niños con baja autoestima existe una gran diferencia entre como 

sienten que son y cómo les gustaría ser. Cuantas más áreas de la vida del 

niño estén afectadas por esta forma de valorarse, peor será su evaluación 

global. 

 

La baja autoestima aparece en muchos problemas de la infancia, en el 

proceso educativo cuando no ha obtenido buenos resultados académicos, 

pero si eso no es muy importante para él o ella, no tendrá mucho valor. En 

cambio, si lo que realmente considera importante es ser aceptado por un 

grupo de personas y es sistemáticamente rechazado, llevará a cabo 

cualquier tipo de conducta para pertenecer a dicho grupo. 

 

 “Actitud crítica, desmesurada que mantiene al niño en un estado de 

insatisfacción consigo mismo. 

 

Indecisión crónica, por miedo exagerado a equivocarse. Son niños que 

confían poco es sí mismos y, por tanto, presentan grandes dificultades para 

exponerse. 

 

Deseo de complacer, por el que no se atreven a decir NO, por miedo a 

desagradar y a perder la buena opinión de los demás. 

 

Actitud perfeccionista, autoexigencia de hacer perfectamente todo lo que 

intentan, que conduce a la frustración cuando las cosas no salen con la 

perfección exigida. 

 

                                                           
1 GARCÍA ORTEGA, Verónica (2009): Autoestima, Publicaciones y recursos  educativos. 
Monografías.com. Buenos Aires, Argentina. 
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Actitud desafiante y agresiva. Presentan irritabilidad a flor de piel, siempre 

a punto de estallar aún por cosas de poca importancia, propia del 

supercrítico al que todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, 

nada le satisface. 

 

Animo triste. Muestran un sentimiento general de tristeza, sonríen con 

dificultad, no les motivan las actividades que se les proponen. 

 

Actitud inhibida y poco sociable. En la medida en que se valoran poco, 

tienen mucho miedo a autoexponerse”2 

 

1.1.2. Orígenes de la baja autoestima 

 

Podría pensarse que el problema de la autoimagen desvalorizada se 

produce solamente en personas que han sufrido severas privaciones en su 

niñez o que están sometidas a un gran trauma emocional. La dependencia 

de otros reduce la autoestima, produciéndose un resentimiento instintivo 

hacia la dependencia, como se manifiesta en los niños pequeños que 

insisten en hacer las cosas por ellos mismos. 

 

Durante los primeros años de vida pueden ocurrir muchas cosas que 

reduzcan la autoestima, incluso con padres que son cuidadosos y 

dedicados. Los padres deben disciplinar a los niños y enseñarles a no actuar 

en forma incorrecta. 

 

Cuando los padres exigen que cumplan sus hijos ciertas funciones antes de 

que estén capacitados para ello, los niños pueden llegar a considerarse 

ineptos. Llegan a la conclusión de que las demandas de los padres son 

                                                           
2
 RODRÍGUEZ HERRERA Ruth, (2004): Baja autoestima infantil, Investigadora Universidad 

Salamanca, España, Pág. 34 
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correctas y que su falta de cumplimiento es indicio de que no son capaces 

de hacer las cosas. 

 

Otra consecuencia del pensamiento infantil es el desarrollo de sentimientos 

injustificados de culpa. El pensamiento de los niños opera, a menudo, sobre 

un principio simple de causa y efecto. Todo efecto debe tener una causa 

aparente. 

 

1.1.3. Preocupación de la autoestima en los niños 

 

“Es una preocupación presente en muchos hogares y establecimientos 

educativos, esto se puede entender como la relación que está teniendo la 

autoestima con problemas como la depresión, anorexia, timidez, abuso de 

drogas, y otros. Algunos expertos afirman que una baja autoestima puede 

llevar a una persona a tener estos problemas, mientras que una buena 

autoestima puede hacer con que una persona tenga confianza en sus 

capacidades, no se deje manipular por los demás, sea más sensible a las 

necesidades del otro, y entre otras cosas, que esté dispuesto a defender sus 

principios y valores. Lo ideal sería que los padres de familia y los maestros 

no se preocupasen solamente en mantener una buena salud física a sus 

hijos y enseñar de lo mejor, pero que mirasen más por la salud emocional de 

los niños, esto permitirá que la autoestima sea una pieza fundamental en la 

construcción de una efectiva infancia y adolescencia”3 

 

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

de esto dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, 

en las actividades, y por qué no decirlo, en la construcción de la felicidad. 

La autoestima no es una asignatura de un currículum escolar, pero sí debe 

ser un espacio jamás ignorado por los padres y profesores en donde hay 

                                                           
3 BUCHELI, Paulina, (2008): Terapia y autoestima infantil, Ediciones Pichincha, Quito, 
ecuador, Pág. 46. 
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que estar atentos al lado emocional de los niños. Durante la etapa desde el 

nacimiento a la adolescencia, por su vulnerabilidad y flexibilidad, busca 

mejorar la autoestima de tu hijo, todo esto que se consigue en este periodo 

puede sellar su conducta y su postura hacia la vida, en la edad adulta. 

 

1.1.4. Consecuencias de una baja autoestima 

 

Constantemente la autoestima de los niños se ve afectada por las 

experiencias y exigencias que se recibe desde el medio o mundo exterior. La 

sociedad exige que nos uniformicemos y que sigamos pautas de 

comportamiento, de elecciones, iguales que las de la mayoría y si no 

cumplimos los requisitos exigidos, nuestra autoestima, aunque positiva, 

puede verse en riesgo. 

 

“Dentro de cada niño existen sentimientos ocultos que muchas veces no los 

percibimos los adultos, es decir que los malos sentimientos, como el dolor, la 

tristeza, el rencor, y otros, si no son remediados, acaban por convertirse y 

ganar formas distintas. 

 

Estos sentimientos pueden llevar a los infantes no sólo a sufrir depresiones 

continuas, como también a tener complejo de culpabilidad, cambios 

repentinos del humor, crisis de ansiedad, de pánico, reacciones 

inexplicables, indecisiones, excesiva envidia, miedos, angustia, 

hipersensibilidad, pesimismo, impotencia, y otros malestares”4 

 

 

 

 

 

                                                           
4 HOMEIER, Bárbara, (2009): ¿Cómo mejorar la autoestima? Ediciones JPL, Barcelona, 
España, Pág. 23. 
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1.1.5. Problemas de la autoestima en los niños 

 

La pregunta que todo padre de familia se la realiza es saber, si su hijo tiene 

problemas de autoestima Estas son preguntas que en algún momento los 

padres hacen a sí mismos. 

 

Para obtener las respuestas, lo mejor es que los padres estén atentos para 

detectar comportamientos que sean muestras de baja autoestima. Para eso, 

es necesario estar con los hijos, charlar con ellos, e interesarse por sus 

actividades, dudas, cuestionamientos, acercarse al maestro(a) a saber sobre 

los resultados de la prueba psicológica, para conocer los resultados del 

diagnóstico. 

 

El papel de la escuela también es importante ya que es la que debe tener 

habilidad y medios para identificar el problema y a ayudar al niño en dar una 

salida a estos sentimientos tan distorsionados que le causan tantos 

problemas. 

 

La baja autoestima en los niños se la puede identificar de una forma más 

rápida teniendo en cuenta que la autoestima influye notoriamente en la 

manera como se comporta y enfrentan al mundo, es importante observar el 

comportamiento de los niños para tener claro si se está presentando alguna 

dificultad en esta área: 

 

• “Un niño con una baja autoestima suele evitar toda situación que 

dependa de él, pues se siente incapaz de enfrentar hasta el reto más 

simple de la vida cotidiana. 

 

• El ambiente social se ve notoriamente reducido, pues en sus 

relaciones se muestra temeroso e inseguro y evita el contacto 

interpersonal para no exponerse a la interacción que le demanda 

aportar sus propios recursos. 
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• Las pocas relaciones que establece, por lo general, son marcadas por 

una profunda dependencia; es fácil que se someta a cualquier tipo de 

interacción, sin tener en cuenta la clase de relación que se establece. 

 

• Delega cualquier tipo de decisión a los demás, por sentirse incapaz 

de hacerlo; sin embargo, cuando tiene que decidir o actuar depende 

notoriamente de la aprobación de los demás. 

 

• Cuando los niños tienen una baja autoestima, el primer sentimiento 

que aparece es el de inadecuación con ellos mismos; este primer 

sentimiento puede generar, por un lado, introversión y limitación frente 

a los demás, para no tener que hacer pública esta imagen de sí 

mismo”5 

 
1.1.6. Problemas de autoestima y aprendizaje 

 

Los problemas del aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad 

escolar, problemas que pueden ser detectados en niños a partir de los 5 

años de edad y constituyen una gran preocupación para muchos padres y 

maestros ya que afectan al rendimiento escolar y a las relaciones 

interpersonales durante el proceso educativo. 

 

Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de 

inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en 

seguir las instrucciones, en concentrarse, y portarse bien en su casa y en la 

escuela. 

 

                                                           
555 MASSÓ, Francisco, (2009): Problemas de la autoestima, Estudio del Centro de 
Investigaciones Psicológicas, Universidad del Valle, Colombia, Pág. 35. 
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Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e informaciones, y 

luego a desarrollarlas posteriormente. El niño con ese problema 

simplemente no puede hacer los que otros con el mismo nivel de inteligencia 

pueden lograr. 

 

Aquí en esta fase se encuentra otra forma de detectar problemas de 

aprendizaje en un niño, cuando tiene dificultades para procesar las 

informaciones y la formación que recibe en la escuela. Los padres y 

maestros deben estar atentos y conscientes de las señales más frecuentes 

que indican la presencia de un problema de aprendizaje, en el niño: 

 

• “Presenta dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones. 

• Presenta dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir.  

• No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar.  

• Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para 

identificar las palabras, etc.  

• Su tendencia es escribir las letras, palabras o números al revés.  

• Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo 

actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse el 

cordón del zapato.  

• Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar, como 

los libros y otros artículos.  

• Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el 

ayer, con el hoy y/o mañana.  

• Manifiesta irritación o excitación con facilidad”6 

 

Los niños que tienen problemas del aprendizaje con frecuencia presentan, 

características y/o deficiencias en: 

                                                           
6 MASSÓ, Francisco, Op. Cit. Pág. 64 
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• Lectura (visión): Se acerca al mucho al libro; dice palabras en voz 

alta; omite las palabras; ve doble, salta y lee la misma línea dos 

veces; no lee con fluidez; poca comprensión en la lectura oral; omite 

palabras finales en lectura oral; pestañea en exceso; se pone bizco al 

leer; se frota los ojos y quejarse de que le pican; presenta problemas 

de limitación visual. 

 

• Escritura: El chico invierte y varía el alto de las letras; no deja 

espacio entre palabras y no escribe encima de las líneas; Coge el 

lápiz con torpeza y no tiene definido si es diestro o zurdo; mueve y 

coloca el papel de manera incorrecta; trata de escribir con el dedo; 

tiene pensamiento poco organizado y una postura pobre, etc. 

 
• Auditivo y verbal: El niño presenta apatía, resfriado, alergia y/o 

asma con frecuencia; pronuncia mal las palabras; respira por la boca; 

se queja de problemas del oído; se siente mareado; se queda en 

blanco cuando se le habla; habla alto; depende de otros visualmente y 

observa el maestro de cerca; no puede seguir más de una instrucción 

a la vez; pone la tele y la radio con volumen muy alto, etc. 

 
• Matemáticas: El alumno invierte los números; tiene dificultad para 

saber la hora; pobre comprensión y memoria de los números; no 

responde a datos matemáticos, etc. 

 
• Social / Emocional Niño hiperactivo, con baja autoestima y atención. 
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2.1. FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

 

2.1.1. Origen de la autoestima 

 

El concepto de autoestima se forma en los seres humanos a partir de los 

cinco años de edad como una visión predominante del mundo que los rodea. 

La forma como se dé esta perspectiva los invitara a pensar que el mundo es 

un lugar seguro o peligroso, realidad que los lleva a interactuar de manera 

positiva o negativa. 

 

Durante los primeros años de vida, los éxitos y los fracasos, y la forma de 

cómo somos tratados en cada ocasión por nuestra familia, maestros, amigos 

dan como resultado la creación de la imagen de nosotros mismos que 

llevamos dentro, y en consecuencia, a establecer un nivel propio de 

autoestima. Por esto la calidad de las experiencias vividas durante la 

infancia juega un papel predominante en el establecimiento de este nivel de 

autoestima. 

 

“En origen de la autoestima en la persona no nace con un concepto de lo 

que ella es, sino que éste se va formando y desarrollando progresivamente. 

Los seres humanos formamos nuestra visión predominante del mundo 

alrededor de los cinco años de edad. 

 

Este concepto se va formando y está marcado por dos aspectos: Por el 

autoconocimiento que tenga el niño de sí, es decir, del conjunto de datos 

que tiene la persona con respecto de su ser y sobre lo que no se aplica un 

juicio de valor. Por los ideales a los que espera llegar, es decir, de cómo al 

niño le gustaría o desearía ser. En el ideal que cada uno tiene de sí mismo 

se encuentra el modelo que la persona tiene que enfrentar, enjuiciar y 

evaluar. El ideal de sí mismo le imprime dirección a la vida”7 

                                                           
7 VALDIVIA. Jorge, (2000): Origen de la autoestima, Revista Claro-Obscuro, Barcelona, 
España, Pág. 34. 
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2.1.2. Autoestima cada vez más positiva en el niño 

 

La autoestima infantil se desarrolla a lo largo de nuestras vidas, mediante la 

internalización, a medida que formamos esa imagen de nosotros mismos 

que llevamos en nuestro interior, y lo hacemos a través de nuestras 

experiencias con otras personas y las actividades que realizamos. 

 

Durante los primeros años de vida, los éxitos y tropiezos, y como es tratado 

el niño en el hogar y escuela en cada ocasión tienen un resultado ellos 

mismos, en donde la acción de los miembros de familia es inmediata, así 

como también maestros, amigos, etc. 

 

2.1.2.1. Construcción de la autoestima positiva en el niño  

 

• Proceso externo de construcción de la autoestima: 

 

El proceso externo está dado fundamentalmente por la influencia de los 

demás, en general, tienen sobre el aspecto emocional del niño. Un factor 

muy negativo para la autoestima, es el hecho de repetir reiteradamente 

las características negativas de la persona. 

 

Es decir, los demás pueden o no ayudar a tener una buena autoestima, 

especialmente las personas con las que se está involucrado 

afectivamente, alguien a quien se admire o a quien se considere mucho, 

haciendo aportes para que se tenga una evaluación positiva de uno 

mismo y de sus actos.  

 

• Proceso interno de construcción de la autoestima: 
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El niño como persona también realiza una construcción interna según 

sus propias experiencias. Esta construcción va a ser positiva o negativa 

según lo sean esas experiencias y el criterio de evaluación que se haga 

de ellas, es decir, va a estar en estrecha relación con decirse a sí 

mismo: yo si puedo, o lo hice bien, me siento a gusto, etc. 

 

De esta manera se generará un círculo vicioso que, si daña la 

autoestima, habrá que interrumpir atendiendo determinados aspectos, 

como incentivar que el niño valore más el proceso que el resultado y que 

aprenda de sus errores. 

 

2.1.3. Mejorar la autoestima del niño en el proceso de formación  

 

• “El hecho que querernos más y mejor está en nuestras manos, no en las 

de los demás. Todo reside en la cabeza y nosotros somos quienes 

debemos intentar cambiar nuestro autoconcepto y enseñar a los niños la 

forma de hacerlo en el proceso de formación. 

 

• Acéptate tal y como eres, en tus cualidades y defectos, esto quiere decir 

que todos tenemos defectos, nadie es perfecto ni pretende serlo.  

• Hay que desarrollar el sentido del humor del niño, no se debe dar tanta 

importancia a cosas que no la tienen, ni a los posibles comentarios de 

los demás.  

 
• Hay que prestar más atención durante el desarrollo del niño, dedicarse a 

tiempo a hacer aquello que te haga feliz y te satisfaga.  

 
• Cumplir con las responsabilidades o a tomar decisiones, si algo sale mal 

aprende de tus errores y ten coraje para volver a intentarlo.  
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• Enseñar la relación personal y pensar que acaba de funcionar, no 

pienses nunca que la culpa es sólo tuya, entre dos personas ambas 

partes son responsables de su comportamiento.  

 
• Saber premiarse por tus logros, aunque estos sean pequeños o poco 

importantes, así te sentirás mejor.  

 
• Simplifica tu vida y dirígete hacia objetivos realmente valiosos para ti, 

dedicándote a ellos intensamente, sin miedo.  

 
• No idealizar a los demás.  

 
• No buscar la aprobación de los demás.  

 
• Aprender de los errores, es decir practicar nuevos comportamientos.  

 
• Darse permisos. Disfrutar del presente”8 

 

2.1.4. Autoestima y cambio 

 

Hoy en día, en todas las instancias de la vida, específicamente en el proceso  

educativo del niño e incluso en la empresa y las personas en sus diversas 

actividades que la forman se está viviendo de forma permanente procesos 

de cambio y transformación. 

 

En la medida en que más se enseñe al niño, creemos en nosotros mismos, 

ponemos más energía positiva y perseverancia ante los retos y desafíos del 

entorno. 

 

                                                           
8
 VALDIVIA. Jorge, Op. Cit. Pág. 63. 
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Además, es importante para un centro educativo básica cuente con un buen 

nivel de autoestima, los maestros y maestras se privilegie la capacidad de 

educar científicamente y formar a la persona para la vida:  

 

• “Usar sus conocimientos, intuiciones y percepciones como 

herramientas para enfrentar con tranquilidad y serenidad las 

situaciones y conflictos cotidianos que se producen en la enseñanza-

aprendizaje de niño.  

• Aprender nuevas habilidades, desarrollar capacidades que les 

permitan satisfacer sus necesidades del presente sin temor a 

enfrentarse a cosas.  

• Tomar consciencia de que cada día que pasa aprende cosas nuevas 

y sufre cambios, al igual que adaptarse y aceptar nuevos valores y no 

sentirse intimidado por cambiar de opinión.  

• Realizar su trabajo con satisfacción, aprender a mejorar, reconocer 

limitaciones y errores y solucionar los problemas de la mejor manera 

posible.  

• Tener confianza en sí mismo y en los demás, apreciarse a sí mismo y 

a los demás y reconocer que todos somos únicos y diferentes.  

• Conocer, respetar y expresar sus sentimientos, permitiendo que los 

demás también lo hagan, además de identificar las situaciones 

específicas y adecuadas para hacerlo.  

• Mantener amistades duraderas, maduras, sinceras con familiares, 

amigos y gente del trabajo.  

• Reconocer sus derechos, obligaciones y necesidades. Defenderlos 

sin agresividad y desarrollarlos para sentirse pleno”9 

 

Ahora bien, la autoestima influye en algunos puntos de organización, 

planificación, enseñanza y cuidado del niño en los centros educativos del 

nivel de Educación Básica, como los siguientes: 

                                                           
9 VALDIVIA. Jorge, Op. Cit. Pág. 68 
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• Comunicación: Cuando no se cuenta con niveles adecuados de 

autoestima la persona no es capaz de transmitir a los demás 

colaboradores de manera clara y en el momento adecuado lo que 

piensa, siente.  

 

• Efectividad: Quien cuenta con bajo nivel de autoestima es quien 

frecuentemente busca la aceptación y opinión de los demás en todo lo 

que realiza, no reconoce sus habilidades para solucionar problemas, 

toma decisiones inadecuadas y su rendimiento es escaso o de baja 

calidad.  

 

• Negociaciones con clientes y proveedores: Si en este tipo de 

situaciones tan delicadas y que mantienen en el mercado a la 

empresa, el empleado comete errores de manera frecuente, no sabe 

qué hacer y no aprender de sí mismo y de los demás, tampoco será 

capaz de mantener relaciones de crecimiento y de intercambio de 

servicios de calidad.  

 

• Cuando se detecta a un colaborador con baja autoestima y que se 

refleja en las áreas de los niveles de educación, el primer punto es 

entablar con él una conversación para determinar si ya tiene 

contemplada la situación en la que vive y cómo piensa solucionarla o 

mejorarla. 
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2.1.5. Los pilares de la autoestima según Nathaniel Branden son: 

 

Autoeficacia:  

 

• Un sentido de eficacia personal.  

• Confianza en el funcionamiento de mi mente, en mi capacidad de 

pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido; confianza 

en mi capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran 

en la esfera de mis intereses y necesidades. 

 

Por tanto, predisposición a experimentarse fundamentalmente competente 

para afrontar los desafíos de la vida; en consecuencia, confianza en la 

propia mente y en sus procesos. 

 

Auto dignidad:  

 

• Un sentido de mérito personal.  

• Seguridad de mi valor, una actitud afirmativa hacia mi derecho de vivir 

y ser feliz; comodidad al expresar apropiadamente mis pensamientos, 

deseos, necesidades, sentir que la alegría es mi derecho natural. 

 

Por tanto, predisposición a experimentarse como digno de éxito y felicidad; 

en consecuencia, la percepción de nosotros mismos como personas para 

quienes el logro, el éxito, el respeto, la amistad y el amor son apropiados. La 

influencia de los otros en la formación de la autoestima. 

 

2.1.6. Importancia de la formación de la autoestima infantil 

 

Este tema tiene una enorme importancia, ya que de la valoración que uno 

haga de sí mismo dependerá lo que haga en la vida y su participación en 

ella. 
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El auto concepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de 

las personas, especialmente en la de los niños, en donde los éxitos y los 

fracasos, la satisfacción de uno mismo, el bienestar psíquico y el conjunto de 

relaciones sociales llevan su sello. 

 

La autoestima hace reaccionar buscando la superación de los fracasos; al 

contrario, el recuerdo de la incompetencia, nos deja al borde del 

desvalimiento en algunos aspectos fundamentales:  

 

• “Fundamenta la responsabilidad, la misma que no crece con la auto 

descalificación y el desprecio personal, sino que sólo se compromete 

quien tiene confianza en sí mismo.  

• Apoya la creatividad, en donde la persona creativa sólo crece desde 

la confianza en sí misma, en su originalidad y capacidades, desde la 

autovaloración, y la vivencia de la propia valía. 

• Determina la autonomía personal, considerando quien se acepta a sí 

mismo es capaz de tomar decisiones con autonomía y seguridad, en 

vez de obedecer, actúa asertiva y autónomamente.  

• Facilita buenas relaciones sociales, es decir quienes se aceptan a sí 

mismos hacen que se sientan cómodos quienes se relacionan con 

ellos.  

• Es garantía de futuro, lo que significa quien confía es sí madura cada 

vez más viviendo intensamente el presente, reinterpretado el pasado 

y anticipando el futuro personal.  

• Lleva a la autorrealización frente a las crisis de sentido, la persona 

que se autoestima encuentra también su autorrealización, por tanto es 

el proceso de educar.  

• En definitiva todo lo explicado enriquecer la vida del niño”10 

 

                                                           
10 TORO VARGAS, Cirilo, (2000): Formación de la autoestima infantil, Ediciones Planeta, 
Bogotá, Colombia, Pág. 23. 
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• La Familia 

 

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

se construye o reconstruye por dentro, esto depende, también, del ambiente 

familiar en el que se encuentre el niño y los estímulos que la familia brinde. 

 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. 

 

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

su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos, 

como el cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, 

problemas en la piel, depresiones, etc., produciendo dificultades en la vida 

de las mismas, como conflictos serios en el aprendizaje, disminución de la 

energía y de la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas de 

los padres y docentes, no poder hacer o conservar amigos, poco 

entendimiento con los hijas en los hogares. 

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 

resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 

razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus 

hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados 

del mismo modo. 

 

Mártires: Controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a estos 

mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, etc. 
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 Vez cómo me sacrifico por voz y no te importa- 

 Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso- 

 ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas?- 

 

Los dictadores: Controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando hacen 

algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y todo 

los enfurece. Condenado de manera inapelable al niño, con burlas, gritos, 

despliegue de poder y dominación. 

 

 Como puedes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las cosas. 

 Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer. 

 Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno y 

punto. 

 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación 

que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para 

nadie y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse. 

 

2.1.7. Como sanar la autoestima herida en la infancia 

 

Para comenzar a ejercitase en desaprender lo negativo que nos inculcaron y 

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

podemos ir reemplazando las viejas ideas que construimos por otras, vale la 

pena repetir estas afirmaciones con frecuencia es manera de comunicarnos 

con nosotros mismos, de ayudarnos a adquirir seguridad y tener presentes 

nuestros derechos:  

 

 “Realizo mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin temor. 

 Solo yo decido el modo como utilizo mi tiempo, pongo límites a 

quienes no respetan esto, hago acuerdos para combinar mi tiempo 

con el de otros sin someterme.  
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 Me aplico a mi trabajo con responsabilidad pero, si algo no va bien, no 

es porque yo sea un fracaso sino que todavía tengo que aprender 

más.  

 Me hago responsable del modo cómo trato a los demás y evito repetir 

lo que a mí me hizo sufrir.  

 Tengo confianza en poder resolverlo mejor posible cualquier 

situación.  

 Aprendo a comunicar mis sentimientos y respeto los de otros. Cambio 

mis opiniones sin temor si me doy cuenta que no eran correctas.  

 Soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy abierta para cambiar 

todos los aspectos de mi vida”11. 

 

Si un niño(a) tiende a valorarse de esta manera se trasforma el guía de su 

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

mala o inútil, de tener que complacer para ser aceptada. 

 

2.1.8. La comunicación en la violencia familiar 

 

La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre los 

seres humanos, es decir esto no es solo lo que hablamos, sino todo lo que 

hacemos o no hacemos como el silencios, posturas, gestos, actitudes, 

expresiones, tonos de la voz que cambian el sentido de lo que se dice y 

miradas significativas. 

 

El ejercicio de la violencia en todas sus formas es una manera de comunicar 

algo que se quiere lograr, por lo general, el dominio de la situación y el 

control sobre los demás; y una manera de comunicar lo que le sucede a la 

persona que ejerce la violencia. Estas se sienten impotentes, no conocen 

otras formas de obtener atención y protagonismo y repiten lo que le hicieron 

a ellos de chicos. 

                                                           
11 TORO VARGAS, Cirilo, Op. Cit. Pág. 32 
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La Sociedad 

 

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

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

vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a formar la 

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

 

Los niños y niñas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la 

sociedad, tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que 

requieren asumir responsabilidades. 

 

La Escuela 

 

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

confíen, sean capaces de transmitir valores claros a los niños(as). Es muy 

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

entonces los maestros deben conocer el ambiente y aceptarlo si quieren 

ayudar a los niños a que vean estos dentro del mismo. 

 

Es por esto que el educador tiene mucha responsabilidad en este tema tan 

importante o en esta cuestión del tiempo necesario para que uno se 

encuentre a sí mismo. También es necesario saber que la mente de cada 

niño está llena de imágenes, estas imágenes son de tres dimensiones: 

 

• En primer lugar, se relaciona con la imagen que tiene de sí mismo, 

puede imaginarse a sí mismo como una persona que puede llegar a 

triunfar, el niño puede tener la impresión de ser una persona de poco 

valor, con escasa capacidad y pocas posibilidades de lograr éxitos en 

algún área de su actividad. 

• El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que el niño 

tiene de sí mismo en relación con otras personas y puede considerar 

que sus valores, sus actitudes, su hogar, sus padres, el color de su 
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piel o su religión, son la causa de que se lo mire con temor, 

desconfianza y disgusto, o que se lo trate con interés. 

• El tercer juego de imágenes se vincula con la imagen de sí mismo, tal 

como desearía que fuera. Si la distancia entre estas dos imágenes, 

como se ve realmente y la imagen idealizada, no es grande, de modo 

que a media que crece y madura pueda alcanzar la asimilación de 

estas dos imágenes, se puede decir que se acepta a sí mismo como 

persona. 

 

2.1.9. Para ser un buen educador en el desarrollo de la autoestima  

 

• Saber que la escuela puede mejorar o degradar a la gente que está 

en ella.  

• Estar dispuesto a complementar las nuevas informaciones con los 

viejos conocimientos.  

• Debe ajustar las oportunidades de aprendizaje a cada niño, de modo 

que pueda progresar a su propio ritmo de velocidad.  

• Debe tener la capacidad e incluir el desarrollo de habilidades 

intelectuales junto con el estímulo para que el niño se acepte a sí 

mismo. 

• Tiene que saber cómo crear un ambiente, para encontrar 

oportunidades dentro del mismo, donde cada niño pueda sentirse 

importante.  

• Debe reconocer los puntos fuetes de cada niño: debe tener en claro 

que las decisiones de los niños pueden ser vencidas a través de sus 

fortalezas.  

• Tener conciencia de los sentimientos y de las imágenes que los niños 

tienen en su mente cuando van a la escuela.  

• Comprender que algunas veces los niños sólo se desarrollan 

mediante la aprobación, ya que la crítica debe esperar hasta que el 

niño sea suficientemente fuerte para aceptarla. Aceptar la conducta 
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que no sea adecuada comprendiendo que los seres inestables se 

rigen en la conducta agresiva cuando las presiones son demasiado 

grandes.  

• Transmitir a los niños su fe en ellos, es decir, que sus alumnos sean 

personas dignas de estima y respeto”. 

 

3.1. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

 

3.1.1. 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 está 

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 sí 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 introducir formas de establecer relaciones, interiorizara en 

forma casi automática este tipo de interacciones. 

 

Los profesores con baja autoestima tienden a tener miedo de perder 

autoridad, por lo tanto usan una disciplina más represiva y sus alumnos son 

menos creativos, no saben trabajar solos, son tensos e irritables y dependen 

del control que el adulto ejerce sobre ellos. 
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3.1.2. Dimensiones de la autoestima infantil 

 

Si bien existe una valoración global acerca de si mismo, que puede 

traducirse en una percepción de ser requerida, valiosa y estar contento de 

ser como es; o por el contrario, en un sentimiento de ser poco valioso, no 

querible y, por lo tanto, un sentimiento negativo y de no aceptación respecto 

de uno mismo, existen también otras dimensiones o áreas específicas de la 

autoestima. 

 

Dimensión física 

 

Se refiere en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo físicamente. 

Incluye también, en los niños, el sentirse fuerte y capaz de defenderse; y en 

las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada. Dimensión social. 

 

Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el 

sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo. También 

se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes 

situaciones sociales.  

 

Dimensión afectiva 

 

Está muy relacionada con la anterior, pero se refiere a la autopercepción de 

características de personalidad, como sentirse: 

 

� Simpático o antipático 

� Estable o inestable 

� Valiente o temeroso 

� Tranquilo o inquieto 

� De buen o mal carácter 

� Generoso o tacaño 

� Equilibrado o desequilibrado Dimensión académica 
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Se refiere a la autopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito las 

situaciones de la vida escolar y específicamente a la capacidad de rendir 

bien y ajustarse a las exigencias escolares.  

 

Dimensión ética 

 

Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y confiable o, por 

el contrario, mala y poco confiable. También incluye atributos como sentirse 

responsable o irresponsable, trabajador o flojo. El compartir valores refuerza 

y mantiene la cohesión de un grupo y es muy importante en el desarrollo de 

la pertenencia, que es una de las variables significativas para la valoración 

personal” 

 

3.1.3. Clases de autoestima infantil Formas de expresión de la baja 

autoestima infantil 

 

La baja autoestima puede expresarse de diferentes maneras dependiendo 

de la personalidad del niño, de sus experiencias vitales y de los modelos de 

identificación a los que ha estado expuesto. 

 

� Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica 

 

Esta actitud es una forma de expresar una sensación de descontento 

porque las cosas no les resultan como ellos se merecen o esperaban 

y la sensación de no ser suficientemente valorados por las otras 

personas. 

 

� Necesidad compulsiva de llamar la atención 

 

Son niños que están constantemente demandado que los atienda, 

como una manera de lograr que los demás les confirmen que son 

importantes. 
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� Necesidad imperiosa de ganar 

 

Son niños que se frustran y se ofuscan en forma desproporcionada si 

pierden. Creen que para ser queribles deben lograr ser siempre los 

primeros y hacerlo siempre los primeros y hacerlo siempre mejor que 

los demás. Sólo están satisfechos cuando logran ser los mejores. 

 

� Actitud inhibida y poco sociable 

 

En la medida en que se valoran poco, tienen mucho temor a 

autoexponerse. Imaginan que son aburridos para los otros niños; por 

esta razón no se atreven a tomar la iniciativa creyendo que podrían 

ser rechazados. 

 

� Temor excesivo a equivocarse 

 

Son niños que están convencidas de que cometer una equivocación 

equivale a una catástrofe; por esa razón se arriesgan poco o nada. El 

temor a no tener éxito los paraliza. Son niños que prefieren decir no 

sé, cuando se les pregunta algo, si no están completamente seguros 

de la respuesta. 

 

� Actitud insegura 

 

Son niños que confían poco en sí mismo, presentan gran inseguridad 

para autoexponerse: por ejemplo, tienen temor a hablar en público y 

un marcado sentido del ridículo. Esta actitud frena su creatividad ya 

que prefieren hacer solo aquello que están seguros de hacer bien. 
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� Ánimo triste 

 

A veces aparecen como niños muy tranquilos que no dan problemas 

al profesor, pero si se les observa con cuidado, muestran un 

sentimiento general de tristeza, sonríen con dificultad, las actividades 

que se les proponen no los motivan y, aunque pueden realizarlas, 

resulta evidente que no se ilusionan con ellas como sus otros 

compañeros. 

 

� Actitud perfeccionista 

 

Rara vez están contentos de lo que hacen. Cuando son pequeños a 

diferencia de sus compañeros, que están orgullosos de sus trabajos y 

quieren mostrarlos, se muestran disconformes con lo realizado y con 

frecuencia muestran una marcada resistencia a permitir que los 

demás vean lo que han hecho. 

 

� Actitud desafiante y agresiva 

 

Probablemente esta es la conducta infantil más difícil de percibir como 

problema de baja autoestima, ya que los niños desafiantes aparecen 

como sobre seguros y buscan recibir atención de manera inapropiada. 

 

� Actitud derrotista 

 

Son alumnos o alumnas que por su historia de fracasos tienden a 

imaginar que ante cualquier empresa que deban enfrentar los 

resultados van a ser deficientes, por lo que muchas veces ni siquiera 

la inician. 
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� Necesidad compulsiva de aprobación 

 

Son niños y niñas que quisieran ser constantemente aprobados por 

todos. Necesitan reconocimiento por cada logro y están buscando 

permanentemente la atención de los adultos, dependiendo de ellos 

para su valoración personal. 

 

Detrás de esta necesidad de aprobación hay una inseguridad muy 

grande, falta de confianza en sus propias capacidades y un temor 

muy marcado a mirarse a sí mismos, a enfrentar sus sentimientos y a 

autoevaluarse.  

 

� Formas de expresión de la autoestima positiva en los niños. 

 

Las expresiones de un niño con autoestima positiva son variables y 

dependen tanto de factores de personalidad como de factores 

ambientales. Sin embargo, hay rasgos comunes que podrían 

sintetizarse como sigue: 

 

� En relación a sí mismo 

 

Tiene una actitud de confianza frente a sí mismo, actúa con seguridad 

y se siente capaz y responsable por lo que siente, piensa y hace. 

 

� En relación con los demás 

 

� Es abierto y flexible, lo que le permite crecer emocionalmente en la 

relación con otros. 

� Tiene una actitud de valoración de los demás y los acepta como son. 

� Es capaz de ser autónomo en sus decisiones y le es posible disentir 

sin agredir. 
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� Toma la iniciativa en el contacto social y, a su vez, es buscado por 

sus compañeros, porque resulta atrayente. 

� Su comunicación con los otros es clara y directa. 

� Tiene una actitud empática; es capaz de conectarse con las 

necesidades de los otros. 

� Establece en forma adecuada relaciones con sus profesores y con 

otras personas de mayor jerarquía. 

 

� Frente a las tareas y obligaciones 

 

� Asume una actitud de compromiso, se interesa por la tarea y es capaz 

de orientarse por las metas que se propone. 

� Es optimista en relación a sus posibilidades para realizar sus trabajos. 

� Se esfuerza y es constante a pesar de las dificultades. 

� Percibe el éxito como el resultado de sus habilidades y esfuerzos. 

� Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo y de enmendar sus 

errores; no se limita a autoculparse ni a culpar a los otros. 

� Su actitud es creativa. 

 

3.1.4. Estrategias para desarrollar la autoestima de los niños 

 

Estrategias como las siguientes pueden ser útiles para desarrollar la 

autoestima de los alumnos:  

 

� “Ser efusivo y claro al reconocer lo que los niños han hecho 

correctamente. 

� Generar un clima que posibilite la creatividad. Cuando los niños tienen 

espacio pueden ser muy creativos y en todas las asignaturas es 

posible dar un espacio para la creatividad.  

� Generar un clima emocional cálido, participativo, interactivo, donde el 

aporte de cada uno pueda ser reconocido. Usar frecuentemente el 

refuerzo de los logros de los alumnos frente al grupo.  
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� Mostrar confianza en las capacidades de los niños y en sus 

habilidades para enfrentar y resolver sus problemas y dificultades en 

distintas situaciones. Desarrollar el espíritu de observación y 

ayudarlos a buscar formas inhibitorias para adaptarse a la realidad. . 

� Incentivar a los alumnos a asumir responsabilidades; esto les 

demostrara que se confía en ello.  

� Poner exigencias y metas al alcance de los niños, y que estas metas 

pueden ser alcanzadas con un esfuerzo razonable”12. 

 

3.1.5. Formas de evitar la autoestima negativa 

 

Además de lo anterior también es necesario cuidar de no fomentar una 

autoestima negativa. Uno de los factores más determinantes y de mayor 

frecuencia en el desarrollo de una autoestima negativa es la crítica. Hay que 

evitarla ya que ella va socavando permanentemente la valía de cada 

persona y tiene efectos negativos en la imagen personal disminuyendo la 

confianza en sí mismo. 

 

También inciden negativamente en la autoestima las reglas y los deberes 

inflexibles, así como el perfeccionismo, porque no dan libertad ni respiro, y 

hacen que los niños sientan permanentes agobiados, y con las sensación de 

no haber logrado nunca las metas. 

 

Si se viven como imperativos morales cuestiones de gusto o de necesidad 

personal de los adultos, los niños verán amenazada su autoestima. Por 

ejemplo, si un profesor hace sentirse malo a un niño, porque se le olvidaron 

las tareas; o si hace sentirse moralmente mal a un bullicioso, porque quiere 

tranquilidad. 

 

                                                           
12 VILLA, José, Fernández, Manuel. (1990): Activación y conducta. Madrid. Alhambra, Pág. 
45. 
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Sobre las afirmaciones que antecedieron se puede extraer cuatro reglas 

para realizar este análisis de sí mismo: Utilizar un lenguaje no peyorativo. 

Utilizar un lenguaje preciso. Utilizar un lenguaje especifico y no general, 

decirse por ejemplo debo aprender a sumar y no soy malo para las 

matemática. Encontrar las dotes positivas. 

Después de este análisis, se integran en la percepción de sí mismo los 

aspectos positivos y los negativos, pero reestructurados. 

 

Otra forma de evitar el desarrollo de una autoestima es no permitir ni menos 

fomentar la realización de ejercicios donde los niños se dicen verdades unos 

a otros, que son destructivas para la autoestima: defectos, críticas, 

problemas, sentimientos negativos que el niño ha provocado en otros. 

 

4.1. DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL 

 

4.1.1. Argumentación y naturaleza del desarrollo socio-emocional del 

niño(a) 

 

Antes de comenzar a la argumentación al desarrollo emocional es 

importante incluir el aspecto moral del niño, que por naturaleza saca a la luz 

algunos argumentos, que el estudio del desarrollo del niño(a) puede definirse 

como la rama del conocimiento que se ocupa de la naturaleza y la regulación 

de los cambios estructurales, funcionales y conductuales significativos que 

se manifiestan en los niños durante su crecimiento y maduración. 

 

Sin embargo, el hecho de que el desarrollo emocional acompañado del 

aspecto moral, nos refiramos a las características infantiles, como una razón 

esencial por la cual se la incluye dentro de las ciencias evolutivas. 

 

Para estudiar el desarrollo infantil, existen varias razones, como las que 

hace referencia Alicia Arguello Turini, según las teorías de David Ausubel y 

Edmund Sullivan, éstas son: 
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� “Se considera que la comprensión de la naturaleza y la regulación de los 

procesos evolutivos de los niños, basada en una interpretación crítica de 

los datos empíricos, es un fin importante en sí mismo 

independientemente de su aplicabilidad a problemas prácticos.  

� Para la mayoría de las personas este conocimiento tiene tanto interés 

como el que cabe a otras ciencias evolutivas tales como la embriología y 

la evolución biológica, que por lo general se estudian sin tomar en 

cuenta su utilidad inmediata en la vida cotidiana.  

� Siempre que se tomen ciertas precauciones, las generalizaciones en el 

campo del desarrollo infantil se pueden aplicar para comprender y 

predecir el desarrollo de un niño en particular.  

� Los hallazgos normativos en este campo posibilitan evaluar la conducta 

actual del individuo en función de los estándares de maduración y de las 

tareas y problemas evolutivos distintos de su nivel de edad.  

� En virtud de las dos razones anteriores y debido a que proporciona una 

orientación teórica general para los profesionales e investigadores de los 

campos aplicados afines, se puede considerar que el estudio del 

desarrollo infantil es una de las ciencias básicas para ciertas disciplinas 

como la conducción del niño, la psiquiatría infantil, la pediatría y la 

educación. 

� Es de suponer que el estudio cabal de la literatura científica sobre el 

desarrollo infantil, o cualquiera de su índole, fomentará una actitud 

cautelosa y crítica hacia las modas transitorias en materia de crianza del 

niño y promoverá la búsqueda de procedimientos correctos y racionales 

para manejar los problemas prácticos”13 

En cambio el desarrollo se refiere a cambios cualitativos y cuantitativos. Se 

puede definir como una serie progresiva de cambios ordenados y 

coherentes. Progresivo, significa que los cambios son direccionales y que 

                                                           
13 ARGUELLO TURINI, Alicia (2002): El desarrollo emocional infantil, según teoría de 
Ausubel y Sullivan, Departamento de Desarrollo Psicológico de la Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Pág. 35. 
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avanzan, en lugar de retroceder. Ordenados y coherentes sugieren que hay 

una relación definida entre los cambios que tienen lugar y los que los 

precedieron o los seguirán. 

 

Los niños tienden a recibir con beneficios todos los cambios, porque los 

acercan más a los privilegios y la libertad que asocian a la edad adulta. 

Estudios sobre la felicidad revelan también que las actitudes de los niños(as) 

hacia el cambio son, en su mayor parte, favorables. 

 

El hecho de si las actitudes individuales de los niños(as) hacia el cambio son 

en general favorables o desfavorables depende de muchos factores: 

 

� “La conciencia que tienen los niños(as) de los cambios, son a medida 

que los infantes se va haciendo más autónomos, comienzan a resentir 

que se les atienda. 

 

� El modo en que los cambios afectan su conducta, porque los cambios 

les permiten a los niños(as) ser más independientes de la ayuda de los 

adultos o les da mayor fuerza y velocidad, con el fin de que puedan 

tomar parte en las actividades de juegos que asocian con otros niños, 

recibirán los cambios con favoritismo o beneficios. 

 
� Las actitudes sociales hacia los cambios afectan a los niños(a) al igual 

que los adultos. 

 
� Las actividades sociales se ven afectadas, al menos hasta cierto punto, 

por el modo en que influye el cambio en el aspecto del niño(as). 

 
� Las actitudes culturales afectan al modo en que las personas tratan a los 

niños, como resultado de los cambios en su aspecto y su conducta. En 
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su mayor parte, las actitudes son más favorables hacia los bebés y los 

niños pequeños que hacia los mayores”14 

 
 

“Variaciones en el desarrollo: Las diferencias ambientales que 

experimentan los niños(as) afectan el patrón de su desarrollo. Si el 

desarrollo humano se debiera sólo a la maduración, como en el caso de 

algunas especies de animales, la individualidad se reduciría al mínimo. 

 

� La maduración establece límites para el desarrollo: Debido a las 

limitaciones en la dotación hereditaria del niño, el desarrollo puede ir 

más allá de cierto punto, ni siquiera cuando se fomente el 

aprendizaje. 

 

� Es raro que se alcancen los límites de maduración: Cuando el 

niño llega a una meseta temporal en su desarrollo, considera con 

frecuencia que ha llegado a su límite. 

 
� La privación de oportunidades de aprendizaje limita el desarrollo: 

Cuando el ambiente limita las oportunidades de aprendizaje, los niños 

no podrán alcanzar sus potenciales hereditarios. 

 
� La estimulación es esencial para el desarrollo completo: Para el 

desarrollo pleno de los potenciales hereditarios, se deben estimular 

las capacidades innatas de los niños para el desarrollo, sobre todo en 

la época de su evolución normal. 

 

La eficacia del aprendizaje depende del tiempo oportuno: Por mucho que se 

esfuercen los niños en aprender, no podrán hacerlo en tanto su desarrollo no 

los predisponga a ello. 

 
                                                           
14 ARGUELLO TURINI, Alicia, Op. Cit. Pág. 44. 
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4.1.2. Desarrollo socio-emocional de los niños y niñas 

 

El estudio de las emociones de los niños(as) es difícil, porque la obtención 

de información sobre los aspectos subjetivos de las emociones sólo pueden 

proceder de la introspección, una técnica que los niños no pueden utilizar 

con éxito cuando todavía son demasiados pequeños. 

 

Dentro de esas creencias, también se vio que las diferencias de emotividad 

se enlazaron al color de cabello. Por ejemplo, se decía que los pelirrojos 

tienen por naturaleza un temperamento fiero o feo, mientras que los rubios 

son naturalmente cálidos y cariñosos. 

 

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber diferencias genéticas 

de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones ambientales como 

las principales responsables de las diferencias de emotividad de los recién 

nacidos se han atribuido en parte, a las diferentes tensiones emocionales 

experimentadas por sus madres durante el embarazo. 

 

Aun cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay variaciones 

de frecuencia, intensidad y duración de las distintas emociones y las edades 

a las que aparecen 

 

4.1.3. Condiciones de las que dependen el desarrollo socio-emocional 

 

Los estudios de las emociones de los niños(as) han revelado que su 

desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno de 

esos procesos por sí solo. 

 

“Papel de la maduración: El desarrollo intelectual da como resultado la 

capacidad para percibir los significados no advertidos previamente, el que se 

preste atención a un estímulo durante más tiempo y la concentración de la 
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tensión emocional en un objeto. 

 

Papel del aprendizaje: Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al 

desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. 

 

Aprendizaje por ensayo y error: Incluye principalmente el aspecto de 

respuestas al patrón emocional. 

 

Aprendizaje por imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo como al de 

la respuesta del patrón emocional. 

 

Aprendizaje por identificación: Es similar al de imitación en que los 

niños(as) copian las reacciones emocionales de personas y se sienten 

excitados por un estímulo similar que provoca la emoción en la persona. 

 

Condicionamiento: Significa aprendizaje por asociación, es decir, es el 

condicionamiento de los objetos y las situaciones que al principio no 

provocan reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como resultado 

de la asociación.  

 

Adiestramiento: Es el aprendizaje con orientación y supervisión, se limita al 

aspecto de respuesta del patrón emocional. Esto se realiza mediante el 

control del ambiente, siempre que es posible”15 

 

Resumiendo esta primera parte, podemos decir que tanto la maduración 

como el aprendizaje influyen en el desarrollo de las emociones; pero el 

aprendizaje es más importante, principalmente porque se puede controlar. 

 

 

 

                                                           
15 . RIVERA BLAS, Idolexi, (2004): Condiciones del desarrollo emocional, Facultad de 
Psicología de la Universidad Central de Caracas, Venezuela, Pág. 43 
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4.1.4. Rasgos característicos socio-emocionales del niño 

 

A continuación, exponemos 5 rasgos característicos emocionales de los 

niños(as) que se manifiestan en el transcurso del primer año de Educación 

Básica: 

 

“Emociones intensas: Los niños(as) pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que una situación grave. 

 

Emociones aparecen con frecuencia: Los niños(as) presentan emociones 

frecuentes, conforme al aumento de su edad y descubren que las 

explosiones emocionales provocan desaprobación o castigos por parte de 

los adultos. 

 

Emociones transitorias: El paso rápido de los niños(as) pequeños de las 

lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 

 

Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién nacidos es 

similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias del aprendizaje en el 

niño. 

 

Cambio en la intensidad de las emociones: Las emociones que son muy 

poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños y niñas 

crecen, mientras otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes y así 

van progresando. 

 

Emociones se pueden detectar mediante síntomas conductuales: Los 

niños(as) pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma directa; 

pero lo harán indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las 

dificultades en el habla”16 

                                                           
16 RIVERA BLAS, Idolexi, Op. Cit. Pág. 56 



 

 40 

4.1.5. El desarrollo moral en los niños(as) 

 

El interés psicológico temprano por el desarrollo moral, se centra en la 

disciplina, por ello el mejor modo que se debería utilizar para asegurarse de 

que los niños(as) aprendieran a ser ciudadanos respetuosos de las leyes y 

los efectos de esa disciplina sobre sus adaptaciones personales y sociales. 

Con el aumento de la delincuencia juvenil, el interés por el estudio de las 

causas y la prevención se convierten en un interés tanto psicológico como 

sociológico: 

 

“Conducta Moral: Significa un comportamiento que se conforme al código 

moral del grupo social. 

 

Conducta Inmoral: Es el comportamiento que no se conforma a las 

expectativas sociales. 

 

Conducta amoral: Se debe a la ignorancia de lo que el grupo social 

espera.17 

 

La conciencia es una como una respuesta de ansiedad condicional a ciertas 

situaciones y determinados actos, que se desarrolla mediante la asociación 

de actos agresivos con el castigo. Según Piaget, el desarrollo moral se 

produce en dos etapas, las cuales tratamos de explicarlas de acuerdo a 

nuestro entendimiento y apegado a al desarrollo de la presente 

investigación. 

 

Etapa de realismo o moralidad por coacción: La conducta de los niños se 

caracteriza por la obediencia automática de las reglas, sin razonamiento ni 

juicio. Consideran a los padres con autoridad como personas de respeto. 

                                                           
17 RIVERA BLAS, Idolexi, Op. Cit. Pág. 69. 
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Etapa de moralidad autónoma o moralidad por cooperación o reciprocidad: 

Aquí los niños(as) juzgan la conducta en función de su intención subyacente. 

Esta etapa suele comenzar entre los 6 y 8 años, y se extiende hasta los 12 o 

más. Y entre los 5 y 7 años los conceptos de justicia comienzan a cambiar. 

 

4.1.6. Las emociones morales de los niños(as) 

 

Durante las últimas cuatro décadas, todos, desde los directores de escuelas 

hasta las mejores familias, se han retorcido las manos ante la crisis en el 

desarrollo moral de los niños. El desarrollo moral inadecuado en los niños 

afecta cada aspecto de nuestra sociedad, la armonía de nuestros hogares, la 

capacidad de enseñanza en las escuelas, etc. Un desarrollo moral 

satisfactorio significa tener emociones y conductas que reflejan 

preocupación por los demás, como compartir, ayudar, estimular, etc. 

 

Las dos emociones principales que modelan el desarrollo moral de un niño 

son la empatía y lo que uno podría llamar instinto de atención, que incluye 

nuestra capacidad de amar. 

 

Después de haber realizado este introductorio, se establece que todas las 

emociones desempeñan papeles importantes en las vidas de los niños(as), 

mediante la influencia que tienen sobre sus adaptaciones personales y 

sociales; aun cuando el patrón de desarrollo emocional es similar para todos 

los niños, existen variaciones. Debido a ello, diferentes estímulos pueden 

provocar emociones similares y las respuestas que se dan a cada emoción 

serán distintas de un niño a otro. 

 

4.1.7. Desarrollo social del niño(a) 

 

Alrededor de los cuatro años, el niño(a) inicia una nueva etapa vital en la que 

va a descubrir el placer de vivir rodeado de gente. Abandona paulatinamente 

su apego hacia los padres, ya no siente la necesidad estar siempre tras los 
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cuidados que le brindan e incluso experimenta la sensación de que ya no 

necesita de mucha protección ya que él puede ser suficiente para divertirse; 

necesita gente distinta y nuevos alicientes. 

 

Empieza a comprender lo divertido que resulta relacionarse con otros 

niños(as) de su misma edad con quienes comparte intereses, y pronto toma 

conciencia del inmenso placer que supone el ser independiente de los 

mayores. 

 

� “Los dos contextos educativos más importantes para el desarrollo 

social de los niños(as) a partir de los 4 años son la familia y la 

escuela. 

� A esta edad, le gusta relacionarse con otros niños(as) estableciendo 

una comunicación más variada y más rica en matices, ya que ha 

ampliado su vocabulario. 

� El juego individual ya no le divierte tanto como antes, prefiere aquellas 

actividades en que participen grupos de dos o tres niños(as), 

generalmente de su mismo sexo. 

� El juego simbólico o de imitación adquiere mucha importancia a esta 

edad. 

� En sus juegos teatrales no mantiene mucho rato el mismo papel, sino 

que cambia de un personaje a otro con la mayor facilidad”18 

 

Debemos permitirle relacionarse con los demás con entera libertad, con el 

control de maestros y padres de familia, apoyo afectivo y nuestra confianza 

pero sin mediar en sus conflictos sociales, potenciando así su independencia 

y autonomía, la seguridad en sí mismo y su autoestima. 

 

 

 

                                                           
18 HURLOCK, Elizabeth, (1988): Desarrollo del Niño, Editorial, McGraw-Hill, México, Pág. 
52. 
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4.1.8. Desarrollo psicomotor del niño(a) 

 

Separar el desarrollo perceptual y el físico-motor del desarrollo cognoscitivo 

en el preescolar es una tarea difícil. El conocimiento que el niño(a) del 

mundo depende de la información que recibe su cuerpo, sus percepciones, 

su actividad motora y las formas en que se percibe a sí mismo. 

Si bien gran parte de lo que hacen los preescolares es mera exploración 

sensorial, hacen pasteles de lodo, gatear o inclinarse, los expertos en 

desarrollo infantil consideran que todas las acciones de los niños son 

propositivas y van directo hacia una meta; por ejemplo, exploran lugares y 

objetos a fin de averiguar su contextura, verlos y oírlos. 

 

Muchos aspectos del desarrollo provienen de una base físico-motora. 

Algunas secuencias del desarrollo son continuas, como sucede con la 

progresión del garabateo a la escritura; otras parecen un poco discontinuas. 

Los orígenes de los pensamientos complejos no siempre son obvios, no 

obstante examinar el desarrollo físico-motor es un buen punto de partida 

para buscarlos. 

 

El crecimiento de los niños(as) ya no es tan rápido como lo fue en la 

infancia. En los años siguientes tienen un crecimiento continuo de 6 a 8 

centímetros por año, hasta llegar al período de crecimiento de la pubertad. 

Esta es la etapa en que los niños(as) desarrollan con rapidez las habilidades 

físico-motoras. A medida que veamos cada tipo de desarrollo, es importante 

recordar que los diferentes aspectos del desarrollo en realidad no se 

presentan por separado. 

 

A los cinco años, el niño(a) saltará en pata de gallo alternando de pie, saltará 

lazo en la acera y comenzará a patinar y nadar. Puede saltar suavemente, 

caminar sobre una barra de equilibrio con mucha seguridad, sostenerse en 

un pie varios segundos e imitar pasos de baile. Sabe utilizar los botones y 

cierres, pudiendo además atarse las cintas de los zapatos. 
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A los cinco años ya habrá demostrado también su preferencia por utilizar la 

mano derecha, o la izquierda, más que la otra. Aproximadamente uno de 

cada diez niños es zurdo y en la mayoría de los casos se tratará de un 

varón. 

Los estímulos y logros en este período debe enseñársele a saltar lo más alto 

posible, tomando el impulso necesario. Hay que estimularlo a correr, 

abriendo bien las piernas, moviendo adecuadamente los brazos y respirando 

de manera adecuada. 

 

4.1.9. Desarrollo intelectual del niño(a) 

 

La inteligencia se considera como un don genético, innato, una capacidad 

general para desarrollar un número de capacidades intelectuales, la 

inteligencia se considera como la capacidad de ejecutar un número 

específico de cosas y de actuar con un comportamiento racional y 

productivo. 

 

Weschsler define la inteligencia como “La capacidad de actuar 

deliberadamente, pensar en forma racional y desempañarse efectivamente 

dentro del medio ambiente. Esto coincide con el énfasis que hace Piaget en 

el comportamiento de adaptación como el componente básico de la 

inteligencia. Terman uno de los primeros investigadores de la inteligencia, la 

describió como la capacidad de pensar en forma abstracta. Esta definición 

no permitiría la existencia de inteligencia en los niños pequeños, puesto que 

la capacidad de pensamiento abstracto no se desarrolla sino hasta la 

adolescencia. Obviamente, podemos decir que no existe una definición 

correcta de inteligencia. Si analizamos esta característica, tenemos que 

pensar su complejidad y la amplía significados que abarca la palabra 

inteligencia:”19 

 

                                                           
19

 AUSUBEL, David y SULLIVASN, E. (1983): El Desarrollo Infantil, Editorial Paidos, 
Argentina, Pág. 73. 
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� “La inteligencia como factor general: Los primeros Teórico, Bidet, 

Simon, Goddard y Terman, consideran que la inteligencia era un 

factor de alcance global que influía sobre la capacidad del individuo 

en todas las esferas de actividad 

 

� La teoría de la inteligencia de dos factores: Charles Spearman, 

que la inteligencia se compone de dos factores. El factor G, que 

representa la inteligencia en general influye sobre el desempeño 

global del individuo. 

 

� Capacidades mentales primarias: Estas capacidades, definidas por 

Thurstone, corresponde a los factores S, de Spearman. Thurstone 

utilizo análisis de factores para las puntuaciones de un amplio grupo 

de niños sometidos a una variedad de pruebas de inteligencia. 

 
� La estructura del intelecto: Avanzando varias etapas en el análisis 

de factores, Guilford propulso el modelo tridimensional de la 

inteligencia, es tan importante esta teoría contempla la inteligencia no 

como un bloque unitario sino como uno complejo, con múltiples 

facetas. 

 
� El modelo teórico de Guilford: Suministra un punto de partida para 

el diseño de múltiples pruebas de inteligencia, cada una dirigida a 

evaluar una faceta diferente, para probar ese componente que resulta 

de la cognición de unidades figurativas.”20 

 

4.1.10. El maestro(a) frente al desarrollo emocional del niño(a) 

 

Prestar atención a las necesidades emocionales es una tarea urgente dentro 

del contexto familiar, escolar y social, aprender determinadas habilidades 

emocionales en los primeros años de vida del niño es una garantía de éxito 

                                                           
20 AUSUBEL David y SULLIVAN, E., Op, Cit. Pág. 108. 
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en el futuro desarrollo escolar y social. El desarrollo emocional influye 

directamente en la evolución intelectual del niño, un desarrollo emocional 

poco satisfactorio puede tener incidencias en aspectos del desarrollo 

intelectual como: 

 

� Limitaciones en la memoria.  

� Dificultades en la percepción y en la atención.  

� Disminución de las asociaciones mentales satisfactorias. 

 

La opinión de los profesionales llega a afirmar que una atrofia emocional en 

la infancia puede repercutir en una limitación de la capacidad de abstracción 

del niño, un desarrollo correcto de las capacidades emocionales produce un 

aumento de la motivación, de la curiosidad y las ganas de aprender, una 

amplitud de la agudeza y profundidad de la percepción e intuición. 

 

Los niños(as) deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma 

completa y consciente, de otra forma se exponen a ser vulnerables a la 

presión de sus coetáneos y aceptar sus influencias negativas. Las 

habilidades emocionales que deben trabajarse por parte de los padres en los 

primeros años de vida del niño, éstas podrían ser: 

 

� Conocimiento de uno mismo.  

� Control del comportamiento impulsivo.  

� Motivación.  

� Empatía, (habilidad de sentir por los demás)  

� Habilidades sociales de cooperación y respeto. 

 

Según el Dr. Hamilton Terry: “Las habilidades emocionales que un niño 

aprende antes de entrar en la escuela elemental son altamente efectivas 

para su futuro éxito escolar”21 

                                                           
21 TERRY, Hamilton, (1984): Desarrollo emocional y las habilidades del niño, Editorial 
Morata, Barcelona, España, Pág. 43. 
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La empatía en el niño se desarrolla cuando éste es un bebe, cuando las 

emociones del niño son aceptadas y correspondidas por la madre, cuando la 

madre y el niño(a) están conectados por un vinculo emocional estable y 

placentero. 

� Atención completa hacia sus alumnos.  

� Leer con sus alumnos.  

� Aprender a ser un buen oyente.  

� Pedir a los alumnos que expresen sus sentimientos y expresarlos 

ellos, ser un modelador de emociones.  

� Aceptar sus sentimientos y emociones.  

� Hablar sobre sentimientos y emociones todos los días.  

� Ser paciente y positivo”22  

 

La estructura intelectual del niño está unida a su afectividad, por lo tanto se 

hace del todo necesario modificar la educación actual, demasiada centrada 

en los contenidos intelectualistas y muy poco en la vertiente emocional. 

 

El desarrollo emocional necesita de una escala axiológica, las emociones no 

pueden quedar al margen de los valores que delimitan la conducta. Frente a 

un subjetivismo o relativismo axiológico hay que defender una educación 

emocional defensora de la reflexión, impulsora de la responsabilidad, 

libertad, creatividad, solidaridad y convivencia. 

 

La necesidad que se propone de atender el desarrollo emocional en la 

escuela nace de la necesidad de atender íntegramente a la persona. El 

progresivo reconocimiento y afianzamiento psicopedagógico en el aula 

pueden ser de gran ayuda para animar y mostrar a los educadores como 

mostrar el desarrollo emocional y de esta forma reforzar el desarrollo 

cognitivo-afectivo-conductual en las escuelas. 

                                                           
22 TERRY, Hamilton, Op. Cit. Pág. 63 
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El primer punto que deberíamos trabajar es el ejemplo de los educadores. 

Los niños(as) aprenden a expresar sus emociones observando como lo 

hacen los adultos más cercanos y significativos como padres y educadores. 

El segundo punto que deberíamos tratar, es el ambiente que se vive en el 

aula, éste ha de constituir un medio óptimo para el desarrollo de las 

emociones. 

 

El tercer punto es utilizar un material que favorezca el desarrollo de la 

inteligencia emocional. De esto forma podríamos señalar: 

 

• Aprovechar las situaciones de la vida ordinaria del aula para modelar 

los sentimientos. 

 

• Procurar que los alumnos tomen conciencia de que las áreas de 

trabajo de la educación formal son adecuadas para trabajar la 

inteligencia emocional, sin desligarlas de los objetivos educativos que 

estas persiguen. 

 
• Procurar que los alumnos tomen conciencia de su propia 

personalidad, de su afectividad, de sus emociones, de sus impulsos, 

para esto la figura del psicólogo o psicopedagogo del centro es de 

gran ayuda para los niños, mediante pruebas y test proyectivos”23 

 
• El cuarto punto seria potenciar el razonamiento. La confrontación de 

opiniones en el aula en un ambiente de reflexión y libertad, contribuye 

a la mejora del juicio moral, evitando caer en el relativismo axiológico 

o adoctrinamiento, de ahí la necesidad de buscar un marco axiológico 

universal y la tutela del educador. 

  

                                                           
23 TERRY, Hamilton, Op. Cit. Pág. 63 
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e) Materiales y Métodos 

 

El trabajo de investigación a desarrollarse se basa en el método científico, 

por ello trata de buscar la verdad mediante el proceso de investigación, por 

esta razón se ha creído conveniente hacer uso de un conjunto de 

operaciones, procedimientos teóricos metodológicos y técnicos en torno a la 

problemática que se llevó en el proceso a investigativo. 

 

MÉTODOS 

 

El Método Científico, se lo utilizó en el desarrollo de la investigación, el 

mismo que ayudó a descubrir las relaciones internas del tema, su realidad 

natural y social, sus causas y efectos, puesto que se fundamentó  en la 

dialéctica por encontrarse en un proceso de cambio; de la misma manera se 

desarrolló la problematización, el marco teórico y las hipótesis, y se concluyó 

con la interpretación de datos para llegar a establecer conclusiones y 

recomendaciones que enfocaron la autoestima y el desarrollo emocional de 

las niñas y niños, así como el tipo de problemas de la baja autoestima y el 

desarrollo emocional por parte de las docentes parvularias. 

 

El Método Hipotético-Deductivo, se utilizó para el planteamiento de 

hipótesis, que fueron demostradas a través de la estadística descriptiva. 

Luego basándose en el análisis cuantitativo y cualitativo se logró 

comprobarla hipótesis planteada a fin de cubrir la expectativas previstas y 

sobre la base de la conformación de este análisis teórico práctico que 

refuerza el proyecto investigativo, por tanto dio claridad al problema y se 

procedió a establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

El Método Descriptivo, se lo utilizó para redactar la fundamentación 

teórica-científica, la exposición de razones que justificaron su estudio. 
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El Método Inductivo-Deductivo, se lo utilizó para inferir criterios y la 

problemática general del tema, partiendo de circunstancias generales; en 

tanto que el deductivo permitió extraer los principios generales aplicados a la 

investigación y las conclusiones particulares. 

 

El Método Estadístico, se lo utilizó para conocer los porcentajes e 

identificar gráficamente los resultados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La encuesta se la utilizo para conocer de las maestras parvularias el 

desarrollo emocional y el autoestima; y, el Test del Árbol para determinar el 

desarrollo emocional de los niños y niñas 

 

POBLACIÓN GENERAL 

NIÑOS (AS) DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A INVESTIGARSE 

NOMBRE ESCUELA PARALELO NÚMERO TOTAL 

MARIETA DE VEINTIMILLA “A” 25 25 

“B” 26 26 

JOSÉ INGENIEROS “A” 24 24 

“B” 25 25 

TOTAL:  100 100 
         FUENTE: Dirección de los centros educativos. 
         AUTORA: Las investigadoras 

 

MAESTRAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A INVESTIGARSE 

NOMBRE ESCUELA MAESTRAS NÚMERO TOTAL 

MARIETA DE VEINTIMILLA “A” 1 1 

“B” 1 1 

JOSÉ INGENIEROS “A” 1 1 

“B” 1 1 

TOTAL:  4 4 
         FUENTE: Dirección de los centros educativos. 
         AUTORA: Las investigadoras 



f) Resultados de la Encuesta aplicada a las maes

De los resultados obtenidos  de la encuesta aplicada a las maestras con la 

finalidad de determinar y conocer si la baja autoestima  incide  en el

desarrollo socio-emocional  de los niños y niñas de los Centros Educativos  

“Marieta de Veintimilla” 

1. De los ítems que a continuación se indican. Cuáles  considera usted.,  

que son los que se identifican en la formación de la autoestima?

 

Nº 

1 La autonomía personal

2 El desarrollo del aprendizaje

3 La responsabilidad 

4 TOTAL
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f) Resultados de la Encuesta aplicada a las maes

De los resultados obtenidos  de la encuesta aplicada a las maestras con la 

finalidad de determinar y conocer si la baja autoestima  incide  en el

emocional  de los niños y niñas de los Centros Educativos  

Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros “ 

que a continuación se indican. Cuáles  considera usted.,  

que son los que se identifican en la formación de la autoestima?

CUADRO 1 

Respuestas 

La autonomía personal 

desarrollo del aprendizaje 

responsabilidad  

TOTAL 

GRÁFICO 1 

AUTORAS: Mabel Córdova y Patricia Pullaguari 
CENTROS INVESTIGADOS: Marieta de Veintimilla y José Ingenieros 
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f) Resultados de la Encuesta aplicada a las maestras  

De los resultados obtenidos  de la encuesta aplicada a las maestras con la 

finalidad de determinar y conocer si la baja autoestima  incide  en el 

emocional  de los niños y niñas de los Centros Educativos  

que a continuación se indican. Cuáles  considera usted.,  

que son los que se identifican en la formación de la autoestima? 

f % 

3 75 

1 25 

 - 

4 100 



ANÁLISIS INTERPRETATIVO:
 
Se determina que el 75% de maestras consideran que la  

personal  es el principal elemento que identifica  la formación de  la 

autoestima  y el 25% considera que se lo identifica a través del proceso de 

aprendizaje. 

Con lo manifestado deducimos  que existe una mayoría de docentes  que 

indica   que la mejor f

niños  es mediante la autonomía personal, ya que un niño con autonomía 

personal  positiva es independiente en  elegir  metas, en decidir  que 

conducta y que actividad realizar.

 

2. Del siguiente list

la baja autoestima?

Nº 

1 Desorganización familiar, poco afecto y cariño

2 La dependencia reduce la autoestima

3 Actitudes críticas del padre o familia

4 TOTAL 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

determina que el 75% de maestras consideran que la  

personal  es el principal elemento que identifica  la formación de  la 

autoestima  y el 25% considera que se lo identifica a través del proceso de 

Con lo manifestado deducimos  que existe una mayoría de docentes  que 

indica   que la mejor forma de identificar la formación de la autoestima en los 

niños  es mediante la autonomía personal, ya que un niño con autonomía 

personal  positiva es independiente en  elegir  metas, en decidir  que 

conducta y que actividad realizar. 

iente listado. Cuál piensa Ud., que es el mayor influyente en 

la baja autoestima? 

CUADRO 2 

Respuestas 

Desorganización familiar, poco afecto y cariño 

La dependencia reduce la autoestima 

Actitudes críticas del padre o familia 

 

GRÁFICO 2 

AUTORAS: Mabel Córdova y Patricia Pullaguari 
CENTROS INVESTIGADOS: Marieta de Veintimilla y José Ingenieros 
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determina que el 75% de maestras consideran que la  autonomía 

personal  es el principal elemento que identifica  la formación de  la 

autoestima  y el 25% considera que se lo identifica a través del proceso de 

Con lo manifestado deducimos  que existe una mayoría de docentes  que 

orma de identificar la formación de la autoestima en los 

niños  es mediante la autonomía personal, ya que un niño con autonomía 

personal  positiva es independiente en  elegir  metas, en decidir  que 

que es el mayor influyente en 

F % 

2 50 

1 25 

1 25 

4 100 



ANÁLISIS INTERPRETATIVO:
 
Se establece el criterio de las maestras, mencionando que el 50% de los 

niños la baja autoestima e

dependencia que tengan los niños; y, el otro 25% se establece por las 

actitudes y críticas de la familia.

Como se puede demostrar, exis

la autoestima de los niños se dete

poco afecto y cariño q

familia es la base fundamental en el inicio de valores y conocimientos que 

lleguen profundamente al niño.

ella se generan los valores 

familia viene siendo el centro de sufrimiento y malestar 

 

3. Cuál cree Ud., que es el factor principal y más preocupante en la baja 

autoestima del niño?

 

Nº 

1 Comportamiento introvertido crítico con poca creatividad

2 Conducta agresiva distanciamiento familiar social

3 Depresiones continuas, miedo y ansiedad

4 TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS INVESTIGADOS: Marieta de Veintimilla y José Ingenieros
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

establece el criterio de las maestras, mencionando que el 50% de los 

autoestima es influenciada por la familia; el 25% 

dependencia que tengan los niños; y, el otro 25% se establece por las 

actitudes y críticas de la familia. 

Como se puede demostrar, existe una mayoría de maestras que indican

la autoestima de los niños se deteriora por la desorganización familiar, el 

poco afecto y cariño que reciben por parte de sus progenitores ya que la 

familia es la base fundamental en el inicio de valores y conocimientos que 

n profundamente al niño. Cuando su integración es positiva d

ella se generan los valores más íntimos del espíritu pero si no es así la 

familia viene siendo el centro de sufrimiento y malestar más

Cuál cree Ud., que es el factor principal y más preocupante en la baja 

autoestima del niño? 

CUADRO 3 

Respuestas 

Comportamiento introvertido crítico con poca creatividad

Conducta agresiva distanciamiento familiar social 

Depresiones continuas, miedo y ansiedad 

GRÁFICO 3 

AUTORAS: Mabel Córdova y Patricia Pullaguari 
CENTROS INVESTIGADOS: Marieta de Veintimilla y José Ingenieros
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establece el criterio de las maestras, mencionando que el 50% de los 

la familia; el 25% de la 

dependencia que tengan los niños; y, el otro 25% se establece por las 

te una mayoría de maestras que indican que 

riora por la desorganización familiar, el 

ue reciben por parte de sus progenitores ya que la 

familia es la base fundamental en el inicio de valores y conocimientos que 

Cuando su integración es positiva dentro de 

íntimos del espíritu pero si no es así la 

más grande del niño. 

Cuál cree Ud., que es el factor principal y más preocupante en la baja 

f % 

Comportamiento introvertido crítico con poca creatividad 3 75 

- - 

1 25 

4 100 

 
CENTROS INVESTIGADOS: Marieta de Veintimilla y José Ingenieros 

Comportamiento introvertido crítico con poca creatividad



ANÁLISIS INTERPRETATIVO:

 

Con respecto a la pregunta se establece, y así lo confirman las docentes 

investigadas  que el 75% de niños el comportamiento es introvertido, crí

con poca creatividad; en tanto que el 25% se manifiestan por presentar 

depresiones continuas, acompañado del miedo y ansiedad.

Con estos resultados, realmente la situación de los niños es bastante 

preocupante debido a que la mayoría de ellos present

introvertido y poco creativo empobreciendo su plena integración social y 

perturbando así su desempeño en el aprendizaje.

 

4. Cuál es el medio más eficaz para identificar una alteración 

conductual? 

Nº 

1 Mediant

2 Relaciones sociales

3 Entorno familiar

4 TOTAL
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

Con respecto a la pregunta se establece, y así lo confirman las docentes 

investigadas  que el 75% de niños el comportamiento es introvertido, crí

con poca creatividad; en tanto que el 25% se manifiestan por presentar 

depresiones continuas, acompañado del miedo y ansiedad. 

Con estos resultados, realmente la situación de los niños es bastante 

preocupante debido a que la mayoría de ellos presentan un comportamien

introvertido y poco creativo empobreciendo su plena integración social y 

perturbando así su desempeño en el aprendizaje. 

Cuál es el medio más eficaz para identificar una alteración 

 

CUADRO 4 

Respuestas 

Mediante juego-trabajo 

Relaciones sociales 

Entorno familiar 

TOTAL 

GRÁFICO 4 

AUTORAS: Mabel Córdova y Patricia Pullaguari 
CENTROS INVESTIGADOS: Marieta de Veintimilla y José Ingenieros 
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Con respecto a la pregunta se establece, y así lo confirman las docentes 

investigadas  que el 75% de niños el comportamiento es introvertido, crítico y 

con poca creatividad; en tanto que el 25% se manifiestan por presentar 

 

Con estos resultados, realmente la situación de los niños es bastante 

an un comportamiento 

introvertido y poco creativo empobreciendo su plena integración social y 

Cuál es el medio más eficaz para identificar una alteración 

f % 

3 75 

1 25 

- - 

4 100 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Con relación a la siguiente pregunta, se deduce con un 75% que el medio 

más eficaz para identificar alteraciones de conducta de los niños es a través 

del juego-trabajo; y el 25% considera que lo hacen mediante actividades de 

relaciones sociales. 

 

Con estos resultados se puede determinar que la mayoría de docentes 

consideran que para identificar las alteraciones de conducta de los niños lo 

hacen a través de las actividades de juego-trabajo;  

 

Esta metodología del juego-trabajo por rincones es para aprovechar el 

espacio al máximo, en donde se dispone de actividades para potenciar la 

interrelación entre los niños y entre estos  los profesores. Aprovechar para 

trabajar en equipo, respetar las normas establecidas por el grupo y 

desarrollar habilidades que conduzcan a aprendizajes significativos. 

 

5. De las siguientes dimensiones de la autoestima infantil, ¿cuáles son 
significativas en la edad escolar? 

 

CUADRO 5 

 

Nº Respuestas f % 

1 Dimensión física - - 

2 Dimensión social 2 50 

3 Dimensión afectiva 1 25 

4 Dimensión académica 1 25 

5 Dimensión ética - - 

6 TOTAL: 4 100 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO:
 
De acuerdo a la información que se establece, las maestra

las dimensiones  de la autoestima más significativas están en el 50% las 

sociales, el 25% las afectivas y el otro 25% las académicas.

Con estos resultados se logra determinar y establecer que la mayoría de 

maestras consideran que las dimens

autoestima es a través de las actividades sociales;

niño al momento de socializarse se siente capaz de tomar la iniciativa, 

solucionar conflictos interpersonales con facilidad, y finalizado co

sentido de solidaridad.

 

6. Considera usted que la estimulación de las capacidades innatas son 

importantes para el desarrollo emocional del niño?

 

Resumiendo los criterios de l

estimulación temprana es el pro

estimulado(a) en sus  capacidades innata

autoestima con el fin de potenciar y favorecer el vínculo familiar y personal.
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

De acuerdo a la información que se establece, las maestra

las dimensiones  de la autoestima más significativas están en el 50% las 

sociales, el 25% las afectivas y el otro 25% las académicas.

Con estos resultados se logra determinar y establecer que la mayoría de 

maestras consideran que las dimensiones más significativas para mejorar la 

autoestima es a través de las actividades sociales;  deduciendo así que el 

niño al momento de socializarse se siente capaz de tomar la iniciativa, 

solucionar conflictos interpersonales con facilidad, y finalizado co

sentido de solidaridad. 

Considera usted que la estimulación de las capacidades innatas son 

importantes para el desarrollo emocional del niño? 

Resumiendo los criterios de las maestras se puede determinar 

estimulación temprana es el proceso más eficaz para que el niño(a) sea 

en sus  capacidades innatas, fortaleciendo 

fin de potenciar y favorecer el vínculo familiar y personal.
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De acuerdo a la información que se establece, las maestras mencionan que 

las dimensiones  de la autoestima más significativas están en el 50% las 

sociales, el 25% las afectivas y el otro 25% las académicas. 

Con estos resultados se logra determinar y establecer que la mayoría de 

iones más significativas para mejorar la 

deduciendo así que el 

niño al momento de socializarse se siente capaz de tomar la iniciativa, 

solucionar conflictos interpersonales con facilidad, y finalizado con un 

Considera usted que la estimulación de las capacidades innatas son      

as maestras se puede determinar que la 

ceso más eficaz para que el niño(a) sea 

fortaleciendo desde el inicio el 

fin de potenciar y favorecer el vínculo familiar y personal. 



Existen elementos que se necesitan para estimular a los niños

fortalece la realidad cotidiana y que van acompañados de 

juego, motivaciones, palabras afectivas, etc. Para llevar a cabo esta tarea 

será suficiente con 

higiene, el cambio de ropas o de su alimentación. De este modo, se 

estimulan las capacidades naturales del niño. La tarea es sencilla, basta con 

valerse de su innata necesidad de aprender.

7. De los siguientes tipos de aprendizaje, cuál es el que más contribuye 

al desarrollo emocional?

Nº 

1 Aprendizaje por ensayo y error

2 Aprendizaje por imitación

3 Aprendizaje por identificación

4 Condicionamiento

5 Adiestr

4 TOTAL
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Existen elementos que se necesitan para estimular a los niños

fortalece la realidad cotidiana y que van acompañados de 

juego, motivaciones, palabras afectivas, etc. Para llevar a cabo esta tarea 

será suficiente con aprovechar las rutinas diarias como el momento de la 

higiene, el cambio de ropas o de su alimentación. De este modo, se 

estimulan las capacidades naturales del niño. La tarea es sencilla, basta con 

valerse de su innata necesidad de aprender. 

ientes tipos de aprendizaje, cuál es el que más contribuye 

al desarrollo emocional? 

CUADRO 7 

Respuestas 

Aprendizaje por ensayo y error 

Aprendizaje por imitación 

Aprendizaje por identificación 

Condicionamiento 

Adiestramiento 

TOTAL 

GRÁFICO  7 
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Existen elementos que se necesitan para estimular a los niños que se 

fortalece la realidad cotidiana y que van acompañados de amor, caricias, 

juego, motivaciones, palabras afectivas, etc. Para llevar a cabo esta tarea 

aprovechar las rutinas diarias como el momento de la 

higiene, el cambio de ropas o de su alimentación. De este modo, se 

estimulan las capacidades naturales del niño. La tarea es sencilla, basta con 

ientes tipos de aprendizaje, cuál es el que más contribuye 

f % 

3 75 

- - 

1 25 

- - 

- - 

4 100 



ANÁLISIS INTERPRETATIVO:

De conformidad a los resultados, las maestras con relación a los tipos de 

aprendizaje que más contribuyen al desarrollo emocional se identifican en el 

75% por el aprendizaje de ensayo y error; el 25%  el aprendizaje por 

identificación. 

Demostrado la confirmación de las maestras sobre los tipos de aprendizaje 

que más contribuyen 

mayoría que manifiestan ser más eficaz el 

debido a que los niños aprenden a través de las experiencias adquiridas y 

expresan sus emociones en formas conductuales proporcionándo

satisfacción y abandonando las de menos importancia. 

Lo cierto es que si aplicamos correctamente varios tipos de aprendizaje nos 

ayudarán positivamente a mejorar el desarrollo emocional de los niños

 

8. Las maestras parvularias. Qué métodos empl

desarrollo emocional del niño

Nº 

1 Aumento de motivación

2 Habilidades sociales de cooperación y respeto

3 Control de comportamiento impulsivo

4 TOTAL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CENTROS INVESTIGADOS: Marieta de Veintimilla y José Ingenieros

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

De conformidad a los resultados, las maestras con relación a los tipos de 

aprendizaje que más contribuyen al desarrollo emocional se identifican en el 

75% por el aprendizaje de ensayo y error; el 25%  el aprendizaje por 

Demostrado la confirmación de las maestras sobre los tipos de aprendizaje 

que más contribuyen al desarrollo emocional de los niños, existe una 

mayoría que manifiestan ser más eficaz el aprendizaje por ensayo y error 

debido a que los niños aprenden a través de las experiencias adquiridas y 

expresan sus emociones en formas conductuales proporcionándo

satisfacción y abandonando las de menos importancia.  

Lo cierto es que si aplicamos correctamente varios tipos de aprendizaje nos 

ayudarán positivamente a mejorar el desarrollo emocional de los niños

Las maestras parvularias. Qué métodos emplearía  para el mejor 

desarrollo emocional del niño? 

CUADRO 8 

Respuestas 

Aumento de motivación 

Habilidades sociales de cooperación y respeto 

Control de comportamiento impulsivo 

GRÁFICO 8 

AUTORAS: Mabel Córdova y Patricia Pullaguari 
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De conformidad a los resultados, las maestras con relación a los tipos de 

aprendizaje que más contribuyen al desarrollo emocional se identifican en el 

75% por el aprendizaje de ensayo y error; el 25%  el aprendizaje por 

Demostrado la confirmación de las maestras sobre los tipos de aprendizaje 

al desarrollo emocional de los niños, existe una 

aprendizaje por ensayo y error 

debido a que los niños aprenden a través de las experiencias adquiridas y 

expresan sus emociones en formas conductuales proporcionándoles mayor 

Lo cierto es que si aplicamos correctamente varios tipos de aprendizaje nos 

ayudarán positivamente a mejorar el desarrollo emocional de los niños 

earía  para el mejor 

F % 

2 50 

1 25 

1 25 

4 100 

 
CENTROS INVESTIGADOS: Marieta de Veintimilla y José Ingenieros 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

Demostrado en lo relacionado a los métodos que utilizan las docentes para 

mejorar el desarrollo emocional de los niños, el 50% de maestras confirman 

que lo hacen aumentando la motivación antes, durante y después de las 

actividades académicas, el 25% a través de actividades que cuenten con 

habilidades sociales de cooperación y respeto; y, el otro 25% mediante el 

control del comportamiento. 

Se determina que la mayoría de maestras para mejorar el desarrollo socio-

emocional de los niños aplican con más persistencia la motivación; para ello 

se aplican estrategias y actividades en los niños como: juegos, paseos, 

rondas, canciones, entregándoles roles y funciones de responsabilidad.  
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DEL ÁRBOL A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “MARIETA DE 

VEINTIMILLA” Y “JOSÉ INGENIEROS”. 

 

Los indicadores que se describen en la baja autoestima de los niños y niñas 

existe una incidencia en el desarrollo socio emocional, comprende desde un 

escenario estudiado e investigado, constituyéndose una generalización 

valorativa basada en lo curricular y autoestima de los niños investigados. De 

esta forma, es posible describir la manera como se presenta el desarrollo 

socio-emocional y a la detección de la baja autoestima  medido con el Test 

del Árbol. El presente Test del Árbol es importante aplicarlo en niños de 

educación inicial para conocer cuatro aspectos fundamentales de la 

autoestima del niño: 

1. Timidez; 

2. Estado emocional normal, 

3. Imaginación. 

4. Personalidad equilibrada. 

 

CUADRO  9 

AUTOESTIMA F % 

Timidez 10 10 

Estado emocional normal 62 62 

Imaginación 15 15 

Personalidad equilibrada 13 13 

TOTAL: 100 100 % 

 

  



 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO:

 

Como se demuestra en lo referente a los resultados de la aplicación del Test 

del Árbol a las niñas y niños de 

Veintimilla” y “José Ingenieros” si la baja autoestima incide en el desarrollo 

socio emocional, el

poseen imaginación normal; el 13% expresan una personalidad equilibrada; 

y, el 10% expresan timidez

 

De estos resultado se establece

como así se pensara

aprecia la existencia de un alto porcentaje de niños y niñas haber obtenido 

un diagnóstico de un estado emocional normal; como también debe 

suponerse, y así está demostrado que con un estado emocio

imaginación y la personalidad son aceptables, no en tanto que un mínimo 

porcentaje de niños están afectados por la timidez, del cual las maestras han 

logrado detectar y se encuentran tomando los correctivos pedagógicos y 

psicológicos. 
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GRÁFICO 9 

ÁLISIS INTERPRETATIVO: 

Como se demuestra en lo referente a los resultados de la aplicación del Test 

a las niñas y niños de los centros educativos “Marieta de 

” y “José Ingenieros” si la baja autoestima incide en el desarrollo 

ocional, el 62% mantienen un estado emocional normal; el 15% 

poseen imaginación normal; el 13% expresan una personalidad equilibrada; 

y, el 10% expresan timidez. 

De estos resultado se establece que la baja autoestima no es tan profunda 

como así se pensara al formular el título de la investigación, sin embargo se 

aprecia la existencia de un alto porcentaje de niños y niñas haber obtenido 

un diagnóstico de un estado emocional normal; como también debe 

suponerse, y así está demostrado que con un estado emocio

imaginación y la personalidad son aceptables, no en tanto que un mínimo 

porcentaje de niños están afectados por la timidez, del cual las maestras han 

logrado detectar y se encuentran tomando los correctivos pedagógicos y 
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Como se demuestra en lo referente a los resultados de la aplicación del Test 

los centros educativos “Marieta de 

” y “José Ingenieros” si la baja autoestima incide en el desarrollo 

62% mantienen un estado emocional normal; el 15% 

poseen imaginación normal; el 13% expresan una personalidad equilibrada; 

baja autoestima no es tan profunda 

al formular el título de la investigación, sin embargo se 

aprecia la existencia de un alto porcentaje de niños y niñas haber obtenido 

un diagnóstico de un estado emocional normal; como también debe 

suponerse, y así está demostrado que con un estado emocional normal la 

imaginación y la personalidad son aceptables, no en tanto que un mínimo 

porcentaje de niños están afectados por la timidez, del cual las maestras han 

logrado detectar y se encuentran tomando los correctivos pedagógicos y 
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normal

Imaginación

Personalidad 
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g) Discusión 

 

 
PRIMERA HIPÓTESIS 

 

La manera cómo influye la baja autoestima no aporta al desarrollo socio-

emocional de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los 

centros educativos “Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros” medido con el 

Test del Árbol. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

Apoyadas en la información de campo sobre la manera de cómo influye la 

baja autoestima en el desarrollo socio emocional de los niños y niñas de los 

Centros Educativos “Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros” se comprobó 

que la autoestima influye en el desarrollo socio emocional de los niños con 

las siguientes apreciaciones: En cuanto a la formación de la autoestima el 

75% favorece al desarrollo socio emocional; el 50% es influyente la 

autoestima para el desarrollo socio emocional; el comportamiento 

introvertido crítico con poca creatividad en un 75% se manifiesta que es una 

de las causas para el desarrollo socio emocional, pero con estrategias 

pedagógicas y psicológicas se logra un estado emocional normal. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto en el proceso de verificación, rechazamos la hipótesis 

planteada y aceptamos los resultados obtenidos. 
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CONCLUSIÓN 

 

La manera cómo influye la baja autoestima no aporta al desarrollo socio 

emocional, en esta caso la formación de la autoestima SÏ aporta al desarrollo 

socio emocional de los niños y niñas de los Centros Educativos “Marieta de 

Veintimilla” y “José Ingenieros” 

 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

Las actividades que se realizan para el desarrollo socio-emocional de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

“Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros” muy poco aportan al desarrollo 

de la autoestima de los niños. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

Como verificamos en la hipótesis anterior en base a la información de 

campo, se establece importantes resultados como los siguientes: el juego 

trabajo es una actividad que favorece el desarrollo socio emocional; la 

dimensión social en un 50% estimula al desarrollo socio emocional; las 

capacidades innatas son influyentes para desarrollo el desarrollo socio 

emocional; el 75% los aprendizajes por ensayo y error favorecen el 

desarrollo socio emocional y  el aumento de motivación expresa un 

desarrollo socio emocional  en un 50%.   

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto en el proceso de verificación, rechazamos la hipótesis 

planteada y nos inclinamos por los resultados obtenidos. 
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CONCLUSIÓN 

 

Las actividades que se realizan para el desarrollo socio emocional de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

“Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros”, SÍ aportan al desarrollo socio 

emocional de los niños. 

 

h) CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el análisis de los instrumentos aplicados sobre el 

tema “La baja autoestima y su incidencia en el desarrollo socio-emocional” 

se precisan las siguientes conclusiones: 

 

1.  En base a los datos obtenidos en la encuesta aplicada a las maestras 

de los Centros Educativos “Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros” 

se concluye que la formación de la autoestima incide en un 75% en el 

desarrollo socio-emocional en la creatividad y en el juego-trabajo, 

capacidades innatas y el aprendizaje por ensayo y error y potencias 

en el desarrollo socio-emocional de los niños y niñas. 

 

2. Con la aplicación del Test del Árbol a los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica de los Centros Educativos “Marieta de 

Veintimilla” y “José Ingenieros” el 62% se encuentran en un estado 

emocional norma. 

 

3. El  test del árbol ha obtenido óptimos resultados tomando en cuenta 

los siguientes aspectos fundamentales de la autoestima del niño 

como: la timidez, estado emocional, imaginación y personalidad. 
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i) Recomendaciones 

 

1. Recomendar a las autoridades, maestras y padres de familia, 

participar en el control de la autoestima de los niños y niñas mediante 

actividades curriculares de creatividad, juego-trabajo, de capacidades 

innatas y en los aprendizajes significativos para potenciar el desarrollo 

socio-emocional de los niños. 

 

2. Fortalecer la investigación diagnóstica por parte de las maestras 

parvularias para identificar el nivel de autoestima de los niños y niñas 

mediante la aplicación del Test del Árbol y fortalecer el estado socio-

emocional de los niños. 

 

3. Recomendamos a las maestras y padres de familia que comenten, 

critiquen y valoren la importancia de la aplicación del test del árbol 

con la finalidad de mejorar la autoestima, , la timidez, el estado 

emocional, imaginación y personalidad de los párvulos e hijos para 

obtener un mejor desarrollo académico. 
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a) TÍTULO 

 

LA BAJA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “MARIETA DE 

VEINTIMILLA” Y “JOSÉ INGENIEROS” MEDIDO CON EL TEST DEL 

ÁRBOL, PERÍODO ACADÉMICO 2009-2010. 

 

 

b) PROBLEMATIZACIÓN 

 

Es importante destacar que nuestro país Ecuador, con características 

socioeconómicas dependientes del imperialismo, marcadas con profundas 

clases sociales antagónicas y con una grave crisis de pobreza, que en los 

actuales momentos el 40% de la población ecuatoriana es pobre por falta de 

fuentes de trabajo.  

 

En el sector educativo la situación es mucho más grave, por la existencia de 

estratos sociales que cada día no logran ingresar a la Educación Básica 

obligatoria, aún más grave no culminan el nivel medio, los mismos que están 

sin opciones de obtener o alcanzar una profesión; la causa, centros 

educativos insuficientes, aulas en pésimas condiciones, el Programa de 

Aliméntate Ecuador no llega con los alimentos a los sectores donde más 

necesitan, es decir, se queda en los centros cantonales y parroquiales. 

 

La forma de vida de los sectores populares de la sociedad ecuatoriana, ya 

no existe fuentes de trabajo, las pocas que existen siguen siendo 

tradicionales, sin ninguna clase de innovación, prevalece la artesanal, 

manual, aún está lejos que llegue la tecnología, los profesionales que 

egresan de los centros educativos superiores dejan las aulas universitarias y 

se dedican a buscar trabajo, en unos casos, otros toman la decisión de 
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migran a países de Europa y Estados Unidos en busca de trabajo para el 

sustento familiar, en medio graves problemas migratorios. 

 

Los niveles de pobreza son los más altos en la actualidad que obligan al 

núcleo familiar, la madre, el padre, y los hijos mayores salgan a las calles en 

busca de fuentes de trabajo; un gran sector de niños y adolescentes se 

dedican al trabajo de ventas ambulantes, jornaleros, albañiles, a trabajos 

forzados como el de la minería, dejando a un lado los estudios y los 

conocimientos científicos. Los esfuerzos por obtener una profesión por lo 

general pasan a segundo plano, por esta razón se requiere urgentemente y 

prioritario resolver las necesidades existenciales de vida, como alimentación, 

vestido, trabajo, es una forma para sobrevivir en una sociedad de crisis 

como la nuestra. 

 

La Legislación Educativa, manda la obligatoriedad de la educación 

principalmente la básica, para ello el Estado debe dar las garantías 

necesarias  al sector educativo y con ello incorporar a los sectores sociales 

al desarrollo de conocimientos y por este mismo mandato a que obtengan 

una profesión digna que garantice un trabajo digno y con madurez intelectual 

para estar en capacidad de resolver los problemas de índole social e 

integrarse al desarrollo, social, económico, financiera, empresarial, con el fin 

integrar al trabajo. 

 

La gratuidad de la enseñanza hoy en día es un privilegio, toda vez que con 

esfuerzo hombre y mujeres han obtenido una profesión digna, sin embargo, 

existen muchos hombres y mujeres que no han podido acceder a la 

educación básica, peor al bachillerato y superior, son quienes tienen muchas 

dificultades socioeconómicas para ingresar a participar de la enseñanza-

aprendizaje.  

 

La Reforma Curricular Consensuada tiene por privilegio varios parámetros 

para la enseñanza, la evaluación y el rendimiento escolar de los niños y 
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niñas, la misma que es muy diferente de los conocimientos que tienen los 

padres de familia ya que ellos tuvieron una formación tradicional, en donde 

la nota del examen era la que valoraba el nivel de conocimiento, 

caracterizada por ser impositiva, rígida, pasiva, memorística y cargada de 

exigencia. 

 

Lo mencionado, evidencia que el paso de un tipo de educación a otra trae 

complejos entendimientos, más aún si los padres de los niños y niñas que se 

educan no han alcanzado niveles de educación  requeridos para dar un 

aporte significativo en la educación de sus hijos, desconociendo la obligación 

que manda la actual Constitución del Estado Ecuatoriano que todo 

ciudadano tenga la Educación Básica obligatoria y evitar aumente al 

analfabetismo. 

 

Esta realidad no se aleja de las familias de la ciudad de Loja, en donde la 

mayoría de los padres han tenido que suplir la falta de atención de sus hijos 

por pasar muchas horas en el trabajo fuera de casa, a la par no existe un 

nivel de conciencia en ellos sobre el aporte que deben dar a los infantes en 

el desarrollo de sus tareas escolares, controlando, firmando y asistiendo al 

centro educativo a conocer el rendimiento escolar.  

 

La crisis educativa en el país se estima que los ecuatorianos desde la niñez 

reciben una formación muy limitada, debido a que los centros educativos no 

cuentan con un presupuesto suficiente para cumplir y subsistir las grandes 

necesidades como infraestructura, material didáctico, alimentación, 

uniformes, solamente llegan a los centros poblados dejando sin este servicio 

a los sectores rurales más distantes; los maestros no cuentan con un salario 

digno, falta de capacitación, actualización de conocimientos e innovación en 

estrategias metodológicas que les permita desarrollar una educación de 

calidad; si existe un programa de entrega de textos, realmente no se entrega 

a tiempo y en cantidades mínimas, estos se completa a mediados del año 

escolar; esta problemática se ve cada vez más complicada, porque con un 
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texto trabajan hasta tres niños y con ello no se puede garantizar un 

rendimiento escolar de calidad. 

 

Los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, por encontrarse en el 

nivel de desarrollo y madurez, son valorados a través de parámetros: muy 

satisfactorio, satisfactorio y poco satisfactorio, es una forma de evaluación 

cualitativa, no solo tiene que ver  con el desarrollo de los conocimientos, sino 

con el desarrollo de la personalidad, lo emocional, autoestima y la formación 

de los niños para la vida. 

 

Por lo general los niños y niñas son sensibles ante los problemas, al ser 

afectados por la baja autoestima, como el cambio de actitud con llanto o 

tristeza, afectando directamente al desarrollo emocional. La forma egoísta de 

vida de la sociedad y la falta de conciencia en los diversos sectores no 

contribuye a que los niños y niñas acepten estos problemas y no se vean 

afectados principalmente en sus funciones básicas de la baja autoestima y lo 

emotivo. 

 

Es prioritario y de importancia realizar una observación previa a los centros 

educativos en el cual se desarrolla el proyecto de investigación, el mismo 

que nos ha permitido afirmar que hace falta contribuir al desarrollo de la baja 

autoestima y emocional de los niños y niñas a través de actividades que 

ayuden a mejorar la baja autoestima y se relacionen de mejorar manera al 

trabajo, estudio, a entender la vida desde la niñez y la relación con la 

sociedad en la que se desarrollan. 

 

Aquellos aspectos mencionados, son impuestos por la sociedad, por decirlo 

menos, los valores están en su mayoría deformados, y es precisamente en 

el hogar donde se inicia a cultivar, a fortalecer los sentimientos, las 

emociones, el autoestima, en su conjunto la personalidad, y que luego al 

llegar a la Escuela son reforzados por los maestros, aunque debido a la 

crisis existente en el ámbito moral y social, nos cuesta afirmar que los niños 
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y niñas puedan ser bien encaminados ya que siempre estará de por medio la 

situación de crisis socioeconómica y educativa en la que actualmente se 

desenvuelve la población ecuatoriana, además acompañada de un crisis 

moral y social generada desde los más altos dignatarios, que cada día se 

pretende acallar la voz de los habitantes de la nación, perjudicando 

notablemente al desarrollo de la mente de los niños y niñas que cada vez 

están más cerca de la televisión y con excesos de horas frente a la pantalla. 

 

Maestros y psicólogos preocupados por la educación, han dedicado el 

tiempo a investigar las condiciones psicológicas, pedagógicas y sociales de 

los niños y niñas, principalmente en el Primer Año de Educación Básica, 

para controlar la baja autoestima y el desarrollo emocional, por cuanto en 

este mundo globalizado la educación es el cimiento más poderoso y 

consistente para el desarrollo de los pueblos, por el trabajo y desempeño de 

los maestros que cada día se entregan al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Es lógico y contundente aseverar que para asimilar los aprendizajes se 

necesita y se requiere primeramente una buena relación afectiva maestro(a) 

niños-niñas, el ejercicio de la motivación para conseguir liderazgos positivos, 

el control y valoración del desarrollo de la autoestima y emocional. El 

fomento de actividades para el mejoramiento de la autoestima, el diagnóstico 

utilizando pruebas psicológicas de última generación de la psicotécnica, 

sean estos verbales, mentales, razonamiento lógico y formal, entre otros, 

que apoyan y ayudan al fortalecimiento de las funciones bio-psico-sociales 

de la niñez y adolescencia. 

 

Es importante señalar que la mayoría de niños y niñas de los centros 

educativos escogidos para la presente investigación provienen de familias de 

bajos recursos económicos, por tanto, los padres de familia no han tenido 

acceso muchos de ellos al nivel medio y superior por la situación 

socioeconómica, por situaciones de trabajo o migrar a otras partes del 
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mundo en busca de trabajo para mejorar la estabilidad económica de sus 

hogares, consecuencia de ello, existe el abandono del hogar y la familia, 

situación que afecta notablemente al desarrollo emocional y autoestima de 

los infantes. 

 

Uno de los factores más preocupantes en la etapa de la educación inicial 

que se presentan en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad, es la baja 

autoestima, impidiendo el normal desarrollo emocional, intelectual, 

psicológico en sus funciones básicas y de motricidad; siendo imperioso la 

necesidad de autoridades, maestros y padres de familia para que 

intervengan y apoyen con estrategias recurrentes a mejorar el desarrollo 

madurativo. 

 

Existe una razón fundamental para apoyarnos en lo que menciona Jean 

Piaget “en el niño existe una etapa preoperacional, que es la etapa del 

pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar 

simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, 

imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado”1 

 

La teoría de Jean Piaget nos aclara y enfatiza profundamente a nuestra 

investigación y establece los graves problemas que se presentan en el 

desarrollo emocional y baja autoestima de los niños y niñas, al decir que “las 

estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan durante la primera infancia en esquemas de conducta, se 

internalizan como modelos de pensamiento  y se desarrollan durante este 

período de la infancia y adolescencia en complejas estructuras intelectuales 

que caracterizan la vida adulta”2 

 

                                                           
1 PIAGET, Jean (1978): Lenguaje y pensamiento en el niño, Editorial El Ateneo, Buenos 
Aires, Argentina, Pág. 39 
2 VIGOSTKY, Lev, S. (1978): Desarrollo Madurativo del niño, Ediciones Morata, S.A., 
Madrid, España, Pág. 72. 
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Por otro lado, los aportes de Lev SemionovichVigostky, su teoría expresa y 

aporta para entender que el “desarrollo madurativo del niño a partir del 

desarrollo social y humano como elemento principal para elevar las 

capacidades de los niños y niñas en su contexto emocional”3 

 

De la observación y apoyadas a la teoría expresada se concuerda 

plenamente que el problema planteado permitiendo afirmar y corroborar que 

hace falta en los centros educativos realizar el psicodiagnóstico, siendo el 

conjunto de herramientas compuestas por test, Técnicas y Pruebas que 

tienen como finalidad el estudio profundo de la personalidad como la baja 

autoestima y el aspecto emocional del niño(a), desde un punto de vista 

psicopedagógico, y en función de la orientación será el tipo de exploración 

que la psicóloga infantil necesita hacer sobre la autoestima y personalidad 

del infante, en los aspectos evolutivo, madurativo, de desarrollo, intelectual, 

cognitivo, emocional, afectivos y de otras potencialidades del niño. 

 
 

Pensamos que las maestras no han recibido capacitación sobre la aplicación 

de test psicológicos, por cuanto las autoridades y supervisión de la Dirección 

de Educación no han planificado cursos de esta naturaleza, así mismo se 

descuida el diagnóstico psicológico relacionado a conocer la autoestima de 

los niños en el cual incide el estado emocional, determinado así la 

planificación curricular que se lleva según la Reforma Curricular los ejes de 

desarrollo son muy limitados, por ejemplo, en el caso de los bloques de 

experiencia, que son diez, tres son desarrollados por maestros especiales: 

expresión corporal, expresión musical, expresión plástica, los cuales con el 

diagnóstico psicológico deben planificarse y trabajarse con mayor efectividad 

los ejes de desarrollo, que incluyen el desarrollo de las destrezas. 

 

                                                           
3 PIAGET, Jean, (1980): Desarrollo emocional y autoestima, Editorial Labor, Barcelona, 
España, Pág. 28. 
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El desconocimiento de las docentes del Primer Año de Educación Básica, 

acerca de las características personales y los factores de la baja autoestima 

y emocional de los niños; es consecuencia que muy poco se realiza el 

diagnóstico psicológico de la autoestima para comprender su yo, su grupo y 

su entorno. 

 

La baja autoestima y las situaciones emocionales para conocerlas hay que 

acudir a los test infantiles, en donde muchos de ellos expresan alegría, 

tristeza, enfado, miedo y sorpresa. Al momento que las docentes dejen de 

diagnosticar la baja autoestima y el estado emocional, no se podrá lograr 

que el niño(a) descubra su baja autoestima y emociones, identifique su 

cuerpo, los objetos y su entorno en el cual poseen posen cualidades 

sonoras, musicales, color, tamaño, forma, movimiento que permiten la 

expresión de sus sentimientos, emociones y las imágenes del mundo que las 

rodean. 

 

Bajo estos lineamientos problemáticos que se dan en el primer año de 

educación básica se hace imperiosa la necesidad de conocer más de cerca 

el diagnóstico psicológico de la baja autoestima y el desarrollo socio-

emocional de los niños, y de la misma forma, identificar la inclusión en los 

planes anuales curriculares: Proyecto Educativo Institucional (PEI); Plan 

Curricular Institucional (PCI); Proyecto Didáctico de Aula (PDA), integrados 

los bloques de experiencia, ejes de desarrollo y la forma de aplicar el 

desarrollo de destrezas, como una forma de controlar el desarrollo 

emocional y de la baja autoestima infantil. 

 

La presente investigación se la realizará en el primer año de educación 

básica de los niños y niñas de los centros educativos “Marieta de Veintimilla” 

y “José Ingenieros” en el período académico 2009-2010. Delimitado el 

problema a investigar, queda  enunciado así: 

 



 

 75 

¿CÓMO INFLUYE LA BAJA AUTOESTIMA EN EL DESARROLLO SOCIO-

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “MARIETA DE 

VEINTIMILLA” Y “JOSÉ INGENIEROS” MEDIDO CON EL TEST DEL 

ÁRBOL, PERÍODO ACADÉMICO 2009-2010? 

 

Subproblema 1: 

 

¿De qué manera  incide la autoestima en el desarrollo socio-emocional de 

los niños y niñas del Primer Año de educación Básica de los centros 

educativos “Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros” medido con el Test 

del Árbol? 

 

Subproblema 2: 

 

¿Qué actividades curriculares aportan al desarrollo de la baja autoestima de 

los niños y niñas del Primer Año de educación Básica de los centros 

educativos “Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros”?  

 

 

c) Justificación 

 

La presente investigación justifica plenamente su desarrollo por ser la 

primera que se ejecuta en los centros educativos “Marieta de Veintimilla” y 

“José Ingenieros” sección matutina de la ciudad de Loja, en el ámbito del 

desarrollo emocional medido con el Test del Árbol de los niños y niñas del 

primer año de educación básica, concretamente en la incidencia de la baja 

autoestima, de ahí que los resultados beneficiarán principalmente a los 

infantes que se forman en estos centros educativos, y al ser parte de nuestra 

sociedad repercutirá en el desarrollo socioeconómico de la región sur del 

país. 
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Para el cumplimiento de las actividades investigativas contamos con el 

apoyo de los directivos y docentes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

de la Universidad Nacional de Loja, el asesoramiento de personas 

especializadas en psicodiagnóstico de un test proyectivo de la personalidad 

profunda, en este caso del desarrollo emocional, a través de sus distintos 

contenidos iremos explorando áreas de la personalidad.  

 

Es una técnica muy utilizada tanto en la práctica de la educación infantil, 

desarrollamos algunos conceptos y contenidos que se analizarán en el test 

son los siguientes: el tronco, la copa, las ramas, el suelo y otros elementos 

accesorios que a veces aparecen. Este proyecto ha motivado el interés de 

los directivos y docentes de los centros educativos donde se llevará a cabo 

la investigación, por lo que también contamos con la aceptación y apoyo 

para el proceso y desarrollo investigativo. 

 

Frente a esta situación y como personas de bien y conscientes de nuestro 

compromiso con la educación del Primer Año de Educación Básica nos 

hemos propuesto proyectar esta investigación que puede de alguna manera 

aportar a fortalecer la baja autoestima y el desarrollo socio-emocional de los 

niños, es así que aspiramos con esta investigación establecer las siguientes 

razones: 

 

a) Dimensionar la baja autoestima y su incidencia en el desarrollo socio-

emocional de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

 

b) Establecer las responsabilidades que motivan como investigadores a 

exponer criterios que mejoren la baja autoestima y el desarrollo socio-

emocional de los niños del Primer Año de educación Básica. 

 

c) Poner los conocimientos adquiridos en el ciclo de licenciatura, en 

especial relacionados con la investigación científica. 
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d) Culminar los estudios de licenciatura, mediante la realización de una 

investigación científica y sustentación de la misma; y, obtener así el 

título de licenciadas en la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 

Se trata de dar un aporte que permita a las maestrosparvularias actuar en 

las distintas formas de enseñanza-aprendizaje en el Primer Año de 

Educación Básica y cómo deben relacionarse con los alumnos(as) para 

enfocar el desarrollo socio-emocional de los niños y para lograr el objetivo 

principal y conseguir la excelencia académica como seres humanos y 

motivadores en todo campo social y educativo. 

 

Este trabajo tiene interés en el desarrollo permanente de la autoestima y 

estado socio-emocional, así como también fortalecer la capacidad creadora 

de los alumnos(as), proposición fundamental es crear conciencia, valorar y 

crecer su autoestima, como factor protector para desenvolverse en el medio 

que le corresponde y lograr mediante este proceso tener mayores 

posibilidades de éxito en el aprendizaje. 

 

Esta investigación permitirá dar a conocer interesantes resultados en 

relación a la autoestima y al desarrollo socio-emocional de los niños del 

Primer Año de Educación Básica, autoridades y maestras parvularias para 

que ellas también se inserten en coadyuvar al mejoramiento de la 

autoestima y el desarrollo socio-emocional. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación no contamos con el apoyo 

económico de institución u organismo público y privado que nos financie los 

gastos, sino que la realizamos con nuestros propios y limitados recursos 

económicos. 
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d) Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Concienciar a las maestras y padres de familia sobre la incidencia de la 

baja autoestima en el desarrollo socio-emocional de los niños del 

Primer Año de educación Básica de los centros educativos “Marieta de 

Veintimilla” y “José Ingenieros” de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Verificar cómo incide la baja autoestima en el desarrollo socio-

emocional de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de los centros educativos “Marieta de Veintimilla” y “José 

Ingenieros” medido con el Test del Árbol. 

 

• Determinar si el desarrollo socio-emocional está vinculado con la 

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

de los centros educativos “Marieta de Veintimilla” y “José 

Ingenieros” medido con el Test del Árbol. 
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e) Marco Teórico  

 

1.1. BAJA AUTOESTIMA 

 

1.1.1. Conceptualización 

En términos sencillos podemos decir que la autoestima es la discrepancia 

que existe entre lo que pensamos que somos y lo que nos gustaría ser, es 

decir, es como valoramos lo que pensamos que somos. 

En el ámbito infantil, para hacer más manejable el concepto de autoestima, 

podemos hablar de cinco áreas: “área social, son los sentimientos del niño 

sobre las relaciones con sus amigos; área académica, cuando qué piensa de 

su faceta como niño y alumno; familiar, al momento de sentirse como parte 

integrante de su familia; imagen corporal, cuando ve su aspecto físico o sus 

capacidades físicas que hacen lo que a él le gusta moverse; y, autoestima 

global es la valoración general que hace de sí mismo”4 

 

En los niños con baja autoestima existe una gran diferencia entre como 

sienten que son y cómo les gustaría ser. Cuantas más áreas de la vida del 

niño estén afectadas por esta forma de valorarse, peor será su evaluación 

global.  

 

La baja autoestima aparece en muchos problemas de la infancia, en el 

proceso educativo cuando no ha obtenido buenos resultados académicos, 

pero si eso no es muy importante para él o ella, no tendrá mucho valor. En 

cambio, si lo que realmente considera importante es ser aceptado por un 

grupo de personas y es sistemáticamente rechazado, llevará a cabo 

cualquier tipo de conducta para pertenecer a dicho grupo. 
 
 

                                                           
4 GARCÍA ORTEGA, Verónica (2009): Autoestima, Publicaciones y recursos educativos. 
Monografías.com. Buenos Aires, Argentina.    
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Según Ruth Rodríguez Herrera, Experta en Psicoterapia Infanto-Juvenil 

manifiesta que la baja autoestima infantil tiene varios conceptos por la 

complejidad como se presenta en los infantes: 

“Actitud crítica, desmesurada que mantiene al niño en un estado de 

insatisfacción consigo mismo. A través de sus críticas buscan la atención y 

simpatía de otros.  

Indecisión crónica, por miedo exagerado a equivocarse. Son niños que 

confían poco es sí mismos y, por tanto, presentan grandes dificultades para 

exponerse. 

Deseo de complacer, por el que no se atreven a decir NO, por miedo a 

desagradar y a perder la buena opinión de los demás. Presentan una 

necesidad de aprobación, son niños y niñas que quisieran ser aprobados por 

todos y dependen de la aprobación externa para su valoración personal. 

Actitud perfeccionista, autoexigencia de hacer perfectamente todo lo que 

intentan, que conduce a la frustración cuando las cosas no salen con la 

perfección exigida. Rara vez están contentos con lo que hacen. No suelen 

estar orgullosos de sus trabajos escolares y muestran una marcada 

resistencia a enseñarlos. Presentan un temor excesivo a equivocarse.  

Actitud desafiante y agresiva. Presentan irritabilidad a flor de piel, siempre 

a punto de estallar aún por cosas de poca importancia, propia del 

supercrítico al que todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, 

nada le satisface. La mayoría de los niños encubren su frustración y su 

tristeza como sentimientos de rabia. El temor a la falta de aprobación lo 

compensan transformando su inseguridad en una conducta agresiva. 

Animo triste. Muestran un sentimiento general de tristeza, sonríen con 

dificultad, no les motivan las actividades que se les proponen. 
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Actitud inhibida y poco sociable. En la medida en que se valoran poco, 

tienen mucho miedo a autoexponerse. Presentan mucha dificultad para 

hacer amigos. Los compañeros tienden a ignorarlos y buscar para sus 

juegos a niños que tengan una actitud más participativa y entusiasta”5 

 

1.1.2. Orígenes de la baja autoestima 

 

Podría pensarse que el problema de la autoimagen desvalorizada se 

produce solamente en personas que han sufrido severas privaciones en su 

niñez o que están sometidas a un gran trauma emocional. Esto no parece 

ser cierto porque hay muchos casos de niños con muy baja autoestima 

debido a la desorganización en sus hogares y al poco afecto, cariño por 

parte de sus, en consecuencia avanza el trauma emocional. 

 

Cuando existen problemas de esta naturaleza, se presenta una 

predisposición general al desarrollo de una autoimagen desvalorizada, en 

todos los seres vivientes, el ser humano es el que tiene el período de 

dependencia más extenso. El niño es totalmente dependiente de sus padres 

por un período muy extenso, no sólo para la obtención de alimentos, sino 

también de refugio y cuidado personal. Los bebés humanos no pueden 

caminar durante meses, e incluso mientras crecen no pueden obtener ni 

preparar su propio alimento, o conseguir su propia ropa y vivienda hasta 

pasados muchos años, es decir que su dependencia de sus padres es más 

profunda y al no brindarles este tipo de atención satisfactoria, la autoestima y 

el desarrollo emocional colapsa, produciéndose la baja autoestima.  

La dependencia de otros reduce la autoestima, produciéndose un 

resentimiento instintivo hacia la dependencia, como se manifiesta en los 

niños pequeños que insisten en hacer las cosas por ellos mismos y rehúsan 

la ayuda de los adultos. La dependencia es percibida como algo equivalente 

                                                           
5
 RODRÍGUEZ HERRERA Ruth, (2004): Baja autoestima infantil, Investigadora 

Universidad Salamanca, España, Pág.34  
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a la impotencia, y parece ser rechazada, incluso a una edad en que el niño 

no ha desarrollado aún valores culturales de independencia, por tanto, desde 

que somos niños comenzamos la vida con una predisposición a la baja 

autoestima. 

 

Durante los primeros años de vida pueden ocurrir muchas cosas que 

reduzcan la autoestima, incluso con padres que son cuidadosos y 

dedicados. Los padres deben disciplinar a los niños y enseñarles a no actuar 

en forma incorrecta. Sin embargo, al decirles que algo que ellos han hecho 

se han equivocado se corre el riesgo de que sientan que son malos, y se 

requiere un gran ingenio para establecer la disciplina necesaria sin transmitir 

al niño un sentimiento de maldad. Algunas observaciones o actitudes críticas 

de los padres, los abuelos, los maestros y otros adultos importantes para él 

pueden contribuir también a crear un problema de baja autoestima. 

 

Cuando los padres exigen que cumplan sus hijos ciertas funciones antes de 

que estén capacitados para ello, los niños pueden llegar a considerarse 

ineptos. Llegan a la conclusión de que las demandas de los padres son 

correctas y que su falta de cumplimiento es indicio de que no son capaces 

de hacer las cosas. Por otra parte, hacer las cosas por los niños y no darles 

la oportunidad de desarrollar sus habilidades puede provocar también que se 

sientan incompetentes, por ello es importante determinar cuánto exigir de un 

niño en un momento dado de su desarrollo.  

 

Otra consecuencia del pensamiento infantil es el desarrollo de sentimientos 

injustificados de culpa. El pensamiento de los niños opera, a menudo, sobre 

un principio simple de causa y efecto. Todo efecto debe tener una causa 

aparente. Cuando las cosas andan mal y ellos no comprenden fácilmente 

por qué, pueden llegar a culparse a sí mismos como si fueran los causantes. 

Muchos niños tienen sentimientos de culpa que parecen carecer de 

fundamento para la lógica de los adultos; pero los niños pueden asumir 
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fácilmente la responsabilidad por muchas cosas, aun cuando no exista la 

más mínima razón para ello. 

Estas dos características del pensamiento infantil que a continuación se 

detalla, la primera es la tendencia a considerarse deficiente cuando el 

mundo le resulta incomprensible y la segunda al asumir la culpa cuando no 

existe una causa evidente hay que tenerlas en cuenta para ayudar a los 

niños a desarrollar una autoestima saludable y potenciar en el niño 

sentimientos de capacidad  y  de valorización.  

 

1.1.3. Preocupación de la autoestima en los niños 

 

La autoestima es un tema que despierta a cada día un gran interés, no sólo 

de psicólogos como también de madres y padres. “Es una preocupación 

presente en muchos hogares y establecimientos educativos, esto se puede 

entender como la relación que está teniendo la autoestima con problemas 

como la depresión, anorexia, timidez, abuso de drogas, y otros. Algunos 

expertos afirman que una baja autoestima puede llevar a una persona a 

tener estos problemas, mientras que una buena autoestima puede hacer con 

que una persona tenga confianza en sus capacidades, no se deje manipular 

por los demás, sea más sensible a las necesidades del otro, y entre otras 

cosas, que esté dispuesto a defender sus principios y valores. Lo ideal sería 

que los padres de familia y los maestros no se preocupasen solamente en 

mantener una buena salud física a sus hijos y enseñar de lo mejor, pero que 

mirasen más por la salud emocional de los niños, esto permitirá que la 

autoestima sea una pieza fundamental en la construcción de una efectiva 

infancia y adolescencia”6 

Sin embargo, es importante aclarar que la autoestima es la conciencia de 

una persona de su propio valor, el punto más alto de lo que somos y de 

nuestras responsabilidades, con determinados aspectos buenos y otros 

                                                           
6 BUCHELI, Paulina, (2008): Terapia y autoestima infantil, Ediciones Pichincha, Quito, 
ecuador, Pág. 46. 
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mejorables, y la sensación gratificante de querernos y aceptarnos como 

somos por nosotros mismos y hacia nuestras relaciones. Es nuestro espejo 

real, el cual nos enseñacómo somos, qué habilidades tenemos, a través de 

nuestras experiencias y expectativas, en fin es el resultado de la relación 

entre el temperamento del niño y el ambiente en el que éste se desarrolla. 

 

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

de esto dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, 

en las actividades, y por qué no decirlo, en la construcción de la felicidad. 

Cuando un niño adquiere una buena autoestima se sentirá competente, 

seguro, y valioso, entenderá que es importante aprender, y no se sentirá 

disminuido cuando necesite de ayuda, será responsable, se comunicará con 

fluidez, y se relacionará con los demás de una forma adecuada. Al contrario, 

el niño con una baja autoestima no confiará en sus propias posibilidades ni 

de las de los demás, sentirá inferior frente a otras personas, y por lo tanto se 

comportará de una forma más tímida, más crítica, con poca creatividad, lo 

que en muchos casos le podrá llevar a desarrollar conductas agresivas, y a 

alejarse de sus compañeros y familiares. 

 

La autoestima no es una asignatura de un currículum escolar, pero sí debe 

ser un espacio jamás ignorado por los padres y profesores en donde hay hay 

que estar atentos al lado emocional de los niños. Durante la etapa desde el 

nacimiento a la adolescencia, por su vulnerabilidad y flexibilidad, busca 

mejorar la autoestima de tu hijo, todo esto que se consigue en este periodo 

puede sellar su conducta y su postura hacia la vida, en la edad adulta. 

 

1.1.4. Consecuencias de una baja autoestima 

 

Constantemente la autoestima de los niños se ve afectada por las 

experiencias y exigencias que se recibe desde el medio o mundo exterior. La 

sociedad exige que nos uniformicemos y que sigamos pautas de 

comportamiento, de elecciones, iguales que las de la mayoría y si no 
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cumplimos los requisitos exigidos, nuestra autoestima, aunque positiva, 

puede verse en riesgo. Por esta razón, la construcción de una autoestima 

positiva debe ser sólida en todos los momentos de la vida de un niño.  

 

Una baja autoestima puede desarrollar en los niños sentimientos como la 

angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la vergüenza, y otros 

malestares, en razón de eso, el mantenimiento de una autoestima positiva 

es una tarea fundamental a lo largo del crecimiento de los niños. 

 

“Dentro de cada niño existen sentimientos ocultos que muchas veces no los 

percibimos los adultos, es decir que los malos sentimientos, como el dolor, la 

tristeza, el rencor, y otros, si no son remediados, acaban por convertirse y 

ganar formas distintas. Estos sentimientos pueden llevar a los infantes no 

sólo a sufrir depresiones continuas, como también a tener complejo de 

culpabilidad, cambios repentinos del humor, crisis de ansiedad, de pánico, 

reacciones inexplicables, indecisiones, excesiva envidia, miedos, angustia, 

hipersensibilidad, pesimismo, impotencia, y otros malestares”7 

 

Una baja autoestima también puede llevar a un niño a sentirse desvalorada, 

falta de interés, valor propio y, en razón de eso, a estar siempre 

comparándose con los demás, subrayando las virtudes y las capacidades de 

los demás, los ven como seres superiores a él o ella, sienten que jamás 

llegará a rendir como ellos. Esta postura le puede llevar a no tener objetivos, 

a no ver sentido en nada, y a convencerse de que es incapaz de lograr 

cualquier cosa a que se proponga. Lo que le pasa es que no consigue 

comprender que todos somos distintos y únicos, y que nadie es perfecto y 

que todos nos equivocamos y volvemos a empezar. 

 

Es dentro del ambiente familiar, principal factor que influye en la autoestima, 
                                                           
7 HOMEIER, Bárbara, (2009): ¿Cómo mejorar la autoestima? Ediciones JPL, Barcelona, 

España, Pág. 23. 
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donde los niños van creciendo y formando su personalidad. Lo que su familia 

piensa de él, es de fundamental importancia, en razón de eso, es 

recomendable que a los padres no se les escapen los logros que conquistan 

sus hijos. Si el bebé empieza a caminar pero los mayores ven la situación 

como una obligación y no como una conquista del bebé, la criatura no se 

sentirá suficientemente estimulada para seguir esforzándose para conseguir 

otros logros, para superarse. 

 

Lo importante en todo el proceso de crecimiento de nuestros hijos es que 

demos a ellos la posibilidad de ser, de sentirse bien con ellos mismos. Que 

nuestro esfuerzo esté vinculado al afecto, al cariño, a la observación, a 

valorar sus calidades y apoyarle cuando algo va mal y para eso es necesario 

conocerles cada día, favoreciendo los encuentros, las conversaciones, el 

contacto físico. 

 

1.1.5. Problemas de la autoestima en los niños 

 

La pregunta que todo padre de familia se la realiza es saber, si su hijo tiene 

problemas de autoestima Estas son preguntas que en algún momento los 

padres hacen a sí mismos. Para obtener las respuestas, lo mejor es que los 

padres estén atentos para detectar comportamientos que sean muestras de 

baja autoestima. Para eso, es necesario estar con los hijos, charlar con ellos, 

e interesarse por sus actividades, dudas, cuestionamientos, acercarse al 

maestro(a) a saber sobre los resultados de la prueba psicológica, para 

conocer los resultados del diagnóstico. 

Normalmente, durante su desarrollo los niños suelen presentar muchas 

alteraciones de conducta, consideramos que eso es totalmente normal ya 

que el niño necesitará contrastar distintas situaciones, pero existen 

actuaciones que persisten y se convierten en comportamientos casi 

crónicos. Por ejemplo, cuando el niño empieza a evitar actividades 

intelectuales, deportivas o sociales por miedo al fracaso; cuando engaña, 

miente, y echa la culpa a los demás; cuando, por no confiar en sí mismo y en 
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su capacidad, se hace el pequeño delante de los demás; cuando se vuelve 

agresivo o violento, y extremadamente tímido; cuando se niega a todo y se 

muestra frustrado delante de cualquier situación, o cuando la opinión ajena 

domina sus decisiones. Cuando eso ocurra, lo primero es acercarse más al 

niño, tener conciencia del problema que tiene, e intentar ayudarlo como sea. 

El apoyo de la familia, el maestro es fundamental en el proceso de 

aprendizaje. Pero si se detecta que la situación es más seria y que requiere 

la ayuda de un especialista, no hay que pensar dos veces, si no actuar de 

inmediato. 

 

El papel de la escuela también es importante ya que es la que debe tener 

habilidad y medios para identificar el problema y a ayudar al niño en dar una 

salida a estos sentimientos tan distorsionados que le causan tantos 

problemas. 

 

La baja autoestima en los niños se la puede identificar de una forma más 

rápida teniendo en cuenta que la autoestima influye notoriamente en la 

manera como se comporta y enfrentan al mundo, es importante observar el 

comportamiento de los niños para tener claro si se está presentando alguna 

dificultad en esta área: 

 

• “Un niño con una baja autoestima suele evitar toda situación que 

dependa de él, pues se siente incapaz de enfrentar hasta el reto más 

simple de la vida cotidiana. 

• El ambiente social se ve notoriamente reducido, pues en sus relaciones 

se muestra temeroso e inseguro y evita el contacto interpersonal para no 

exponerse a la interacción que le demanda aportar sus propios recursos. 

 

• Las pocas relaciones que establece, por lo general, son marcadas por 

una profunda dependencia; es fácil que se someta a cualquier tipo de 

interacción, sin tener en cuenta la clase de relación que se establece. 
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• Delega cualquier tipo de decisión a los demás, por sentirse incapaz de 

hacerlo; sin embargo, cuando tiene que decidir o actuar depende 

notoriamente de la aprobación de los demás. 

 

• Cuando los niños tienen una baja autoestima, el primer sentimiento que 

aparece es el de inadecuación con ellos mismos; este primer sentimiento 

puede generar, por un lado, introversión y limitación frente a los demás, 

para no tener que hacer pública esta imagen de sí mismo. Por otro lado, 

la falta de autoestima puede estimular cuadros depresivos debido a que, 

al no sentirse a gusto y cómodo consigo mismo, el niño entra en conflicto 

con el valor y el sentido que tiene su lugar y presencia en el mundo”8 

 

1.1.6. Problemas de autoestima y aprendizaje 

 

Los problemas del aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad 

escolar, estos problemas que pueden ser detectados en los niños a partir de 

los 5 años de edad y constituyen una gran preocupación para muchos 

padres y maestros ya que afectan al rendimiento escolar y a las relaciones 

interpersonales durante el proceso educativo. 

 

Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de 

inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en 

seguir las instrucciones, en concentrarse, y portarse bien en su casa y en la 

escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e 

informaciones, y luego a desarrollarlas posteriormente. El niño con ese 

problema simplemente no puede hacer los que otros con el mismo nivel de 

inteligencia pueden lograr. 

 

                                                           
8 MASSÓ, Francisco, (2009): Problemas de la autoestima, Estudio del Centro de 
Investigaciones Psicológicas, Universidad del Valle, Colombia, Pág. 35. 
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El niño con problemas específicos del aprendizaje tiene patrones poco 

usuales de percibir las cosas en el ambiente externo, además sus patrones 

neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad; sin 

embargo tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 

comunidad. 
 
 

Aquí en esta fase se encuentra otra forma de detectar problemas de 

aprendizaje en un niño, cuando tiene dificultades para procesar las 

informaciones y la formación que recibe en la escuela. Los padres y 

maestros deben estar atentos y conscientes de las señales más frecuentes 

que indican la presencia de un problema de aprendizaje, en el niño: 

 

• “Presenta dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones.  

• Presenta dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir.  

• No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar.  

• Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para 

identificar las palabras, etc. Su tendencia es escribir las letras, palabras 

o números al revés. 

• Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo 

actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse el 

cordón del zapato. 

• Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar, como los 

libros y otros artículos.  

• Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el 

ayer, con el hoy y/o mañana. 

• Manifiesta irritación o excitación con facilidad”9 

 

Los niños que tienen problemas del aprendizaje con frecuencia presentan, 

características y/o deficiencias en: 

                                                           
9 MASSÓ, Francisco, Op. Cit. Pág. 64  
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• Lectura (visión): El niño acerca mucho al libro; dice palabras en voz 

alta; señala, sustituye, omite e invierte las palabras; Ve doble, salta y lee 

la misma línea dos veces; no lee con fluidez; tiene poca comprensión en 

la lectura oral; omite consonantes finales en lectura oral; pestañea en 

exceso; se pone bizco al leer; Tiende a frotarse los ojos y quejarse de 

que le pican; presenta problemas de limitación visual. 

 
• Escritura: El chico invierte y varía el alto de las letras; no deja espacio 

entre palabras y no escribe encima de las líneas; Coge el lápiz con 

torpeza y no tiene definido si es diestro o zurdo; mueve y coloca el papel 

de manera incorrecta; trata de escribir con el dedo; tiene pensamiento 

poco organizado y una postura pobre, etc. 

 
• Auditivo y verbal: El niño presenta apatía, resfriado, alergia y/o asma 

con frecuencia; pronuncia mal las palabras; respira por la boca; se queja 

de problemas del oído; se siente mareado; se queda en blanco cuando 

se le habla; habla alto; depende de otros visualmente y observa el 

maestro de cerca; no puede seguir más de una instrucción a la vez; 

pone la tele y la radio con volumen muy alto, etc.  

 
• Matemáticas: El alumno invierte los números; tiene dificultad para saber 

la hora; pobre comprensión y memoria de los números; no responde a 

datos matemáticos, etc. 

 
• Social / Emocional Niño hiperactivo, con baja autoestima y atención. 

 

2.1. FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

2.1.1. Origen de la autoestima 

 

El concepto de autoestima se forma en los seres humanos a partir de los 

cinco años de edad como una visión predominante del mundo que los rodea. 
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La forma como se dé esta perspectiva los invitara a pensar que el mundo es 

un lugar seguro o peligroso, realidad que los lleva a interactuar de manera 

positiva o negativa.  

 

Durante los primeros años de vida, los éxitos y los fracasos, y la forma de 

cómo somos tratados en cada ocasión por nuestra familia, maestros, amigos 

dan como resultado la creación de la imagen de nosotros mismos que 

llevamos dentro, y en consecuencia, a establecer un nivel propio de 

autoestima. Por esto la calidad de las experiencias vividas durante la 

infancia juega un papel predominante en el establecimiento de este nivel de 

autoestima.  

 

Para que esto ocurra este proceso debe pasar por diferentes etapas hasta 

llegar desarrollarse a lo largo de toda la vida; es decir que en cada una de 

estas etapas aporta sus propias impresiones, sentimientos e incluso, se 

envuelve dentro de complicados razonamientos, cuyo resultado es un 

sentimiento generalizado de valor o de incapacidad.  

 

No se trata solo de sentirse bien consigo mismo, se trata de ser una persona 

capaz de encariñarse con su propio proyecto de autorrealización, visto que 

todo niño construye al crecer su propio concepto de sí mismo. En principio 

se forma una idea de quién es, si gusta o no, si es aceptado o no, el mismo 

que poco a poco irá creándose expectativas acerca de sus posibilidades.  

 

Después se encontrará bien, consigo mismo o por el contrario a disgusto con 

lo que es y lo que hace, se preparara a disfrutar los retos de la vida con 

facilidades para la empatía, con creatividad, intentando superar cualquier 

problema; o se preparara para vivir signado a padecer, a lamentarse, a ver lo 

negativo, a abrumarse ante cualquier problema, aprenderá a retirarse, es 

decir que tendrá dos posiciones emocionales básicas, poseerá una 

autoestima positiva o una autoestima negativa.  
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Cuando somos niños vamos moldeando el concepto de nosotros mismos 

como personas únicas, canalizamos nuestras emociones y sentimientos 

hacia nuestra propia persona. Al crecer se moldea esas conductas, pero es 

en la infancia cuando se crean las bases que habrán de perdurar en el 

tiempo.  

 

Tanto los padres y como los educadores tienen una responsabilidad 

importante en el aspecto de formación de la autoestima del niño, ya que son 

ellos los que van a moldear la propia imagen que los niños se crean de sí 

mismos. Teniendo esto siempre presente, se debe tener especial cuidado 

con los niños, sobre todo en cada una de las cosas que ellos dicen, hacen o 

piensan. De esta manera estarán contribuyendo a crear una mejor 

generación de seres humanos con mayor bienestar general en sus vidas. 

“En origen de la autoestima en la persona no nace con un concepto de lo 

que ella es, sino que éste se va formando y desarrollando progresivamente. 

Los seres humanos formamos nuestra visión predominante del mundo 

alrededor de los cinco años de edad. Nuestra percepción del mundo que nos 

rodea como un lugar seguro o peligroso, y nuestra predisposición a 

interactuar con él de manera positiva o negativa, es determinada a esta 

temprana edad. 

Este concepto se va formando y está marcado por dos aspectos: 

• Por el autoconocimiento que tenga el niño de sí, es decir, del conjunto 

de datos que tiene la persona con respecto de su ser y sobre lo que no 

se aplica un juicio de valor. 

• Por los ideales a los que espera llegar, es decir, de cómo al niño le 

gustaría o desearía ser. Esto se ve fuertemente influenciado por la 

cultura en que se está inserto. En el ideal que cada uno tiene de sí 
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mismo se encuentra el modelo que la persona tiene que enfrentar, 

enjuiciar y evaluar. El ideal de sí mismo le imprime dirección a la vida”10 

2.1.2.  Autoestima cada vez más positiva en el niño 

La autoestima infantil se desarrolla a lo largo de nuestras vidas, mediante la 

internalización, a medida que formamos esa imagen de nosotros mismos 

que llevamos en nuestro interior, y lo hacemos a través de nuestras 

experiencias con otras personas y las actividades que realizamos. Por eso 

las experiencias vividas durante la infancia juegan un papel predominante en 

el establecimiento de la autoestima, y la calidad de estas experiencias 

influye directamente sobre el nivel de autoestima 

Durante estos primeros años de vida, los éxitos y tropiezos, y como es 

tratado el niño en el hogar y escuela en cada ocasión tienen un resultado 

ellos mismos, en donde la acción de los miembros de familia es inmediata, 

así como también maestros, amigos, etc., contribuyeron a la creación de esa 

imagen de los niños, mismos que llevamos dentro, y en consecuencia, a 

establecer el nivel de autoestima. 

Teniendo esto presente, las personas quienes tienen a su cargo el cuidado 

de los niños, pueden hacer la diferencia al estar conscientes de las 

consecuencias para los niños de cada cosa que ellos dicen, hacen o 

piensan. De esta manera estarán contribuyendo a crear una generación de 

seres humanos con mayor bienestar general en sus vidas. 

 

2.1.2. Construcción de la autoestima positiva en el niño 

 

• Proceso externo de construcción de la autoestima: 

 

                                                           
10 VALDIVIA. Jorge, (2000): Origen de la autoestima, Revista Claro-Obscuro, Barcelona, 
España, Pág. 34.  
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El proceso externo está dado fundamentalmente por la influencia de los 

demás, en general, tienen sobre el aspecto emocional del niño. Un factor 

muy negativo para la autoestima, es el hecho de repetir reiteradamente 

las características negativas de la persona. 

 

Es decir, los demás pueden o no ayudar a tener una buena autoestima, 

especialmente las personas con las que se está involucrado 

afectivamente, alguien a quien se admire o a quien se considere mucho, 

haciendo aportes para que se tenga una evaluación positiva de uno 

mismo y de sus actos.  

 

Esto sin dejar de mencionar que este entorno es también el que ofrece 

oportunidades adecuadas y precisas para obtener éxitos y, en general, 

experiencias que permitan hablar bien de uno mismo y con las cuales 

uno se sienta satisfecho. 

 

• Proceso interno de construcción de la autoestima: 

 

El niño como persona también realiza una construcción interna según 

sus propias experiencias. Esta construcción va a ser positiva o negativa 

según lo sean esas experiencias y el criterio de evaluación que se haga 

de ellas, es decir, va a estar en estrecha relación con decirse a sí 

mismo: yo si puedo, o lo hice bien, me siento a gusto, etc. Es como un 

premio hacia sí mismo, que a su vez se va a convertir en la energía para 

hacer otras cosas bien hechas, de una manera acertada. 

Una buena autoestima es el motor que desencadenará asertividad en las 

funciones afectivas y sociales, la cual va a permitir que se obtenga como 

resultado: agrado, satisfacción, gusto y amor por lo propio. A su vez, 

estas últimas sensaciones generarán una retroalimentación que recaerá 

nuevamente sobre la construcción de la autoestima positiva que se ha 

generado, aumentando de esta manera su potencial también positivo. 

Incluso, y gracias a esto, podrá ser el mismo individuo quien mejore 
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luego sus resultados como desafío propio y para una mayor satisfacción 

personal. 

 

Sin embargo puede pasar también lo contrario: que el niño en el proceso 

de su desarrollo se vea enfrentado a resultados o experiencias 

desagradables, a errores e insatisfacciones, provocando repercusiones 

con una carga afectiva negativa, acompañada de autoacusaciones y 

autocastigos que le aportan y le provocan una información muchas 

veces distorsionada y que le conduce a un actuar deficiente, con 

resultados de las mismas características o incluso peores. 

 

De esta manera se generará un círculo vicioso que, si daña la 

autoestima, habrá que interrumpir atendiendo determinados aspectos, 

como incentivar que el niño valore más el proceso que el resultado y que 

aprenda de sus errores. 

 

Otro aspecto que favorece el desarrollo de una autoestima positiva, es 

facilitar alternativas con objetivos más adecuados al nivel de desempeño 

y capacidades. Para ello será necesario conocer al niño, para que de 

esta manera podamos ayudarla a conocerse a sí misma a través del 

descubrimiento gradual de sus potencialidades, que serán el motor para 

la superación y para poder emprender nuevos desafíos. 

 

 

2.1.3.  Mejorar la autoestima del niño en el proceso de formación 

• “El hecho que querernos más y mejor está en nuestras manos, no en las 

de los demás. Todo reside en la cabeza y nosotros somos quienes 

debemos intentar cambiar nuestro autoconcepto y enseñar a los niños la 

forma de hacerlo en el proceso de formación. 
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• Acéptate tal y como eres, en tus cualidades y defectos, esto quiere decir 

que todos tenemos defectos, nadie es perfecto ni pretende serlo. 

• Hay que desarrollar el sentido del humor del niño, no se debe dar tanta 

importancia a cosas que no la tienen, ni a los posibles comentarios de 

los demás. Seguramente en la mayoría de ocasiones nos hacemos 

montañas innecesariamente, la gente no está siempre pendiente de lo 

que hacemos o decimos, todo está en nuestra imaginación. 

• Hay que prestar más atención durante el desarrollo del niño, dedicarse a 

tiempo a hacer aquello que te haga feliz y te satisfaga. 

• Cumplir con las responsabilidades o a tomar decisiones, si algo sale mal 

aprende de tus errores y ten coraje para volver a intentarlo. Nadie está 

libre del error en esta vida y a veces hay que ver la cara positiva de los 

fracasos, piensa que aunque se cierren unas puertas, luego se abrirán 

otras que pueden ser incluso mejores para el crecimiento personal del 

niño. 

• Enseñar la relación personal y pensar que acaba de funcionar, no 

pienses nunca que la culpa es sólo tuya, entre dos personas ambas 

partes son responsables de su comportamiento. La verdad al final es 

que sólo hubo una incompatibilidad de caracteres. 

• Saber premiarse por tus logros, aunque estos sean pequeños o poco 

importantes, así te sentirás mejor. 

• Simplifica tu vida y dirígete hacia objetivos realmente valiosos para ti, 

dedicándote a ellos intensamente, sin miedo. 

• No idealizar a los demás. 

• No buscar la aprobación de los demás. 

• Aprender de los errores, es decir practicar nuevos comportamientos. 

• Darse permisos. Disfrutar del presente”11 

 

 
                                                           
11 VALDIVIA. Jorge, Op. Cit. Pág. 63. 
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2.1.4. Autoestima y cambio 

Hoy en día,  en  todas  las  instancias de la vida, específicamente en el 

proceso educativo del niño e incluso en la empresa y las personas en sus 

diversas actividades que la forman se está viviendo de forma permanente 

procesos de cambio y transformación. Para afrontar estos procesos con 

éxito, es necesario poder ver los retos como oportunidades más que como 

amenazas. La autoestima juega un importante papel a la hora de facilitar un 

encuadre positivo o negativo de la situación. 

En la medida en que más se enseñe al niño, creemos en nosotros mismos, 

ponemos más energía positiva y perseverancia ante los retos y desafíos del 

entorno. Ello suele llevar a obtener éxito en mayor medida, lo cual refuerza 

de nuevo nuestra autoestima, cerrándose así un círculo positivo de 

autoestima y energía para afrontar los cambios. 

 

Lo contrario ocurre desde la autoestima negativa, que promueve un círculo 

negativo de éxito y tolerancia a la incertidumbre, al cambio, a los retos. 

 

Además, es importante para un centro educativo básica cuente con un buen 

nivel de autoestima, los maestros y maestras se privilegie la capacidad de 

educar científicamente y formar a la persona para la vida: 

 

• “Usar sus conocimientos, intuiciones y percepciones como herramientas 

para enfrentar con tranquilidad y serenidad las situaciones y conflictos 

cotidianos que se producen en la enseñanza-aprendizaje de niño. 

• Aprender nuevas habilidades, desarrollar capacidades que les permitan 

satisfacer sus necesidades del presente sin temor a enfrentarse a cosas. 

• Tomar consciencia de que cada día que pasa aprende cosas nuevas y 

sufre cambios, al igual que adaptarse y aceptar nuevos valores y no 

sentirse intimidado por cambiar de opinión. 
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• Realizar su trabajo con satisfacción, aprender a mejorar, reconocer 

limitaciones y errores y solucionar los problemas de la mejor manera 

posible. 

• Tener confianza en sí mismo y en los demás, apreciarse a sí mismo y a 

los demás y reconocer que todos somos únicos y diferentes. 

• Conocer, respetar y expresar sus sentimientos, permitiendo que los 

demás también lo hagan, además de identificar las situaciones 

específicas y adecuadas para hacerlo. 

• Mantener amistades duraderas, maduras, sinceras con familiares, 

amigos y gente del trabajo. 

• Reconocer sus derechos, obligaciones y necesidades. Defenderlos sin 

agresividad y desarrollarlos para sentirse pleno”12 

Ahora bien, la autoestima influye en algunos puntos de organización, 

planificación, enseñanza y cuidado del niño en los centros educativos del 

nivel de Educación Básica, como los siguientes: 

Comunicación: Cuando no se cuenta con niveles adecuados de autoestima 

la persona no es capaz de transmitir a los demás colaboradores de manera 

clara y en el momento adecuado lo que piensa, siente. Este tipo de personas 

por lo regular son muy sensibles a las críticas o toman todos los comentarios 

personales y los usa como armas para atacar a los demás. 

• Efectividad: Quien cuenta con bajo nivel de autoestima es quien 

frecuentemente busca la aceptación y opinión de los demás en todo lo 

que realiza, no reconoce sus habilidades para solucionar problemas, 

toma decisiones inadecuadas y su rendimiento es escaso o de baja 

calidad. 

• Negociaciones con clientes y proveedores: Si en este tipo de 

situaciones tan delicadas y que mantienen en el mercado a la empresa, 

el empleado comete errores de manera frecuente, no sabe qué hacer y 

                                                           
12 VALDIVIA. Jorge, Op. Cit. Pág. 68. 
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no aprender de sí mismo y de los demás, tampoco será capaz de 

mantener relaciones de crecimiento y de intercambio de servicios de 

calidad. De esta forma la empresa se verá afectada tanto en el plano 

económico como en el servicio y gusto del cliente. 

 

Cuando se detecta a un colaborador con baja autoestima y que se refleja en 

las áreas de los niveles de educación, el primer punto es entablar con él una 

conversación para determinar si ya tiene contemplada la situación en la que 

vive y cómo piensa solucionarla o mejorarla. Sería importante que esta 

plática la llevara a cabo el psicólogo o personal calificado de la empresa, 

quien puede determinar si realmente es un problema de autoestima y por tal 

motivo no puede desempeñar el cargo. 

 

3.1.5. Los pilares de la autoestima según Nathaniel Branden son:   

 

Autoeficacia: 

 

• Un sentido de eficacia personal. 

• Confianza en el funcionamiento de mi mente, en mi capacidad de 

pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido; confianza en 

mi capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran en la 

esfera de mis intereses y necesidades. 

Por tanto, predisposición a experimentarse fundamentalmente competente 

para afrontar los desafíos de la vida; en consecuencia, confianza en la 

propia mente y en sus procesos. 

Auto dignidad: 

• Un sentido de mérito personal. 

• Seguridad de mi valor, una actitud afirmativa hacia mi derecho de vivir y 

ser feliz; comodidad al expresar apropiadamente mis pensamientos, 

deseos, necesidades, sentir que la alegría es mi derecho natural. 
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Por tanto, predisposición a experimentarse como digno de éxito y felicidad; 

en consecuencia, la percepción de nosotros mismos como personas para 

quienes el logro, el éxito, el respeto, la amistad y el amor son apropiados. La 

influencia de los otros en la formación de la autoestima 

 

3.1.6. Importancia de la formación de la autoestima infantil  

 

Este tema tiene una enorme importancia, ya que de la valoración que uno 

haga de sí mismo dependerá lo que haga en la vida y su participación en 

ella. Además, condiciona el proceso de desarrollo de las potencialidades 

humanas y también la inserción del niño dentro de la sociedad, pudiéndose 

desarrollar una actitud positiva hacia nosotros mismos, nunca resultará algo 

excesivo. 

 

Dentro del ámbito profesional docente, una autoestima positiva facilita una 

mejor percepción de la realidad y comunicación interpersonal, ayuda a 

tolerar mejor el estrés, la incertidumbre y vivir los procesos de cambio en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del niño; en este caso los docentes que 

valoran al niño influyen en el auto concepto. Si el concepto personal y social 

del niño van desarrollándose va interesando progresivamente y actuando en 

creación de sus propios intereses incluyéndose el desarrollo corporal, 

afectivo y psicomotor. 

 

En la actual cultura, hay un culto a la belleza, el yo corporal esta o se 

encuentra muy limitada, es decir que el yo material es muy importante en la 

sociedad industrial. 

La identidad hay que renegociarla en varios momentos de la vida 

principalmente en la Adolescencia. El Auto concepto no se consolida para 

siempre, se cambia en las diferentes etapas de la vida de una persona 
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El auto concepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de 

las personas, especialmente en la de los niños, en donde los éxitos y los 

fracasos, la satisfacción de uno mismo, el bienestar psíquico y el conjunto de 

relaciones sociales llevan su sello. 

 

La autoestima hace reaccionar buscando la superación de los fracasos; al 

contrario, el recuerdo de la incompetencia, nos deja al borde del 

desvalimiento en algunos aspectos fundamentales: 

 

• “Fundamenta la responsabilidad, la misma que no crece con la auto 

descalificación y el desprecio personal, sino que sólo se compromete 

quien tiene confianza en sí mismo. 

• Apoya la creatividad, en donde la persona creativa sólo crece desde la 

confianza en sí misma, en su originalidad y capacidades, desde la 

autovaloración, y la vivencia de la propia valía. Los grandes hombres y 

mujeres han creído siempre en sí mismos, dentro de un gran sentido de 

la realidad. 

• Determina la autonomía personal, considerando quien se acepta a sí 

mismo es capaz de tomar decisiones con autonomía y seguridad, en vez 

de obedecer, actúa asertiva y autónomamente. 

• Facilita buenas relaciones sociales, es decir quienes se aceptan a sí 

mismos hacen que se sientan cómodos quienes se relacionan con ellos. 

• Es garantía de futuro, lo que significa quien confía es sí madura cada 

vez más viviendo intensamente el presente, reinterpretado el pasado y 

anticipando el futuro personal. A la vez contagia esperanza pues tiene 

energía y no se conforma con la satisfacción ni se instala en el 

conformismo. 

• Lleva a la autorrealización frente a las crisis de sentido, la persona que 

se autoestima encuentra también su autorrealización, por tanto es el 

proceso de educar. 
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• En definitiva todo lo explicado enriquecer la vida del niño”13 

 

Tener niños felices a su alrededor es una cosa apreciada y valorada, es 

decir que siendo feliz el niño podrá encontrar más amigos y se sentirá mejor 

consigo mismo y siendo más abierto, establecerá relaciones más estrechas. 

Dentro del ámbito emocional, una autoestima positiva facilita una mejor 

percepción de la realidad y comunicación interpersonal, ayuda a tolerar 

mejor el estrés,  la  incertidumbre  y vivir los procesos de cambio. Existe 

relación entre un desempeño escolar deficiente y una autoestima baja, pero 

sí existe un tipo de comunicación interpersonal que sirve de apoyo al 

desarrollo de la autoestima, se establece lo siguiente: 

 

• La Familia 

 

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

que se construye o reconstruye por dentro, esto depende, también, del 

ambiente familiar en el que se encuentre el niño y los estímulos que la 

familia brinde. 

 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo 

abusada. Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se 

sienten, maltratando y abusando, en este caso, de un familiar. 

 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas 

en su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y 

físicos, como el cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y 

alimentarios, problemas en la piel, depresiones, etc., produciendo 

dificultades en la vida de las mismas, como conflictos serios en el 

                                                           
13 TORO VARGAS, Cirilo, (2000): Formación de la autoestima infantil, Ediciones Planeta, 

Bogotá, Colombia, Pág. 23.   
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aprendizaje, disminución de la energía y de la capacidad creativa, 

relaciones matrimoniales desastrosas de los padres y docentes, no 

poder hacer o conservar amigos, poco entendimiento con los hijas en los 

hogares. 

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, 

desprecian, no prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando 

pide ayuda, siente dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo 

defiendan, expresan miedo, piden compañía, se aferra buscando 

protección, tiene vergüenza, etc.. Estas actitudes se completan con otras 

totalmente opuesta, demostrándole al niño que es querido y bonito 

creándole una gran confusión. Pero estas muestras de cariño son 

aparentes, adjudicándole un rotulo a su identidad, que trae como 

consecuencia un peso negativo en formación y en el desarrollo de sus 

capacidades. 

 

En el momento en que la persona afectada es un niño(a), transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es 

una cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la 

vergüenza vivida en la infancia son la fuente de los problemas que 

afectan en la vida adulta y los causantes de la baja autoestima. 

 

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional en los niños, ya que hay muchas maneras pasa asustar a un 

niño y hacerlo sentir culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia 

física. El niño o la niña se atormentan con pensamientos y sentimientos 

que no pueden comunicar ni compartir con nadie y aprenden a soportar 

el dolor y el silencio. 

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o 

de resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por 
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esta razón, se entiende que los padres y madres que dañan la 

autoestima de sus hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que 

ellos fueron educados del mismo modo. 

 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden 

ser:  

 

Mártires: Controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a 

estos mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, 

etc. 

 

� Vez  cómo me sacrifico por voz y no te importa- 

� Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso- 

� ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas? 

 

Los dictadores: Controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando 

hacen algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que 

obedezcan y todo los enfurece. Condenado de manera inapelable al niño, 

con burlas, gritos, despliegue de poder y dominación. 

 

� Como puedes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las 

cosas. 

� Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer. 

� Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno y 

punto. 

A veces estos roles de mártir y dictador, se combinan, se alternan y agregan 

más confusión a los chicos porque también van acompañados con 

demandas o manifestaciones de cariño. Y si un niño llega a quejarse, a llorar 
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o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, culpado y 

descalificado. 

 

Esas voces quedan resonando dentro de toda la vida del niño, por eso hay 

que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no sigan haciendo 

sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para no volver a 

repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación 

que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para 

nadie y  menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse, 

protegerse o entender que es la impotencia y el desconocimiento de otras 

formas de trato lo que lleva a los padres y madres a asumir ese papel de 

mártir o de dictador. 

 

Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda 

la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y 

madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a investigar de 

qué manera nos afectaron esas actitudes, para comenzar a liberarnos de 

sus efectos y no repetir nada de esto con los propios niños(as), con nuestros 

alumnos, con cualquiera de nuestros chicos o chicas que puedan estar a 

nuestro cuidado. 

 

3.1.7. Como sanar la autoestima herida en la infancia 

 

Para comenzar a ejercitase en desaprender lo negativo que nos inculcaron y 

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

podemos ir reemplazando las viejas ideas que construimos por otras, vale la 

pena repetir estas afirmaciones con frecuencia es manera de comunicarnos 

con nosotros mismos, de ayudarnos a adquirir seguridad y tener presentes 

nuestros derechos: 
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• “Realizo mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin temor. 

• Solo yo decido el modo como utilizo mi tiempo, pongo límites a quienes 

no respetan esto, hago acuerdos para combinar mi tiempo con el de 

otros sin someterme. 

• Me aplico a mi trabajo con responsabilidad pero, si algo no va bien, no 

es porque yo sea un fracaso sino que todavía tengo que aprender más. 

• Me hago responsable del modo cómo trato a los demás y evito repetir lo 

que a mí me hizo sufrir. 

• Tengo confianza en poder resolverlo mejor posible cualquier situación. 

• Aprendo a comunicar mis sentimientos y respeto los de otros. 

• Cambio mis opiniones sin temor si me doy cuenta que no eran correctas. 

• Soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy abierta para cambiar 

todos los aspectos de mi vida”14 

 

Si un niño(a) tiende a valorarse de esta manera se trasforma el guía de su 

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

mala o inútil, de tener que complacer para ser aceptada. 

 

3.1.8. La comunicación en la violencia familiar 

 

La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre los 

seres humanos,  es decir esto no es solo lo que hablamos, sino todo lo que 

hacemos o no hacemos como el silencios, posturas, gestos, actitudes, 

expresiones, tonos de la voz que cambian el sentido de lo que se dice y 

miradas significativas. Por eso una persona puede manejar la comunicación 

como un elemento de poder sobre otros, que le permite controlar la relación 

e influir sobre las personas para obtener las respuestas que desea. 

El ejercicio de la violencia en todas sus formas es una manera de comunicar 

algo que se quiere lograr, por lo general, el dominio de la situación y el 

control sobre los demás; y una manera de comunicar lo que le sucede a la 

                                                           
14
 TORO VARGAS, Cirilo, Op. Cit. Pág. 32 
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persona que ejerce la violencia. Estas se sienten impotentes, no conocen 

otras formas de obtener atención y protagonismo y repiten lo que le hicieron 

a ellos de chicos. También son incapaces de manifestar sus sentimientos, 

sus emociones, carecen de habilidad para conversar y lograr acuerdos, en 

conclusión, tienen un grave problema de comunicación y necesitan 

imponerse para sentirse poderosos y compensar su baja autoestima. 

 

• La Sociedad 

 

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

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

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

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

social. 
 

Los niños y niñas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de 

la sociedad, tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones 

que requieren asumir responsabilidades. 

 

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

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

niño(a) puede pertenecer una posición social elevada y tener, no 

obstante una baja autoestima. Puede tener conciencia de la importancia 

que tiene, pero aun así considerarse a sí mismo, un ser humano 

despreciable, indigno de respeto y del afecto de los demás, puede 

experimentar sentimientos crónicos de inferioridad porque no es bien 

parecido, evidencia sentirse que es físicamente débil o un cobarde, o 

puede considerarse condenado a causa de su identidad étnica. 

Los criterios mediante los cuales, las personas, se evalúan a sí mismas 

son culturales. Algunos de estos criterios son: si eres gordo, flaco; lindo, 

feo; blanco, negro; rubio, morocho, o si tienes la capacidad para luchar, 

honestidad, capacidad para soportar el dolor, la astucia para ganar 
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dinero, los modales, la capacidad para manipular a las demás personas, 

etc.. 

 

Toda persona se ve a sí misma desde el punto de vista de los grupos en 

que participa y todo aquello que piensen de uno influirá positiva o 

negativamente en la personalidad o forma de pensar. 

 

• La Escuela 

 

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

padres confíen, sean capaces de transmitir valores claros a los 

niños(as). Es muy importante que se les enseñe a los niños, el 

significado de esos valores, entonces los maestros deben conocer el 

ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a los niños a que vean estos 

dentro del mismo. En todos los ambientes el niño tiene las mismas 

necesidades básicas de amor y seguridad, el derecho de ser una 

persona de valor y tener la oportunidad de triunfar. 

 

Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de 

desarrollo de cada niño, para que el mismo se sienta cómodo con el 

propio y capacidad de desarrollo. 

 

También podemos decir que los maestros pueden favorecer u 

obstaculizar el proceso por el cual uno puede encontrarse a sí mismo. 

Su comprensión o la ausencia de la misma, pueden favorecer o hacer la 

personalidad que se desarrolla y está en vías de manifestarse.  

 

Es por esto que el educador tiene mucha responsabilidad en este tema 

tan importante o en esta cuestión del tiempo necesario para que uno se 

encuentre a sí mismo. También es necesario saber que la mente de 

cada niño está llena de imágenes, estas imágenes son de tres 

dimensiones: 
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� En primer lugar, se relaciona con la imagen que tiene de sí mismo, 

puede imaginarse a sí mismo como una persona que puede llegar a 

triunfar, el niño puede tener la impresión de ser una persona de poco 

valor, con escasa capacidad y pocas posibilidades de lograr éxitos 

en algún área de su actividad. 

 

� El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que el niño 

tiene de sí mismo en relación con otras personas y puede considerar 

que sus valores, sus actitudes, su hogar, sus padres, el color de su 

piel o su religión, son la causa de que se lo mire con temor, 

desconfianza y disgusto, o que se lo trate con interés, es decir que la 

imagen que cada niño tiene de sí mismo se forma a través del reflejo 

de las opiniones de los demás. 

 
� El tercer juego de imágenes se vincula con la imagen de sí mismo, 

tal como desearía que fuera. Si la distancia entre estas dos 

imágenes, como se ve realmente y la imagen idealizada, no es 

grande, de modo que a media que crece y madura pueda alcanzar la 

asimilación de estas dos imágenes, se puede decir que se acepta a 

sí mismo como persona. 

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

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

respetándole sus tiempos, sus conflictos y sus confusiones. 

 

 

3.1.9. Para ser un buen educador en el desarrollo de la autoestima 

 

• Saber que la escuela puede mejorar o degradar a la gente que está en 

ella. 
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• Estar dispuesto a complementar las nuevas informaciones con los viejos 

conocimientos. 

• Debe ajustar las oportunidades de aprendizaje a cada niño, de modo 

que pueda progresar a su propio ritmo de velocidad. 

• Debe tener la capacidad e incluir el desarrollo de habilidades 

intelectuales junto con el estímulo para que el niño se acepte a sí mismo. 

• Tiene que saber cómo crear un ambiente, para encontrar oportunidades 

dentro del mismo, donde cada niño pueda sentirse importante. 

• Debe reconocer los puntos fuetes de cada niño: debe tener en claro que 

las decisiones de los niños pueden ser vencidas a través de sus 

fortalezas. 

• Tener conciencia de los sentimientos y de las imágenes que los niños 

tienen en su mente cuando van a la escuela. 

• Comprender que algunas veces los niños sólo se desarrollan mediante 

la aprobación, ya que la crítica debe esperar hasta que el niño sea 

suficientemente fuerte para aceptarla. 

• Aceptar la conducta que no sea adecuada comprendiendo que los seres 

inestables se rigen en la conducta agresiva cuando las presiones son 

demasiado grandes. 

• Transmitir a los niños su fe en ellos, es decir, que sus alumnos sean 

personas dignas de estima y respeto”. 

 

3.1. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

 

3.1.1. 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 
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personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo del niño 

consigo mismo. Cada vez que se establece una relación, se está 

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 sí 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 introducir 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 reforzante, 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 rechazante 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 mayor seguridad a los niños, están 

muy satisfechos con su rendimiento escolar, desarrollan un clima emocional 

positivo y sus alumnos se aprecian más contentos en la sala de clases. 
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Los profesores con baja autoestima tienden a tener miedo de perder 

autoridad, por lo tanto usan una disciplina más represiva y sus alumnos son 

menos creativos, no saben trabajar solos, son tensos e irritables y dependen 

del control que el adulto ejerce sobre ellos. 

 

3.1.2. Dimensiones de la autoestima infantil 

 

Si bien existe una valoración global acerca de si mismo, que puede 

traducirse en una percepción de ser requerida, valiosa y estar contento de 

ser como es; o por el contrario, en un sentimiento de ser poco valioso, no 

querible y, por lo tanto, un sentimiento negativo y de no aceptación respecto 

de uno mismo, existen también otras dimensiones o áreas específicas de la 

autoestima. Dentro de ellas, las siguientes son muy significativas en la edad 

escolar: 

 

• Dimensión física 

Se refiere en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo físicamente. 

Incluye también, en los niños, el sentirse fuerte y capaz de defenderse; y 

en las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada. 

 

• Dimensión social 

Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y 

el sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo. 

También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con 

éxito diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar la 

iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y 

solucionar conflictos interpersonales con facilidad. Finalmente, también 

incluye el sentido de solidaridad. 
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• Dimensión afectiva 

Está muy relacionada con la anterior, pero se refiere a la autopercepción 

de características de personalidad, como sentirse: 

� Simpático o antipático 

� Estable o inestable 

� Valiente o temeroso 

� Tranquilo o inquieto 

� De buen o mal carácter 

� Generoso o tacaño 

� Equilibrado o desequilibrado 

 

• Dimensión académica 

Se refiere a la autopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito 

las situaciones de la vida escolar y específicamente a la capacidad de 

rendir bien y ajustarse a las exigencias escolares. 

Incluye también la autovaloración de las capacidades intelectuales, como 

sentirse inteligente, creativo y constante, desde el punto de vista 

intelectual 

 

• Dimensión ética 

Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y confiable o, 

por el contrario, mala y poco confiable. También incluye atributos como 

sentirse responsable o irresponsable, trabajador o flojo. La dimensión 

ética depende de la forma en que el niño interioriza los valores y las 

normas, y de cómo se ha sentido frente a los adultos cuando las ha 

transgredido o ha sido sancionado. Si se ha sentido cuestionado en su 

identidad cuando ha actuado mal, su autoestima se verá distorsionada 

en el aspecto ético. 
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El compartir valores refuerza y mantiene la cohesión de un grupo y es 

muy importante en el desarrollo de la pertenencia, que es una de las 

variables significativas para la valoración personal” 

 

3.1.3. Clases de autoestima infantil 

 

• Formas de expresión de la baja autoestima infantil 

 

La baja autoestima puede expresarse de diferentes maneras 

dependiendo de la personalidad del niño, de sus experiencias vitales y 

de los modelos de identificación a los que ha estado expuesto. Algunas 

de las actitudes y conductas más frecuentes de los niños con problema 

de autoestima son las siguientes: 

 

� Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica 

 

Esta actitud es una forma de expresar una sensación de 

descontento porque las cosas no les resultan como ellos se merecen 

o esperaban y la sensación de no ser suficientemente valorados por 

las otras personas. 

 

A través de sus quejas y críticas buscan la atención y la simpatía de 

los otros, pero pueden llegar a ser rechazados porque los demás se 

aburren de sus constantes quejas o consideran injustos sus 

reclamos. Esta actitud del ambiente viene a confirmar en ellos la 

idea de que nadie los comprende y asumen una posición de 

víctimas. 
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� Necesidad compulsiva de llamar la atención 

Son niños que están constantemente demandado que los atienda, 

como una manera de lograr que los demás les confirmen que son 

importantes. Suelen interrumpir, muchas veces de manera 

desatinada, inapropiada, para que los demás se fijen en lo que están 

haciendo o pensando. Normalmente no tiene éxito y reciben 

respuestas negativas. Así, su necesidad de aprobación queda 

insatisfecha, lo que exacerba la actitud demandante. 

� Necesidad imperiosa de ganar 

Son niños que se frustran y se ofuscan en forma desproporcionada 

si pierden. Creen que para ser queribles deben lograr ser siempre 

los primeros y hacerlo siempre los primeros y hacerlo siempre mejor 

que los demás. Sólo están satisfechos cuando logran ser los 

mejores. 

En los juegos, no pueden asumir una actitud relajada y de diversión, 

ya que el perder es vivido como una catástrofe. Lo mismo les sucede 

en todas las situaciones que involucran competencia y les cuesta 

entender por qué los demás rechazan sus actitudes triunfalistas. Son 

malos perdedores, porque no aceptan la derrota; y malos ganadores, 

porque hacen una ostentación exagerada de sus éxitos. 

� Actitud inhibida y poco sociable 

En la medida en que se valoran poco, tienen mucho temor a 

autoexponerse. Imaginan que son aburridos para los otros niños; por 

esta razón no se atreven a tomar la iniciativa creyendo que podrían 

ser rechazados. 
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Estos niños tienen mucha dificultad para hacer amigos íntimos. 

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. 

 

� Temor excesivo a equivocarse 

 

Son niños que están convencidas de que cometer una equivocación 

equivale a una catástrofe; por esa razón se arriesgan poco o nada. 

El temor a no tener éxito los paraliza. Son niños que prefieren decir 

no sé, cuando se les pregunta algo, si no están completamente 

seguros de la respuesta. 

 

Con frecuencia presentan ansiedad frente a las exigencias escolares 

y en ocasiones pueden, incluso, presentar bloqueo o sensación de 

pizarra en blanco frente apruebas y exámenes. 

 

� Actitud insegura 

 

Son niños que confían poco en sí mismo, presentan gran 

inseguridad para autoexponerse: por ejemplo, tienen temor a hablar 

en público y un marcado sentido del ridículo. Esta actitud frena su 

creatividad ya que prefieren hacer solo aquello que están seguros de 

hacer bien. 

 

A pesar que muchas veces tienen gran capacidad y dedican mucho 

tiempo y energía a su trabajo, les falta originalidad, ya que el temor a 

errar y a probar nuevas experiencias limita sus posibilidades 

inhibitorias. 
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� Ánimo triste 

 

A veces aparecen como niños muy tranquilos que no dan problemas 

al profesor, pero si se les observa con cuidado, muestran un 

sentimiento general de tristeza, sonríen con dificultad, las 

actividades que se les proponen no los motivan y, aunque pueden 

realizarlas, resulta evidente que no se ilusionan con ellas como sus 

otros compañeros. 

 

Son niños a los que les falta espontaneidad y que aparecen como 

poco vitales en relación a sus compañeros. En la medida en que no 

molestan, sus dificultades son percibidas tardíamente, por lo que 

muchas veces, no se les da ayuda en forma oportuna. 

 

Son niños que no pelean por su espacio y, en una actitud resignada, 

acepta e lugar que se les asigna. Hay que tener presente que estos 

niños necesitan más que otros que se les reconozcan sus 

habilidades. 

 

� Actitud perfeccionista 

 

Rara vez están contentos de lo que hacen. Cuando son pequeños a 

diferencia de sus compañeros, que están orgullosos de sus trabajos 

y quieren mostrarlos, se muestran disconformes con lo realizado y 

con frecuencia muestran una marcada resistencia a permitir que los 

demás vean lo que han hecho. 

 

La mayoría de ellos, en su afán de corregir y mejorar lo que están 

haciendo, resultan muy poco productivos. Les cuesta discriminar qué 

es importante y que no es, por lo que gastan la misma energía en 

cosas accesorias que en cosas importantes, dejando de hacer, en 

ocasiones, tareas fundamentales. 
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Sus padres y profesores suelen quejarse de que, aunque sus 

trabajos son de una buena calidad, son muy lentos y no alcanzan a 

terminarlos. 

 

� Actitud desafiante y agresiva 

 

Probablemente esta es la conducta infantil más difícil de percibir 

como problema de baja autoestima, ya que los niños desafiantes 

aparecen como sobre seguros y buscan recibir atención de manera 

inapropiada. 

 

En muchas ocasiones, la mayoría de la gente encubre su frustración 

y tristeza con sentimientos de rabia. El temor a la falta de aprobación 

lo compensan trasformando su inseguridad en la conducta opuesta, 

es decir, en una conducta agresiva. 

 

Cuando un niño tiene una actitud desafiante y agresiva, la mayoría 

de los adultos reacciona negativamente frente a él. El niño, en una 

actitud de defensa, no demuestra su tristeza, por lo que a los adultos 

les resulta difícil conectarse con el sufrimiento del niño, haciéndolo, 

en cambio, con su agresión. Se genera así un círculo vicioso en la 

relación interpersonal. Frente a cada nueva interacción, el niño se 

pone a la defensiva y tiende a desarrollar, en forma automática, un 

patrón de comportamiento defensivo-agresivo, frente al que el 

profesor también reacciona con rechazo y agresión. 

 

El pronóstico de estos niños suele ser malo, porque es necesario ser 

muy tolerante y sabio con ellos para trascender a estos 

comportamientos y no caer en técnicas represivas, ya que estas 

conductas negativas tienden a menoscabar la autoridad del profesor. 
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� Actitud derrotista 

 

Son alumnos o alumnas que por su historia de fracasos tienden a 

imaginar que ante cualquier empresa que deban enfrentar los 

resultados van a ser deficientes, por lo que muchas veces ni siquiera 

la inician. 

 

Son niños que se autoperciben a sí mismos como fracasados. 

Muchas veces son descritos por los adultos como flojos, pero la 

verdad es que detrás de esta flojera está el temor a que a pesar del 

esfuerzo realizado, los resultados sean insuficientes; como alguna 

vez lo verbalizó un alumno: prefiero pasar por flojo que por tonto. 

Con frecuencia estos niños presentan alguna dificultad especifica de 

aprendizaje que ha contribuido a generar esta actitud derrotista. 

 

� Necesidad compulsiva de aprobación 

 

Son niños y niñas que quisieran ser constantemente aprobados por 

todos. Necesitan reconocimiento por cada logro y están buscando 

permanentemente la atención de los adultos, dependiendo de ellos 

para su valoración personal. 

 

Detrás de esta necesidad de aprobación hay una inseguridad muy 

grande, falta de confianza en sus propias capacidades y un temor 

muy marcado a mirarse así mismos, a enfrentar sus sentimientos y a 

autoevaluarse. 

 

• Formas de expresión de la autoestima positiva en los niños 

 

Las expresiones de un niño con autoestima positiva son variables y 

dependen tanto de factores de personalidad como de factores 



 

 120 

ambientales. Sin embargo, hay rasgos comunes que podrían sintetizarse 

como sigue: 

 

� En relación así mismo 

Tiene una actitud de confianza frente a sí mismo, actúa con 

seguridad y se siente capaz y responsable por lo que siente, piensa 

y hace. Es una persona integrada, que está en contacto con lo que 

siente y piensa y tiene capacidad de autocontrol y es capaz de 

autorregularse en la expresión de sus impulsos. 

� En relación con los demás 

- Es abierto y flexible, lo que le permite crecer emocionalmente en 

la relación con otros. 

- Tiene una actitud de valoración de los demás y los acepta como 

son. 

- Es capaz de ser autónomo en sus decisiones y le es posible 

disentir sin agredir. 

- Toma la iniciativa en el contacto social y, a su vez, es buscado 

por sus compañeros, porque resulta atrayente. 

- Su comunicación con los otros es clara y directa. Los elementos 

verbales coinciden con los no verbales, por lo que su 

comunicación es congruente. 

-  Tiene una actitud empática; es capaz de conectarse con las 

necesidades de los otros. 

 

-  Establece en forma adecuada relaciones con sus profesores y 

con otras personas de mayor jerarquía. 
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� Frente a las tareas y obligaciones 

 

-  Asume una actitud de compromiso, se interesa por la tarea y es 

capaz de orientarse por las metas que se propone. 

-  Es optimista en relación a sus posibilidades para realizar sus 

trabajos. 

- Se esfuerza y es constante a pesar de las dificultades. No se 

angustia en exceso frente a los problemas, pero se preocupa por 

encontrar soluciones. 

- Percibe el éxito como el resultado de sus habilidades y 

esfuerzos. 

- Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo y de enmendar 

sus errores; no se limita a autoculparse ni a culpar a los otros. 

- Su actitud es creativa. Es capaz de asumir los riesgos que 

implica una tarea nueva y es capaz de trabajar en grupo con sus 

compañeros. 

 

3.1.4. Estrategias para desarrollar la autoestima de los niños 

 

Estrategias como las siguientes pueden ser útiles para desarrollar la 

autoestima de los alumnos: 

 

• “Ser efusivo y claro al reconocer lo que los niños han hecho 

correctamente. Si no han cumplido como se esperaba, darles una nueva 

oportunidad explicando un poco más lo que se espera de ellos. 

• Generar un clima que posibilite la creatividad. Cuando los niños tienen 

espacio pueden ser muy creativos y en todas las asignaturas es posible 

dar un espacio para la creatividad. 

• Generar un clima emocional cálido, participativo, interactivo, donde el 

aporte de cada uno pueda ser reconocido. Fomentar especialmente el 

trabajo en grupos, durante la clase. 



 

 122 

• Usar frecuentemente el refuerzo de los logros de los alumnos frente al 

grupo. Es importante reconocer logros reales, que sean sentidos como 

algo especial y único por el alumno, permitiéndole así procesarlos como 

éxitos personales. 

• Mostrar confianza en las capacidades de los niños y en sus habilidades 

para enfrentar y resolver sus problemas y dificultades en distintas 

situaciones. 

• Desarrollar el espíritu de observación y ayudarlos a buscar formas 

inhibitorias para adaptarse a la realidad. El ser consciente de lo que le 

sucede así mismo y de lo que ocurre a su alrededor, es un atributo del 

hombre que ha permitido el progreso de la humanidad, pero que también 

está en la base del desarrollo personal. 

• Incentivar a los alumnos a asumir responsabilidades; esto les 

demostrara que se confía en ello. Las responsabilidades asignadas 

deben ser posibles de cumplir por los niños. 

• Poner exigencias y metas al alcance de los niños, y que estas metas 

pueden ser alcanzadas con un esfuerzo razonable. Evaluar el logro de 

las tareas solicitadas con su criterio a nivel de los niños y no con 

exigencias de adultos”15 

 

3.1.5.  Formas de evitar la autoestima negativa 

 

Además de lo anterior también es necesario cuidar de no fomentar una 

autoestima negativa. Uno de los factores más determinantes y de mayor 

frecuencia en el desarrollo de una autoestima negativa es la crítica. Hay que 

evitarla ya que ella va socavando permanentemente la valía de cada 

persona y tiene efectos negativos en la imagen personal disminuyendo la 

confianza en sí mismo. 

 

                                                           
15 VILLA, José, Fernández, Manuel. (1990): Activación y conducta. Madrid. Alhambra, Pág. 
45. 
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También inciden negativamente en la autoestima las reglas y los deberes 

inflexibles, así como el perfeccionismo, porque no dan libertad ni respiro, y 

hacen que los niños sientan permanentes agobiados, y con las sensación de 

no haber logrado nunca las metas. 

 

Si se viven como imperativos morales cuestiones de gusto o de necesidad 

personal de los adultos, los niños verán amenazada su autoestima. Por 

ejemplo, si un profesor hace sentirse malo a un niño, porque se le olvidaron 

las tareas; o si hace sentirse moralmente mal a un bullicioso, porque quiere 

tranquilidad. 

 

La intensidad de los sentimientos asociados a una autoestima negativa 

aumenta cuando los padres o los profesores no diferencian entre una 

conducta y/o la identidad. El niño entonces, no solo procesa que ha tenido 

una conducta equivocada, sino que siente que él, como persona, es malo. 

Es importante diferenciar ambos conceptos y para ello los adultos deben ser 

muy cuidadosos en los mensajes críticos, evitando generalizar. Por ejemplo, 

es preferible decir ordena tu escritorio, que retar diciendo eres un 

desordenado, ¿cómo es posible que siempre tengas tus materiales en 

desorden?. 

 

Otro factor que daña la autoestima es una frecuencia muy alta de mensajes 

que repiten reiteradamente las características negativas del niño. Estos 

mensajes negativos hacen que el niño empiece a pensar que él es malo o 

que casi todo lo hace mal. Si la crítica o el castigo van acompañados de una 

actitud de enojo, rechazo o amenaza, aumentan sus efectos así como la 

sensación de inseguridad que desarrolla el niño. 

 

La crítica patológica distorsiona negativamente la autoestima. Esta crítica 

patológica se interioriza como una voz interior que critica y mantiene baja la 

autoestima, a través de afirmaciones negativas acerca de sí mismo. Una de 

las estrategias terapéuticas que ellos mismos sugieren para paliar los 
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efectos de dicha critica, consiste en tratar de analizar estas afirmaciones y 

aprender a defenderse de ellas. 

 

Sobre las afirmaciones que antecedieron se puede extraer cuatro reglas 

para realizar este análisis de sí mismo: 

 

• Utilizar un lenguaje no peyorativo. 

• Utilizar un lenguaje preciso. 

• Utilizar un lenguaje especifico y no general, decirse por ejemplo debo 

aprender a sumar y no soy malo para las matemática. 

• Encontrar las dotes positivas. 

•  

Después de este análisis, se integran en la percepción de sí mismo los 

aspectos positivos y los negativos, pero reestructurados. 

 

Otra forma de evitar el desarrollo de una autoestima es no permitir ni menos 

fomentar la realización de ejercicios donde los niños se dicen verdades unos 

a otros, que son destructivas para la autoestima: defectos, críticas, 

problemas, sentimientos negativos que el niño ha provocado en otros. Este 

tipo de actividades solo genera resentimientos, inseguridades, dudas acerca 

de si mismo y no produce ningún acercamiento entre los niños. Es preferible 

que aprendan a decirse lo bueno. Lo malo probablemente a cada uno de 

ellos ya se lo han hecho saber con más frecuencia de la deseable, y no es 

útil señalarlo, menos aún en público. 

 

Otra razón para evitar este tipo de actividades, es que hay algunos niños 

muy vulnerables y con baja tolerancia a la frustración, para los cuales estas 

actividades resultan dañinas, peligrosas y de efectos impredecibles como la 

fobia escolar, depresión, etc. 
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4.1. DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL 

 

4.1.1. Argumentación y naturaleza del desarrollo socio-emocional del 

niño(a) 

 

Antes de comenzar a la argumentación al desarrollo emocional es 

importante incluir el aspecto moral del niño, que por naturaleza saca a la luz 

algunos argumentos, que el estudio del desarrollo del niño(a) puede definirse 

como la rama del conocimiento que se ocupa de la naturaleza y la regulación 

de los cambios estructurales, funcionales y conductuales significativos que 

se manifiestan en los niños durante su crecimiento y maduración. 

 

Sin embargo, el hecho de que el desarrollo emocional acompañado del 

aspecto moral, nos refiramos a las características infantiles, como una razón 

esencial por la cual se la incluye dentro de las ciencias evolutivas.  

 

Después de todo, la niñez constituye sólo una fracción del ciclo vital total del 

ser humano, que está en constante desarrollo. Por consiguiente, los 

científicos dedicados a investigar este período en particular no son, por 

fuerza, especialistas en desarrollo infantil; puede tratarse simplemente de 

anatomistas, fisiólogos, patólogos, psicólogos, médicos o antropólogos que 

se ocupan en forma exclusiva de los niños(as). 

 

En consecuencia, el concepto de desarrollo presupone que existe un cierto 

grado de continuidad legítima entre las etapas sucesivas de un proceso de 

crecimiento y que las propiedades de las fases previas determinan en parte, 

la forma y la sustancia de las fases siguientes. Para estudiar el desarrollo 

infantil, existen varias razones, como las que hace referencia Alicia Arguello 

Turini, según las teorías de David Ausubel y Edmund Sullivan, éstas son: 

 

• “Se considera que la comprensión de la naturaleza y la regulación de los 

procesos evolutivos de los niños, basada en una interpretación crítica de 
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los datos empíricos, es un fin importante en sí mismo independientemente 

de su aplicabilidad a problemas prácticos.  

• Para la mayoría de las personas este conocimiento tiene tanto interés 

como el que cabe a otras ciencias evolutivas tales como la embriología y 

la evolución biológica,  que por lo general se estudian sin tomar en cuenta 

su utilidad inmediata en la vida cotidiana. 

• Siempre que se tomen ciertas precauciones, las generalizaciones en el 

campo del desarrollo infantil se pueden aplicar para comprender y 

predecir el desarrollo de un niño en particular. 

• Los hallazgos normativos en este campo posibilitan evaluar la conducta 

actual del individuo en función de los estándares de maduración y de las 

tareas y problemas evolutivos distintos de su nivel de edad. 

• En virtud de las dos razones anteriores y debido a que proporciona una 

orientación teórica general para los profesionales e investigadores de los 

campos aplicados afines, se puede considerar que el estudio del 

desarrollo infantil es una de las ciencias básicas para ciertas disciplinas 

como la conducción del niño, la psiquiatría infantil, la pediatría y la 

educación.  
• Es de suponer que el estudio cabal de la literatura  científica sobre el 

desarrollo infantil, o cualquiera de su índole, fomentará una actitud 

cautelosa y crítica hacia las modas transitorias en materia de crianza del 

niño y promoverá la búsqueda de procedimientos correctos y racionales 

para manejar los problemas prácticos”16 

 

Muchas personas utilizan los términos de crecimiento y desarrollo, como 

sinónimos. En realidad son diferentes, aunque inseparables. Ninguno de 

ellos toma el lugar del otro. El crecimiento se refiere a cambios cuantitativos; 

aumentos de estatura y estructura. No sólo se hace mayor el niño(a) en el 

                                                           
16

 ARGUELLO TURINI, Alicia (2002): El desarrollo emocional infantil, según teoría de Ausubel y 

Sullivan, Departamento de Desarrollo Psicológico de la Universidad Católica de Chile, Santiago, Pág. 

35. 
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aspecto físico o desarrollo fisiológico, sino que aumentan también el tamaño 

y estructura de los órganos internos y el cerebro.  

 

En cambio el desarrollo se refiere a cambios cualitativos y cuantitativos.  Se 

puede definir como una serie progresiva de cambios ordenados y 

coherentes. Progresivo, significa que los cambios son direccionales y que 

avanzan, en lugar de retroceder. Ordenados y coherentes sugieren que hay 

una relación definida entre los cambios que tienen lugar y los que los 

precedieron o los seguirán.  

 

Los niños tienden a recibir con beneficios todos los cambios, porque los 

acercan más  a los privilegios y la libertad que asocian a la edad adulta. 

Estudios sobre la felicidad  revelan también que las actitudes de los 

niños(as) hacia el cambio son, en su mayor parte, favorables.  

 

Así mismo, informes retrospectivos en los que los adultos miran hacia atrás y 

tratan de recordar lo que sentían sobre sus propias vidas a diferentes 

edades, han revelado que sus recuerdos más sobresalientes se 

relacionaban con sus primeras experiencias nuevas, cada una de las cuales 

era un símbolo del progreso hacia la madurez. El hecho de si las actitudes 

individuales de los niños(as) hacia el cambio son en general favorables o 

desfavorables depende de muchos factores: 

 

•  “La conciencia que tienen los niños(as) de los cambios, son a medida 

que los infantes  se va haciendo más autónomos, comienzan a resentir 

que se les atienda. 

 

• El modo en que los cambios afectan su conducta, porque los cambios les 

permiten a los niños(as) ser más independientes de la ayuda de los 

adultos o les da mayor fuerza y velocidad, con el fin de que puedan tomar 

parte en las actividades de juegos que asocian con otros niños, recibirán 

los cambios con favoritismo o beneficios. 
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• Las actitudes sociales hacia los cambios afectan a los niños(a) al igual 

que  los adultos. Por ejemplo, la mayoría de los padres animan a sus hijos 

a crecer lo más pronto posible. 

 
• Las actividades sociales se ven afectadas, al menos hasta cierto punto, 

por el modo en que influye el cambio en el aspecto del niño(as). A medida 

que un niño(a) cariñoso(a) se convierte en preadolescentes desgarbado y 

que se le caen los dientes, lo que le da a su rostro un aspecto cómico, si 

no de fealdad, el niño puede resultar menos atractivo para los adultos. 

 
• Las actitudes culturales afectan al modo en que las personas tratan a los 

niños, como resultado de los cambios en su aspecto y su conducta. En su 

mayor parte, las actitudes son más favorables hacia los bebés y los niños 

pequeños que hacia los mayores”17 

 

Para facilitar la comprensión de lo que se está señalando se muestran los 

efectos de las relaciones recíprocas entre la maduración y el aprendizaje, 

comenzando con lo que señalábamos anteriormente, el desarrollo. 

 

 “Variaciones en el desarrollo: Las diferencias ambientales que 

experimentan los niños(as) afectan el patrón de su desarrollo. Si el 

desarrollo humano se debiera sólo a la maduración, como en el caso de 

algunas especies de animales, la individualidad se reduciría al mínimo. 

 

• La maduración establece límites para el desarrollo: Debido a las 

limitaciones en la dotación hereditaria del niño, el desarrollo puede ir más 

allá de cierto punto, ni siquiera cuando se fomente el aprendizaje. 

                                                           
17

 ARGUELLO TURINI, Alicia, Op. Cit. Pág. 44. 
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• Es raro que se alcancen los límites de maduración: Cuando el niño 

llega a una meseta temporal en su desarrollo, considera con frecuencia 

que ha llegado a su límite. 

 

• La privación de oportunidades de aprendizaje limita el desarrollo: 

Cuando el ambiente  limita las oportunidades de aprendizaje, los niños no 

podrán alcanzar sus potenciales hereditarios. 
 

• La estimulación es esencial para el desarrollo completo: Para el 

desarrollo pleno de los potenciales hereditarios, se deben estimular las 

capacidades innatas de los niños para el desarrollo, sobre todo en la 

época de su evolución normal. 

 
• La eficacia del aprendizaje depende del tiempo oportuno: Por mucho 

que se esfuercen los niños en aprender, no podrán hacerlo en tanto su 

desarrollo no los predisponga a ello. 

 

Debido a que las emociones desempeñan un papel fundamental en nuestras 

vidas como seres humanos, sobre todo cuando somos niños, es esencial 

saber cómo se desarrollan y afectan a las adaptaciones personales y 

sociales. 

 
La característica distintivas de la emoción es una clase  especial de 

experiencia subjetiva intensa que consiste en fuertes matices de sentimiento. 

Esta experiencia habitualmente es acompañada por una noción perceptual 

del estímulo instigador y seguida por una reducción generalizada de los 

umbrales de respuestas y de las reacciones viscerales y somáticas. 

 
Según la Teoría de Watson  sobre la existencia de tres emociones innatas: 

ira, miedo y amor; solo se recuerda hoy como un típico ejemplo de 

interpretación de la conducta del niño. 
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4.1.2. Desarrollo socio-emocional de los niños y niñas 

 

El estudio de las emociones de los niños(as) es difícil, porque la obtención 

de información sobre los aspectos subjetivos de las emociones sólo pueden 

proceder de la introspección, una técnica que los niños no pueden utilizar 

con éxito cuando todavía son demasiados pequeños. 

 

Pero, en vista del papel importante que desempeñan las emociones en la 

vida del niño(a) no es sorprendente que algunas de las creencias 

tradicionales sobre las emociones, que han surgido durante el curso de los 

años para explicarlas, hayan persistido a falta de información precisa que las 

confirme o contradiga. Por ejemplo, hay una creencia muy aceptada de que 

algunas personas, al nacer, son más emotivas que otras. En consecuencia, 

ha sido un hecho aceptado el de que no hay nada que se pueda realizar 

para modificar esa característica. 

 

Dentro de esas creencias, también se vio que las diferencias de emotividad 

se enlazaron al color de cabello. Por ejemplo, se decía que los pelirrojos 

tienen por naturaleza un temperamento fiero o feo, mientras que los rubios 

son naturalmente cálidos y cariñosos. 

 

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber diferencias genéticas  

de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones ambientales como 

las principales responsables de las diferencias de emotividad de los recién 

nacidos se han atribuido en parte, a las diferentes tensiones emocionales 

experimentadas por sus madres durante el embarazo.  

 

Hay también pruebas de que los niños que se crían en un ambiente 

excitante o están sujetos a presiones constantes para responder a las 

expectativas excesivamente altas de los padres o maestros de escuela, 

pueden convertirse en personas tensas, nerviosas y muy emotivas. 
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La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los 

recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación 

general, debido a una fuerte estimulación. Esta excitación difundida se 

refleja en la actividad masiva del recién nacido. Sin embargo, al nacer, el 

pequeño no muestra respuestas bien definidas que se puedan identificar 

como estados emocionales específicos.  

 

El patrón general emocional no sólo sigue un curso predecible, sino que 

también pronosticable, de manera similar, el patrón que corresponde a cada 

emoción diferente. Por ejemplo, los pataleos o berrinches llegan a su punto 

culminante entre los 2 y 4 años  de edad y se ven reemplazados  por otros 

patrones más maduros de expresiones de ira, tales como la terquedad y la 

indiferencia. 

 

Aun cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay variaciones 

de frecuencia, intensidad y duración de las distintas emociones y las edades 

a las que aparecen. Todas las emociones se expresan menos violentamente 

cuando la edad de los niños aumenta, debido al hecho de que aprenden 

cuáles son los sentimientos de las personas hacia las expresiones 

emocionales violentas, incluso las que demuestran alegría y otras de placer. 

 

Las variaciones se deben también, en parte, a los estados físicos de los 

niños(as) en el momento de que se trate y sus niveles intelectuales y, en 

parte, a las condiciones ambientales. Las variaciones se ven afectadas por 

reacciones sociales, a las conductas emocionales.  

 

Cuando esas reacciones sociales son desfavorables, como en el caso del 

temor o la envidia, a las emociones aparecerán con menos frecuente y en 

forma mejor controlada que lo que lo harían si las reacciones sociales fueran 

más favorable; si las emociones sirven para satisfacer las necesidades de 

los niños  esto influirá en las variaciones que nombrábamos anteriormente. 
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Los niños(as), como grupo, expresan las emociones que se consideran 

apropiadas para su sexo, tales como el enojo, con mayor frecuencia y de 

modo más intenso que las que se consideran más apropiadas para las 

niñas, tales como temor, ansiedad y afecto.  Los celos y berrinches son más 

comunes en las familias grandes, mientras que la envidia lo es en las 

familias pequeñas. 

 

4.1.3. Condiciones de las que dependen el desarrollo socio-emocional 

 

Los estudios de las emociones de los niños(as) han revelado que su 

desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno de 

esos procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están 

entrelazados tan estrechamente en el desarrollo de las emociones que, 

algunas veces, es difícil determinar sus efectos relativos, en donde se 

distinguen: 

 

• “Papel de la maduración: El desarrollo intelectual da como resultado la 

capacidad para percibir los significados no advertidos previamente, el que 

se preste atención a un estímulo durante más tiempo y la concentración 

de la tensión emocional en un objeto. El aumento de la imaginación, la 

comprensión y el incremento de la capacidad para recordar y anticipar las 

cosas, afectan también a las reacciones emocionales. Así, los niños 

llegan a responder estímulos que se mostraban indiferentes a una edad 

anterior.  

 

• Papel del aprendizaje: Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al 

desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. El mismo que se 

presentan y explican esos métodos y el modo en que contribuyen al 

desarrollo emocional de los niños. 

 
• Aprendizaje por ensayo y error: Incluye principalmente el aspecto de 

respuestas al patrón emocional. Los niños(as) aprenden por medio de 
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tanteos a expresar sus emociones en formas de conductas que les 

proporcionan la mayor satisfacción y abandonar las que les producen 

pocas o ninguna. Esta forma de aprendizaje se utiliza a comienzos de la 

infancia. 

 
• Aprendizaje por imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo como al 

de la respuesta del patrón emocional. Observar las cosas que provocan 

ciertas emociones  a otros, los niños(as) reaccionan con emociones 

similares y con métodos de expresiones similares a los de la o las 

personas observadas. 

 
• Aprendizaje por identificación: Es similar al de imitación en que los 

niños(as) copian las reacciones emocionales de personas y se sienten 

excitados por un estímulo similar que provoca la emoción en la persona. . 

 
• Condicionamiento: Significa aprendizaje por asociación, es decir, es el 

condicionamiento de los objetos y las situaciones que al principio no 

provocan reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como 

resultado de la asociación.  

 
• Adiestramiento: Es el aprendizaje con orientación y supervisión, se limita 

al aspecto de respuesta del patrón emocional. Se les enseña a los 

niños(as) el modo aprobado de respuesta, cuando se provoca una 

emoción dada. Mediante el adiestramiento, se estimula a los niños a que 

respondan a los estímulos que fomentan normalmente emociones 

agradables y se les  disuade de toda respuesta emocional. Esto se realiza 

mediante el control del ambiente, siempre que es posible”18 
 
 

Resumiendo esta primera parte, podemos decir que tanto la maduración 

como el aprendizaje influyen en el desarrollo de las emociones; pero el 

aprendizaje es más importante, principalmente porque sepuedecontrolar. 

                                                           
18 RIVERA BLAS, Idolexi, (2004): Condiciones del desarrollo emocional, Facultad de 
Psicología de la Universidad Central de Caracas, Venezuela, Pág. 43 
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También la maduración se puede controlar hasta cierto punto; pero sólo por 

medios que afectan a la salud física y al mantenimiento de la homeostasis, o 

sea, por medio del control de las glándulas cuyas secreciones se ven 

estimuladas por las emociones.  

 

El control sobre el patrón de aprendizaje es una medida tanto preventiva 

como positiva. Una vez que se aprende una respuesta emocional indeseable 

y se incluye en el patrón del niño(a), no sólo es probable que persista, sino 

que se haga también cada vez más difícil de modificar a medida que 

aumente su edad.  

Puede persistir incluso hasta la vida adulta y necesitar ayuda profesional 

para modificarse. Por esto se puede decir con justicia que la niñez es un 

período crítico, para el desarrollo emocional. 

 

4.1.4. Rasgos característicos socio-emocionales del niño 

 

A continuación, exponemos 5 rasgos característicos emocionales de los 

niños(as) que se manifiestan en el transcurso del primer año de Educación 

Básica: 

 

• “Emociones intensas: Los niños(as) pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que una situación grave. 

 

• Emociones aparecen con frecuencia: Los niños(as) presentan 

emociones frecuentes, conforme al aumento de su edad y descubren que 

las explosiones emocionales provocan desaprobación o castigos por parte 

de los adultos. 

 
• Emociones transitorias: El paso rápido de los niños(as) pequeños de las 

lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 
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• Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién nacidos 

es similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias del aprendizaje. 

 
• Cambio en la intensidad de las emociones: Las emociones que son 

muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños(as) 

crecen, mientras otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes. 

 
• Emociones se pueden detectar mediante síntomas conductuales: Los 

niños(as) pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma 

directa; pero lo harán indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el 

llanto, las dificultades en el habla”19 

 

4.1.5. El desarrollo moral en los niños(as) 

 

El interés psicológico temprano por el desarrollo moral, se centra en la 

disciplina, por ello el mejor modo que se debería utilizar para asegurarse de 

que los niños(as) aprendieran a ser ciudadanos respetuosos de las leyes y 

los efectos de esa disciplina sobre sus adaptaciones personales y sociales. 

Con el aumento de la delincuencia juvenil, el interés por el estudio de las 

causas y la prevención se convierten en un interés tanto psicológico como 

sociológico: 
 
 

• “Conducta Moral: Significa un comportamiento que se conforme al 

código moral del grupo social. Moral procede de la palabra latina mores, 

que significa modales, costumbres y modos populares de hacer las cosas. 

 

• Conducta Inmoral: Es el comportamiento que no se conforma a las 

expectativas sociales. Esa conducta no se debe a ignorancia de esas 

expectativas, sino a la desaprobación de las normas sociales o la talla de 

sentimientos de obligación de apegarse. 

 
                                                           
19 RIVERA BLAS, Idolexi, Op. Cit. Pág. 56. 
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• Conducta amoral: Se debe a la ignorancia de lo que el grupo social 

espera. Un punto esencial en el aprendizaje de cómo ser una persona 

moral, es el desarrollo de una conciencia moral. Según la tradición los 

niños nacen con una conciencia, o sea, la capacidad para conocer el bien 

y el mal. Hoy en día se acepta ampliamente que ningún niño nace con 

conciencia y que todos no sólo deben aprender”20 

 

La conciencia se ha explicado como una respuesta de ansiedad condicional  

a ciertas situaciones y determinados actos, que se desarrolla mediante la 

asociación de actos agresivos con el castigo. Según Piaget, el desarrollo 

moral se produce en dos etapas, las cuales tratamos de explicarlas de 

acuerdo a nuestro entendimiento y apegado a al desarrollo de la presente 

investigación. 

 

• Etapa de realismo o moralidad por coacción: La conducta de los niños 

se caracteriza por la obediencia automática de las reglas, sin 

razonamiento ni juicio. Consideran a los padres con autoridad como 

personas de respeto. 

 

• Etapa de moralidad autónoma o moralidad por cooperación o 

reciprocidad: Aquí los niños(as) juzgan la conducta en función de su 

intención subyacente. Esta etapa suele comenzar entre los 6 y 8 años, y 

se extiende hasta los 12 o más. Y entre los 5 y 7 años los conceptos de 

justicia comienzan a cambiar. 
 
 

Esta segunda etapa, coincide con la etapa de operaciones formales, de 

Piaget en el desarrollo cognoscitivo, cuando los niños tienen capacidad para 

tomar consideración todos los medios posibles para resolver un problema 

dado y razonar sobre la base de hipótesis y proposiciones. 
 

                                                           
20 RIVERA BLAS, Idolexi, Op. Cit. Pág. 69. 
 



 

 137 

4.1.6.  Las emociones morales de los niños(as) 

 

Durante las últimas cuatro décadas, todos, desde los directores de escuelas 

hasta las mejores familias, se han retorcido las manos ante la crisis en el 

desarrollo moral de los niños. El desarrollo moral inadecuado en los niños 

afecta cada aspecto de nuestra sociedad, la armonía de nuestros hogares, la 

capacidad de enseñanza en las escuelas, etc. Un desarrollo moral 

satisfactorio significa tener emociones y conductas  que reflejan 

preocupación por los demás, como compartir, ayudar, estimular, etc.  

Las dos emociones principales que modelan el desarrollo moral de un niño 

son la empatía y  lo que uno podría llamar instinto de atención, que incluye 

nuestra capacidad de amar. 

 

Después de haber realizado este introductorio, se establece que todas las 

emociones desempeñan papeles importantes en las vidas de los niños(as), 

mediante la influencia que tienen sobre sus adaptaciones personales y 

sociales; aun cuando el patrón de desarrollo emocional es similar para todos 

los niños, existen variaciones. Debido a ello, diferentes estímulos pueden 

provocar emociones similares y las respuestas que se dan a cada emoción 

serán distintas de un niño a otro. 

 

Además, el desarrollo emocional se ve controlado por la maduración y el 

aprendizaje, mismas que son importantes durante el proceso de la etapa del 

desarrollo del niño; en donde las emociones más comunes de la infancia son 

el temor, con sus patrones emocionales relacionados: timidez, vergüenza, 

preocupación, ansiedad y la ira. 

 

En cuanto a lo social, puedo señalar que el control del ambiente se hace 

cada vez más difícil conforme crecen los niños, todos los éstos, deben 

aprender a manejar sus emociones con el fin de obtener un equilibrio 

emocional. 
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Además, de la importancia que este tiene para el trabajo en la escuela, ya 

que por medio de éstas, se puede formar, ayudar, guiar al niño, para que en 

el futuro sea un hombre de bien, como se menciona en el transcurso de esta 

ponencia investigativa. 

 

4.1.7. Desarrollo social del niño(a) 

 

Alrededor de los cuatro años, el niño(a) inicia una nueva etapa vital en la que 

va a descubrir el placer de vivir rodeado de gente. Abandona paulatinamente 

su apego hacia los padres, ya no siente la necesidad estar siempre tras los 

cuidados que le brindan e incluso experimenta la sensación de que ya no 

necesita de mucha protección ya que él puede ser suficiente para divertirse; 

necesita gente distinta y nuevos alicientes.  

 

Empieza a comprender lo divertido que resulta relacionarse con otros 

niños(as) de su misma edad con quienes comparte intereses, y pronto toma 

conciencia del inmenso placer que supone el ser independiente de los 

mayores. 

 

Aunque la familia sigue ejerciendo una gran influencia sobre él, y los padres 

se sigue siendo las figuras más importantes de su vida, necesita a sus 

amigos para jugar, comienza a compartir y respetar algunas reglas, a imitar 

determinados comportamientos de los adultos, a identificarse con los amigos 

de su mismo sexo. Se está socializando, está aprendiendo nuevas pautas de 

conducta, y se da cuenta que está madurando. Alrededor de él encontramos 

aspectos importantes como los siguientes: 

 

•  “Los dos contextos educativos más importantes para el desarrollo social 

de los niños(as) a partir de los 4 años son la familia y la escuela. La 

escuela complementa al hogar facilitando la progresiva integración de los 

niños; se adaptará a un ritmo de vida, actividades, horarios, normas y 

comportamientos diferentes a los que ha seguido hasta ahora en casa. 
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Los sentimientos de afecto, amistad, compañerismo y ternura que se 

generan contribuirán a desarrollar en él una mayor sensibilidad hacia los 

demás. 

 

• A esta edad, le gusta relacionarse con otros niños(as) estableciendo una 

comunicación más variada y más rica en matices, ya que ha ampliado su 

vocabulario. Es en la escuela donde el niño(a) realiza un mayor número 

de contactos sociales y puede dedicar más tiempo a la relación social con 

el grupo de juego.  

• El juego individual ya no le divierte tanto como antes, prefiere aquellas 

actividades en que participen grupos de dos o tres niños(as), 

generalmente de su mismo sexo. Aunque continúa siendo bastante 

egocéntrico empieza a respetar su turno, a compartir sus juguetes y a 

pensar qué sienten sus compañeros. 

 
• El juego simbólico o de imitación adquiere mucha importancia a esta 

edad. A los niños(as) les gusta mucho adoptar el papel de otras personas 

como la familia, profesor, personaje de ficción, e imitar las actividades que 

ven realizar.  

 
• En sus juegos teatrales no mantiene mucho rato el mismo papel, sino que 

cambia de un personaje a otro con la mayor facilidad. Esta clase de juego 

también aparece cuando el niño(a) juega en grupo. Cada uno representa 

un papel tras haber llegado a un acuerdo entre los niños(as)”21 

 
 
Debemos permitirle relacionarse con los demás con entera libertad, con el 

control de maestros y padres de familia, apoyo afectivo y nuestra confianza 

pero sin mediar en sus conflictos sociales, potenciando así su independencia 

y autonomía, la seguridad en sí mismo y su autoestima. 

                                                           
21 HURLOCK, Elizabeth, (1988): Desarrollo del Niño, Editorial, McGraw-Hill, México, Pág. 
52. 
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4.1.8. Desarrollo psicomotor del niño(a) 

 

Separar el desarrollo perceptual y el físico-motor del desarrollo cognoscitivo 

en el preescolar es una tarea difícil. El conocimiento que el niño(a) del 

mundo depende de la información que recibe su cuerpo, sus percepciones, 

su actividad motora y las formas en que se percibe a sí mismo. Casi todo lo 

que un niño(a) hace desde el nacimiento hasta los primeros años, de alguna 

manera sienta las bases, no sólo para las habilidades físico-motoras 

posteriores, sino también para los procesos cognoscitivos y el desarrollo 

emocional y social, como el ver, tocar, explorar, balbucear, brincar y 

garabatear son el fundamento de la ejecución de tareas más complejas del 

desarrollo.  

 

Si bien gran parte de lo que hacen los preescolares es mera exploración 

sensorial, hacen pasteles de lodo, gatear o inclinarse, los expertos en 

desarrollo infantil consideran que todas las acciones de los niños son 

propositivas y van directo hacia una meta; por ejemplo, exploran lugares y 

objetos a fin de averiguar su contextura, verlos y oírlos. Su exploración 

sensorial culmina en los conceptos de arriba, abajo, derecho, apretado y 

muchos otros. Esto es, cuando un niño(a) camina sobre un trozo de madera 

por la playa, no sólo aprende el equilibrio, sino además el concepto 

cognoscitivo de estrecho y el concepto emocional de seguridad.  

 

Muchos aspectos del desarrollo provienen de una base físico-motora. 

Algunas secuencias del desarrollo son continuas, como sucede con la 

progresión del garabateo a la escritura; otras parecen un poco discontinuas. 

Por ejemplo, con los dedos y ojos los niños(as) exploran diversas texturas y 

tejidos de materiales en forma aleatoria antes de estar listos para 

clasificarlos y ordenarlos, o bien los comparan y contrastan. De manera 

análoga, deben clasificar y comparar los pensamientos antes de abordar las 

ideas complejas. 
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Algunas secuencias del desarrollo incluyen la subordinación funcional. Las 

acciones que en un principio son realizadas por su voluntad posteriormente 

llegan a ser parte de una destreza más compleja y propositiva. Los orígenes 

de los pensamientos complejos no siempre son obvios, no obstante 

examinar el desarrollo físico-motor es un buen punto de partida para 

buscarlos.  

 

El crecimiento de los niños(as) ya no es tan rápido como lo fue en la 

infancia. En los años siguientes tienen un crecimiento continuo de 6 a 8 

centímetros por año, hasta llegar al período de crecimiento de la pubertad. El 

peso de los niños a los tres años va aumentando lento pero constantemente 

en proporción con piernas y brazos. La cabeza es relativamente grande, 

pero el resto del cuerpo ya se va proporcionando y va adquiriendo una 

configuración más semejante a la de un adulto.  

 

Al ingresar a la escuela primaria ya la cabeza no parecerá ser la parte más 

pesada del cuerpo. Se van operando otros cambios en su cuerpo de los 

niños(as). Su sistema muscular y nervioso están madurando, al igual que el 

crecimiento de su estructura ósea. El cartílago se va convirtiendo en hueso 

con mayor rapidez y sus huesos se van haciendo más duros; en esta etapa 

es cuando les salen los dientes de leche y pueden masticar lo que quieran.  

La nutrición tiene gran influencia en el crecimiento óseo, el grosor, la forma y 

el número de huesos del cuerpo. Un niño desnutrido presenta un retraso en 

el desarrollo de los huesos y tiene una circunferencia craneana más 

pequeña que la de los niños bien nutridos.  

 

Debido a los cambios corporales en el crecimiento y en sus aptitudes para 

concentrarse y perfeccionar sus actividades se mejoran notablemente las 

destrezas motoras primarias, los movimientos amplios del cuerpo como el 

correr, saltar y lanzar. Las destrezas motoras precisas, las capacidades que 

involucran pequeños movimientos corporales se desarrollan más despacio. 
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No obstante, a la larga los niños son capaces de juntar un rompecabezas de 

madera, dibujar con un lápiz y utilizar una cuchara y un tenedor. 

 

Esta es la etapa en que los niños(as) desarrollan con rapidez las habilidades 

físico-motoras. A medida que veamos cada tipo de desarrollo, es importante 

recordar que los diferentes aspectos del desarrollo en realidad no se 

presentan por separado. Por ejemplo, cuando un niño(a) empieza a caminar, 

o a saltar, está motivado para hacerlo, tiene la información necesaria, y está 

capacitado físicamente para llevar a cabo su idea. Por consiguiente, las 

formas en que el niño actúa y piensa pueden ser vistas como un sistema 

integrado. Observar con cuidado los aspectos específicos del desarrollo 

provee múltiples formas para comprender el proceso mediante el cual los 

niños(as) crecen y cambian. 

 

Esta etapa es también, en la que los niños están expuestos a múltiples 

enfermedades. Un estudio sobre la incidencia de enfermedad en esta edad 

demuestra que los niños se enferman entre cuatro y cinco veces por año. 

Las enfermedades más frecuentes son las infecciones respiratorias, también 

están expuestos a accidentes. Por ejemplo los niños corren rápidamente y 

no saben prever las consecuencias de su conducta y que no pesan mucho, 

no son gran obstáculo para un automóvil. 

 

A los cinco años, el niño(a) saltará en pata de gallo alternando de pie, saltará 

lazo en la acera y comenzará a patinar y nadar. Puede saltar suavemente, 

caminar sobre una barra de equilibrio con mucha seguridad, sostenerse en 

un pie varios segundos e imitar pasos de baile. Sabe utilizar los botones y 

cierres, pudiendo además atarse las cintas de los zapatos.  

 

Muchos pueden arrojar una pelota sobre su cabeza y coger un balón grande 

cuando se lo lanza. Pero el lanzamiento adecuado y una buena captura de la 

pelota mostrarán muchos cambios durante los siguientes años. Será muy 

hábil para ensartar cuentas y podrá manejar muy bien el lápiz o el crayón. 
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Podrá copiar un cuadrado y algunos otros dibujos, letras y números. En esta 

edad el niño sabe trepar a los árboles así como actividades organizadas con 

sus amigos que le permitan correr, lanzar y ejercitar todo tipo de 

movimientos. Habla de modo correcto y pierde las características infantiles 

del lenguaje.  

 

A los cinco años ya habrá demostrado también su preferencia por utilizar la 

mano derecha, o la izquierda, más que la otra. Aproximadamente uno de 

cada diez niños es zurdo y en la mayoría de los casos se tratará de un 

varón. 

 

Los estímulos y logros en este período debe enseñársele a saltar lo más alto 

posible, tomando el impulso necesario. Hay que estimularlo a correr, 

abriendo bien las piernas, moviendo adecuadamente los brazos y respirando 

de manera adecuada. Es bueno que camine sobre una viga próxima al 

suelo, para que afirme su equilibrio. Debe estimularse que continúe 

danzando, para que adquiera mayor ritmo con la música. Hay que darle 

oportunidad de observar, así como escuchar su descripción de las cosas que 

ha encontrado y de las situaciones que ha vivido.  

 

Debe estimularse su afán de coleccionar objetos y materiales, así como 

facilitar que lleve álbumes. Estos son sus tesoros, que le van permitiendo 

agudizar su observación y conocer el mundo que lo rodea. Se debe 

responder en la forma más amplia posible a las preguntas que formule, aun 

las que sean difíciles, siempre enseñando la verdad.  

 

4.1.9. Desarrollo intelectual del niño(a) 

 

La inteligencia se considera como un don genético, innato, una capacidad 

general para desarrollar un número de capacidades intelectuales, la 

inteligencia se considera como la capacidad de ejecutar un número 
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específico de cosas y de actuar con un comportamiento racional y 

productivo. 

 

Weschsler define la inteligencia como “La capacidad de actuar 

deliberadamente, pensar en forma racional y desempañarse efectivamente 

dentro del medio ambiente. Esto coincide con el énfasis que hace Piaget en 

el comportamiento de adaptación como el componente básico de la 

inteligencia. Terman uno de los primeros investigadores de la inteligencia, la 

describió como la capacidad de pensar en forma abstracta. Esta definición 

no permitiría la existencia de inteligencia en los niños pequeños, puesto que 

la capacidad de pensamiento abstracto no se desarrolla sino hasta la 

adolescencia. Obviamente, podemos decir que no existe una definición 

correcta de inteligencia. Si analizamos esta característica, tenemos que 

pensar su complejidad y la amplía significados que abarca la palabra 

inteligencia:”22 

 
•  “La inteligencia como factor general: Los primeros Teórico, Bidet, 

Simon, Goddard y Terman, consideran que la inteligencia era un factor 

de alcance global que influía sobre la capacidad del individuo en todas 

las esferas de actividad. Mientras mayor fuera el grado de inteligencia, 

mejor se desempeñaría la persona en cualquier campo. Se considera 

que este factor general estaba determinado por la genética y que era 

estable durante toda la vida del individuo. 

 

• La teoría de la inteligencia de dos factores: Charles Spearman, que la 

inteligencia se compone de dos factores. El factor G, que representa la 

inteligencia en general influye sobre el desempeño global del individuo. 

Las pruebas típicas de cociente de inteligencia tienden a medir el factor g. 

Este fondo general de energía mental explica las correlaciones 

individuales positivas que se observan con frecuencia en el desempeño 
                                                           
22 AUSUBEL, David y SULLIVASN, E. (1983): El Desarrollo Infantil, Editorial Paidos, 

Argentina, Pág. 73. 
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de diferentes tipos de tares, es decir, es el fenómeno común de un 

individuo que obtiene una alta  puntuación  en  una tarea específica. El 

factor S, influye en capacidades específicas, da lugar a las diferentes de 

puntuaciones obtenidas por un individuo al desempeñar tareas diferentes, 

o sea, la situación en la que las puntuaciones verbales de la persona son 

mucho más altas. 

 

• Capacidades mentales primarias: Estas capacidades, definidas por 

Thurstone, corresponde a los factores S, de Spearman. Thurstone utilizo 

análisis   de   factores   para   las   puntuaciones de un amplio grupo de 

niños sometidos a una variedad de pruebas de inteligencia. El análisis de 

factores es una técnica estadística que se usa para determinar un factor 

común a una variedad de puntos. Un facto está compuesto por un grupo 

de medidas que tienen un alto grado de ínter correlaciones.  

 

Las pruebas de vocabularios y de lectura, sirven ambas para medir el 

factor común de la comprensión verbal. Una persona que presente las dos 

pruebas probablemente tendrá puntuaciones que se correlacionan unas 

con otra. Mediante el análisis de factores se puede identificar siete 

factores diferentes que se combinan para conformar la inteligencia: 

memoria, raciocinio, número, velocidad de percepción, espacio, 

compresión verbal y facilidad de expresión.  

 

• La estructura del intelecto: Avanzando varias etapas en el anales de 

factores, Guilford propulso el modelo tridimensional de la inteligencia, es 

tan importante esta teoría contempla la inteligencia no como un bloque 

unitario sino como uno complejo, con múltiples facetas.  

 

La inteligencia está compuesta por 120 habilidades intelectuales 

diferentes. Estos componentes de la inteligencia son el resultado de la 

interrelación de las tres dimensiones principales. Operaciones, o la forma 

como pensamos, contendidos o aquellos sobre lo cual pensamos, y 
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productos o los resultados de la aplicación de una cierta operación a un 

determinado contenido (en otras palabras, nuestra capacidad de pensar 

en una cierta forma acerca de un aspecto especifico) 

 

• El modelo teórico de Guilford: Suministra un punto de partida para el 

diseño de múltiples pruebas de inteligencia, cada una dirigida a evaluar 

una faceta diferente, para probar ese componente que resulta de la 

cognición de unidades figurativas. Para probar la capacidad de hacer 

trasformaciones de significado en relaciones semíticas, puede pedírsela a 

la persona sometida a prueba que enumere los aspectos semejantes entre 

dos objetos, tales como una manzana y una naranja y para la capacidad 

de porción divergente de unidades simbólicas, el individuo sometido a 

prueba podrá tener que enumera el mayor número posible de palabras 

que comiencen por la letra S.”23 

 

4.1.10. El maestro(a) frente al desarrollo emocional del niño(a) 

 

Prestar atención a las necesidades emocionales es una tarea urgente dentro 

del contexto familiar, escolar y social, aprender determinadas habilidades 

emocionales en los primeros años de vida del niño es una garantía de éxito 

en el futuro desarrollo escolar y social. El desarrollo emocional influye 

directamente en la evolución intelectual del niño, un desarrollo emocional 

poco satisfactorio puede tener incidencias en aspectos del desarrollo 

intelectual como: 

 

• Limitaciones en la memoria. 

• Dificultades en la percepción y en la atención.  

• Disminución de las asociaciones mentales satisfactorias. 

 

                                                           
23 AUSUBEL David y SULLIVAN, E., Op, Cit. Pág. 108.   
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La opinión de los profesionales llega a afirmar que una atrofia emocional en 

la infancia puede repercutir en una limitación de la capacidad de abstracción 

del niño, un desarrollo correcto de las capacidades emocionales produce un 

aumento de la motivación, de la curiosidad y las ganas de aprender, una 

amplitud de la agudeza y profundidad de la percepción e intuición. 

 

El correcto desarrollo emocional supone ser consciente de los propios 

sentimientos, estar en contacto con ellos y ser capaz de proyectarlos en los 

demás. Ser capaz de involucrarse con otras personas de forma adecuada 

relacionándose positivamente. 

 

El desarrollo emocional correcto supone poseer una capacidad de empatizar 

con los demás, de simpatizar, de identificación, de tener unos vínculos e 

intercambios de sentimientos satisfactorios. La consciencia de los propios 

sentimientos, su expresión correcta mediante la verbalización de los mismos 

ayuda a una más clara individualidad, a una aceptación propia, a una 

seguridad y autoestima correcta.  

 

Los niños(as) deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma 

completa y consciente, de otra forma se exponen a ser vulnerables a la 

presión de sus coetáneos y aceptar sus influencias negativas. Prestar 

atención a las necesidades emocionales es una tarea urgente dentro del 

contexto familiar, escolar y social, aprender determinadas habilidades 

emocionales en los primeros años de vida del niño es una garantía de éxito 

en el futuro desarrollo escolar y social. Las habilidades emocionales que 

deben trabajarse por parte de los padres en los primeros años de vida del 

niño, éstas podrían ser:  

 

• Conocimiento de uno mismo.  

• Control del comportamiento impulsivo. 

• Motivación.  
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• Empatía, (habilidad de sentir por los demás)  

• Habilidades sociales de cooperación y respeto. 

 

Según el Dr. Hamilton Terry: “Las habilidades emocionales que un niño 

aprende antes de entrar en la escuela elemental son altamente efectivas 

para su futuro éxito escolar”24 
 

La empatía en el niño se desarrolla cuando éste es un bebe, cuando las 

emociones del niño son aceptadas y correspondidas por la madre, cuando la 

madre y el niño(a) están conectados por un vinculo emocional estable y 

placentero.  

 

Aceptar los sentimientos de los niños, no mostrar indiferencia por sus 

emociones hace que no se inhiban de expresar lo que sienten, para este 

cometido podría ser interesante una serie de habilidades que podrían poner 

en práctica los educadores  

 

• Atención completa hacia sus alumnos. 

• Leer con sus alumnos.  

• Aprender a ser un buen oyente.  

• Pedir a los alumnos que expresen sus sentimientos y expresarlos ellos, 

ser un modelador de emociones.  

• Aceptar sus sentimientos y emociones.  

• Hablar sobre sentimientos y emociones todos los días.  

• Ser paciente y positivo”25 
 
 

La estructura intelectual del niño está unida a su afectividad, por lo tanto se 

hace del todo necesario modificar la educación actual, demasiada centrada 

en los contenidos intelectualistas y muy poco en la vertiente emocional. Una 

                                                           
24 TERRY, Hamilton, (1984): Desarrollo emocional y las habilidades del niño, Editorial 
Morata, Barcelona, España, Pág. 43.    
25 TERRY, Hamilton, Op. Cit. Pág. 63    
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de las tareas pendientes de la educación actual, y que no está contemplada 

en el  currículum oficial, es potenciar y proponer las tareas pedagógicas para 

conseguir conocer, expresar y controlar la afectividad, de los sentimientos, 

emociones, las pasiones y motivaciones. 
 

El desarrollo emocional necesita de una escala axiológica, las emociones no 

pueden quedar al margen de los valores que delimitan la conducta. Frente a 

un subjetivismo o relativismo axiológico hay que defender una educación 

emocional defensora de la reflexión, impulsora de la responsabilidad, 

libertad, creatividad, solidaridad y convivencia. Sería conveniente explicitar 

en el currículum escolar el rumbo que ha de tomar cualquier programa 

pedagógico que tenga en cuenta el trabajo-desarrollo de las cuestiones 

afectivas.  
 

La necesidad que se propone de atender el desarrollo emocional en la 

escuela nace de la necesidad de atender íntegramente a la persona. El 

progresivo reconocimiento y afianzamiento psicopedagógico en el aula 

pueden ser de gran ayuda para animar y mostrar a los educadores como 

mostrar el desarrollo emocional y de esta forma reforzar el desarrollo 

cognitivo-afectivo-conductual en las escuelas.  

 

El primer punto que deberíamos trabajar es el ejemplo de los educadores. 

Los niños(as) aprenden a expresar sus emociones observando como lo 

hacen los adultos más cercanos y significativos como padres y educadores. 

La competencia cognitiva-afectiva del profesor como modelador influye en el 

crecimiento intelectual y emocional de sus alumnos.  

 

El segundo punto que deberíamos tratar, es el ambiente que se vive en el 

aula, éste ha de constituir un medio óptimo para el desarrollo de las 

emociones. El clima social más apropiado es el que se fomenta en la 

cordialidad, la comprensión, el respeto, confianza, comunicación, sinceridad 

y cooperación.  
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El tercer punto es utilizar un material que favorezca el desarrollo de la 

inteligencia emocional. De esto forma podríamos señalar:  

 

• Aprovechar las situaciones de la vida ordinaria del aula para modelar los 

sentimientos.  

 

• Procurar que los alumnos tomen conciencia de que las áreas de trabajo 

de la educación formal son adecuadas para trabajar la inteligencia 

emocional, sin desligarlas de los objetivos educativos que estas 

persiguen.  

 
• Procurar que los alumnos tomen conciencia de su propia personalidad, de 

su afectividad, de sus emociones, de sus impulsos, para esto la figura del 

psicólogo o psicopedagogo del centro es de gran ayuda para los niños, 

mediante pruebas y tests proyectivos”26 

 

El cuarto punto seria potenciar el razonamiento. La confrontación de 

opiniones en el aula en un ambiente de reflexión y libertad, contribuye a la 

mejora del juicio moral, evitando caer en el relativismo axiológico o 

adoctrinamiento, de ahí la necesidad de buscar un marco axiológico 

universal y la tutela del educador. Los profesores han de buscar las vías 

para cultivar la inteligencia emocional, estableciendo objetivos y una acción 

sistemática, evitando realizarlo de modo inconsciente y con resultados 

imprevisibles. El proyecto de acción tutorial del centro es de indiscutible valor 

para conseguir este objetivo.  
 

 

Los centros escolares han de tomar conciencia de promover el desarrollo 

emocional de sus alumnos, pues esto favorece el aprendizaje, la maduración 

y el bienestar personal, avanzando de este modo hacia la autorrealizacion y 

                                                           
26

 TERRY, Hamilton, Op. Cit. Pág. 63    
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la convivencia. Ante la situación de vulnerabilidad de muchos alumnos, 

expuestos a corrientes de pensamiento, modas, adversidades ambientales, 

falta de creatividad, relaciones interpersonales empobrecedoras, baja 

autoestima, fracaso escolar. 

 
 
 

f) Hipótesis 

 

Hipótesis General 

 

La baja incidencia de la autoestima de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica de los centros educativos “Marieta de Veintimilla” y 

“José Ingenieros” está determinado por el desarrollo socio-emocional de 

los niños. 

 

Hipótesis Específicas 

 

• La manera cómo influye la baja autoestima no aporta al desarrollo 

socio-emocional de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de los centros educativos “Marieta de Veintimilla” y “José 

Ingenieros” medido con el Test del Árbol. 

 

• Las actividades que se realizan para el desarrollo socio-emocional 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los 

centros educativos “Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros” muy 

poco aportan al desarrollo de la autoestima de los niños. 
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TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO 

“La baja autoestima y su Incidencia 
en el desarrollo Socio-emocional de 
los niños y niñas de primer año de 
educación básica de los centros 
educativos “Marieta de Veintimilla” y 
“José Ingenieros” medido con el test 
del árbol, periodo académico 2009-
2010”. 

¿Cómo influye la baja autoestima en 
el desarrollo socio-emocional de los 
niños y niñas del primer año de 
educación básica de los centros 
educativos “Marieta de Veintimilla” y 
“José Ingenieros” medido con el test 
del árbol, periodo académico 2009-
2010? 
 
PROBLEMA DERIVADO I 
¿De qué manera incide la 
autoestima en el desarrollo socio-
emocional de los niños y niñas del 
primer año de educación básica? 
 
PROBLEMA DERIVADO II 
¿Qué actividades curriculares 
ayudan a mejorar la autoestima en 
los niños y niñas del primer año de 
educación básica? 
 

GENERAL: 
Concienciar a los maestros y padres 
de familia sobre la influencia de la 
baja autoestima en el desarrollo 
socio-emocional de los niños del 
primer año de educación básica de 
los centros educativos “Marieta de 
Veintimilla” y “José Ingenieros” de la 
ciudad de Loja. 
 
ESPECÍFICO:  
• Verificar cómo incide la baja 

autoestima en el desarrollo 
socio-emocional de los niños y 
niños del primer año de 
educación básica de los centros 
educativos “Marieta de 
Veintimilla” y “ José Ingenieros” 
medido con el test del árbol 

• Determinar si el desarrollo 
socio-emocional está vinculado 
con la autoestima de los niños y 
niñas del primer año de 
educación básica de los centros 
educativos “Marieta de 
Veintimilla” y “José Ingenieros” 
medido con el  

 
test del árbol 

1. BAJA AUTOESTIMA 
1.1 Conceptualización 
1.2 Orígenes de la Baja Autoestima 
1.3 Preocupación de la autoestima con 

los niños 
1.4 Consecuencias de una baja 

autoestima 
1.5 Problemas de la autoestima en los 

niños 
1.6 Problemas de autoestima y 

aprendizaje 
2. FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA 
2.1 Origen de la autoestima 
2.1.2 Autoestima cada vez mas positiva 
en el niño. 
2.1.3 Mejorar la autoestima del niño en el 
proceso de formación 
 2.1.4 Autoestima y cambio 
 2.1.5 Los pilares de la autoestima    
2.1.6 Importancia de la formación de la       
          Autoestima infantil 
2.1.7 Como sanar la autoestima herida  
          en la infancia 
2.1.8 La comunicación en la violencia 
          familiar 
2.1.9 Para ser un buen educador en el 
           Desarrollo de la autoestima 
3. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 
 
3.1 Importancia de la autoestima en la    
       educación 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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3.1.2 Dimensiones de la autoestima  
          Infantil 
3.1.3 Clases de autoestima infantil 
3.1.4 Estrategias para desarrollar la  
           autoestima de los niños 
3.1.5 Formas de evitar la autoestima  
           Negativas 
4. DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL 
4.1.2 Argumentación y naturaleza del  
          Desarrollo socio-emocional del     
          niño 
4.1.3 Condiciones de las que dependen 
          el desarrollo socio-emocional 
4.14 Rasgos característicos socio-
emocionales del niño 
4.1.5 El desarrollo moral en los niños 
(as) 
4.1.6 Las emociones morales de los 
niños 
4.1.7 Desarrollo social del niño 
4.1.8 Desarrollo psicomotor del niño 
4.1.9 Desarrollo intelectual del niño(a) 
4.1.10 El maestro(a) frente al desarrollo  
            Emocional del niño. 
 
 
 
 



 

 154 

 
 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 
 
CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES INSTRUMENTOS 

LA BAJA 
AUTOESTIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Autoestima 
Es La Valoración Entre 
Lo Que Pensamos Que 
Somos Y Lo Que Nos 
Gustaría Ser 

 

1.1 Elementos básicos 
de la formación 
personal 

 
* Depende en el 
desarrollo del 
aprendizaje 
• Contribuye a la 

formación de la 
personalidad 

 

  1.1.1 ¿De los ítems que a 
continuación se indican.  Cuales 
considera ud que son los más 
importantes? 
a). elementos básicos de la 
formación personal                   (  ) 
b). Depende en el desarrollo  del 
Aprendizaje  (  )             
c). Contribuye a la formación de la 
personalidad  (  ) 

 

 
ORÍGENES DE LA 
BAJA AUTOESTIMA 
 

 
2. Baja Autoestima  
Desarrollo De Una 
Autoimagen 
Desvalorizada 
 

3.1. Desorganización 
familiar  

Poco afecto y cariño 
• La dependencia 

origina impotencia 
reduciendo la 
autoestima 

• Actitudes críticas 
de padres o 
familiares 

   
2.1.1 De el siguiente listado Cuál 
piensa ud que es el mayor 
influyente en la baja autoestima. 
1). Desorganización familiar, poco 
afecto y cariño                      (  ) 
2). La Dependencia reduce la 
autoestima ( ) 
3). Actitudes Críticas de padres o 
familiares 
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contribuyen a crear 
un problema en el 
niño  

 

 
 

 
 
PREOCUPACIÓN 
DE LA 
AUTOESTIMA EN 
LOS NIÑOS 
 
 

 
 
3. Consecuencias De 
Una Baja Autoestima 
Desconfianza De Sus 
Posibilidades, 
Inferioridad Ante Otras  
Personas 
 
 

 
3.1 Comportamiento 
introvertido, crítico con 
poca creatividad 
Conducta agresiva  
 
distanciamiento familiar 
y social 
 
Depresiones continuas, 
miedo, crisis de 
ansiedad 

   
3.1.1 Cuál piensa ud que es el 
factor principal y más preocupante 
en la baja autoestima del niño? 
a). Comportamiento introvertido 
crítico con poca creatividad   
(  ) 
 
b). Conducta agresiva, 
distanciamiento familiar y social   
(  ) 
c). Depresiones continuas miedos 
y ansiedad  
                                                 (  ) 
 

 
PROBLEMAS DE 
AUTOESTIMA EN 
LOS NIÑOS 
 

 
 
4. Alteración De 
Conducta 
Realizar Una Prueba 
Psicológica Para 
Conocer Los Resultados 
Del Diagnóstico 
 
 

 
4.1 * Incapacidad de 
enfrentar retos 
cotidianos  
* Ambiente social 
reducido 
* Inconformidad con 
ellos mismos 
 

   
 
4.1.1 Cuál es el medio más eficaz 
para identificar una alteración 
conductual? 
a). Mediante el juego-trabajo        (  
) 
b). Relaciones sociales   
(  ) 
c). Entorno familiar   
(  )       
 

 
 
PROBLEMAS DE 
AUTOESTIMA Y DE 

 
 
5. Problemas De 
Aprendizaje 

 
5.1 * Dificultad para 
entender y seguir las 
tareas 

   
 
 
5.1.1 * Un niño con problemas de 
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APRENDIZAJE EN 
LOS NIÑOS 
 

Pueden Ser Detectados 
A Partir De Los 5 Años Y 
Afectan Al Desempeño 
Escolar 
 
 

* Falta de coordinación 
en sus actividades  
* Manifiesta irritación o 
excitación con facilidad 
 
 

autoestima y de aprendizaje 
relevante presenta:  
1. Dificultad para entender y 
seguir tareas (  ) 
2. Falta de coordinación en sus 
actividades() 
3. Manifiesta irritación o excitación 
con facilidad   (  ) 
 
 

 
 
FORMACIÓN DE LA 
AUTOESTIMA 
 

 
 
2. Origen De La 
Autoestima 
Se Forma En Los Seres 
Humanos A Partir De 
Los 5 Años Cono Una 
Visión Predominante Del 
Mundo Que Nos Rodea 
 

 
2.1 * Proceso de 
diferentes etapas que 
aportan a propias 
experiencias  
* Los niños van 
modelando la propia 
imagen que crean de si 
 
• Las personas que 

tienen a cargo el 
cuidado de los 
niños deben 
contribuir al 
bienestar de sus 
vidas 

 

   
 
2.1.1 * Cómo podríamos contribuir 
a la formación positiva de la 
autoestima del niño? 
a). Aportar nuevas experiencias     
(  ) 
b). Modelando su imagen positiva  
(  ) 
c). Las personas a cargo deben 
contribuir al bienestar de sus 
vidas                     (  ) 
 
 

 
 
 
 
AUTOESTIMA 
CADA VEZ MAS 
POSITIVA EN EL 
NIÑO 

4. Construcción de 
autoestima 
positiva 
formación de la 
imagen de 
nosotros mismos 
a través de 
nuevas 

4.1.1. El proceso 
extremo está dado 
por la influencia de 
los demás: 

 
El proceso interno esta 
dado por sus propias 
experiencias  

   
3.1.1.1 * Qué proceso considera 
ud que influye más en la 
construcción de la autoestima en 
los niños? 
a). Proceso Externo        (  ) 
b). Proceso Interno         (  )            
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experiencias   

MEJORAR LA 
AUTOESTIMA DEL 
NIÑO EN EL 
PROCESO DE 
FORMACIÓN 
 

4. Cambiar Nuestro Auto 
concepto Y Enseñar A 
Los Niños La Forma De 
Hacerlo En El Proceso 
De Formación  
 

 
4.1.1 * Premiar por sus 
logros 
* Aprender de los 
errores 
* Desarrollar el sentido 
del humor 
 

4.1.2.  

  4.1.1 * Cuál de las siguientes 
propuestas sería la mejor para 
mejorar la autoestima en los 
niños? 
1. Premiar por sus logros   
(  ) 
2. Aprender de los errores   
(  ) 
3. Desarrollar el sentido del humor  
(  ) 
 

AUTOESTIMA Y 
CAMBIO 
 

 
 
5. Constituye La Energía 
Positiva Y Perseverancia 
Ante La Forma De 
Hacerlo En El Proceso 
De Formación 
 
 
 

 
5.1 *Usar 
conocimientos, 
intuiciones y 
percepciones como 
herramientas 
* Aprender nuevas 
habilidades y  
 
Desarrollar 
capacidades 
* Conocer, respetar y 
expresar sus 
sentimientos 
 
 

   
5.1.1 * Qué método cree ud que 
ayudaría al cambio en la 
autoestima del niño 
a). Usar conocimientos, 
intuiciones y percepciones como 
herramientas         (  ) 
b). Aprender nuevas habilidades y 
desarrollar capacidades   
(  ) 
c). Conocer, respetar y expresar 
sus   
 
sentimientos              (  ) 
 
 

 
LOS PILARES DE 
LA AUTOESTIMA 
SEGÚN 
NATHANIEL 

 
6.* Autoeficacia 
* Autodignidad 
 
 

 
6.1 * Confianza y 
capacidad de pensar 
* Predisposición a 
experimentarse hacia 

   
 
6.1.1 * Según Nathaniel Branden 
qué pilar fomenta la autoestima? 
a). Confianza y capacidad de 
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BRANDEN 
 

el éxito 
 

pensar     (  ) 
b). Predisposición a 
experimentarse hacia el éxito           

 
IMPORTANCIA DE 
LA FORMACIÓN 
DELA 
AUTOESTIMA 
INFANTIL 
 

 
7. * Fomenta El 
Desarrollo De Las 
Potencialidades 
Humanas 
 

 
 
7.1 * Creación de sus 
propios intereses  
* Desarrollo corporal, 
afectivo y psicomotor 
 

   
 
7.1.1 * Cree ud que el material 
didáctico constituye un papel 
importante dentro de la 
enseñanza-aprendizaje? 
                 SI     (  )        NO  (  ) 
Por 
qué:________________________ 
 

 
 
LA FAMILIA 
 
 

 
 
8. * La Autoestima Es 
Aprender A Querernos Y 
A Respetarnos Y 
Depende También Del 
Entorno Familiar 
 
 

 
 
8.1 * Desprecio familiar 
 *Trastornos 
psicológicos 
emocionales y físicos 
* Dificultades en el 
aprendizaje 
 
 

  8.1.1 * Cuáles son las 
consecuencias que trae la 
desintegración familiar?. 
a). Desprecio familiar          (  ) 
b). Trastornos psicológicos, 
emocionales y físicos   
(  ) 
c). Dificultades en el aprendizaje  
(  ) 
 
 

 
 
COMO SANAR LA 
AUTOESTIMA 
HERIDA EN LA 
INFANCIA 
 
 
 
 
 

 
 
9. * Reemplazar Viejas 
Ideas Por Otras Nuevas 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 * Aplicar mi trabajo 
diario con 
responsabilidad  
* Tengo confianza en 
resolver los problemas 
 
* Soy una persona 
valiosa muy capaz y 
creativa 
 
10.1 * Sociedad: 

  9.1.1 * Qué frase pondría en 
práctica para sanar la autoestima 
del niño? 
1. Aplico mi trabajo diario con 
responsabilidad              (  ) 
2. Tengo confianza en resolver los 
problemas  
 
3. Soy una persona  valiosa muy 
capaz y creativa                          (  
) 
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LA 
COMUNICACIÓN 
EN LA VIOLENCIA 
FAMILIAR 
 
 
PARA SER UN 
BUEN EDUCADOR 
EN EL 
DESARROLLO DE 
LA AUTOESTIMA 
 

 
10. * Intercambiar Idear, 
Mensajes No Solo De Lo 
Que Hablamos Sino De 
Lo Que Hacemos 
 
 
 
 
11. * Estrategias 
Utilizadas Por El 
Docente Con El Fin De 
Desarrollar En El Niño 
Una Mejor Autoestima 
 
 

cumple una función 
importante ya  que 
adopta diversas formas 
de vida 
* Escuela: Los padres y 
maestros transmiten 
valores a los niños 
 
11.1 * Ajustar las 
oportunidades de 
aprendizaje a un 
mismo nivel 
 
* Crear un ambiente en 
donde el niño pueda 
sentirse importante 
* Transmitir respeto y 
fe en si mismos 
 
-aprobación y 
desaprobación  que 
integran la autoimagen 
de la  persona. 
 
 

 
 
10.1.1 * Cuál considera ud que es 
la base fundamental en el 
desarrollo de la autoestima? 
a). Sociedad        (  ) 
b). Escuela          (  ) 
 
 
 
11.1.1 * Como maestra parvularia 
qué técnicas debe aplicar para el 
mejoramiento de la autoestima 
a). Ajustar las oportunidades de 
aprendizaje a un mismo nivel   
(  ) 
b). Crear un ambiente en donde el 
niño pueda  sentirse importante   
(  ) 
c). Transmitir respeto y fe de si 
mismos  (  ) 
 
 
  11.1.2 De los siguientes ítems  
cual es el mas importante  para la 
autoestima en la educación 

a) Rendimiento escolar ( ) 
b) Motivación ( ) 
c) Desarrollo de la 

personalidad ( ) 
d) Relaciones sociales( )  

Por 
qué……………………………….. 
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IMPORTANCIA DE LA 
AUTOESTIMA  
IMPORTANCIA DE 
AUTOESTIMA EN LA 
EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 DIMENSIONES DE LA 
AUTOESTIMA 
INFANTIL 
 
 
 
 
 
 

CLASES DE 
AUTOESTIMA 

INFANTIL 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tiene Que Ver Con El 
Rendimiento  Escolar 
Motivación Y Desarrollo 
De La Personalidad  
Relaciones Sociales  Y 
Consigo Mismo  
-Profesores Con Buena 
Autoestima  Son 
Reforzadores De Un 
Clima Emocional 
Positivo. 
 
 
-Dimensión Física 
 
-Dimensión social 
 
Dimensión académica  
 
-Dimensión ética 
 
 
-son formas de 
expresión de la 
autoestima infantil 
 
*Actitud excesivamente 
quejumbrosa y critica 
 
*Necesidad compulsiva 
de llamar la atención 

 
 
 
-profesor positivo 
entregará 
retroalimentación 
positiva. 
 
 
 
 
 
-Capaz de defenderse  
y sentirse armonioso 
-Solucionar conflictos 
interpersonales  
-sentirse inteligente 
creativo. 
-muestra valoración  
personal 
 
-depende de la 
personalidad  y 
experiencias vitales 
 
-sensación de 
descontento 
 
 
-Interrumpen de 
manera desatinada  
recibiendo respuestas 
negativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
11.1.3 por qué cree ud que los profesores  
son reforzadores en la autoestima del niño. 

 
11.1.4 De las siguientes dimensiones de la 
autoestima  infantil  cuales son 
significativas en la edad escolar. 

1. Dimensión física( ) 
2. Dimensión social ( ) 
3. Dimensión afectiva ( ) 
4. Dimensión académica ( ) 
5. Dimensión ética ( ) 

Por 
qué……………………………………………
…… 
 
11.1.5 Conoce  Ud. algunas clases de 
autoestima infantil  
 
Cuales…………………………………………
……. 
 
 
11.1.6 considera Ud. que el llamado de 
atención  de los niños es por la baja 
autoestima 

 
Por 
qué…………………………………………….. 
 
11..1.7  de los enunciados a continuación  
cual es el mas negativo para la baja 
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*necesidad imperiosa 
de ganar  
 
*actitud inhibida y poco 
sociable 
 
*temor excesivo a 
equivocarse 
 
*actitud insegura  
 
*animo triste 
 
*actitud perfeccionista  
 
*actitud desafiante y 
agresiva 
*actitud derrotista  
 
*necesidad compulsiva 
de aprobación 
 
-formas de expresión  
de la autoestima  
positiva en los niños 
-en relación así mismo 
 
-en relación con los 
demás. 
 
-frente a las tareas y 
obligaciones 
 
 

-niños que se frustran  
en forma proporcionada 
si pierden  
 
-se valoran poco  tienen 
mucho temor a 
exponerse 
 
-convencidos de 
cometer 
equivocaciones frente a 
exigencias escolares 
 
-niños que confían poco 
en si mismos 
 
-muestran sentimientos 
de tristeza  sonríen con 
dificultad. 
 
-resultan muy poco 
productivos  
 
-busca recibir atención 
de manera inapropiada  
 
-se autoperciben como 
fracasados 
-falta de confianza en 
sus propias 
capacidades 
 
 
 
 

autoestima 
1. Actitud poco sociable ( ) 
2. Necesidad de ganar ( ) 
3. Temor a equivocarse ( ) 
4. Actitud inseguras ( ) 
5. Animo triste ( ) 
6. Actitud perfeccionista( )  

Explique………………………………………
………….. 
 
 
 
11.1.8 Como maestra que expresiones  
demuestra  un niño con alta autoestima 
 
Explique las 
razones………………………………. 
 
 
 
11.1.9 De la lista de estrategias  cual será 
la mas útil para elevar el autoestima 
 
 

a) Ser efusivo ( ) 
b) Clima creativo ( ) 
c) Clima emocional ( ) 
d) Exigencias y metas al alcance  de 

los niños ( ) 
Otras……………………………………………
.. 
 
 
 
11.1.10 Considera Ud. que el 
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ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR  LA 
AUTOESTIMA DE LOS 
NIÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMAS DE EVITAR 
AUTOESTIMA 
NEGATIVA  

 
-Crear un ambiente que 
posibilite creatividad  
-mostrar confianza  en 
las habilidades y 
capacidades de los 
niños 
-incentivar a  los niños 
asumir 
responsabilidades  
-poner exigencias o 
alcances en los niños 
 
 
-Deberes ,reglas y 
perfeccionamiento 
pierden la baja la 
autoestima 
-la critica distorsiona 
negativamente la 
autoestima 
 
-lenguajes preciso  y 
dotes positivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Argumentación  y 
naturaleza  del 
desarrollo  socio-

-actitud de confianza  
 
-autónomo en sus 
decisiones  
 
-optimista constante en 
las dificultades  
-capaz de trabajar en 
grupo 
-no se limita a 
autodisciplinarse. 
 
 
-ambiente participativo 
e interactivo 
-desarrollar el espíritu 
de la observación. 
 
 
-se demostrará que se 
confía en ellos 
 
-evaluar logros  
 
 
 
-hacen que los niños se 
sientan agobiados 
 
 
-la crítica se interioriza  
como  una voz interior 
 
 
-lenguaje  no peyorativo  

perfeccionamiento  influye negativamente  
en el autoestima del niño  
 
SI (  )    NO (  ) 
 
Porque………………………………………… 
 
 
11.1.11 Cree Ud. que las criticas  inciden 
negativamente en la autoestima del niño  
 
SI ( 9    NO ( ) 
 
Porque…………………………………………
. 
 
 
11.1.12 Considera Ud. que los cambios 
fisiológicos son importantes   para el 
desarrollo  emocional de los niños 
 
Explique………………………………………
… 
 
 
 
11.2.13 Considera que la estimulación  de 
las capacidades innatas son importantes 
para el desarrollo emocional del niño 
 
Explique las 
razones…………………………… 
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DESARROLLO 
SOCIOEMOCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

emocional  del niño(a) 
 
-Son cambios 
estructurales 
funcionales   
conductuales y 
significativos durante el 
crecimiento y 
maduración  de los 
niños. 
 
-no se hace mayor el 
niño(a) en el aspecto 
físico  sino en el 
aspecto fisiológico  
 
-aumenta el tamaño y 
estructura  de órganos  
internos  y el cerebro 
Variaciones en el 
desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y específicos 
 
 
-va acompañado del 
aspecto moral  
características infantiles  
que se incluyen  dentro 
de las creencias 
evolutivas  
 
 
 
-estudios revelan 
actividades de los niños 
son favorables  
 
 
-el desarrollo se refiere 
a cambios cualitativos  
y cuantitativos. 
 
 
 
-la maduración 
establece limites para 
el desarrollo 
-es raro que se 
alcancen limites  de 
maduración  
-La privación de 
oportunidades de 
aprendizaje  limita  el 
desarrollo  
-la estimulación es 
esencial  para el 

 
Cree Ud. que las emociones se forman en 
los primeros años de vida  o desde su 
nacimiento 
SI ( )              NO( ) 
 
Porque……………………………………. 
 
 
 
 
11.2.14 De los siguientes tipos de 
aprendizajes  cual es que mas contribuye al 
desarrollo emocional 
 
Aprendizaje por ensayo y error   ( ) 
Aprendizaje por imitación            ( ) 
Aprendizaje por imitación            ( ) 
Aprendizaje por identificación    ( ) 
Condicionamiento                         ( ) 
Adiestramiento                            (  ) 
 
 
11.2.15 Como maestra parvularia que 
entiende por  emociones y para que son 
importantes   
 
Explique……………………………………… 
 
 
11.2.16 Cree usted que las  conductas  
En los niños son favorables  para las  
adaptaciones  personales  y sociales  
 
Si ( )   NO ( )  
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DESARROLLO 
SOCIOEMOCIONAL 
DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS  
 
 
 
 
 CONDICIONES DE 
LAS QUE DEPENDEN 
EL DESARROLLO 
SOCIO-EMOCIONAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-los niños y niñas que 
se crían en un 
ambiente  de presiones  
se convierten  en 
personas  tensas  
nerviosa  y emotivas  
 
 
-papel de maduración  
 
 
 
-papel de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 rasgos característicos  
emocionales  en el 
primer año de 
Educación Básica. 
 
 

desarrollo completo  
-la eficacia  del 
aprendizaje  del  tiempo 
oportuno 
-las emociones 
desempeñan  un papel 
importante en el ser 
humano. 
 
 
-hay variaciones  de 
frecuencia  intensidad  
y disminución de 
distintas emociones  a 
las edades que 
aparecen  
 
 
-aumento de la 
imaginación   
responden a estímulos  
que se mostraban 
indiferentes  a esta 
edad. 
 
-aprendizaje por 
ensayo y error 
-aprendizaje por 
imitación 
-aprendizaje por 
imitación  
-aprendizaje por 
identificación  
-condicionamiento 
-adiestramiento 

Porque………………………………………. 
 
 
 
11.2.17  De una opinión personal acerca de 
de la maduración  y el aprendizaje  en el 
desarrollo 
 
…………………………………………………
…………………………………………………. 
 
 
11.2.18 A que edad cree Ud. que los niños 
aprenden a controlar sus emociones  
4-5 años  (  ) 
6-7años    ( ) 
Otras 
edades…………………………………………
….. 
 
11.2.19 Considera  Ud. Que el contexto 
social es fundamental para el crecimiento y 
la maduración   
 
Explique por 
qué………………………………… 
 
11.2.20 Que significa para Ud. el 
egocentrismo 
 
Egoísmo     ( ) 
 Berrinches ( ) 
Llamados de atención ( ) 
Otros……………………………. 
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RASGOS 
CARACTERISTICOS 
SOCIO-
EMOCIONALES DEL 
NIÑO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EL DESARROLLO 
MORAL EN LOS 
NIÑOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAS EMOCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
-El desarrollo moral se 
centra en la disciplina  
asegurándose que los 
niños  sean  
ciudadanos 
respetuosos de la ley 
 
 
 
 
 
 
-desarrollo  moral 
inadecuado  en los 
niños afecta  a nuestra 
sociedad a hogares  y 
enseñanzas en la 
escuela. 
 
-el desarrollo emocional 
se ve controlado  por la 
maduración y el 
aprendizaje  
 
- en los social  se hace 
mas difícil  conforme 
crecen los niños  
 

 
-emociones intensa 
-emociones  aparecen 
con frecuencia 
-emociones transitorias  
-las respuestas reflejan 
la individualidad  
-cambio en la 
intensidad  de las 
emociones  
-emociones se pueden 
detectar  mediante 
síntomas  conductuales 
 
-conducta moral  
-conducta inmoral  
-conducta amoral 
-etapa de realismo  o 
moralidad por coacción 
-etapa de la moralidad 
autónoma o moralidad 
por cooperación  o 
reciprocidad 
 
 
-las dos emociones  
que modelan al niño 
son la empatía  e 
instinto de atención 
 
 
 
 
-emociones comunes 
son : timidez vergüenza  

11.2.21 Cree Ud. que el niño  debe tener 
espacios suficientes  para realizar  su 
actividades  de juego trabajo 
  SI (  )   NO ( )  
Porque………………………………….. 
 
 
 
11.2.21 Qué significa para Ud  el desarrollo 
psicomotor 
 
Explique……………………………. 
 
11.2.22 Que actividades se pueden 
emplear para  el desarrollo psicomotor del 
niño en general  
 
 
Saltos  ( ) 
Correr ( I 
Expresión corporal ( ) 
Actividades  grafoplasticas ( )  
Otras actividades  
cuales?............................... 
 
11.2.23 Cree Ud.  que la inteligencia del 
niño es genético  o se la forma  de acuerdo 
al Entorno 
 
Explique 2 razones ……………………… 
 
11.22.24  De un concepto breve de 
inteligencia global 
 
…………………………………………………
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MORALES  DE LOS 
NÑOS  (AS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DESARROLLO 
SOCIAL DEL NIÑO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-a los 4 años  inicia una 
etapa  descubriendo el 
placer de vivir  
 
-los contextos  familia  y 
la escuela para el 
desarrollo  
 
-el juego  individual no 
le divierte   le gusta  
que participen  grupos 
de  dos o tres años 
 
-el juego simbólico  
adquiere importancia e 
esta edad 
 
- en los juegos teatrales 
no comparte mucho 
rato  el mismo papel 
 
-El conocimiento  del 
niño depende de  la 
información que recibe 
su cuerpo , 
percepciones  y 
actividad motora  
 
 
 
 
 
-Don genético  y 

preocupación ansiedad  
e ira 
 
-los  niños aprenden a 
mejorar sus emociones  
Y obtener equilibrio 
emocional 
 
 
-no siente la necesidad 
de protección  de sus 
padres  
 
-en la escuela el niño 
realiza contactos 
sociales  con el grupo 
de juego 
-continua egocéntrico  a 
la vez respeta turnos 
 
 
 
-le gusta adoptar 
papeles  como el 
profesor doctor,etc 
 
-cambia de personaje  
a otro con facilidad  
 
 
-desde su nacimiento 
muestra habilidades 
psicomotoras y 
procesos cognitivos 
 

…………………………………………… 
 
 
 
11.2.25  Como maestra parvularia como 
ayudaría  al mejor desarrollo emocional  de 
los niños de 0-5 años 
 
 
…………………………………………………
…………………………………………… 
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DESARROLLO 

PSICOMOTOR DEL 
NIÑO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
INTELECTUAL DEL 
NIÑO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desarrollar capacidades 
intelectuales  
 
 
-la inteligencia como 
factor general  
 
 
-teoría de inteligencia 
de dos factores  
 
 
-capacidades mentales 
primarias  
 
Estructura del intelecto  
 
 
-modelo teórico de 
Guilford 
 
 
 
-Un desarrollo poco 
emocional  incide en el 
desarrollo intelectual 
Una atrofia emocional  
puede repercutir  en 
una limitación  de 
capacidad de 
abstracción 
 
Los profesores deben 
buscar vías  para 
cultivar la inteligencia 

 
 
 
 
 
-capacidad de 
desempeñarse  
efectivamente dentro 
del medio 
 
 
 
-Bidet, Simón Goddard 
y Terman  considera la 
inteligencia un factor 
global 
 
-factor G inteligencia 
general  
-facto r S  tareas 
diferentes 
 
 
-pruebas de 
vocabularios y lecturas  
 
-resultados de  
aplicaciones 
 
-diseño de múltiples  
pruebas de inteligencia 
 
 
-limitaciones en la 
memoria  
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EL MAESTRO 
FRENTE AL 

DESARROLLO 
EMOCIONAL DEL 

NIÑO 

emocional  
estableciendo objetivos  
 
 

-dificultades de 
percepción 
Un correcto desarrollo 
emocional produce 
aumento de motivación 
de curiosidad y ganas 
de aprender. 
 
-centro escolares 
deben promover  
desarrollo emocional en 
los niños  
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g)  METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación a desarrollarse se basa en el método científico, 

por ello trata de buscar la verdad mediante el proceso de investigación, por 

esta razón se ha creído conveniente hacer uso de un conjunto de 

operaciones, procedimientos teóricos metodológicos y técnicos en torno a la 

problemática que se llevará adelante en el proceso a investigarse. 

MÉTODOS: 

El Método Científico, se lo utilizará en el desarrollo de la investigación, el 

mismo que ayudará a descubrir las relaciones internas del tema, su realidad 

natural y social, sus causas y efectos, puesto que se fundamenta en la 

dialéctica por encontrarse en un proceso de cambio; de la misma manera se 

desarrollará la problematización, el marco teórico y las hipótesis, y se 

concluirá con la interpretación de datos para llegar a establecer conclusiones 

y recomendaciones que enfoquen la autoestima y el desarrollo emocional de 

las niñas y niños, así como el tipo de problemas de la baja autoestima y el 

desarrollo emocional por parte de las docentes parvularias. 

El Método Hipotético-Deductivo, se utilizará para el planteamiento de 

hipótesis, que serán demostradas a través de la estadística descriptiva. 

Luego basándose en el análisis cuantitativo y cualitativo se logrará 

comprobar o rechazar la hipótesis planteada a fin de cubrir las expectativas 

previstas y sobre la base de la conformación de este análisis teórico práctico 

que refuerza el proyecto investigativo, por tanto dará claridad al problema y 

luego proceder a establecer conclusiones y recomendaciones. 

El Método-Descriptivo, será utilizado para redactar la fundamentación 

teórica-científica, la exposición de razones que justifiquen su estudio. 
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El Método Inductivo-Deductivo, será de mucha utilidad para inferir criterios 

y llegar a plantear la problemática general del tema partiendo de 

circunstancias generales; en tanto que el deductivo permitirá extraer los 

principios generales aplicados a la investigación y las conclusiones 

particulares. 

El Método Estadístico, se lo utilizará para conocer los porcentajes e 

identificar gráficamente los resultados. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se utilizará: El Test del Árbol,  de los Licenciados Marcela Álvarez y Eduardo 

Magio del Centro de Diagnóstico Psicopedagógico de Buenos Aires, 

Argentina, aplicado a las niñas y niños para determinar su desarrollo 

emocional. Registro documental que llevan las maestras para conocer el 

aprendizaje de las niñas y niños en el Eje de Desarrollo Personal. 

POBLACIÓN GENERAL 

NIÑOS (AS)  DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A INVESTIGARSE 

NOMBRE ESCUELA PARALELO NÚMERO TOTAL 
MARIETA DE VEINTIMILLA “A” 25 25 

“B” 26 26 
JOSÉ INGENIEROS  “A” 24 24 

“B” 25 25 
TOTAL:  100 100 

FUENTE: Dirección de los centros educativos. 
AUTORA: Las investigadoras 

 
MAESTRAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A INVESTIGARSE 

 
NOMBRE ESCUELA MAESTRAS NÚMERO TOTAL 

MARIETA DE VEINTIMILLA “A” 1 1 
“B” 1 1 

JOSÉ INGENIEROS  “A” 1 1 
“B” 1 1 

TOTAL:  4 4 
FUENTE: Dirección de los centros educativos. 
AUTORA: Las investigadoras 
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h) RECURSOS 

Recursos Humanos: 

• Alumnos del Primer Año de Educación Básica de los centros 

educativos “Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros”. 

• Maestras de Primer Año de Educación Básica de los centros 

educativos “Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros”.  

• Directores de los centros educativos “Marieta de Veintimilla” y “José 

Ingenieros”. 

• Investigadoras:  Mabel Elizabeth Córdova Vásquez 

Silvana Patricia Pullaguari Aguilar 

 

Recursos Materiales: 

• Bibliografía especializada 

• Materiales de escritorio 

• Papel periódico y bond 

• Láminas de acetato, marcadores, resaltadores 

• Formato de entrevista 

• Test Emocional Infantil de Ma. Ángeles García Nogales  y María 

Sotilo 

• Computador 

Presupuesto: 

RUBROS VALORES 
Bibliografía 
Materiales 
Levantamiento de texto 
Reproducción 
Empastado 
Movilización 
Imprevistos 

600.00 
300.00 
200.00 
250.00 
100.00 
100.00 
100.00 

 
TOTAL 1,620.00 
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i) CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

                                              2010 

 MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIEM OCTUBRE 

Escogitamiento del Tema       

Problematización          

Elaboración del marco teórico       

Investigación de Campo       

Tabulación de datos       

Calificación privada       

Exposición de la defensa privada       

Graduación       
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k)  Anexos  
 
 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA MAESTRO/A 

Señor profesor(a) 
 
Solicitamos su valiosa colaboración contestando la presente encuesta. Su 
respuesta es de mucha utilidad para la investigación que estamos realizando 
acerca de “La baja autoestima y su incidencia en el desarrollo socio-
emocional de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los 
centros educativos “Marieta de Veintimilla” y “José Ingenieros” medido a 
través del Test del Árbol, período académico 2009-2010”, lo que nos 
ayudará a mejorar y prevenir problemas que se presentan en la baja 
autoestima y en el desarrollo emocional y autoestima de los niños que se 
educan en esta institución. 
 
CUESTIONARIO 
 

1. De los items que a continuación se indican. Cuáles  considera ud.,  que 

son los que se identifican en la formación de la autoestima? 

a) Elementos básicos de la formación personal  (  ) 

b) Depende en el desarrollo del aprendizaje  (  ) 

c) Contribuyen a la formación de la personalidad  (  ) 

 

2. Del siguiente listado. Cuál piensa Ud.,  que es el mayor influyente en la 

baja autoestima? 

a) Desorganización familiar, poco afecto y cariño  (  ) 

b) La dependencia reduce la autoestima   (  ) 

c) Actitudes críticas del padre o familia    (  ) 
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3. Cuál cree Ud., que es el factor principal y más preocupante en la baja 

autoestima del niño? 

a) Comportamiento introvertido crítico con poca creatividad  (  ) 

b) Conducta agresiva  distanciamiento familiar y social   (  ) 

c) Depresiones continuas,  miedo y ansiedad    (  ) 

 

4. Cuál es el medio más eficaz para identificar una alteración conductual? 

a) Mediante juego-trabajo  (  ) 

b) Relaciones sociales  (  ) 

c) Entorno familiar   (  ) 

 

5. De las siguientes dimensiones de la autoestima infantil, cuáles son 

significativas en la edad escolar? 

a) Dimensión física  (  ) 

b) Dimensión social   (  ) 

c) Dimensión afectiva   (  ) 

d) Dimensión académica (  ) 

e) Dimensión ética  (  ) 

 

6. Considera usted que la estimulación de las capacidades innatas son 

importantes para el desarrollo emocional del niño? 

Explique las razones 

 

7. De los siguientes tipos de aprendizaje, cuál es el que más contribuye al 

desarrollo emocional? 

a) Aprendizaje por ensayo y error  (  ) 

b) Aprendizaje por imitación   (  ) 

c) Aprendizaje por identificación  (  ) 

d) Condicionamiento    (  ) 

e) Adiestramiento    (  ) 
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8. Como maestra parvularia.Qué métodos emplearía para el mejor 

desarrollo emocional del niño? 

a) Aumento de motivación     (  ) 

b) Habilidades sociales de cooperación y respeto (  ) 

c) Control del comportamiento impulsivo   (  )    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

 

 
TEST DEL ÁRBOL 

Lic. Marcela Álvarez 
Lic. Eduardo Magio 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El Test del árbol es, sin duda, uno de los instrumentos proyectivos más 

simples de efectuar por parte de niños, jóvenes y también adultos. 

Normalmente no hay las resistencias que pueden aparecer con el test de la 

familia u otros que representan figuras humanas. Dibujar un árbol es, a 

simple vista, inofensivo, inocuo, poco intrusivo, por tanto, suele ser muy bien 

aceptado, incluso para aquellos niños que no dibujan bien.    

 

El test del árbol es un test proyectivo de la personalidad profunda a través de 

sus distintos contenidos se pueden ir explorando áreas de la personalidad, 

como: estado emocional, timidez, extroversión, agresividad, imaginación, 

autocepto y problemas de personalidad.  

 

Pero detrás de la simpleza del árbol van apareciendo plasmados en el papel 

los diferentes elementos básicos que configuran la estructura del propio “yo”. 

El árbol toma la personalidad del autor y nos deja contemplar la riqueza de 

su paisaje personal y sus matices. Es un lienzo único que refleja la 

verdadera esencia de quien lo ha dibujado. 
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Test del árbol: Detección de los sentimientos más prohibidos y profundos del 

sujeto, más arraigados en la personalidad, persistentes, y más difíciles de 

modificar. Presencia de huellas de experiencias o traumatismos más 

tempranos según el tratamiento especial que proporcione a determinadas 

zonas del tronco, cualidad de su sociabilidad,  destructividad (agujeros, 

marcas, formas y cortes en las ramas...), impulsos instintivos que se pueden 

hallar fuera del control yoico o existencia de insuficiente capacidad de 

contención personal (ausencia de copa,  trazos que se salen fuera de la 

copa).  

 

2.   FORMAS DE APLICACIÓN 

Puede aplicarse a cualquier edad, si bien, en el caso de los niños más 

pequeños, es a partir de los 5 o 6 años, coincidiendo con la consolidación de 

las habilidades básicas de dibujo, cuando adquiere mayor relevancia ya que 

es cuando el árbol aparece con todos sus elementos. 

Necesitaremos papel en blanco, lápiz, goma de borrar y podemos también 

incorporar lápices de colores.  

Se invita al niño a que efectúe el dibujo de un árbol cualquiera, el que él 

desee y se le da la posibilidad de colorearlo si quiere. No hay que darle 

ninguna idea acerca de cómo debe ser el árbol. El niño debe plasmarlo sin 

ninguna influencia externa. Si efectúa alguna pregunta o tiene dudas insistir 

en las instrucciones: “Puedes dibujar el que tu quieras y como desees”. 

No existe límite de tiempo para su ejecución.  

2. ELEMENTOS NUCLEARES DE ANÁLISIS 

 

a) Raíz y suelo 

Las raíces representan un elemento de vital importancia. Tienen la doble 

función de proveer de alimento y energía al árbol a la vez que le sirven 
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de firme sostén adentrándose en las entrañas de la tierra. Constituyen 

también el elemento oculto. La transición entre las emociones más 

intimas y el mundo exterior. 

La raíz suele asociarse a la parte más instintiva, de sentimientos más 

primarios, correspondería a lo que Freud denominó “Ello”. 

 

El suelo constituye el principio de contacto con la realidad. Es el punto 

desde el que el tronco emerge para sobrevivir en el medio externo. 

A partir de los 9 o 10 años (antes suele ser omitido) el trazo de un suelo 

firme puede asociarse a firmeza, seguridad, convicción en las ideas 

propias. Contrariamente, cuando el suelo no está presente significaría, 

inestabilidad, inseguridad, dudas, falta de arraigo, necesidad de 

encontrar su propio espacio. 

Unas raíces proporcionadas y bien dispuestas en la base del tronco 

suponen seguridad, buen contacto emocional con la familia. El niño se 

siente querido. Cuando se omiten (a partir 8 o 9 años aprox.) y en función 

del tamaño del tronco, pueden señalar fragilidad, temor, miedo al mundo 

externo.  

b) Tronco 

Es el elemento más identificado con el “Yo”. En él han de plasmarse la 

percepción que uno tiene de sí mismo y también el grado de seguridad o 

confianza que se tiene para afrontar los retos del mundo externo.  

Los troncos débiles, estrechos, irregulares, bajos o deformes muestran 

un carácter débil, influenciable, que afronta con temor un mundo externo 

que es asumido como hostil. Por tanto, el tronco débil puede ser un 

indicador de problemas emocionales.  
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Muchos niños con grandes carencias afectivas o que han sido objeto de 

maltratos, suelen pintar un tronco con un agujero en medio para 

simbolizar inconscientemente su vacío emocional. 

c) Las ramas y la copa 

Las ramas, las hojas y demás elementos de la parte superior del árbol 

constituyen las estructuras que se alzan sobre el tronco (sobre el “Yo”) y 

revelan la calidad e intensidad de las relaciones hacia el mundo exterior. 

Puede interpretarse como símbolo de los brazos y de la dirección de las 

aspiraciones. También del estado de ánimo actual. 

Según su forma se describirá a una persona que se adapta al exterior, se 

comunica eficazmente con los otros o, por el contrario, adopta una 

posición de retraimiento y defensa de su propio ego ante las amenazas 

externas.  

En algunos dibujos (en especial, la de los niños más pequeños) las 

ramas pueden ser sustituidas por la copa. En otros aparecen 

conjuntamente. La copa, según algunos autores (Mauricio Xandró en 

Tests Gráficos), se relaciona con el autoconceptoy el mundo de las 

ideas. En este elemento se reflejarían además posibles conflictos 

actuales. 

3. ASPECTOS PREVIOS A CONSIDERAR 

 

Conviene que tengamos claros una serie de conceptos antes de intentar 

descifrar los signos que nos desvela el Test del Árbol. 

1º La interpretación de un dibujo debería basarse en aproximaciones 

estadísticas, es decir, en que la presencia de una determinada 

característica del dibujo se asocia con una elevada probabilidad de 

presentar un rasgo de temperamento o personalidad concreto.  
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No obstante, en este tipo de test cobran especial relevancia las 

explicaciones psicoanalíticas al identificar las diferentes partes del árbol 

(raices, tronco y ramas) con las estructuras freudianas del ello, yo y 

superyo. 

Independientemente del sistema que utilicemos, hay que ser prudentes 

en la interpretación de estas pruebas. Los datos deben analizarse en 

conjunto y no tan sólo individualmente. Hemos de tener en cuenta, 

además, que el niño es un ser en desarrollo, en constante cambio y no 

siempre es fácil determinar qué piensa y por qué actúa de determinadas 

maneras, incluido cuando dibuja. Sin embargo, esta reflexión no debe 

hacernos perder de vista la gran utilidad de estas pruebas como canal 

comunicativo y de conexión con el mundo interior infantil. 

2º Las diferentes características del niño que podemos ir suponiendo del 

análisis de esta prueba para una completa validez en tanto en cuanto 

sean complementadas con otras pruebas u observaciones, que en todo 

análisis de estas pruebas se suele utilizar. Por lo tanto, sólo nos 

permiten formular hipótesis de trabajo que luego debemos contrastar con 

otras pruebas. La peculiaridad de cada niño, de cada caso, hace muy 

difícil establecer el mismo significado incluso para dibujos muy 

parecidos. De aquí la necesidad de este tipo de pruebas sean 

subordinadas o complementarias de otras más objetivas. 

3º Las interpretaciones del dibujo deberán tener en cuenta la edad del niño. 

Una misma característica puede tener diferentes significados según la 

edad. 

Dicho esto, en el siguiente cuadro se exponen las diferentes grafías y su 

posible significado psicológico. 

 

 



 

4. CLAVES PARA INTERPRETAR EL TEST DEL ÁRBOL

 

a) Tamaño del árbol y ubicación

b) Las raíces 

c) El suelo 

d) El tronco 

e) Las ramas y la copa

f) Otros elementos

 

PRÁCTICA Y ANÁLISIS PSICOLÓGICO

Árbol 1: 
 
Como características gráficas 
destacadas tenemos un follaje filiforme, 
con pequeñas ondulaciones con cierto 
vacío en la zona izquierda del follaje y 
algunas detenciones en la continuidad 
del trazo. 
 
El tronco es más bien recto con algunos 
quiebres en su contorno.
 
Presenta cortezas y dos nudos que 
pueden indicar algún acontecimiento 
traumático en la vida del sujeto.
 
Es destacada la presencia de 
numerosas ramas abiertas, en forma 
paralela pero con trazados 
contorsionados o temblorosos y en 
algunos casos con algunas 
estrangulaciones (estrechamiento de la 
anchura). 
 
En el piso puede observarse presencia 
de raíces y pastos en ángulos de 
diferente altura. 
 
De lo expuesto podemos inferir que la 
persona que dibuja este árbol presenta 
un adecuado nivel de inteligencia, cierta 
capacidad para relacionarse con el 
ambiente pero que experimenta 
actualmente ciertas tensiones 
psicoafectivas en su vida cotidiana.
 

 

 

CLAVES PARA INTERPRETAR EL TEST DEL ÁRBOL

Tamaño del árbol y ubicación 

Las ramas y la copa 

Otros elementos 

PRÁCTICA Y ANÁLISIS PSICOLÓGICO 

Como características gráficas 
destacadas tenemos un follaje filiforme, 
con pequeñas ondulaciones con cierto 

la zona izquierda del follaje y 
algunas detenciones en la continuidad 

El tronco es más bien recto con algunos 
quiebres en su contorno. 

Presenta cortezas y dos nudos que 
pueden indicar algún acontecimiento 
traumático en la vida del sujeto. 

destacada la presencia de 
numerosas ramas abiertas, en forma 
paralela pero con trazados 
contorsionados o temblorosos y en 
algunos casos con algunas 
estrangulaciones (estrechamiento de la 

En el piso puede observarse presencia 
n ángulos de 

De lo expuesto podemos inferir que la 
persona que dibuja este árbol presenta 
un adecuado nivel de inteligencia, cierta 
capacidad para relacionarse con el 
ambiente pero que experimenta 
actualmente ciertas tensiones 

ivas en su vida cotidiana. 
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CLAVES PARA INTERPRETAR EL TEST DEL ÁRBOL 

 

 



 

Árbol 2:  
 
Esta técnica nos permite evaluar el Yo 
en sus relaciones interpersonales. 
Como características destacadas 
vemos que la persona realizó 3 árboles 
distintos.  
 
El número 1 es un pino con un follaje 
intenso ennegrecido y de formas 
angulosas.  
 
El follaje del segundo árbol es mas 
frondoso y presenta un leve vacío a 
izquierda (como si la copa le faltara una 
parte para estar completa). 
El follaje del árbol 3 es desnudo, es 
decir son ramas desprovistas de hojas 
o detalles de un contorno protector, hay 
una hoja del lado de la derecha que 
parece pronta a caer.  
Los 3 árboles tienen en común un 
tronco pequeño recto y con 
ennegrecimientos.  
 
El segundo árbol agrega un piso o 
pedestal. Los tamaños son pequeños. 
El árbol 3 connota aspectos 
relacionados al sentimiento del sujeto 
en lo social. De lo observado puede 
deducirse que existe en la vida vincular 
algunos aspectos conflictivos de 
importante profundidad que generan un 
estado de angustia y de sentimientos 
de culpa y pesimismo.  

 

 

 

 

Esta técnica nos permite evaluar el Yo 
en sus relaciones interpersonales.  
Como características destacadas 
vemos que la persona realizó 3 árboles 

El número 1 es un pino con un follaje 
ido y de formas 

El follaje del segundo árbol es mas 
frondoso y presenta un leve vacío a 
izquierda (como si la copa le faltara una 
parte para estar completa).  
El follaje del árbol 3 es desnudo, es 
decir son ramas desprovistas de hojas 

es de un contorno protector, hay 
una hoja del lado de la derecha que 

 
Los 3 árboles tienen en común un 
tronco pequeño recto y con 

El segundo árbol agrega un piso o 
pedestal. Los tamaños son pequeños. 

nota aspectos 
relacionados al sentimiento del sujeto 
en lo social. De lo observado puede 
deducirse que existe en la vida vincular 
algunos aspectos conflictivos de 
importante profundidad que generan un 
estado de angustia y de sentimientos 
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Árbol 3  
 
Es llamativo los frutos u hojas con 
ennegrecimiento.  
 
Las ramas son mono lineales y curvas. 
Algunas también están ennegrecidas.  
De lo observado podemos inferir que 
hay un estado de angustia acompañado 
de falta de claridad en las ideas.  
 
Hay ideas que no están claras que 
perturban y confunden el accionar de 
esta persona.  
 
A veces los follajes confusos pueden 
verse en estructuras adictivas o 
personalidades con adicciones.  
 
La inclinación del árbol denota que la 
persona siente la necesidad de buscar 
apoyo más en el medioambiente que en 
su entorno familiar.  
 
La presencia de raíces sombreadas 
refuerza la idea que hay una 
perturbación en el plano instintual y por 
ende en el control de impulsos de esta 
persona.   

 

 

  



 

Árbol 4.  
 
La copa es de un follaje intenso con 
formas en arco y ramas con hojas 
aisladas en el interior.  
 
Se observa un nudo en el lado derecho 
del tronco, pastos mixtos, con 
predominios de rectas y ángulos y con 
mayor intensidad en el lado izquierdo. 
El follaje cae también un poco en el 
lado izquierdo.  
 
Lo observado da al árbol un aspecto de 
delicadeza y estética.  
 
Se trata de una persona con un nivel de 
sensibilidad actual elevado. Es decir 
que se siente vulnerable ante las 
presiones y demandas particularmente 
de su ambiente personal e intimo. 
 
No obstante los sentimientos de 
hostilidad y tensión que experimenta 
intenta superarlos controlando sus 
emociones e impulsos y buscando 
alguna forma de superación. 
 
Es muy probable que al momento de 
dibujar esta persona estuvi
experimentando un estado depresivo o 
de desmotivación.  
 
La presencia de ramas y algunas hojas 
pueden indicarnos cierta actitud 
optimista más allá del conflicto.

 

 

 

es de un follaje intenso con 
formas en arco y ramas con hojas 

 

Se observa un nudo en el lado derecho 
del tronco, pastos mixtos, con 
predominios de rectas y ángulos y con 
mayor intensidad en el lado izquierdo.  

ién un poco en el 

Lo observado da al árbol un aspecto de 
 

Se trata de una persona con un nivel de 
sensibilidad actual elevado. Es decir 
que se siente vulnerable ante las 
presiones y demandas particularmente 

mbiente personal e intimo.  

No obstante los sentimientos de 
hostilidad y tensión que experimenta 
intenta superarlos controlando sus 
emociones e impulsos y buscando 
alguna forma de superación.  

Es muy probable que al momento de 
dibujar esta persona estuviera 
experimentando un estado depresivo o 

La presencia de ramas y algunas hojas 
pueden indicarnos cierta actitud 
optimista más allá del conflicto.  
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Árbol 5.  
 
También es significativo los dos nudos 
en forma oval con un agujero cent
simétricos.  
 
Las hojas o frutos son en forma 
redonda y de características bizarras 
(extrañas). 
 
Las ramas se entrecruzan. 
 
El follaje es en forma de arcos y algo 
ascendente en la parte inferior derecha. 
El estilo de trazado es impulsivo y poco 
claro, particularmente en el tronco y 
fondo. Presenta raíces transparentes. 
 
De lo observado podemos inferir que no 
hay un equilibrio ni armonía actual ni en 
la personalidad ni en la vida psíquica. 
Vemos un estado de angustia y falta de 
claridad particularmente en el área 
emocional. La persona se encuentra 
susceptible e irritable, además se siente 
con una gran desconfianza y 
aprehensión hacia el ambiente que lo 
rodea. Es probable que pueda 
descargar o tener reacciones 
impulsivas o de hostilidad cundo se 
siente frustrada en sus necesidades 
personales.  

 

 

También es significativo los dos nudos 
en forma oval con un agujero central 

Las hojas o frutos son en forma 
cterísticas bizarras 

Las ramas se entrecruzan.  

El follaje es en forma de arcos y algo 
ascendente en la parte inferior derecha.  
El estilo de trazado es impulsivo y poco 

, particularmente en el tronco y 
fondo. Presenta raíces transparentes.  

De lo observado podemos inferir que no 
hay un equilibrio ni armonía actual ni en 
la personalidad ni en la vida psíquica.  
Vemos un estado de angustia y falta de 

te en el área 
emocional. La persona se encuentra 
susceptible e irritable, además se siente 
con una gran desconfianza y 
aprehensión hacia el ambiente que lo 
rodea. Es probable que pueda 
descargar o tener reacciones 
impulsivas o de hostilidad cundo se 

frustrada en sus necesidades 
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A). Tamaño del árbol y ubicación en el papel 
 

Características:    Interpretación:    

Árbol pequeño    Un árbol pequeño (que ocupa menos de 1/4 de la hoja) se asocia 
a timidez, retraimiento, temor a lo externo, introversión. También 
puede indicar fragilidad emocional.    

Árbol grande    Árbol que ocupa toda la hoja, muestra a una persona normalmente 
extrovertida, alegre, que no duda en explorar todo el entorno. 
Probablemente disfruta de la compañía de otros. No obstante, si el 
dibujo grande muestra un árbol deforme o irreal) puede indicar 
(según la forma), excentricidad, ganas de llamar la atención, baja 
aceptación de las normas, también agresividad (si aparecen ramas 
punzantes o formas rectilíneas ascendentes).    

Ubicación 
inferior    

El árbol emplazado en la parte baja del papel, dejando mucho 
espacio por encima es muy habitual en niños pequeños. Si a estas 
edades (hasta los 8 o 9 años) además el tronco es frágil puede 
significar necesidad de seguridad, temores hacia el mundo exterior, 
dependencia de las figuras de apego. En adolescentes se 
interpreta como inseguridad, conflicto entre la necesidad de 
protección parental y autonomía personal.    

Ubicación 
centrada   

Un árbol situado en la mitad del papel suele ser interpretado como 
necesidad de sentirse el centro de atención de los demás, pero 
también (según tamaño y forma del árbol), sensibilidad, capacidad 
de planificación, meticulosidad, sentido práctico.   

Ubicación 
superior   

Está en esta ubicación cuando se deja mucho espacio entre la 
base del árbol y el margen inferior del papel (independientemente si 
esta en posición horizontal o vertical). Dependiendo también de su 
tamaño y forma, la ubicación superior se asocia a imaginación, al 
gusto por el mundo de las ideas, a personas soñadoras. En todo 
caso, preponderancia del idealismo frente a lo material o terrenal. 
Preferencia por el mundo de la literatura y la filosofía.    

Ocupando todo 
el espacio   

Entusiasmo, generosidad, extraversión, sociabilidad. El dibujante 
explora todo el espacio sin temores. No obstante, en combinación 
con árboles deformes, irreales, con ramas con puntas u otros 
detalles, suelen señalar a menudo, presencia de agresividad, falta 
de control (especialmente si hay sombreados muy enérgicos).    

 
A) Las Raíces 

 
Características:   Interpretación:   

Muchas raíces   Un árbol con muchas raíces (en especial si son proporcionadas) se 
asocia a un fuerte apego positivo del niño con su madre y/o familia) 
Se han establecido unos buenos cimientos para desarrollar una 
personalidad afectivamente sana. Seguridad hacia el futuro.    

Raices 
deformes   

Si las raíces son desproporcionadas respecto al tronco pueden ser 
síntomas de búsqueda angustiosa de estabilidad emocional; 
también de curiosidad por lo oculto y predominio de conductas 
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primarias.    

Ausencia de 
raices   

 

    
 

A) El Suelo 
 

Características:   Interpretación:   

   Hasta los 9/10 años, el suelo suele omitirse y se utiliza el propio 
margen de la hoja. A partir de esa edad, el suelo es la expresión 
inconsciente del nivel de contacto con la realidad y la forma con la 
que se afrontan los problemas de la vida.    

Suelo Firme   El suelo firme, bien trazado y en forma de una o varias rectas, 
supone capacidad para ver la realidad, claridad de ideas, voluntad 
de crecer, estabilidad.    

Suelo Ondulado   Indican adaptabilidad al medio, evitación de enfrentamientos, 
persona probablemente sensible. Cuando el suelo se dibuja con 
formas en zig-zag muestran una mezcla de entusiasmo, 
necesidad de emprender, pero también, cierta agresividad.    

Suelo corto   Si el suelo se limita a una simple línea corta y limitada (no mucho 
más grande que la base del tronco) o ésta es cortada de repente 
por otros elementos (piedras, jardinera, casa, etc...) muestra 
introversión.    

Suelo en forma de 
cerco   

Si adquiere forma circular alrededor del árbol muestra 
aislamiento, deseo de ocultar.    

Sobre montículo   Orgullo, narcisismo, deseo de alejamiento de los demás. Si hay 
trazos en forma de punta (pinchos): actitud rebelde, de protesta, 
descontento por la situación personal.    

Sombreado   Objetividad, sentido práctico y tendencia instintiva. Cuando está 
demasiado resaltado: búsqueda de placer.    

Ausencia de 
suelo   

Estaría relacionada con inseguridad, fragilidad o desesperanza.    

      
 

B) El Tronco 
 

Características:   Interpretación:   

a) Según el 
trazo:    

Tronco recto: Rigidez, autocontrol, disciplina, reservado. Tronco 
con líneas onduladas: Flexibilidad, sociabilidad. Carácter dócil. Si 
las líneas son muy retorcidas puede significar sufrimiento 
emocional, sentimientos de culpabilidad, ansiedad.   

b) Altura:    Tronco bajo: Carácter internalizante, precaución ante el mundo 
exterior, sencillez, modestia, acomodación, poco espíritu de 
superación. Tronco alto (largo): Inquietud por proyectarse hacia el 
exterior, para crecer, extroversión, ambición e idealismo.    
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c) Ancho:    Tronco con ancho proporcionado (según el resto del árbol): 
Equilibrio, templanza, seguridad en sí mismo, autocontrol, 
capacidad de planificación. Tronco delgado: Inestabilidad (en 
especial si el troco es una sola línea), debilidad, inseguridad, 
timidez, retraimiento, poca iniciativa, pensamiento rígido, debilidad 
mental (según edad). Tronco grueso: Firmeza, extraversión, 
autoridad, energía, seguridad en uno mismo. Si es muy grueso 
puede ser síntoma de rasgos negativos relacionados con la 
exaltación del propio "Yo" (narcisismo, autoritarismo, agresividad, 
individualismo, terquedad, obstinación). Tronco más grueso 
arriba: Se relaciona con personas idealistas, espirituales, con gran 
capacidad de concentración. Tronco más grueso abajo: Carácter 
tranquilo, materialista. Tronco ensanchado en el medio: 
Expresión de posible pérdida de control, impulsividad. Tronco 
estrechado en el medio: Inhibición, posibles represiones.    

d) Inclinación:    Hacia la derecha: Se relaciona con patrones extrovertidos, 
sociables, pero también (según sea el dibujo) con impulsividad y 
poca reflexión. Hacia la izquierda: Introversión, cerramiento, 
conservadurismo, rutinario, rechazo de lo novedoso.   

e) Forma:    Tronco de una pieza (a partir de los 11/12 años): se relaciona a 
falta de sensibilidad, de empatía, inseguridad, infantilismo, 
funcionamiento primitivo. Tronco abierto en la base: Impulsividad, 
inestabilidad emocional, también (según tipo de dibujo) agresividad. 
Tronco en forma angulosa: Carácter irritable, poco paciente, 
susceptible, fácil enfado.   

f) Otros 
elementos:    

Sombreado: Depende de cómo se efectúe puede estar relacionado 
con sensibilidad artística o, cuando se ha sombreado totalmente 
quedando el tronco negro, con posibles sentimientos de culpa o 
remordimientos internos. Agujero en el centro): en jóvenes 
representa a menudo, vacio interior, fragilidad emocional, 
problemas personales de tipo afectivo (según edad con padres o 
parejas). Heridas, manchas (ver árbol inicio de esta página): 
Cuando en el tronco aparecen manchas que el niño describe como 
heridas fruto de enfermedad o accidentes en el árbol, puede estar 
proyectando sufrimiento interno (probablemente de tipo emocional), 
carencias afectivas y también temores hacia el futuro. Hay que 
valorar también la posibilidad de malos tratos físicos o psíquicos. 

   
 
 

   

 
 
 

C) Las Ramas y la Copa 
 

Características:    Interpretación:   

Ramas hacia arriba   En general se asocia a optimismo y extraversión. También 
con el plano de las ideas y las aspiraciones. Unas ramas 
ascendentes que se proyectan hacia el cielo pueden ser 



 

 

 190 

muestra de ansias de crecer, de interactuar con el mundo. No 
obstante, si las ramas acaban en forma de punta o muestran 
dientes de sierra pueden señalar impulsividad, agresividad, el 
entorno externo es visto como hostil y hay que defenderse    

Ramas hacia abajo   Las ramas caídas tienen un primer significado como 
expresión de un estado decaído, pesimista, de desamparo o 
desasosiego. Sin embargo, cuando son dibujadas con cierto 
refinamiento y detalle (tipo sauce llorón) pueden estar 
asociadas a personas refinadas, detallistas, muy sensibles y 
con tendencia a la tristeza.   

Ramas ascendentes y 
descendentes 
simultaneamente   

Persona influenciable, con poco criterio, inestable, sumisa. Se 
considera muestra de la presencia simultánea de euforia y 
desaliento que debe interpretarse según las otras claves. Si 
las ramas se cruzan con predominio de formas angulosas: 
impulsividad, tendencia a la crítica ajena, baja tolerancia a la 
frustración, conductas externalizantes.    

Ramas y 
ramificaciones 
delgadas    

Dependiendo de la edad: sencillez, sensibilidad. Si son 
extremadamente finas: cerramiento afectivo, timidez 
(especialmente si no hay hojas).   

Ramas y 
ramificaciones 
gruesas    

Si son proporcionadas al árbol y bien dibujadas: seguridad, 
confianza en el futuro, ideas claras, constancia. Si se 
bifurcan: se relacionan con buenas capacidades 
imaginativas y plásticas (siempre que se efectúe dentro de un 
dibujo proporcionado en sus diferentes elementos).    

Ramas abiertas   Extraversión, tendencia a analizar el entorno con iniciativa. 
También (según forma del trazo) impulsividad.   

Ramas cerradas   En general, introversión, cerramiento, necesidad de auto-
protección frente al mundo exterior.   

Ramas cortadas   Debe interpretarse dentro del dibujo en su conjunto ya que 
puede tener distintos significados. A menudo se asocia a: 
baja auto-estima, complejo de inferioridad, problemas de 
relación afectiva, pero también a terquedad u obstinación.   

Ramas que surgen del 
tronco   

Suelen estar presentes en los dibujos efectuados por 
adolescentes. Desde una perspectiva psicoanalista se 
explica como una manifestación de la sexualidad en 
desarrollo. Puede también expresar la necesidad de buscar 
su propio camino (búsqueda de la propia identidad) a partir 
del "Yo" representado por el tronco.   

Copa pequeña (en 
relación al árbol)   

Introversión, timidez, miedo al exterior.   

Copa grande (en 
relación al árbol)   

Extraversión, imaginación, interés para relacionarse con el 
mundo exterior, idealismo. Si es muy grande: Difícil control 
de la fantasía, narcisismo, vanidad, exhibicionismo.    

Copa proporcionada    Equilibrio entre introversión y extraversión, reflexividad, 
realismo, gusto por los detalles, equilibrio.    

Copa con trazos Si son proporcionados y suaves: Adaptabilidad, paciencia, 
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ondulados   comprensión, gusto por las actividades tranquilas. Cuando las 
ondulaciones se presentan muy concentradas: Retraimiento, 
protección hacia el exterior, necesidad de mantener el propio 
espacio, sociabilidad muy selectiva). Si la copa aparece 
aplastada en su parte superior: Sentimientos de 
desesperanza, sumisión e indefensión ante la presión del 
mundo externo.   

Copa en forma 
angulosa   

Según el trazo exacto: Introversión, terquedad, tendencia a la 
polémica, impulsividad.    

      
 
D) Otros Elementos 

 
Elemento:   Interpretación:   

Follaje   No suele encontrarse en los niños más pequeños e incluso en adultos. 
Su presencia, según la edad, puede indicar, buen nivel de inteligencia, 
capacidad de concentración, gusto por los detalles, aptitudes plásticas, 
vivacidad, deseo de actividad. También (según el dibujo) 
perseverancia, pensamiento obsesivo. Si el follaje es irreal, carácter 
caprichoso, gusto por la fantasía, desconexión con la realidad, 
necesidad de disimular ciertas características de su 
personalidad.Cuando se dibujan hojas cayendo del árbol: 
temperamento sensible, timidez, melancolía, inestabilidad, 
susceptibilidad. También (según dibujo): impulsividad, baja tolerancia a 
las frustraciones, dependencia emocional de los otros.   

Presencia de 
Frutos   

Cuando se han dibujado frutos reales (cerezas, naranjas, manzanas, 
etc...), simbolizan la productividad, las ganas de madurar, el deseo de 
dar y hacer felices a los demás). En general se asocia a personas muy 
sociables, altruistas, generosas y trabajadoras. En adolescentes 
también se relaciona con la necesidad de mostrar las propias 
capacidades y la búsqueda de resultados inmediatos. Si los frutos se 
dibujan en el suelo: sentimientos de decepción, añoranza, inquietud, 
temor, agitación emocional.    

Pequeños 
animales, Sol 
y otros    

Deben interpretarse dentro del dibujo en su conjunto. Los pequeños 
animales suelen pintarlos niños con buen soporte afectivo, 
preocupados por los sentimientos y cuidados hacia los otros (están 
más presentes en los dibujos de las niñas). El sol algunos autores lo 
entienden como el símbolo del padre. Cuando aparece en el dibujo 
significaría que se reclama su presencia para que se ocupe de forma 
más activa del árbol (que representa el "Yo").    
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