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b) RESUMEN 

 

El hombre es un ser social por naturaleza, y su principal vínculo de 
comunicación es el lenguaje. No posee un lenguaje desde el nacimiento, 
sino que lo adquiere por medio de un proceso trabajado desde su infancia, y 
su desarrollo está ligado a la madurez de las actividades nerviosas 
superiores. 
 
Los objetivos específicos  son: determinar las funciones en el desarrollo de 
lenguaje en el  autoestima de las niñas del Primer Año de Educación Básica 
de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo”. Demostrar la incidencia en las 
relaciones sociales y en la autoestima de las niñas del Primer Año de 
Educación de la Escuela Fiscal “ Zoila Alvarado de Jaramillo” 
 

De las 40 niñas seleccionadas, de la Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de        
Jaramillo”, para la presente tesis, se trabajó con toda la población   
correspondiente al 100%  
 
Consta de los siguientes capítulos: Desarrollo del lenguaje, se clasifica en: 
etapa pre-lingüística y etapa lingüística.El desarrollo de  lenguaje tiene seis 
funciones: emotiva o expresiva, conativa o apelativa, referencial,  
metalingüística, fática, poética. Las dificultades en el desarrollo de lenguaje 
son: afasia, dislalia, dislexia, digrafía, tartamudez. 
 
Consta el concepto de Autoestima, porque la autoestima es importante. 
¿Cómo adquirir la autoestima en las niñas? Clases de autoestima: baja y 
elevada. Autoestima y relaciones sociales, influyen: timidez, agresividad, 
relaciones familiares. 
 
Para comprobar si el desarrollo de lenguaje y su incidencia en el autoestima 
de las niñas de Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de Jaramillo” se aplicaron  los 
siguientes métodos: científico, descriptivo, analítico que me orientaron a 
seguir, las técnicas e instrumentos, fueron aplicados a los padres y madres 
de familia, con ayuda de las docentes, se aplicó un test de desarrollo de 
lenguaje a las niñas. 
 
Arribando a las siguientes conclusiones: El 100% de  padres y madres de 
familia, dicen: que desde pequeñas, debemos enseñarles a nuestras  hijas a 
valorarse, a aceptarse  como son, con sus virtudes y defectos, con actitudes 
positivas y negativas. El 100% de las maestras dicen: es necesario que la 
institución tenga especialistas para el tratamiento de casos especiales que 
se presenten en las niñas. Como por ejemplo: terapistas de lenguaje, 
psicólogos educativos, entre otros, para que les orienten en sus problemas. 
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SUMMARY 
 

By his nature man is a social being and his main link of communication is the 
language. This link is not possessed from his hirth, but he require it by means 
of working process sin his childhood. It´s development is connected with the 
madure of the upper nervous activities. 
 
The specific objectives are: 
- Determine the functions the female child‟s from the Primer Año of Basic 

Education in the “Zoila Alvarado School” 
- Demonstrate the incidence in the social relations and the child‟s esteem 

of the first year of Basic Education. 
 
For this thesis from the forty female-child‟s chosen in the “Zoila Pacífica 
Alvarado”, the 100% has been taken. 
 
The investigation has the following chapters: language Development, it´s 
classified in: pre linguistic and linguistic stages. The language development 
has functions; emotive and expressive, effective, appellative, referential, 
metalinguistic, phatic and poetical. The difficulties in the language 
development are; aphasia, dislalia, dyslexia, digraph and stattering. 
 
It has the concept of autoesteem. ¿Why is the autoesteem important? How 
can we get the autoesteem in the child‟s? Types of autoesteem: low, high. 
Autoesteem and the social relations influence in the shyness, agressivity and 
family relations. 
 
 
To prove if the language development influenced in the autoesteem of the 
child‟s from “Zoila Pacífica Alvarado” the following methods were applied: 
scientific, descriptive, analytical, which guides me to follow the techniques 
and instruments. These were applied to parents with the help of the teachers 
and a language development test was applied to the child‟s. 
 
The following conclusions were arisen: the 100% of parents say that we must 
teach our child‟s to assess themselves accept as they are, with virtues and 
defects and with their positive and negative attitudes. 
 
The 100% of the teachers suggest that parents must participate in the their 
child´s problems in order to avoid traumas in the learning and in their 
pronunciation. The 100% of the teachers say: “it´s necessary that the 
institution has specialist to treat the problems that the child´s educative 
spicologit among others so that, they can orient child‟s in their problems.” 
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c)  INTRODUCCIÓN 

 

El hombre es un ser social por naturaleza, y su principal vínculo de 

comunicación es el lenguaje. No posee un lenguaje desde el nacimiento, 

sino que lo adquiere por medio de un proceso trabajado desde su infancia, y 

su desarrollo está ligado a la madurez de las actividades nerviosas 

superiores. 

 

El lenguaje primero nace por imitación, y en ella no intervienen solo los 

factores auditivo y visual, a través de los cuales se va estructurando el 

lenguaje infantil, ni tampoco abarca únicamente la articulación, como en la 

imitación de movimientos y sonidos, sino que es fundamental la comprensión 

de lo escuchado y expresado.  

 

Considerado lo expuesto, el trabajo investigativo tanto en su parte teórico 

como en el campo que procura determinar “EL DESARROLLO DE 

LENGUAJE Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

“ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO”. 

 

Como toda investigación deber ser planificada y organizada, por lo cual  me 

orienté por medio del método científico, descriptivo, analítico  que me 

permitió orientarme en los procesos a seguir, las técnicas a aplicarlos 

instrumentos que fueron los medios para alcanzar un adecuado 

acercamiento a la realidad y recopilar datos informativos requeridos. 

 

El marco teórico consta de capítulos, que corresponden al  desarrollo del 

lenguaje y la autoestima de las niñas. 

 

Consta de los siguientes capítulos: Desarrollo del lenguaje, se clasifica en: 

etapa pre-lingüística  y  etapa lingüística. 
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El desarrollo de  lenguaje tiene seis funciones: emotiva o expresiva, conativa 

o apelativa, referencial, metalingüística, fática, poética. Las dificultades en el 

desarrollo de lenguaje son: afasia, dislalia, dislexia, disgrafia, tartamudez. 

 

Consta el concepto de Autoestima, porque la autoestima es importante. 

¿Cómo adquirir la autoestima en las niñas? Clases de autoestima: baja, 

elevada. Autoestima y relaciones sociales, influyen: timidez, agresividad, 

relaciones familiares. 

 

Los objetivos específicos  son: determinar las funciones en el desarrollo de 

lenguaje en el  autoestima de las niñas del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo”. Demostrar la incidencia en las 

relaciones sociales y en la autoestima de las niñas del Primer Año de 

Educación de la Escuela Fiscal “ Zoila Alvarado de Jaramillo” 

 

La Discusión: Se plantearon los siguientes objetivos para ser verificados de 

acuerdo a los resultados que se obtuvieron del desarrollo del proceso 

investigativo de carácter teórico, como también con los resultados obtenidos 

a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

El Objetivo General: Contribuir con la presente investigación a propiciar el 

desarrollo de lenguaje, con el propósito de elevar el nivel de autoestima de 

las niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Zoila  

Alvarado de Jaramillo”.  

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto este estudio consiste en 

el análisis para propiciar el desarrollo del lenguaje, con el propósito de elevar 

el nivel de autoestima de las niñas del Primer Año de Educación Básica; en 

todo momento dentro del desarrollo del proceso investigativo, se ha 

privilegiado la adopción de una posición correcta a la hora de interpretar los 

resultados obtenidos por medio del test, la encuesta y la entrevista.  
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Vale indicar también, que el objetivo se verifica por cuanto se ha 

desarrollado un amplio marco teórico, en donde se aborda el análisis teórico 

conceptual, de los aspectos que tienen que ver con la problemática escogida 

para el estudio, demostrándose que en efecto existen aciertos para trabajar 

con las niñas antes mencionados, en relación a elevar su autoestima. 

 

Los Objetivos Específicos: Determinar la incidencia de las funciones  del 

lenguaje en la autoestima de las niñas del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de  Jaramillo”.  

 

Este objetivo se verifica, en primer lugar, con la recopilación de referentes 

teóricos, en donde se confirma que la incidencia de las funciones  del 

lenguaje en la autoestima de las niñas del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de  Jaramillo”, es una práctica frecuente 

en el establecimiento. 

 

Al criterio anterior deben sumarse también las opiniones de los encuestados, 

quienes al responder la interrogante planteada manifestaron, que el lenguaje 

de las niñas tiene que ver mucho con el buen ánimo y motivación, para una 

buena autoestima, en el desarrollo del proceso de aprendizaje.  

Demostrar la incidencia en las relaciones sociales, en la autoestima de las 

niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Zoila 

Alvarado de Jaramillo” 

 

Las niñas  manifiestan que las relaciones sociales que las niñas frecuentan, 

sirven para que ellas desarrollen mucho más  la  práctica en el lenguaje, 

como en el comportamiento adecuado frente a los demás, por consiguiente 

las niñas demuestran una mejor autoestima. 

Una vez aplicado el test  de  desarrollo  del lenguaje a las niñas de la 

Escuela “Zoila Alvarado de Jaramillo” se determina que las niñas si conocen 



 

7 
 

su nombre, también responden con los nombres de los objetos y animales 

presentados en las láminas, demostrando un vocabulario activo en la 

mayoría de los casos y un vocabulario pasivo en alguna niña, con respecto a 

las órdenes que se les da, las niñas en forma efectiva las cumplen, con las 

órdenes de prohibición. 

 

Las niñas se inhiben en más de una ocasión, así mismo cuando se les hace 

alguna petición sobre algún objeto determinado siempre necesitan la ayuda 

de un adulto y sobre todo se repita, con relación a la localización de objetos, 

las niñas con facilidad logran ubicar los objetos, también responden a las 

preguntas que la profesora les hace, pero también hacen preguntas 

manifestando alguna situación de agrado o desagrado, la mayoría de las 

niñas reproducen las verbalizaciones que se les solicitan. 

 

Los resultados a los que se llega en la presente investigación han permitido 

plantear las siguientes conclusiones: 

 

Los padres y madres  de familia, afirman que las niñas tienen que mejorar la 

pronunciación del lenguaje, para que  en el presente y futuro,  ellas  puedan 

desenvolverse sin problemas en la sociedad que les rodea. 

 

Los padres y madres de familia, dicen: que desde pequeñas, debemos 

enseñarles a nuestras  hijas a valorarse, a aceptarse  como son, con sus 

virtudes y defectos, con cosas buenas y malas, con actitudes positivas y 

negativas.  

 

Las docentes, afirman que es necesario que los padres y madres de familia 

participen en los problemas de sus hijas, para que ayuden en la solución de 

los problemas y, así evitar traumas en el aprendizaje o de pronunciación de 

palabras en las niñas.   
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Las maestras dicen: es necesario que la institución tenga especialistas para 

el tratamiento de casos especiales que se presenten en las niñas. Como por 

ejemplo: terapistas  del lenguaje, psicólogos educativos entre otros,  para 

que les orienten en sus problemas. 

 

Recomendaciones: Concienciar a los padres y madres de familia sobre la 

importancia de que sus hijas participen en: diálogos en el hogar, con sus 

amigas, compañeras, entre otras. 

 

En el hogar, los padres y madres de familia  se conviertan en verdaderos 

ejemplos  para las niñas, tanto en la práctica de valores como son: respeto, 

la solidaridad, comprensión, el amor, como también una excelente 

comunicación entre sus miembros, buscando siempre el bienestar personal y 

de la familia. 

 

Que los padres y madres de familia, sepan que sus hijas tiene que ser 

escuchadas, que tienen obligaciones y derechos a cumplir y hacer cumplir, 

que se dan tanto en los esposos como en los hijos. 

 

Que  en el centro educativo “Zoila Alvarado de Jaramillo” exista un 

Departamento de Orientación, que esté integrado por un terapista del 

lenguaje,  Psicólogo Educativo,  médico,  trabajadora social, para que en 

trabajo de equipo solucione los problemas de lenguaje y de esta manera 

elevar el autoestima de las niñas. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL DESARROLLO DE LENGUAJE 

 

En el desarrollo del lenguaje podemos distinguir dos grandes etapas: Etapa 

pre lingüística y la Etapa lingüística 

 

Etapa Pre lingüística: “Es la etapa en la cual el niño se prepara 

adquiriendo una serie de conductas y habilidades a través del Espacio de 

Relación.* Es básicamente la inter relación entre el niño, el adulto, y lo que 

se genera entre ellos, desde cómo se adapta e integra a los estímulos dados 

por el medio. Cómo busca, cómo interactúa, cómo se contacta, Si comparte 

estados afectivos, si comparte conductas con otro, por ejemplo mirar entre 

los dos un tercer elemento o persona, compartiendo así los significados. 

Todo lo anterior garantiza en el niño la reciprocidad fundamental en la 

génesis de los precursores del lenguaje”1 

 

Conductas observadas:  

A las doce semanas el niño ya es capaz de sostener su cabeza en postura 

prona, el peso descansa en los codos, las manos suelen estar abiertas y aún 

no existe el reflejo prensor. 

Llora menos que a los dos meses, cuando se le habla y se le hacen gestos, 

sonríe, hace sonidos y gorjeos llamados "arrullos" o "laleos", éstos duran 

aproximadamente 15 a 20 segundos. El niño detiene su actividad al 

aproximarse un sonido y parece que escuchara al hablante a quien también 

mira su boca."Sonrisa social" 

 

                                                           
1
 www.ceril.cl/P61_lenguaje.htm 
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A los 6 meses juega con cascabeles, los agita y mira fijamente, sostiene la 

cabeza, se sienta con apoyo y al final de los seis meses ya no necesita de 

apoyo, se inclina hacia delante y utiliza las manos para sostenerse, puede 

aguantar su peso cuando se le coloca en posición erecta, pero aún no puede 

mantenerse en pie, ya toma los objetos pero aún no utiliza correctamente el 

pulgar. 

Ocasionalmente el niño produce un cloqueo y los laleos van cambiando por 

balbuceos: ni las consonantes ni las vocales se repiten de modo fijo, esta 

conducta no es por simple auto estimulación, el balbuceo se lo dirige a "otro" 

por propia iniciativa. 

Ya a los diez meses el niño se mantiene de pie y se esfuerza por mantener 

esta posición, da pasos laterales para sostenerse y gatea eficazmente. 

Puede tomar objetos con posición del pulgar y con las puntas de los dedos. 

Las vocalizaciones, las mezcla con juegos sonoros como gorjeos o 

explosiones de burbujas, parece querer imitar lo sonidos. Se hace evidente 

el patrón de entonación y usa gestos como mover la cabeza para un "sí" o 

para un "no". Aparece el "Señalamiento", apunta con su dedo para mostrar, 

pedir, compartir, seguir, llamar la atención. Se aprecian también los cambios 

de turnos, es capaz de observar y esperar al otro y luego realizar la acción 

"Acción Conjunta" 

 

Etapa lingüística: 

Aproximadamente cerca del año de edad comienza la etapa lingüística, es 

decir el niño integra el "contenido" (idea) a la "forma" (palabra) para un 

objeto determinado o persona determinada. 

Ya hay signos de que comprende algunas palabras y órdenes sencillas: 

"muestra los ojos", "¿Dónde está la pelota?". Es capaz de caminar cuando 
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se le sujeta con una mano, se sienta por sí mismo en el suelo y coge con la 

boca objetos cuando está parado. En esta etapa el niño descubre un mundo 

nuevo, debido a que tiene la posibilidad de desplazarse en forma 

independiente, explorar objetos, aumentando sus contenidos mentales. 

 

A los 18 meses se desarrolla completamente el tomar, prender y soltar. Su 

marcha es rígida, a impulsos y precipitada, es capaz de sentarse en una silla 

con poca ayuda, puede bajar las escaleras sentado. 

 

Ya tiene un repertorio diferido de palabras (más de tres menos de 50), 

todavía hay mucho balbuceo con un intrincado patrón de entonación. 

Reconoce varias partes del cuerpo y mantiene el interés dos o más minutos 

frente a una lámina si se le habla sobre ella. Es capaz de identificar dos o 

más objetos familiares entre un grupo de cuatro o más.  

 

En esta etapa la comprensión progresa rápidamente y sus expresiones son 

más bien del tipo "holofrase", es decir usa una palabra para expresar un 

amplio contenido, la que será comprendida por quienes le rodean, gracias al 

contexto y el apoyo del lenguaje gestual. 

 

Hay uso social de objetos y el juego es más colaborativo, observándose 

varias rutinas de intercambio con el adulto tales como: pedir-entregar, 

abrazar, saludar etc. También los roles son más variados, adopta el rol de 

"hablante", de "oyente", de "ejecutante", de "observador". 

A los 24 meses puede correr pero se cae en giros súbitos, sube y baja 

escaleras adelantando sólo un pie. En esta etapa ya debería haber un 

control de esfínter diurno, no sucede así aún con el nocturno. Se debe 

eliminar la succión del chupete.  

El niño entra en la etapa sintáctica, es decir, comienza a unir palabras a 

formar "frases". Manejan un vocabulario de aproximadamente 50 palabras: 
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referentes a las cosas que lo rodean, nombre de familiares, comidas 

habituales, juguetes favoritos, cosas que se mueven y que cambian de lugar. 

Comienza a manejar las acciones y algunas palabras que indican lugar. 

 

Demuestra que comprende verbos tales como ¡Ven!, ¡Siéntate!, ¡Párate! 

Sigue una serie de dos a tres órdenes consecutivas simples, por Ej.: "¡Ven y 

dame tu autito!" Es capaz de seleccionar las láminas apropiadas referentes a 

acciones ante una petición verbal. También son comunes las ecolalias 

(repetición de las palabras que oye de su interlocutor). Se incrementa el 

interés por la conducta comunicativa. 

 

En esta etapa ya se observan procesos fonológicos de simplificación, es 

decir, reducciones de sílabas complejas, sustituciones de sonidos, omisiones 

de sonidos o sílabas, asimilaciones de sonidos, cambio de orden de las 

sílabas dentro de las palabra. Aún en esta etapa es común que el niño se 

exprese de sí mismo en tercera persona. También tararea pequeñas 

melodías y comienza con las primeras formas interrogativas a través de la 

entonación Ej.: ¿Mamá? Preguntando en realidad ¿Dónde está mi mamá? 

A los 30 meses puede dar saltos con los dos pies, se sostiene con un pie 

unos segundos, da unos pocos pasos en puntillas, salta desde una silla, ya 

existe una buena coordinación entre sus manos y dedos los que puede 

mover independientemente, es capaz de construir torres de 6 cubos. Su 

vocabulario se incrementa rápidamente, se frustra si los adultos no le 

entienden, sus enunciados ya son de tres y cuatro palabras, incluso en 

ocasiones de cinco. Sus oraciones tienen una gramática característica, es 

decir, rara vez son repeticiones literales de los enunciados de los adultos, 

parecen entender todo lo que se les dice. 

Comienza el manejo de palabras abstractas, ya que comienza a dominar la 

relación espacio-lugar, por lo tanto los adjetivos espaciales más comunes los 

conoce y emite. Ya tiene noción de género y número. Si se le pregunta si es 
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niña o niño responde adecuadamente, puede explicar lo que ha dibujado, 

dice su nombre y apellido y comienza a manejar la palabra "yo". 

Ya a los tres años muestra interés en las explicaciones, del por qué de las 

cosas y cómo funcionan. Demuestra comprensión y manejo de las 

preposiciones. Regularmente relata experiencias recién pasadas (guiones), 

usa formas verbales en forma correcta en el tiempo presente. Tiene un 

vocabulario de aproximadamente 1.000 palabras, el 80% de sus enunciados 

son inteligibles, incluso para los extraños. La complejidad de sus oraciones 

es semejante a las de los adultos, aunque aún produce errores como la 

omisión de algunas palabras funcionales. En esta etapa del desarrollo es 

posible evaluar a través de test formales: el desarrollo fonológico (es decir 

cómo organiza los sonidos dentro de la palabra), determinando si existe o no 

un trastorno fonológico. También es posible evaluar el vocabulario pasivo y 

activo, concluyendo si existe o no un déficit léxico-semántico. Así como 

también se puede determinar el nivel comprensivo y expresivo gramatical. 

Según los resultados se pueden encontrar tempranamente trastornos 

específicos del lenguaje, los que tratándose en forma precoz tienen mejor 

pronóstico. 

Puede andar en puntillas de pies, corre con suavidad, aumenta y disminuye 

la velocidad, toma las curvas sin dificultad, alterna los pies al subir las 

escaleras. . 

A los cuatro años puede saltar una cuerda, saltar sobre su pie derecho, toma 

una pelota con los brazos y camina en línea. 

El lenguaje está bien establecido, las desviaciones de la norma adulta 

tienden a darse más en la articulación que en la gramática. Comienza a 

estructurar discursos narrativos completos. 

Hacia los 5 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo la 

articulación correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no se aprecian 

errores gramaticales y el discurso narrativo se va mejorando. 
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DIFICULTADES EN EL LENGUAJE  

  

Afasia. 

Retraso en la aparición del habla, por lesión neurológica, hipoacusia 

(sordera parcial o total), problema afectivo o falta de estimulación oral. 

 Cuándo preocuparse: 

 Tiene 6 meses y no localiza los sonidos ni identifica las voces. 

 A los 8 meses, de repente, deja de balbucear. 

 A los 2 años, hace fuertes variaciones de tono al hablar, no se comunica 

con gestos (decir no con la cabeza, señalar las cosas, etc.), ni imita la 

mímica de los adultos (palmas, etc.). No juega con otros niños y se 

queda apartado en un rincón. 

  A los 3 años no asocia las palabras, sólo utiliza palabras sueltas. 

 

Disglosia. 

 Articulación incorrecta por malformación en los labios, lengua, dientes o una 

parálisis facial. 

Cuándo preocuparse: 

 Algunos fonemas son típicos de ciertas desviaciones. Por ejemplo, si 

pronuncia mal la "n" (suena a "l" o "d") puede tener un problema 

respiratorio. Si la "d" suena a "t" p "z", puede tener una leve hipoacusia. 

Si se trata de una parálisis facial, la "p" suena a "f" y la "m" como "n". 
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Dislalia. 

Es la deformación de algunos fonemas, especialmente la unión de varias 

consonantes y la pronunciación de la erre. Hasta los 4 años es normal que 

omita algunos fonemas ("pueta" por "puerta") o los sustituya por otros más 

fáciles ("cote" por "coche"). También, hasta los 5 años, es normal que 

articule bien cada sílaba por separado pero no la palabra completa: sabe 

decir trom-pe-ta, pero al unir las palabras dice "crompeta". 

Cuándo preocuparse: 

 Si no hay ninguna lesión, a los 5 años hay que buscar la ayuda de un 

logopeda. 

 

Dislexia.- “La Dislexia como una dificultad significativa y persistente en la 

adquisición del lenguaje, y por tanto, con repercusiones en la escritura. 

Aparece de forma inesperada, a una edad temprana, cuando el niño se inicia 

en la lecto-escritura, independientemente de cualquier causa intelectual, 

cultural o emocional.” 

La Dislexia no es una falta de interés, motivación o una discapacidad 

sensorial. Es un problema de índole cognitivo, que afecta particularmente el 

paso de la codificación visual a  la verbal, la memoria a corto plazo, la 

percepción del orden y la secuenciación. Se manifiesta como una dificultad 

de automatización especialmente en la lectura, la ortografía y en ocasiones 

también el cálculo aritmético. 

 

No hay duda que la Dislexia es una dificultad, pero los padres deben tener 

claro que sólo se trata de una disfunción de aquellas áreas cerebrales 

implicadas en el proceso fonológico. No existe lesión cerebral. Simplemente, 

es una particular manera de percibir el mundo, una forma diferente de 

interpretar ciertos símbolos o palabras, es decir, son personas con una 

habilidad distinta para el aprendizaje. 

http://www.rehasoft.com/dislexia/dislexia
http://www.rehasoft.com/dislexia/dislexia
http://www.rehasoft.com/dislexia/dislexia
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Tartamudez.- La tartamudez es algo más que un fallo del habla. La 

tartamudez es también un fallo de comunicación y conducta que afecta a 

toda la persona y que precisa de un acercamiento holístico y global. 

 

Funciones de Lenguaje 

Se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que 

pueden trasmitir las actitudes del emisor (del hablante, en la comunicación 

oral y del escritor, en la comunicación escrita) frente al proceso 

comunicativo. 

 

El lenguaje se usa para comunicar una realidad (sea afirmativa, negativa o 

de posibilidad), un deseo, una admiración, o para preguntar o dar una orden. 

Según sea como utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas 

realidades, será la función que desempeñe el lenguaje. 

 

1. Función emotiva o expresiva: El mensaje que emite el emisor hace 

referencia a lo que siente, su yo íntimo, predominando él, sobre todos los 

demás factores que constituyen el proceso de comunicación. 

 

Las formas lingüísticas en las que se realiza esta función corresponden 

a interjecciones y a las oraciones exclamativas. 

 

Ejemplos: 

- ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! 

- ¡Qué gusto de verte! 

- ¡Qué rico el postre! 

 

2. Función conativa o apelativa: “El nombre conativa deriva del latín 

"conatus" que significa inicio. En ella el receptor predomina sobre los otros 

factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la 
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persona del tú, de quien se espera la realización de un acto o una 

respuesta.”2 

Las formas lingüísticas en las que se realiza preferentemente la función 

conativa corresponden al vocativo y a las oraciones imperativas e 

interrogativas. 

Ejemplos: 

- Pedro, haga el favor de traer más café 

-  ¿Trajiste la carta? 

-  Andrés, cierra la ventana, por favor  

 

3. Función referencial: El acto de comunicación está centrado en el 

contexto, o sea, en el tema o asunto del que se está haciendo referencia. Se 

utilizan oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o 

negativas. 

Ejemplos:  

-  El hombre es animal racional 

-  La fórmula del Ozono es O3 

-  No hace frío 

-  Las clases se suspenden hasta la tercera hora         

4. Función metalingüística: Se centra en el código mismo de la lengua. Es 

el código el factor predominante. 

Ejemplos:  

-  Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá: ¿Qué significa 

la palabra “canalla”? 

-  Ana se encuentra con una amiga y le dice: Sara, ¿A qué operación 

quirúrgica te refieres? 

 

5. Función fática: Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la 

comunicación. Para este fin existen Fórmulas de Saludo (Buenos días, 

¡Hola!, ¿Cómo está?, ¿Qué hubo?, etc.), Fórmulas de Despedida (Adiós, 

                                                           
2www.profesorenlinea.cl/castellano/LenguajeFunciones.htm 
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Hasta luego, Nos vemos, Que lo pases bien, etc.) y Fórmulas que se utilizan 

para Interrumpir una conversación y luego continuarla (Perdón....., Espere un 

momentito..., Como le decía..., Hablábamos de..., etc.). 

 

6. Función poética: Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de 

comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, en la 

forma como éste se trasmite. Entre los recursos expresivos utilizados están 

la rima, la aliteración, etc. 

Ejemplos: 

-  “Bien vestido, bien recibido” 

-  “Casa Zabala, la que al vender, regala” 

 

2.- AUTOESTIMA  

 

Para entender la autoestima, nos ayudará el descomponer el término en dos 

palabras. Veamos, en primer lugar, la palabra estima. Estima es una palabra 

extravagante que expresa que alguien o algo son importantes o que se da 

valor a esa persona o cosa. Por ejemplo, si realmente admiras al papá de tu 

amigo porque ofrece sus servicios como voluntario en el cuerpo de 

bomberos, significa que lo tienes en gran estima. Y el trofeo especial para el 

mejor jugador de un equipo se denomina, por lo general, “estimado trofeo”. 

Eso significa que el trofeo representa un logro importante. 

 

Y auto significa, bueno... ¡tú mismo! Así que une ambas palabras y será más 

fácil entender qué es la autoestima. Se refiere a cuánto te valoras a ti mismo 

y lo importante que te consideras. Hace referencia a cómo te ves a ti mismo 

y cómo te sientes por tus logros. 

 

La autoestima no significa alardear de lo maravilloso que eres sino, más 

bien, saber discretamente que vales mucho (de hecho, ¡que no tienes 
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precio!). No se trata de pensar que eres perfecto ―porque nadie lo es― sino 

de saber que eres digno de ser amado y aceptado. 

 

¿Por qué es importante la autoestima? 

La autoestima no es como ese par de zapatillas padrísimas que te 

encantaría tener pero que no necesitas. Un niño necesita tener autoestima. 

La alta autoestima es importante porque te ayuda a mantener la cabeza bien 

alta y a sentirte orgulloso de ti mismo y de lo que puedes hacer. Te 

proporciona valor para experimentar cosas nuevas y el poder de creer en ti 

mismo. Te permite respetarte a ti mismo, incluso cuando cometes errores.  

Y cuando te respetas a ti mismo, por lo general, los adultos y otros niños 

también suelen respetarte. 

La alta autoestima también es tu pasaporte para tomar buenas decisiones 

relacionadas con tu mente y tu cuerpo. Si crees que eres importante, es 

menos probable que te dejes arrastrar por tus amigos cuando hacen alguna 

tontería o algo peligroso. Si tienes una alta autoestima, sabes que eres lo 

suficientemente inteligente como para decidir por ti mismo. Valoras tu 

seguridad, tus sentimientos, tu salud... ¡todo tu ser! La alta autoestima te 

ayuda a saber que cada parte de ti merece ser cuidada y protegida. 

¿Cómo adquieren los niños su autoestima? 

 

Los bebés no se ven a sí mismos de forma buena o mala. No piensan: “¡Soy 

genial!” cuando sueltan un buen eructo o “¡Oh, no, este pañal hace que mis 

piernas se vean raras!”. Más bien, las personas cercanas al bebé le ayudan 

a desarrollar su autoestima. ¿Cómo? Animándole cuando aprende a gatear, 

caminar o hablar. A menudo, le dicen: “¡Buen trabajo. Bien hecho!”. Cuando 
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las personas cuidan bien de un bebé, también les ayuda a sentirse amados y 

valiosos. 

 

Cuando los niños crecen, pueden tener un papel más importante en el 

desarrollo de su autoestima. Los logros ―como conseguir buenas notas en 

un examen o formar parte del equipo de fútbol estelar― son cosas de las 

que un niño puede sentirse orgulloso, así como tener un buen sentido del 

humor o ser un buen amigo. 

 

La familia de un niño y otras personas de su entorno (como entrenadores, 

compañeros de equipo y compañeros de clase) también pueden elevar su 

autoestima. Pueden ayudar a un niño a aprender a hacer las cosas o a darse 

cuenta de sus cualidades. Pueden creer en el niño y animarlo a volver a 

intentar algo que no le salió bien la primera vez. Todo es parte de ese 

aprendizaje que les hará verse a sí mismos de forma positiva, sentirse 

orgullosos de lo que han hecho y seguros de que pueden hacer mucho más. 

Sobre la baja autoestima 

 

Quizá conozcas a niños con baja autoestima que no tienen muy buena 

opinión sobre sí mismos o que parecen criticarse demasiado. O quizá tú 

tienes una baja autoestima y casi nunca te sientes bien contigo mismo o 

crees que no eres importante. 

 

A veces, un niño tendrá baja autoestima si sus padres no le animan lo 

suficiente o si se grita mucho en casa. Otras veces, la autoestima de un niño 

puede resentirse en el salón de clase. Un maestro puede hacer que un niño 

sienta que es tonto o quizás le acose algún compañero. 

 

Para algunos niños, es posible que las clases les resulten tan difíciles que no 

puedan mantener el nivel exigido o sacar las notas que esperaban. Eso 

puede hacer que se sientan mal consigo mismos y dañar su autoestima. Su 
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autoestima mejorará cuando un maestro, tutor u orientador les anime, tenga 

paciencia con ellos y les ayude a ponerse al día. Cuando empiecen a 

mejorar, ¡su autoestima se disparará! 

 

Hay niños que tienen una alta autoestima pero, de repente, ocurre algo que 

lo cambia todo. Por ejemplo: 

 

 Si un niño se muda de casa y no hace amigos inmediatamente en la 

nueva escuela, podría empezar a sentirse mal. 

 Un niño también puede ver su autoestima afectada tras el divorcio de sus 

padres. Puede sentirse poco querido(a) o culpable del divorcio. 

 Un niño que piensa que está demasiado gordo o delgado puede empezar 

a creer que eso significa que no es lo suficientemente bueno. 

 Los cambios corporales de la pubertad ―algo por lo que todo el mundo 

pasa― puede afectar a la autoestima de un niño. 

 

Elevando tú autoestima 

 

“Claro que es normal tener altibajos emocionales, pero no es bueno tener 

baja autoestima. Sentir que no eres importante puede entristecerte e impedir 

que pruebes cosas nuevas. Puede impedir que hagas amigos o perjudicar a 

tu rendimiento escolar. Tener una sólida autoestima también es una parte 

importante del crecimiento. Cuando creces y tienes que tomar decisiones 

difíciles ―especialmente por presión social― cuanta más autoestima 

tengas, mejor. Es importante que sepas lo que vales”.3 

Si crees que tienes baja autoestima, intenta hablar de ello con un adulto en 

quien confíes. Quizás pueda ayudarte a buscar formas de elevar tu 

autoestima. 

 

Mientras tanto, aquí te damos algunos consejos para elevar tu autoestima: 

                                                           
3kidshealth.org › Kids › Para niños 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/sentimientos/divorce_esp.html
http://kidshealth.org/kid/en_espanol/cuerpo/puberty_esp.html
http://www.google.com.ec/url?url=http://kidshealth.org/kid/&rct=j&sa=X&ei=C8wHT-CbDMWTtwfitbnQBg&ved=0CIkBEOkFKAAwDg&q=Autoestima&usg=AFQjCNGnpRDpOiZq6iVhX7X2_dzQNKKl5g
http://www.google.com.ec/url?url=http://kidshealth.org/kid/en_espanol/&rct=j&sa=X&ei=C8wHT-CbDMWTtwfitbnQBg&ved=0CIoBEOkFKAEwDg&q=Autoestima&usg=AFQjCNE4w_B2fkMgO13cbq2n5lsotsVgbA
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 Haz una lista de las cosas que se te dan bien. Puede ser dibujar o 

cantar, practicar un deporte o contar chistes. Si no sabes qué poner en la 

lista, pide a tus padres que te ayuden. Luego, añade algunas cosas que 

te gustaría hacer bien. Tu mamá o papá pueden ayudarte a buscar una 

forma de desarrollar estas habilidades o talentos. 

 Elógiate tres veces al día. No digas sólo: “Soy genial.” Sé específico, 

como: “Hoy fui muy buena amiga con Jill” o “El examen me salió mejor de 

lo que pensaba.” Cuando estés haciendo esto, todas las noches antes de 

ir a dormir, enumera tres cosas que te hayan hecho realmente feliz ese 

día. 

 Recuerda que tu cuerpo es tuyo, sin importar qué forma, tamaño o 

color tenga. Si te preocupa tu peso o talla, puedes ir al médico para 

asegurarte de que todo está bien. Recuérdate a ti mismo qué partes de tu 

cuerpo son buenas, como: “Tengo unas piernas fuertes y sé patinar muy 

bien.” 

 Recuerda que hay cosas de ti mismo que no puedes cambiar. Debes 

aceptarlas y amarlas (como el color de tu piel y el número de calzado) 

porque son parte de ti. 

 Cuando escuches comentarios negativos en tu mente, dite: “Deja de 

hacerlo”. Así le quitarás poder a la voz interior que te desanima. 

 

Si te centras en las cosas buenas que haces y en tus grandes cualidades, 

aprenderás a amarte y a aceptarte a ti mismo... ¡ingredientes principales 

para una sólida autoestima! Incluso si aún puedes mejorar (y ¿quién no?), tu 

autoestima brillará cuando te des cuenta de que eres una persona valiosa e 

importante. 
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AUTOESTIMA Y RELACIONES SOCIALES. 

 

“En la vida social, todo lo que logramos tiene que ver con personas. Vivimos 

en un permanente estado de interdependencia en el cual todos nos 

necesitamos mutuamente, y lo que uno hace afecta a los demás de distintas 

maneras”.4 

 

En virtud de que no es posible vivir y realizarse sino a través de la relación 

social, es fácil intuir que necesitamos aprender a relacionarnos para obtener 

y brindar más y mejores beneficios para todos. 

 

Sin embargo, no todo es tan sencillo, ya que cada quien se relaciona con los 

demás desde su nivel de conciencia, desde su equilibrio o su desorden 

interior, desde su manera particular de experimentar la vida e interpretarla; 

desde lo que aprendió y reforzó con el tiempo; es decir desde su 

desvalorización o desde su Autoestima. 

 

Cuando estamos centrados, satisfechos con lo que somos y confiados de 

nuestra capacidad para lograr objetivos, la manera como nos relacionamos 

con las personas suele ser transparente y honesta; nos acercamos a ellos 

para compartir y los valoramos por el simple hecho de ser humanos, de 

haber nacido. Esto es lo que se conoce como "relación primaria", vínculos 

que se basan en compartir lo que somos. 

 

Por el contrario, cuando nuestros mapas, los aprendizajes que traemos 

archivados en la memoria, nos dicen que no somos capaces, cuando 

nuestra Autoestima está debilitada, tendemos a establecer vínculos desde 

el interés material, desde utilitarismo. Es entonces cuando deja de 

importarnos la persona y pasamos a prestar atención al beneficio que nos 

pueda deparar. Pasamos a preguntarnos lo que nos aporta, lo que podemos 

                                                           
4
Enciclopedia para la Educación Preescolar Desarrollo Socio Afectivo, Entorno, Valores y 

Convivencia Tomo IV, Ediccion 2003, Colombia  

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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obtener de ellas. Este es el tipo de relación que se conoce como "relación 

secundaria". 

 

Desde la Desvalorización somos tímidos o agresivos. El equilibrio, la 

firmeza, la honestidad, es decir, la Asertividad es únicamente posible en la 

persona Autoestimada. 

 

TIMIDEZ. 

 

Es una estrategia de vinculación basada en el miedo, asumida por las 

personas cuando intentan evitar ser desaprobadas y proteger la imagen que 

tienen de sí mismas (autoimagen). La Timidez puede ser muy nociva 

cuando: 

 Impide la expresión libre de ideas y sentimientos. 

 Bloquea el disfrute de las relaciones. 

 Resta oportunidades sociales. 

 Genera ansiedad, depresión, adicciones. 

 Impide la defensa de nuestros derechos legítimos. 

 

La persona que actúa con timidez, desarrolla una serie de mecanismos de 

defensa que lo protejan de los encuentros e interacciones que cree que 

serán tensos. Esos mecanismos los podemos englobar bajo la denominación 

de "Zona de Seguridad": un espacio de protección física y psicológica que 

nos sirve para evitar que se nos conozca a fondo. Todo esto es una 

respuesta a un miedo irracional y aprendido. No somos tímidos, aprendemos 

a actuar tímidamente. 

 

Algunas formas como manifestamos nuestra Zona de Seguridad, son: 

 

 Marcar distancia física (alejarse, no tocarse, interponer objetos) 

 Evadir miradas 

http://www.monografias.com/trabajos36/asertividad-trabajo/asertividad-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


 

25 
 

 Hacer creer que no escuchamos lo que nos dicen 

 Hacer creer que no entendemos lo que nos dicen 

 Actuar con indiferencia 

 Hacerse el indiferente 

 Actuar irónicamente o agresivamente 

 Evitar abordar temas personales 

 Actuar con falsedad, fingir (ponerse una "careta") 

 

AGRESIVIDAD. 

 

Es una forma inadecuada de canalizar la frustración, que facilita el 

desbordamiento emocional con consecuentes daños en las relaciones. 

Generalmente surge como una reacción defensiva al miedo y/o culpa que la 

persona siente pero se niega a reconocer. Se relaciona con la imposición, la 

intolerancia, el autoritarismo y el abuso. 

Algunas desventajas de la Agresividad, son: 

 Demuestra debilidad psicológica 

 Hace que la gente se aleje por autoprotección 

 Impide evaluar los hechos adecuadamente 

 Induce a reacciones destructivas 

 Al prolongarse, genera enfermedades psicosomáticas 

 

LA RELACIÓN FAMILIAR. 

 

“La primera relación trascendente en la vida del individuo es la relación 

familiar, ya que la familia es el inicial y más importante contexto que permite 

al ser humano desarrollar su Autoestima. La familia es el espejo en el que 

nos miramos para saber quiénes somos, mientras vamos construyendo 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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nuestro propio espejo; el eco que nos dice cómo actuar con los demás para 

evitar que nos lastimen”.5 

Dependiendo de cómo sea la familia, así será la persona, la cual resultará 

modelada por las reglas, los roles, forma de comunicación, valores, 

costumbres, objetivos y estrategias de vinculación con el resto del mundo 

que impere a su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5
Enciclopedia para la Educación Preescolar Desarrollo Socio Afectivo, Entorno, Valores y 

Convivencia Tomo IV, Edición 2003, Colombia  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los siguientes son los métodos que serán utilizados para llevar a feliz 

término mi propósito. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Facilita procedimientos lógicos para descubrir las 

relaciones internas y externas de las variables investigadas, como también 

permitió partir de conceptos, juicios, razonamientos y volver a ellos: hacer  

un análisis detallado de los problemas, para de esta manera alcanzar los 

objetivos propuestos a través de la observación y aplicación de 

instrumentos. Es decir estuvo presente en toda la investigación.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. Se encuentra en el primer nivel del método 

científico, como su nombre lo indica nos permitió describir la situación actual 

del problema, procurando su interpretación lógica y racional; todo ello, a 

través de la investigación bibliográfica y de los casos que serán  analizados. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Es aquel que va de lo general a lo particular, el 

cual permitió conocer las causas y efectos del problema investigado. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Con la utilización de este método, los datos 

obtenidos serán organizados en cuadros estadísticos, de acuerdo a las 

exigencias de los modelos, de tal forma que se pueda dar respuestas al 

problema planteado y decidir si las mismas se pueden confirmar o rechazar. 

Igualmente este método me permitirá conocer si los datos  obtenidos y los 

resultados están en relación con el marco teórico 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Para la presente investigación utilizando la técnica la encuesta  y el test 

psicológico que serán aplicados a los maestros, padres y madres de familia 

y niñas. 

ENCUESTA.-Esta técnica me servirá para recopilar información de datos a 

los padres y madres de familia y profesoras las cuales nos servirá para 

conocer y determinar el desarrollo de lenguaje y su incidencia en el 

Autoestima.  

 

TEST PSICOLÓGICO.- Esta técnica me permitió recopilar información a las 

niñas y detectar el problema de lenguaje. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

La  población en general de las niñas de la Escuela Fiscal “Zoila 

Alvarado de Jaramillo”. Es como se detalla la situación. 

ESCUELA FISCAL “ZOILA 
ALVARADO DE JARAMILLO” 

NIÑAS MAESTRAS 
PADRES DE 

FAMILIA 

Paralelo “A” 20 1 20 

Paralelo “B” 20 1 20 

TOTAL 40 2 40 
 

 

De las 40 niñas seleccionadas, de la Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de 

Jaramillo”, para la presente tesis, se trabajó con toda la población 

correspondiente al 100% 
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f) RESULTADOS  
 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 
 
 

1.- ¿A qué edad pronuncio sus primeras palabras? 

Cuadro 1 

Indicadores Frecuencia % 

5 meses 1 2.5% 

6 meses 5 12.5% 

7 meses 1 2.5% 

8 meses 3 7.5% 

9 meses 8 20% 

10 meses 5 12.5% 

11 meses 1 2.5% 

14 meses 1 2.5% 

1 año 13 32.5% 

2 años 2 5% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Encuestas a los Padres de Familia  
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de haber analizado la primera pregunta ¿A qué edad pronunció sus 

primeras palabras?, me he podido dar cuenta que 1 padre de familia dice 

que su niña pronunció sus primeras palabras a los 5 meses que equivale a 

2.5%, 5 padres de familia manifiesta que sus hijas hablaron a los 6 meses 

que equivale a 12.5%, 1 padre de familia dice que su niña balbuceo los 7 

meses que equivale 2.5%, 3 padres  de familia contestaron que sus hijas 

hablaron a los 8 meses que equivale 7.5%, 8 padres de familia dijeron que 

sus hijas balbucean a los 9 meses que equivale a 20%, 5 padres de familia 

dijeron que sus hijas pronunciaron a los 10 meses que equivale a 12.5, 1 

padre de familia manifestó que su niña balbuceo a los 11 meses que 

equivale a 2.5%, 1 padre de familia dijo que su niña pronuncio a los 14 

meses que equivale a 2.5%, 13 padres de familia contestaron que sus niñas 

hablaron cuando tenían 1 año que equivale a 32.5%, 2 padres de familia 

contestaron que sus hijas pueden hablar a los 2 años que equivale a 5%. 

El mayor porcentaje de padres encuestados manifiestan que sus niñas 

empezaron a pronunciar sus primeras palabras a partir del primer 1 año de 

edad. 
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2. ¿Cree Ud. Que los problemas se debe a?: 

Cuadro 2 

Indicadores Frecuencia % 

a) Problemas familiares  de tipo 
hereditario 

8 20% 

b) Falta de ejercicio de Lenguaje 20 50% 

c) Escasa comunicación familiar 12 30% 

TOTAL 40 100% 

 

 

Fuente: Encuestas a los Padres de Familia  
Elaboración:Jessy Tacuri 

 

Gráfico 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En relación a la segunda pregunta ¿Cree Ud. Que los problemas se debe 

a ? contestan: el 20% que equivale a 8 de los encuestados dicen que tienen 

problemas familiares de tipo hereditario que se da en los padres, un 

50%equivalente a 20 encuestados  es por falta de ejercicio en el lenguaje 

20% 

50% 
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por parte de los padres de familia, que el 30% que equivale a 12 

encuestados manifiestan es porque tienen una escasa comunicación familiar 

entre ellos y eso le perjudica a la niña. 

Concluyo que el 50% de los padres encuestados manifiestan, que por falta 

de ejercicios de lenguaje por parte de los padres las niñas tienen una escasa 

comunicación familiar lo que perjudica a las niñas. 

 

3.- ¿Cómo estimula a la niña en el desarrollo del lenguaje? 

Cuadro 3 

Indicadores Frecuencia % 

a) Conversa con ella 10 25% 

b)Le permite expresarse 10 25% 

c)Escucha cuando habla 5 12.5% 

d)Corrijo con amor y 
afecto 

15 37.5% 

TOTAL 40 100% 
 

Fuente: Encuestas a los Padres de Familia  
Elaboración: JessyTacuri 

Gráfico  3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la interrogante ¿Cómo estimula a la niña en el desarrollo del 

lenguaje?: el 25% de los 10 encuestados dicen que conversa con ella, 25% 

de los 10 encuestados le permite expresarse, que 12.5% de los 5 

encuestados contestaron que les escucha cuando habla, que el 37.5% de 

los 15 encuestados les corrigen con amor y afecto. 

El mayor porcentaje de los encuestados manifiestan que en el hogar 

corrigen con respeto, amor y afecto a las niñas y un porcentaje muy 

considerable les permiten expresarse, les escuchan con atención y 

conversan con ellas para ayudarles en sus problemas de comunicación con 

las personas. 

 

4.- ¿Considera Ud. Que la autoestima es la base fundamental en el 

desarrollo integral de la niña? 

Cuadro 4 

Indicadores Frecuencia % 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
 

Fuente: Encuestas a los Padres de Familia  
Elaboración:Jessy Tacuri 
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Gráfico 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

A la pregunta ¿Considera Ud. Que la autoestima es la base fundamental 

en el desarrollo integral de la niña? El 100% los padres de familia dijeron  

que para lograr con éxito el aprendizaje en sus hijas, es necesario una 

adecuada autoestima personal lo que provoca seguridad personal, 

provocando en la niñas ser  personas, independientes, sociables y 

dinámicas. 

El total de padres de familia encuestados nos manifiestan que desde 

pequeños debemos enseñarles a nuestros hijos a aceptarse como son ya 

que de esta manera la niña se quiere así misma tal como es y de esta forma 

su autoestima es buena. 

 

 

100% 

SI

NO
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5.- ¿Cómo padre de familia como ayuda a su niña corregir sus 

problemas de lenguaje y por ende elevar su autoestima? 

Cuadro 5 

Indicadores Frecuenci
a 

% 

Conversando con ella, escuchándola, brindándole amor y 
cariño con la finalidad  que ella se sienta segura. 

16 40 

Corrigiéndoles las palabras mal pronunciadas  y 
incentivándolas con cariño y comprensión. 

15 37,5 

Haciendo terapias, dando mucho afecto y amor. 4 10 

Otras  5 12,5 

TOTAL 
40 

100
% 

 
Fuente: Encuestas a los Padres de Familia 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta ¿Cómo padre de familia como ayuda a su niña corregir 

sus problemas de lenguaje y por ende elevar su autoestima? Me puedo 

dar cuenta que el 40% que equivale a los 16 encuestados dicen que  
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conversando con ella, escuchándola, brindándole amor y cariño con la 

finalidad  que ella se sienta segura, mientras que un 37.5%  que equivale a 

15 encuestados manifiestan que les corrigen las palabras mal pronunciadas  

y incentivándolas con cariño y comprensión, 10% que equivale a 4 padres de 

familia  dicen que les hacen terapias, dándole mucho afecto y  amor.  

 

El 12.5 que equivale 5 padres encuestados que es fundamental que la niña 

se socialicé para que participara en grupos pueda mejorar su lenguaje, 

darles amor y seguridad de manera que no lastime su autoestima también 

darles un material adecuado y llamativo para la niña respetando su edad.  

 

Todos los padres de familia encuestados dicen que conversando con ella, 

permitiéndole que se exprese y escuchándole cuando le hablo, esto hace 

que se sienta importante y participe en dar su criterio u opinión, corrigiéndole 

su lenguaje siempre y cuando sea necesario esto es muy  importante para 

elevar su autoestima 
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ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS SOBRE EL 

DESARROLLO Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA 

1.- El medio en que se desenvuelve la niña dificulta el desarrollo de 

lenguaje  

Cuadro 1 

Indicadores Frecuencia % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
 

 
Fuente: Encuestas a Las Maestras 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 1 

 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el medio en que se desenvuelve la niña dificulta el desarrollo de 

lenguaje,  el 50% de los encuestados,  es decir  un docente manifiesta  que 

la niña debe escuchar palabras claras para que sea un modelo de repetición. 

50% 50% 
SI

NO
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El 50% un docente dijo que las niñas están con maestras preparadas para 

ayudar con la pronunciación correcta. 

 

Que el medio donde se desenvuelven las niñas sea este el hogar o la 

escuela influye directa e indirectamente si influye en las niñas para que 

desarrollen buenos hábitos en el lenguaje como un modo efectivo de 

comunicación. 

 

2.- ¿Cuáles son las causas que originan alteraciones en el lenguaje del 

niño(a)?: 

Cuadro 2 

 

 

 

Fuente: Encuestas a las Docentes 

Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 2 
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a) Problemas de tipo 
hereditario 

1 33.33 

b) Agnosia auditiva  1 33.33 

c) Falta de ejercitación  1 33.33 

 TOTAL  3 99.99 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

En la interrogante ¿Cuáles son las causas que originan alteraciones en el 

lenguaje del niño(a)?, al respecto un docente manifiesta que el 33.33% las 

causas son de por problemas de tipo hereditario, el mismo docente 

manifiesta que el 33.33% es de agnosia auditiva de la niña, otro docente 

contesta que el 33.33% es por falta de ejercitación en la niña son las 

mayores causas por las que hay alteraciones en el lenguaje de la niña. 

Luego de haber realizado el análisis  puedo concluir que en las alteraciones 

de lenguaje se puede dar por diferentes causas como son los: problemas de 

tipo hereditario, Agnosia auditiva y de manera especial por falta de 

ejercitación tanto de los padres de familia como de los maestros. 

 

3.- ¿Usted como docente de qué manera le ayudaría a las niñas a 

mejorar su lenguaje y por ende a elevar su autoestima? 

Cuadro 3 

Indicadores Frecuencia % 

Logra comunicarse 
aunque se de forma 
no verbal  

0 0% 

Expresar sus 
sentimientos  

1 50% 

Verbaliza mientras 
juega  

1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Encuestas a los Padres de Familia  
Elaboración: Jessy Tacuri 
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Gráfico 3 

 

 

ANALISIS  E INTERPRETACION  

En la pregunta ¿Usted como docente de qué manera le ayudaría a las 

niñas a mejorar su lenguaje y por ende a elevar su autoestima?, puedo 

discernir que un docente contesta que el 50% de las niñas expresan sus 

sentimientos, otro docente manifiesta que el 50% las niñas, verbalizan 

mientras juegan, lo que de alguna manera se percibe que en las niñas existe 

una autoestima baja, es ahí donde hay que reforzar el lenguaje y por ende la 

comunicación para que las niñas tengan una mejor aceptación de sí mismas 

y ante la sociedad. 

 

He concluido que las dos docentes manifiestan que las niñas son capaces 

de expresar lo que sienten pero también se evidencia que hay una baja 

autoestima y hay que  reforzar el lenguaje y por ende la comunicación para 

que las niñas tengan una mejor aceptación de sí mismas y ante la sociedad. 
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4.- ¿Cómo es el comportamiento de la niña que tiene Autoestima Baja 

debido a sus limitaciones?  

Cuadro 4  

Indicadores Frecuencia % 

a) Es tímida 2 66.66 

b) No interviene en clases 1 33.33 

c) Se le dificulta entender 0 0% 

TOTAL 3 99.99 
 

Fuente: Encuestas a las Docentes 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En la interrogante ¿Cómo es el comportamiento de la niña que tiene 

Autoestima Baja debido a sus limitaciones?, dos docentes encuestados 

dicen que las niñas son tímidas para hablar equivaliendo al 66.66%,un 

docente encuestado que las niñas no intervienen en clases correspondiendo 

al  33.33% de las niñas. 
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Las docentes de la Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de Jaramillo”, manifiestan 

que la autoestima baja impide en las niñas la expresión libre de ideas y 

sentimientos. 

 

5.- ¿Han participado los padres de familia de la niña sobre esta 

problemática?  

Cuadro 5 

Indicadores Frecuencia % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 

Fuente: Encuestas a las Docentes 
Elaboración: Jessy Tacuri 
 

Gráfico 5 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

 

¿Han participado los padres de familia de la niña sobre esta 

problemática?, el 100% de las docentes contestaron que es necesario que 
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la institución tenga un profesional especializado para que ayude a las niñas 

con problemas de lenguaje a articular bien las palabras que esto es un sentir 

de todos los padres de familia.  

 

Como investigadora he llegado a la conclusión que los docentes manifiestan 

que es necesario que los padres de familia se involucren y participen en el 

problema de sus hijas para que ellas se den cuenta de que valen mucho 

tanto para sus padres como para sus maestras. 

 

6.- ¿Han tomado acciones conjuntas para mejorarlas? 

Cuadro 6 

Indicadores Frecuencia % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Encuestas a las Docentes 
Elaboración:Jessy Tacuri 

 

Gráfico 6 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En relación si ¿Han tomado acciones conjuntas para mejorarlas?, el 

100% de los docentes manifiestan que es necesario que en esta 

problemática actúe un terapista para que ayude a través de un trabajo 

mucho más técnico mejorar el lenguaje de las niñas. 

Como investigadora creo conveniente concluir que los docentes de la 

Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de Jaramillo”, manifiesten que es importante 

hablar de esta problemática con un especialista en terapias del lenguaje 

como de psicólogos para que orienten el trabajo tanto de problemas del 

lenguaje como elevar la autoestima de las niñas del jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST  DE  

DESARROLLO  DEL LENGUAJE APLICANDO A LAS NIÑAS DE LA 

ESCUELA “ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO” 

 

1.- Responde a su nombre  

 Cuadro 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 20 100% 

2º Grado de similitud 0 0% 

3º Grado de similitud 0 0% 

Sustituto estable 0 0% 

No Similitud 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

 

Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 

Gráfico 1 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez aplicado el test de desarrollo de lenguaje a las niñas de la Escuela 

Zoila Alvarado de Jaramillo, puedo detectar que las 20 niñas si responden a 

su nombre equivaliendo al 100. 
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2.-  Dice su nombre  

Cuadro 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 0 0% 

2º Grado de similitud 20 100% 

3º Grado de similitud 0 0% 

Sustituto estable 0 0% 

No Similitud 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis e Interpretación: Una vez aplicado el test de desarrollo de 

lenguaje a las niñas de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo, puedo 

detectar que las 20 niñas, dicen su nombre o sustituto más o menos 

inteligible perteneciendo al segundo grado de similitud. 
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3.- Vocabulario Activo  

Cuadro 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1º Grado de similitud 13 65% 

2º Grado de similitud 1 5% 

3º Grado de similitud 0 0% 

Sustituto estable 3 15% 

No Similitud 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 3 

 

 

Análisis e Interpretación: Para el ítem tres si la niña mantiene un 

vocabulario activo se detectan los siguientes datos: 13 niñas mantienen un 

vocabulario activo con un grado de similitud de primero; 1 niña pertenece al 

segundo grado de similitud; 3 niñas al sustituto estable, y 3  no tiene ninguna 

similitud para acreditar que las niñas nombran prendas de vestir, útiles de 

aseo, medios de transportes, animales domésticos y salvajes. 
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4.- Vocabulario Pasivo  

Cuadro 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 10 50% 

2º Grado de similitud 3 15% 

3º Grado de similitud 1 5% 

Sustituto estable 2 10% 

No Similitud 4 20% 

TOTAL 20 100% 
 

 

Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis e Interpretación: Aquí las niñas acreditan señalando lo siguiente: 

10 niñas acreditan en primer grado de similitud en forma correcta: 3 niñas en 

segundo grado de similitud; 1 al tercer grado de similitud; 2 al sustituto 

estable y 4 que pertenecen a la no similitud no puede decir las figuras 

geométricas, cuerpo humano. 
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5.- Cumplimento de Órdenes 

Cuadro 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 20 100% 

2º Grado de similitud 0 0% 
3º Grado de similitud 0 0% 
Sustituto estable 0 0% 
No Similitud 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis e Interpretación: Cumplimiento de órdenes las 20 niñas contesta 

satisfactorias las órdenes dadas por la examinadora y que pertenecen al 

primer grado de similitud. 
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6.- Comprensión del No (prohibición)  

Cuadro 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1º Grado de similitud 20 100% 

2º Grado de similitud 0 0% 

3º Grado de similitud 0 0% 
Sustituto estable 0 0% 

No Similitud 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
 
Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 6 
 

 

 

Análisis e Interpretación: Todas las niñas cumplen bien las órdenes dadas 

lo que dice la examinadora a la utilización del NO a la palabra sustituta es 

decir que equivale el 100%. 
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7.- Órdenes y Prohibiciones  

Cuadro 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 20 100% 

2º Grado de similitud 0 0% 
3º Grado de similitud 0 0% 
Sustituto estable 0 0% 
No Similitud 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

 

Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 7 

 

 

Análisis e Interpretación: Órdenes y prohibiciones a las 20 niñas contestan 

satisfactorias las órdenes dadas a otro así mismo y que pertenecen al primer 

grado de similitud que influye a la conducta de los demás. 
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8.- Petición  

Cuadro 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 19 95% 

2º Grado de similitud 0 0% 

3º Grado de similitud 0 0% 
Sustituto estable 0 0% 
No Similitud 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 

 
Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 
 

Gráfico 8 
 

 

 

Análisis e Interpretación: Una vez examinada esta pregunta 19 niñas 

toman nota de la indicación verbal o no de que la niña  quiere  un  objeto  

determinado; demanda  la  ayuda  de la examinadora o  su atención y una 

que no hace similitud a lo solicitado. 
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9.- Repetición  

Cuadro 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 19 95% 

2º Grado de similitud 0 0% 

3º Grado de similitud 0 0% 
Sustituto estable 0 0% 
No Similitud 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 
 
Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 
Gráfico 9 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Se toma en cuenta que 19 niñas dicen cualquier 

manifestación que indique que “quiere más” o algo de nuevo y una que no 

tiene similitud en lo que se le dice la examinadora. 
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10.- Locación  

Cuadro 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 19 95% 

2º Grado de similitud 0 0% 
3º Grado de similitud 0 0% 
Sustituto estable 0 0% 

No Similitud 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 10 

 

 

Análisis e Interpretación: Se toma en cuenta 19 niñas se  refiere  a  la 

localización  en  el  espacio  de  objetos  o  personas, a los que se los 

acredita y uno que no acredita por no tener similitud entre lo que se le 

pregunta y lo que contesta. 
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11.- Posesión  

Cuadro 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 20 100% 

2º Grado de similitud 0 0% 

3º Grado de similitud 0 0% 
Sustituto estable 0 0% 
No Similitud 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 
 

Gráfico 11 

 
 

Análisis e Interpretación: Es la conducta que expresa la “propiedad” sobre 

algo donde las 20 niñas contestan favorablemente y que pertenece al primer 

grado de similitud. 
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12.- Hace Preguntas  

Cuadro 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 19 95% 

2º Grado de similitud 0 0% 
3º Grado de similitud 0 0% 
Sustituto estable 0 0% 
No Similitud 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 
 

Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 
 

Gráfico 12 

 

 

Análisis e Interpretación: Las 19 niñas hacen preguntas cuya 

interpretación es al primer grado de similitud y una niña contesta no teniendo 

similitud lo solicitado  lo que la examinadora le pregunta. 
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13.- Responde preguntas  

 

Cuadro  13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 19 95% 

2º Grado de similitud 0 0% 

3º Grado de similitud 0 0% 
Sustituto estable 0 0% 
No Similitud 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 
 

Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 
 

Gráfico 13 

 

 

Análisis e Interpretación: En esta interrogante 19 niñas tienen el primer 

grado de similitud al responder preguntas hechas por la examinadora y una 

no tiene similitud con lo solicitado. 
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14.- Negación 

Cuadro 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 20 100% 

2º Grado de similitud 0 0% 
3º Grado de similitud 0 0% 
Sustituto estable 0 0% 
No Similitud 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 
 

Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 14 

 

 

Análisis e Interpretación: Las 20 niñas al examinarlas en esta pregunta, 

manifiestan la negativa de hacer algo, perteneciendo al indicador de primer 

grado de similitud. 
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15.- Agrado o Desagrado 

Cuadro 15 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 19 95% 

2º Grado de similitud 1 5% 

3º Grado de similitud 0 0% 

Sustituto estable 0 0% 
No Similitud 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

 

Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Las 19 niñas al examinarlas en esta pregunta, 

manifiestan agrado ante las cosas que les gusta hacer uno en segundo 

grado de similitud con un escaso desagrado a algo que le incomoda.  
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16.- Vocabulario Espontáneo  

Cuadro 16 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 18 90% 

2º Grado de similitud 1 5% 

3º Grado de similitud 0 0% 

Sustituto estable 0 0% 

No Similitud 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 

 
Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 16 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las 18 niñas al examinarlas en esta pregunta, manifiestan que las niñas 

tienen buena vocalización en la pronunciación de palabras claves, una que 

se encuentra en la escala de segundo grado de similitud y una no tiene 

similitud para hablar las palabras. 
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17.- Imitación  

Cuadro 17 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

1º Grado de similitud 16 80% 

2º Grado de similitud 4 20% 

3º Grado de similitud 0 0% 

Sustituto estable 0 0% 
No Similitud 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 

 
Fuente: Test de Desarrollo de Lenguaje 
Elaboración: Jessy Tacuri 

 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las 16 niñas reproducirán los ejercicios que le pide la examinadora que 

realicen perteneciendo al primer grado de similitud y cuatro niñas no 

pudieron imitar a los animales perteneciendo al segundo grado de similitud. 
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g) DISCUSIÓN 

 

Verificación de objetivos 

 

Se plantearon los siguientes objetivos para ser verificados de acuerdo a los 

resultados que se obtuvieron del desarrollo del proceso investigativo de 

carácter teórico, como también con los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

 

El Objetivo General: Contribuir con la presente investigación a propiciar el 

desarrollo de lenguaje con el propósito de elevar el nivel de autoestima de 

las niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Zoila  

Alvarado de Jaramillo”.  

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto este estudio consiste en 

el análisis para propiciar el desarrollo del lenguaje con el propósito de elevar 

el nivel de autoestima de las niñas del primer año de educación básica; en 

todo momento dentro del desarrollo del proceso investigativo, se ha 

privilegiado la adopción de una posición correcta a la hora de interpretar los 

resultados obtenidos por medio del test, la encuesta y la entrevista.  

 

 

Vale indicar también, que el objetivo se verifica por cuanto se ha 

desarrollado un amplio marco teórico, en donde se aborda el análisis teórico 

conceptual, de los aspectos que tienen que ver con la problemática escogida 

para el estudio, demostrándose que en efecto existen aciertos para trabajar 

con los niños antes mencionados en relación a elevar su autoestima. 
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Los Objetivos Específicos: Determinar la incidencia de las funciones  del 

lenguaje en la autoestima de las niñas del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de  Jaramillo”.  

 

Este objetivo se verifica, en primer lugar, con la recopilación de referentes 

teóricos en donde se confirma que la incidencia de las funciones  del 

lenguaje en la autoestima de las niñas del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de  Jaramillo”, es una práctica frecuente 

en el establecimiento. 

 

 

Al criterio anterior deben sumarse también las opiniones de los 

entrevistados, quienes al responder la interrogante planteada manifestaron, 

que el lenguaje de las niñas tiene que ver mucho con el buen ánimo y 

motivación  para una buena autoestima en el desarrollo del proceso de  

aprendizaje.  

 

Demostrar la incidencia en las relaciones sociales en la autoestima de las 

niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Zoila 

Alvarado de Jaramillo” 

 

Las niñas, manifiestan que las relaciones sociales que  frecuenta, sirven 

para que ellas desarrollen mucho más  el lenguaje, como en el 

comportamiento adecuado frente a los demás, por consiguiente las niñas 

demuestran una mejor autoestima. 
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Una vez aplicado el test  de  desarrollo  del lenguaje a las niñas de la 

Escuela “Zoila Alvarado de Jaramillo” se determina que  si conocen su 

nombre, también responden con los nombres de los objetos y animales 

presentados en las láminas, demostrando un vocabulario activo en la 

mayoría de los casos y un vocabulario pasivo en alguna niña, con respecto a 

las órdenes que se les da a las niñas en forma efectiva las cumplen, con las 

órdenes de prohibición las niñas se inhiben en más de una ocasión, así 

mismo cuando se les hace alguna petición sobre algún objeto determinado 

siempre necesitan la ayuda de un adulto y sobre todo se repita, con relación 

a la localización de objetos, las niñas con facilidad logran ubicar los objetos, 

también responden a las preguntas que la profesora les hace, pero también 

hacen preguntas, manifestando alguna situación de agrado o desagrado, la 

mayoría de las niñas reproducen las verbalizaciones que se les piden. 
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h) CONCLUSIONES: 

Culminada la investigación sobre el desarrollo de lenguaje y su incidencia en 

la autoestima de las niñas de la Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de Jaramillo”. 

Se ha llegado a las siguientes recomendaciones: 

 Un 50% de los padres y madres  de familia, afirman que las niñas tienen 

que mejorar la pronunciación del lenguaje, para que  en el presente y 

futuro  ellas  podrán desenvolverse sin problemas en la sociedad que les 

rodea. 

 

 El 100% de  padres y madres de familia, dicen: que desde pequeñas, 

debemos enseñarles a nuestras  hijas a valorarse, a aceptarse  como son, 

con sus virtudes y defectos, con actitudes positivas y negativas. 

 

 El 100% de las docentes, afirman que es necesario que los padres y 

madres de familia participen en los problemas de sus hijas, para que 

ayuden en la solución de los problemas y así evitar traumas en el 

aprendizaje o de pronunciación de palabras en las niñas.   

 

 El 100% de las maestras dicen: es necesario que la institución tenga 

especialistas para el tratamiento de casos especiales que se presenten en 

las niñas. Como por ejemplo: terapias del lenguaje, psicólogos educativos 

entre otros,  para que les orienten en sus problemas. 

 

 Las niñas si conocen su nombre cuando la examinadora se refiere a ellas, 

también responden con los nombres de los objetos y animales 

presentados en las láminas, demostrando un vocabulario activo en la 

mayoría de los casos y un vocabulario pasivo en alguna niña, con 

respecto a las órdenes que se les da, las niñas en forma efectiva las 

cumple, con respecto a las órdenes de prohibición las niñas se inhiben en 

más de una ocasión, así mismo cuando se les hace alguna petición sobre 

algún objeto determinado siempre necesitan la ayuda de un adulto y 
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sobre todo se repita, con relación a la localización de objetos las niñas 

con facilidad logran ubicar los objetos, también responden a las preguntas 

que la profesora les hace, pero también hacen preguntas manifestando 

alguna situación de agrado o desagrado, la mayoría de las niñas 

reproducen las verbalizaciones que se les piden. 
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i) RECOMENDACIONES  

Culminada la investigación sobre el desarrollo de lenguaje y su incidencia en 

la autoestima de las niñas de la Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de Jaramillo”. 

Se ha llegado a las siguientes recomendaciones: 

 

 Concienciar a los padres y madres de familia sobre la importancia de 

que sus hijas participen en: diálogos en el hogar, con sus amigas, 

compañeras, entre otras. 

 

 En el hogar, los padres y madres de familia  se conviertan en 

verdaderos ejemplos  para las niñas, tanto en la práctica de valores como 

son: respeto,  solidaridad, comprensión,  amor, como también una excelente 

comunicación entre sus miembros, buscando siempre el bienestar personal 

y de familia. 

 

 Que los padres y madres de familia, sepan que sus hijas tiene que ser 

escuchadas, que tienen obligaciones y derechos a cumplir y hacer cumplir 

las órdenes que se dan tanto en los esposos como en los hijos. 

 

 

 Que  en el centro educativo “Zoila Alvarado de Jaramillo” exista un 

Departamento de Orientación, que esté integrado por un terapista del 

lenguaje,  Psicólogo Educativo,  médico,  trabajadora social, para que en 

trabajo de equipo solucione los problemas de lenguaje y de esta manera 

elevar el autoestima de las niñas. 
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k) ANEXOS  
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

ENCUESTA A LOS  PADRES DE FAMILIA 
 

Como  graduante  de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 
de la Universidad Nacional de Loja, estoy inmersa en un proceso de 
investigación en función a la realidad social; cuyo tema es:“EL 
DESARROLLO DE LENGUAJE Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA 
DE LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BÁSICA EN LA 
ESCUELA FISCAL ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO PERIODO 2010 - 
2011” 
 
Por lo cual solicitamos su ayuda a fin de contestar las siguientes 
interrogantes. 

1.- ¿A qué edad pronunció sus primeras palabras la niña? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree Ud. Que los problemas de lenguaje se debe a?: 

 a) Problemas Familiares  de tipo hereditario (    ) 

 b) Falta de ejercitación del lenguaje             (    ) 

c) Escasa comunicación familiar                    (    ) 

3.- ¿Cómo estimula a su niña en el desarrollo de lenguaje? 

 

a) Conversa con él                                          (   ) 

b) Le permite expresarse                                 (   ) 

c) Escucha cuando le habla                            (   ) 
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d) Corrige con amor los errores de lenguaje del niño(a)       (    ) 

 

 

4.- ¿Considera Ud. que el autoestima es la base fundamental   en el 
desarrollo integral de la niña? 

SI        (   )                                                                      NO    (   ) 

¿Porqué?..........................................................................................................
........................................................................................................................... 

5.- ¿Cómo Padre de Familia como ayuda a su niña a corregir sus 
problemas de lenguaje y por ende elevar  su autoestima? 

.......................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 
ENCUESTAS A LAS DOCENTES 

 
Como  graduante  de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 
de la Universidad Nacional de Loja, estoy inmersa en un proceso de 
investigación en función a la realidad social; cuyo tema es:“EL 
DESARROLLO DE LENGUAJE Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA 
DE LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BÁSICA EN LA 
ESCUELA FISCAL ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO PERIODO 2010 - 
2011” 
Por lo cual le solicito su participación a fin de contestar las siguientes 
interrogantes. 

1.- El medio en que se desenvuelve la niña dificulta el desarrollo  de 
lenguaje 

SI       (   )                                                           NO        (   ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuáles son las causas que originan alteraciones en el lenguaje del 
niño(a)?: 

a)  Problemas de tipo hereditario                                      (    ) 

b)  Agnosia auditiva                                                           (    ) 

c) Falta de ejercitación                                                       (    ) 

3.- ¿Usted como docente de que manera le ayudaría a la niña mejorar 
su lenguaje y por ende a elevar su  autoestima? 

a)   Logra comunicarse aunque sea de forma no verbal.   (    ) 

b)   Expresar sus sentimientos.                                          (    ) 

c)  Verbaliza mientras juega.                                              (   ) 
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4.- ¿Cómo es el comportamiento de una niña que tiene Autoestima Baja 
debido a sus limitaciones? 

a)  Es tímido                                                                        (    ) 

b)  No interviene en clases                                                 (    ) 

c) Se le dificulta entender (    ) 

5.-  ¿Ha participado a los padres de la niña sobre esta problemática? 

SI                (    )                                                     NO         (    ) 

6.- ¿Han tomado acciones conjuntas  para  mejorarlas? 

SI              (    )                         NO     (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL EDUCACIÓN PARVULARIA 
TEST DE DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 
Nombres  y Apellidos : ……………………………………                         Fecha del examen : ………………………………… 
Fecha de Nacimiento : …………….…………................                          Nivel escolar         :………………..……………….. 
Examinadora  : …………………………………..…                       E.C.                       :…...……………………..…….. 
 

ÍTEM NOMBRE DEL ÍTEM CATEGORÍAS 
 
 

 
1º GRADO DE 

SIMILITUD 
2º GRADO DE 

SIMILITUD 
3º GRADO DE 

SIMILITUD 
SUSTITUTO O 

ESTABLE 

NO 

SIMILITUD 

1. Responde su nombre      

2. Dice su nombre      

3. Vocabulario Activo      

4. Vocabulario Pasivo      

5. Cumplimiento de ordenes      

6. Comprensión del NO  (Prohibición)      

7. Ordenes y prohibiciones dadas a otro a si mismo      

8. Petición      

9. Repetición      

10. Locación      

11. Posesión      

12. Hace preguntas el niño      

13. Responde preguntas      

14. Negación      

15. Agrado o Desagrado      

16. Vocabulario Espontaneo      

17. Imitación      

TOTAL      
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TEST DEL DESARROLLO DE LENGUAJE 

(Manzano Mier M., Correa S., Perera M. 1987) 

 

Nombres y apellidos:..…………………………………………………………………… 

Fecha de examen:………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento:……………………………………………………………………… 

Examinadora:……………………………………………………………………………. 

E.C………………………………………………………………………………………….. 

Nivel escolar………………………………………………………………………………… 

 

NOMBRE DEL ÍTEM Y DESCRIPCIÓN 

 

 Responde a su nombre: El examinador debe previamente conocer el 

nombre o sustituto del nombre del niño o sustituto del nombre. Debe 

probar con otros nombres para asegurarse si  el  niño  responde a  la  

voz  a  su  nombre. Un  simple reflejo  de orientación es suficiente para 

acreditar este ítem.  

 

 Dice su nombre: Se explica por si mismo. Se acredita cuando el niño 

dice su nombre o sustituto de forma más o menos inteligible. 

 

 Vocabulario activo: Para optar por este ítem el examinador presenta al 

niño un conjunto de por  lo menos 10  láminas que representan distintos 

objetos y animales. Se acredita en el caso que el niño nombra los objetos 

y animales. 

 

 Vocabulario pasivo: Se le presentan al niño aquellas láminas que no 

pudo nombrar en el ítem anterior con el objetivo de saber si dichas 

palabras están o no en su léxico, las láminas esta vez se presentan en 

grupos de 3 o 4 de modo que la selección sea forzada. 

También se le pregunta por las partes del cuerpo humano (ojo, nariz,  
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etc.) y objetos personales (batica, zapatos, etc.).En este caso se acredita 

cuando el niño señala correctamente la lámina, parte del cuerpo u objeto 

correspondiente. 

 

 Cumplimiento de órdenes: La examinadora le da al niño una serie (al 

menos 6 órdenes simples y se evalúa en qué medida es capaz de 

cumplirlas. 

 

 Comprensión del No (Prohibición): La examinadora hará utilización del 

“No” o palabra sustituta en forma prohibitiva. Este caso se acredita cuando 

el niño inhibe su conducta en más de una ocasión. 

 

 Órdenes y prohibiciones dadas a otro o a sí mismo: El examinador a  

debe  tomar  nota y  acreditar cuando el niño valiéndose de cualquier 

medio intenta influir en la conducta de otro por medio de órdenes y 

prohibiciones. 

 

 Petición: El examinador debe tomar nota de cualquier indicación verbal 

o no de que el niño quiere un objeto determinado; demanda la ayuda del 

adulto o su atención. 

 

 Repetición: El examinador tomara en cuenta aquí cualquier 

manifestación del niño que indique que “quiere más” o algo de nuevo. 

 

 Locación: Se refiere a la localización en el espacio de objetos o 

personas, se acredita si el niño  localiza algo en el espacio mediante la 

verbalización correspondiente (allí, aquí, etc.). 

 

 Posesión: Es la conducta que expresa la “propiedad” sobre algo.  
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 Hace Preguntas: El examinador tomará nota de cualquier pregunta que 

el niño formule. Ellas se reconocerán por su patrón de entonación 

ascendente y/o por el uso de palabras adecuadas. 

 

 Responde preguntas: La examinadora acreditará en caso que 

responda a preguntas en este caso de ¡distinta índole de las anteriores. 

 

 Negación: El examinador tomará nota de cualquier conducta que aplique 

el rechazo a la negativa de hacer algo, de tener contacto. O simplemente 

la negación de la  existencia de algo  

 

 Agrado o desagrado: Se observa aquí cuándo y de qué forma el niño 

manifiesta su agrado o desagrado ante una cosa, situación o persona. 

 

 Vocabulario espontáneo: El examinador debe tomar de todas las 

vocalizaciones comento, con las situaciones creadas en los ítems. 

 

 Imitación: En este caso el examinador anotará la reproducción más o 

menos fiel de las verbalizaciones de otro. 

 

Los ítems relacionados con el área de comunicación son los comprendidos 

entre el 18 y el 15, ambos inclusive. 

 

Como se puede observar las conductas clasificadas corno conductas de 

comunicación son todas aquellas en las que el niño transmite efectivamente 

una intensión; una demanda, un estado de ánimo, etc. Es necesario 

puntualizar que aquí el examinador recoge no solo la comunicación que se 

realiza per intermedio de la palabra sino, también la comunicación gestual o 

también la que combina gesto y palabra. 

 

Los ítems relacionados con la regulación son los ítem (5, 6,7) y los ítems, 1, 

2, 3,4 y 16 son tus relacionados con el vocabulario. Hay que señalar además 
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que la puntuación  del vocabulario se realiza también tomando en cuenta 

todas las verbalizaciones que el niño pueda eventualmente hacer 

relacionada con cualquier ítem. Por ejemplo, si la petición  o la posesión se 

producen a través de la utilización de palabras ellas son evaluadas también 

como parte del vocabulario del niño. 

 

Con el fin de obtener precisiones útiles en cuanto a la calidad del vocabulario 

hemos creado toda una serie de categoría  que evalúan al vocabulario y que 

relacionamos a continuación. 

 

Cada palabra emitida por el niño en el transcurso del test es evaluada de 

acuerdo con su grado de similitud con la palabra tal y como se utiliza en el 

lenguaje adulto en palabras del primero, segundo y tercer grado de similitud, 

sustituto estable o no similitud. 

 

En el primer grado de similitud con clasificadas las palabras que el niño 

utiliza tal y corno ellos aparece en la lengua. 

 

Las de segundo grado de similitud son aquellas en que el niño realiza una 

emisión o sustitución y las de tercer grado son aquellas en que se presentan 

dos o más sustituciones y/o emisiones. Ejemplo “ato” por “gato” y “aallo” por 

“caballo”. 

 

Las palabras clasificadas como sustituto estables son aquellas que aunque 

no guardan ninguna similitud con la palabra que designa al objeto o animal 

en el lenguaje adulto son producto de una conversación socialmente 

establecida por ejemplo “titi” por pollo 

 

Las clasificadas en “no similitud” son aquellas que aunque se refieren 

claramente al objeto  no guardan similitud alguna con la establecida en la 

lengua por ejemplo, “yayo” por camión. 
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Se contabilizan finalmente del total de palabras diferentes como medio de 

evaluar la riqueza del vocabulario del niño. Por otra parte se distinguen las 

verbalizaciones unitarias o formadas por una sola palabra, de los complejos. 

Los complejos son aquellos en los que el niño produce combinaciones de 

dos o más palabras. Ej. “un niño”, se cayó. 

 

En ellos se especifica si están conformados por:  

 

 Elementos primarios; sustantivos, pronombres y verbos. 

 Elementos secundarios; adjetivos y adverbios. 

 Elementos terciarios; conjunciones y preposiciones. 

 

Es necesario subrayar que al examinador toma nota no sólo de las palabras 

tal y como hemos venido explicando, sino „también de las vocalizaciones, es 

decir, sonidos vocálicos o consonánticos unitarios o repetidos no 

identificables con palabras de la lengua que acompañan a la acción o el 

gesto de niño; da la jerga o sonidos no identificados con palabras que sin 

embargo, responden a los patrones de entonación de la lengua y de llanto, la 

risa o el grito. 

 

El ítem 17 es si relacionado con la imitación. Aquí especificamos si es simple 

o compleja, es decir, si la imitación se refiere a una palabra aislada o a una 

frase y en ambos se tiene  en cuenta si son completas o parciales. 

Consideramos que una imitación es completa si el niño imita la palabra o 

frase. 

 

Por último queremos señalar que el instrumento se aplica insertando al niño 

en una situación de juego y que los materiales utilizados son láminas y 

juguetes. 
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b) PROBLEMÁTICA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La humanidad  en  los  momentos  actuales  atraviesa  por una etapa crítica 

en  los aspectos social, político, cultural  y educativo  que incide de manera 

determinante en los mismos, como la pobreza, el desempleo, bajos salarios, 

aumento de delincuencia, familias desorganizadas, malos gobiernos y 

corrupción,  que resultan insuficientes para atender las necesidades básicas 

de los hogares ecuatorianos. 

 

En  la  actualidad  nos  hemos  olvidado  de  que  el sujeto de la educación  

es  el  hombre y se  ha olvidado además  la  realidad  del  educando  y  su  

entorno.  La  educación  se  ha distanciado  enormemente  del  quehacer  

diario, la  escuela, no enseña  al  estudiante a aplicar  o  a  servirse  de  los  

conocimientos  que  adquiere no  obstante  la  existencia  de  una formación  

en  valores, que muchos conocen, pero no se  practica. 

 

Durante  el  desarrollo  de  los  niños  surge  la  adquisición  del  lenguaje,  el 

cual  va unido  a la evolución de los procesos cognitivos, motrices, 

emocionales y sociales. Por esta razón,  no es  posible  concebir  el  

perfeccionamiento del  lenguaje desligado de los demás procesos del 

aprendizaje. Este rango de edad se caracteriza por la ampliación  del  círculo  

social  en el  que se desenvuelven los niños y niñas. El ingreso al  Jardín  de 

Infantes  implica  el desarrollo del lenguaje que le va a  permitir  interactuar  

con  niños y niñas de  su  edad  y a  la  vez  incrementar  su  capacidad  de 

comunicación. 

 

Por  ello los padres, deben  estar  atentos a este desarrollo comunicacional  

que de no producirse en forma normal va a generar problemas de distinta 

índole en la comprensión  de los contenidos  del aprendizaje, así como por 
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este limitante que son el desarrollo de lenguaje va a disminuir el  autoestima, 

de los niños(as)  lo que va a generar desinterés en las actividades escolares. 

 

Esto disminuye el auto concepto de los niños (as) se forman de sí mismas, a 

lo que se suman al desarrollo de lenguaje que presentan y para lo cual 

debemos recurrir a estrategias psicopedagógicas para fortalecer el problema 

mejorando el lenguaje de los alumnos(as) y generando a la vez un nivel de 

autoestima  positiva.  

 

Es  por ello que, como futura  maestra parvularia preocupada por los 

diversos problemas  que  aquejan  a  la  niñez  lojana,  me interese  por  

investigar  algunas de las dificultades que impiden  el  normal  desarrollo del  

lenguaje  por cuya razón he seleccionado el tema de investigación. “EL 

DESARROLLO DE LENGUAJE  Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA 

DE LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BÁSICA EN LA 

ESCUELA FISCAL “ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO” DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2010-2011. 

 

Se llama desarrollo del lenguaje al proceso por el cual los seres humanos 

adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente. Este desarrollo se 

produce en un período crítico que se extiende desde los primeros meses de 

vida incluso la adolescencia, en sentido estricto, ya que durante los primeros 

cinco años es cuándo tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se 

adquieren los instrumentos básicos para su dominio. Es un período 

fundamental pero el desarrollo del lenguaje no tiene fin, ya que 

constantemente se produce un aumento de vocabulario y un enriquecimiento 

con nuevas aportaciones expresivas. Las actividades que podemos hacer en 

el desarrollo de lenguaje son:  

 

Dibujos y fotos.- Ver y comentar con los niños dibujos y fotos de objetos 

cotidianos sirve para ampliar su vocabulario. Además del dibujo, también 

podemos mostrarles el objeto real, para que la asociación entre la palabra y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
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el objeto que representa sea más potente. También se pueden utilizar fotos 

de familiares para que el pequeño identifique y reconozca a mamá, a papá o 

a los abuelos.  

 

Cuentos.- Debes utilizar cuentos adaptados a la edad del niño. Las 

actividades que se pueden desarrollar alrededor de un cuento son muy 

variadas: pueden manejarlos y leerlos ellos mismos, escuchar cómo se los 

contamos, o les podemos preguntar dónde está un objeto concreto en las 

ilustraciones.  

 

Esquema corporal.-Cuando el niño está jugando con algún muñeco, 

podemos nombrarle cada parte del cuerpo del muñeco, señalarla y tocarla. 

 

Los Colores.- Mostrarle al niño diversos objetos con diferentes colores y 

pedirle por ejemplo que nos de "la manzana roja", "el lápiz azul", etc.... 

Después se le suprime la ayuda de darle el nombre del objeto y solo se le 

pide el color. 

 

Puedo decir que en el Primer Año de Educación Básica las niñas de la 

Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de Jaramillo” los problemas que se deben 

presentar en el desarrollo del lenguaje pueden ser: 

 

 Me puede dar cuenta que las niñas tienen dificultades en decir los 

objetos y animales. 

 Pérdida de lo aprendido  

 Pronunciación de palabras (defectos articulatorios) 

 La niña presenta dificultades en articular los sonidos de palabras, frases, 

y oraciones. 

 El retraso en el desarrollo de lenguaje es por que imita pero pronuncia 

frases espontáneas. 
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La presente investigación la voy a realizar en el Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo de la ciudad de Loja la 

misma que tiene 15 maestras de las cuales 3 trabajan y cuenta con 90 niñas 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja y su Sistema Modular de  por Objeto de 

Transformación SAMOT, que buscan posibilitar una mejor relación entre el 

accionar universitario y la sociedad, articular efectivamente las funciones 

universitarias de formación, investigación y vinculación con la colectividad. 

 

Como graduante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

del Área de la Educación el Arte y la  Comunicación y formada por este 

Sistema Académico y al realizar la presente investigación se está dando 

cumplimiento a los requisitos estipulados en el  Reglamento del Régimen 

Académico el cual tiene como requisito para obtención del Título de 

Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia realizar un trabajo 

de investigación.  

 

Por tanto se ha creído conveniente la realización de este trabajo 

investigativo y práctico, en base a un problema de la realidad social; con lo 

que se desea demostrar la validez del sistema modular, que forma 

profesionales altamente capacitados para contribuir de manera efectiva a la 

solución del mismo. 

 

Por esta razón me motive a escoger el tema a investigarse, titulado: “EL 

DESARROLLO DE  LENGUAJE Y SU  INCIDENCIA  EN LA AUTOESTIMA 

DE LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BÁSICA EN LA 

ESCUELA FISCAL “ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO” DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2010 – 2011 
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Se  justifica dentro del ámbito social por ser de actualidad, y porque servirá 

para un estudio amplio de la problemática en que está inmerso en el niño. 

 

Se justifica plenamente si se toma como base lo siguiente: Desde lo social 

nuestro trabajo en la medida que contribuye con la educación de las niñas 

que presentan problemas de lenguaje, permite vincularme con la colectividad 

mediante la investigación.  

 

Desde el punto de vista académico posibilita desarrollar métodos de 

enseñanza  a niñas que presentan estas problemáticas. En lo socio-

económico nos permitirá tener un conocimiento de las condiciones familiares 

en las que se desarrolla la niña. En lo psicopedagógico mediante la 

fundamentación teórica conocida podremos coadyuvar al desarrollo del 

lenguaje y por ende a mejorar el autoestima de las niñas.  

 

Con el desarrollo de este trabajo enriquecemos aún más nuestros 

conocimientos académicos y al mismo tiempo servirán como fuente de 

consulta para los estudiantes y toda la ciudadanía lojana que deseen 

conocer de manera clara y precisa acerca de las alteraciones de lenguaje de 

las niñas y sus alternativas de solución.   

 

Además cuento con el sustento bibliográfico necesario, el presupuesto 

económico para su ejecución y la predisposición de la investigadora, ya que 

se cuenta con la formación recibida a lo largo de todo el periodo de duración 

de la Carrera de Psicología Infantil y Educación  Parvularia. 
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d)  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir con la presente investigación a propiciar el desarrollo de 

lenguaje con el propósito de elevar el nivel de autoestima de las niñas 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de “Zoila 

Alvarado de Jaramillo”. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la incidencia de las funciones en el desarrollo de lenguaje en 

la autoestima de las niñas del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela  Fiscal “Zoila Alvarado de Jaramillo”. 

 

 Demostrar la incidencia en las relaciones sociales y en la  autoestima de 

las niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Zoila 

Alvarado de Jaramillo”.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 Desarrollo del Lenguaje  

Concepto del Lenguaje  

- Comunicación  verbal 

 - Comunicación escrita  

 Importancia del Lenguaje 

 - Lectura comprensiva  

 Etapas de evolución en el Lenguaje 

-  Pre- lenguaje 

 - Imitación  

- Interiorizaciones 

- Interiorización del habla  

Comunicación y el Lenguaje  

- El Llanto  

 Funciones del Lenguaje  

- Función representativa o referencial. 

- Función apelativa o conativa  

- Función expresiva o emotiva  

 - Función fática  

 - Función metalingüística  

 - Función poética  

 Dificultades en el desarrollo del lenguaje 

 - Dislalia  

- Dislexia  

 - Disgrafia 

- Tartamudez 

 El entorno, espacio que estimula el desarrollo del lenguaje  

 - Creatividad 

 

 Autoestima 

Concepto de Autoestima  

- Desde el punto de vista psicológico   
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 Clases de Autoestima  

- Formas de expresión de la baja autoestima en los niños 

-  Formas de expresión de la autoestima positiva en los niños 

¿Cómo elevar la autoestima a los niños?  

-  La autoestima y la confianza en si mismo 

 Autoestima y  las relaciones sociales  

- La Familia y la Autoestima  

- El Educador y la Autoestima  

 - Practicas que aumentan la autoestima  

 - Ayudar al niño a ser competentes. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

El hombre es un ser social por naturaleza, y su principal vinculo de 

comunicación es el lenguaje. No posee un lenguaje desde el nacimiento sino 

que lo adquiere por medio de un proceso trabajado a lo de su infancia, y su 

desarrollo está ligado a la madurez de las actividades nerviosas superiores. 

 

El lenguaje primero nace por imitación, y en ella no intervienen solo los 

factores auditivo y visual, a través de los cuales se va estructurando el 

lenguaje infantil, ni tampoco abarca únicamente la articulación, como en la 

imitación de movimientos y sonidos, sino que es fundamental la comprensión 

de lo escuchado y expresado.  

 

Desde que empieza a ver, el bebé observa todos los movimientos de su 

madre y los usa relacionado lo que ella hace y dice, hasta que algún 

momento logra relacionar con la palabra con el movimiento y tratar de imitar 

lo que ella hace; esto lo va haciendo lentamente. 

 

El lenguaje es la base de la comunicación y de la interacción social, por 

medio del cual el niño puede expresar sus ideas, deseos y sentimientos a 

quienes lo rodean, o entablar nuevas amistades, conocer y comprender las 

experiencias de los otros. Además, es un factor fundamental en el 

aprendizaje y desarrollo emocional. El desarrollo de lenguaje está 

relacionado con aspectos biológicos, psicológicos y ambientales y está 

directamente ligado al desarrollo cognitivo o de la inteligencia. 

 

El desarrollo de lenguaje se da en todo momento. Así los pequeños logran 

expresar sus ideas, esperar su turno hablar, adquiriendo la difícil habilidad 

de escuchar a los demás.  
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El niño se ha transformado en un eficaz trasmisor de mensajes,  y con ello 

se ha cumplido unas de las metas que tiene la educación preescolar: hablar 

con fluidez, expresarse sin inhibiciones, defender sus derechos y los de los 

demás, adquirir confianza en sí mismo y desarrollar su pensamiento 

organizado.  

 

Hay que tener en cuenta que hablar y escuchar son dos capacidades 

fundamentales para la lectura. La comunicación escrita se ve enriquecida 

por las precedentes ejercitaciones orales.  

 

 CONCEPTO DEL LENGUAJE  

 

Las condiciones básicas de la vida social son comprender y expresar. 

Comprender es apropiarse de la realidad, clasificándola ordenadamente 

según las palabras comunicadas. Expresar es hacer eficaz nuestra voluntad, 

actuando sobre los demás para dejar constancia de nuestra presencia. En 

este proceso, el lenguaje actúa como cauce y medio. No existe tribu ni 

pueblo, por primitivo que sea, que no disponga de un lenguaje como medio 

de comunicación. 

 

Pero como con tantas otras palabras, también el lenguaje es un vocablo que 

se emplea en varios sentidos. En un sentido amplio y hasta metafórico se 

habla del lenguaje de las flores, del de las señales de tránsito, etcétera, 

pero, principalmente, entendemos por lenguaje, el lenguaje humano como 

conjunto de signos articulados por medio de los cuales se comunican las 

personas; o sea, un conjunto sistemático de signos que permiten un cierto 

tipo de comunicación.  

 

La palabra lenguaje se aplica a la manera de comunicarse y expresarse los 

animales; pero sus procedimientos comunicativos, aunque sean de gran 

sutileza, como sucede con las abejas o las hormigas, no es lenguaje en 
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sentido estricto o, al menos, no se poseen estudios ni conocimientos muy 

seguros de este tipo de lenguaje. 

 

El lenguaje es una actividad humana que nace con el hombre, que sólo a él 

pertenece y que le permite comunicarse y relacionarse al poder comprender 

y expresar mensajes.6 

 

El lenguaje se ha formado en el seno de la sociedad. Es el hecho social por 

excelencia. Podemos decir que es la capacidad que toda persona tiene de 

comunicarse con los demás, mediante signos orales o escritos. Por el 

contrario, el hombre, precisamente gracias al lenguaje, conoce su pasado; 

puede comprender su presente y puede organizar su futuro de la forma que 

libremente elige.  El lenguaje es una facultad humana independientemente 

de que empleemos un idioma u otro. 

 

El lenguaje necesita la maduración del sistema nervioso, la integridad de la  

audición, la visión, el aprendizaje de un sistema de símbolos, el intelecto  

desarrollado, la intención e infraestructura emocional y la estimulación  

social para la comunicación verbal. 

 

 IMPORTANCIA DEL LENGUAJE  

 

Una de las características más importantes del ser humano es el lenguaje 

porque por medio de él, las personas expresan sus ideas, emociones y 

sentimientos. Toda comunidad civilizada aspira a que sus miembros 

conozcan y aprendan su lengua o idioma, porque a través del habla cada 

persona refleja su personalidad y la de la comunidad a la que pertenece. 

 

Muchas son las personas que creen que saben español porque lo han 

aprendido desde su niñez en la familia y pueden comunicarse con las demás 

                                                           
6
  Enciclopedia para la Educación Preescolar, Desarrollo  Comunicacional, Lenguaje Oral y Escrito, 

Tomo V, Colombia, Edición 2003 

http://es.shvoong.com/tags/lenguaje/
http://es.shvoong.com/tags/personas/
http://es.shvoong.com/tags/idioma/
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personas. Durante su vida estudiantil muestran muy poco interés en 

aprender lenguaje y literatura, lo cual, dificultará su aprendizaje en todas las 

áreas. Debemos desarrollar las habilidades de hablar, escuchar, leer y 

escribir. 

 

Hay que despertar el interés por la lectura comprensiva que desarrollará el 

resto de las habilidades y destrezas del lenguaje. Esto hará posible que 

mejoren los procesos de pensamiento, imaginación, y la capacidad de 

expresión. Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto 

es algo que él mismo va descubriendo a medida que avanza en sus 

estudios. En el nivel primario y en menor medida en el nivel medio, a veces 

alcanza con una comprensión mínima y una buena memoria para lograr 

altas calificaciones, sobre todo si a  ello se suman prolijidad y buena 

conducta. 

 

En cuanto al profesor, independientemente de la asignatura que imparta, 

debe dominar el idioma porque es su obligación enseñarle al estudiante, a 

leer un artículo científico, la terminología propia de la asignatura, a reconocer 

la estructura del curso y a analizar y valorar su contenido. Todo esto 

mejorará su rendimiento académico. Además de ser un paradigma para sus 

pupilos que indudablemente copiaran su forma de expresarse.  

 

Otra causa que impide el dominio del lenguaje es el uso inadecuado del 

Internet, porque los que acceden a él para realizar una investigación, no leen 

ni analizan la información simplemente imprimen luego de cortar y pegar 

fragmentos aislados sin ninguna organización, lo cual produce trabajos sin 

unidad lingüística ni conceptual. 

 

También el uso del celular y del correo electrónico empobrecen el idioma; 

con esta nueva tecnología nos comunicamos con rapidez y con mensajes 

telegráficos, olvidando la redacción, ortografía, sintaxis y caligrafía, y de los 

buenos modales…porque por ahorrar tiempo no reparamos en que no 
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saludamos ni nos despedimos y cuando usamos el correo electrónico 

nuestra escritura parece de otro planeta, omitimos letras unimos grafías y el 

resultado es un idioma…desconocido. 

 

No nos olvidemos que dependemos de el lenguaje, para el éxito o fracaso 

que tengamos en los distintos aspectos de nuestra vida; mucho dependerá 

de la forma en que lo usemos, siempre es nuestra carta de presentación, lo 

primero que los demás escuchan de nosotros.  

 

En nuestra mente pueden anidar ideas ricas, diferentes, exclusivas pero de 

nada servirán, si no somos capaces de transmitirlas, por eso es necesario 

tener un lenguaje correcto, claro, preciso y capaz, al hablar, de convencer 

con su buena utilización.  

 

Las personas tienden a confundir el buen lenguaje con un lenguaje 

complicado, creen que las personas que usan palabras rebuscadas y textos 

largos son los que tienen mejor lenguaje. No saben que la sencillez y 

corrección es la clave para ser dueño de un buen lenguaje. La sociedad 

juzga implacablemente el buen uso del lenguaje: un examen, un empleo, un 

ascenso…pueden perderse por un error de expresión, de ortografía, de 

comprensibilidad.  

 

 ETAPAS DE EVOLUCIÓN  DEL LENGUAJE  

 

El lenguaje es la base de la comunicación humana y representa el auxiliar 

más importante para completar el desarrollo psíquico del hombre, por lo 

tanto es necesario que el niño se comunique usando un lenguaje adecuado. 

 

El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso de carácter biológico, 

dotado de leyes internas y con marcadas etapas de evolución. El hecho de 

señalar etapas significa que hay funciones o fenómenos que se establecen 

dentro de las mismas, pero nunca que dichas funciones terminen al iniciarse 

http://es.shvoong.com/tags/buen/
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la etapa siguiente; todo lo contrario, cada una de estas etapas se 

perfecciona o deteriora a lo largo de toda la vida. 

 

MESES  ETAPA 

* de 0 a 9  * Conexión corporal-gestual 

* de 9 a 18 * Comprensión-expresión del habla 

* de 18 a 3 años * pensamiento concreto 

* de 3 años a 6 años * Interiorización del habla 

 

Características de cada etapa 

 

1° ETAPA: durante la misma el pre-lenguaje está constituido por llanto, grito, 

vocalización (en los tres primeros meses), consonantizaciones (del 3° al 6° 

mes), silabaciones (del 6° al 9° mes). Sin embargo esto tiene menos 

significación lingüística que las reacciones tónicas (actitudes) y las posturas 

del bebé. Cuando el niño llora expresa su displacer con todo su cuerpo, a 

través de actitudes y posturas. Establece así un verdadero "diálogo 

corporal", la conexión a través del cuerpo establecida en el mismo 

nacimiento se irá entrenando y perfeccionando más tarde hasta adquirir 

niveles de verdadero lenguaje gestual.  

 

2° ETAPA: comienza a los 9 meses de vida y en ella el niño inicia, primero 

auto imitaciones auditivas y pasa luego a imitar el habla de los demás, tanto 

comprendiendo como sin comprender lo que imita. Sin embargo sus 

primeras palabras pronto responden a una significación común o 

generalizada. 

 

3° ETAPA: entre los 18 y 36 meses de vida durante la cual se cumplen 

verdaderos "interiorizaciones" objetivas que forman el pensamiento concreto. 
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Poco a poco a medida que se aproxima a los 3 años de edad, el niño inicia 

sus identificaciones entre pensamiento- lenguaje. Estas funciones nacidas 

separadamente, van a encontrar la "vía final común" por la que transitará 

conjuntamente el resto de la vida. 

 

4° ETAPA: comienza y se desarrolla con rapidez entre los 3 y 6 años de 

vida. En la misma se constituye la “interiorización del habla", es decir que los 

elementos verbales que el niño habla, llegan a confundirse con el 

pensamiento. Psicológicamente la etapa egocéntrica favorece los soliloquios 

que le permita al niño pensar con palabras. 

 

 LA  COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE  

 

 Casi todos los niños lloran al nacer; es la primera manifestación sonora de 

su existencia. El llanto aparece como respuesta a una situación molesta. 

Más tarde se va haciendo más específico y los niños lloran cuando sienten 

hambre o dolor. Poco a poco, el niño va adquiriendo nuevos mecanismo 

para comunicar otras sensaciones y sentimientos, como placer, satisfacción 

y alegría. Comenzara a emitir nuevos sonidos, guturales, balbuceo, 

monosílabo. 

 

El lenguaje empezará a alcanzar una auténtica función social con carga 

intencional alrededor de los 3 a 4 meses. A los 6-7 meses, balbucea y a los 

78 meses canturrea y denomina objetos imitando su sonido (guau, guau). 

 

A los 8-9 meses irá combinando sílabas. Sabe escuchar conversaciones e 

incluso puede cumplir órdenes simples. A los 11-12 meses emplea al menos 

una palabra con significado, generalmente un nombre: nene, tata. Entre los 

12 y 18 meses de imita sonidos de animales; mezcla palabras con 

significado con otros sonidos. Empieza a responder a órdenes del tipo “ no 

hagas eso”. 
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De los 18 a 24 meses nombra objetos, tiene un vocabulario aproximado de 

20 palabras a los 18 meses y de 200 a los 24 meses; combina dos o tres 

palabras en frases telegráficas, hace preguntas y responde a numerosas 

órdenes. Entre los 2 y 3 años agudiza  la frase de preguntas. Se complace 

en emplear el término “no”, con auténtico sentido de negativa. Empezará a 

usar la palabra para hablar de hechos pasados recientes.   

 

Comunicación.- En un sentido muy amplio puede considerarse como un 

principio universal de interrelación a múltiples niveles: biológico, psicológico, 

sociológico, cosmológico...suele ceñirse al ámbito de la existencia humana 

en sus diversas conexiones con la realidad circundante, así como a las 

distintas actividades que con ella se mantienen.  

 

Cualquier acto comunicativo, visto aisladamente, parece un acto simple, 

pero es probablemente una de las actividades más complejas que realiza el 

hombre, pues implica una actividad coordinada entre el cerebro, el pecho, 

estómago, boca, lengua, labios y cuerdas vocales, apoyados por el sistema 

respiratorio.  

 

Para algunos, en la comunicación humana, el intercambio de mensajes esta 

matizado por elementos subjetivos de tipo emocional, simbólico, imaginativo 

e ideológico, que le confieren su carácter específico y la diferencian de la 

información.  

 

La adquisición del lenguaje requiere el establecimiento paulatino de 

asociaciones especificas, pero se desconoce como se organizan las 

relaciones entre palabras en mecanismos muy complejos capaces de ser 

activados por diversos estímulos para confeccionar diferentes arreglos de 

dichas palabras, con secuencias de velocidades y grados de eficiencia, que 

nos permiten pensar y resolver problemas y comunicarnos por medio del 

lenguaje verbal, la escritura y la mímica.  
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Normalmente, con la estimulación necesaria, las habilidades de comunicación se 

desarrollan siguiendo un patrón: el balbuceo a los seis meses, las primeras palabras al año, 

un vocabulario de cinco palabras a los 18 meses, frases de dos palabras a los dos años y 

frases completas a los tres. A los cinco años se espera que los niños distingan y usen 

tiempos verbales y puedan relatar experiencias. 

 

Para tal propósito, es necesario que el niño oiga claramente lo que se le 

dice, que no haya alteración en sus habilidades físicas para hablar, y en las 

conexiones neurológicas que le permitan comprender lo que se dice. Una 

deficiencia en cualquiera de estas áreas puede aislarlo de las interacciones 

cognitivas y sociales normales.  

 

FUNCIONES DE LENGUAJE  

 

Función representativa o referencial. Es la orientada al contexto o 

referente. Transmite contenidos objetivos referidos a la realidad 

extralingüística. Exposiciones de hechos, realidades… Está libre de 

subjetividad. Entonación neutra, modo indicativo, ausencia de adjetivación 

valorativa, léxico denotativo. Aparece en estado puro en el lenguaje 

científico. 

 

Función apelativa o conativa. Se centra en el receptor. Aparece cuando el 

objetivo de la comunicación es provocar una determinada reacción en el 

oyente. Es la función de mandato y pregunta.  Sus recursos lingüísticos son 

los vocativos, modo imperativo, oraciones interrogativas, utilización 

deliberada de elementos afectivos, adjetivos valorativos, términos 

connotativos y toda la serie de recursos retóricos.  

 

Se da en lenguaje coloquial, es dominante en la publicidad y propaganda 

política e ideológica en general. 

Función expresiva o emotiva. Es la orientada al emisor. Permite inferir la 

subjetividad del hablante, su estado emocional. Son propios las 
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interjecciones, el énfasis en la entonación, las interrupciones, la alteración 

del orden de las palabras, las exclamaciones, elementos emotivos de todo 

tipo (diminutivo, aumentativo, despectivo), adjetivos valorativos, términos 

connotativos y modo subjuntivo optativo. Lenguaje coloquial, literario con 

frecuencia y en periodismo de opinión. 

 

Función fática. Está orientada al canal. La finalidad es establecer, prolongar 

o interrumpir la comunicación, o bien comprobar si existe "contacto". Su 

contenido informativo es nulo o escaso, de alta redundancia y previsibilidad 

en determinadas ocasiones. La charla intrascendente sobre el tiempo, la 

salud y otros tópicos son función fática. No se pretende intercambiar 

información sino mostrar la buena disposición mutua. 

 

Función metalingüística. Es la centrada en el código. Cuando la lengua se 

toma a sí misma como referente, cuando la lengua habla de la lengua. 

 

Función poética. Es la orientada al mensaje. Aparece siempre que la 

expresión atrae la atención sobre su forma. En sentido técnico, posee una 

elevada información. Constante en lenguaje publicitario. Cualquier 

manifestación en la que se utilice a propósito el lenguaje con propósito 

estético o chocante.  

 

DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

El lenguaje se considera una de las condiciones humanas más importantes, 

ya que permite que el hombre evolucione, por lo tanto, el hablar de un modo 

claro y comprensible, constituye un requisito fundamental para la vida útil.7 

La edad preescolar es un período importante en la vida del infante, ya que le 

permite adquirir las bases de la socialización y la construcción de su 

personalidad. El niño de preescolar tiene ante él una valiosa herramienta 

                                                           
7
 JIMENEZ,  José  y Alonso Julia, Corregir problemas de lenguaje, Barcelona, Edición 2000 
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que le permite interactuar con las personas que lo rodean, decir lo que 

piensa, lo que quiere y necesita. Dicha herramienta es el lenguaje, el cual 

está íntimamente relacionado con su desarrollo y crecimiento integral. 

 

El lenguaje y la comunicación son vitales en todos los seres humanos. Es un 

elemento posibilitador de la existencia del pensamiento.  

 

Algunos autores, consideran la siguiente guía, para determinar el desarrollo 

del lenguaje: Niños 2 años: Muestra comprensión de hasta 1000 palabras. 

Usa hasta 200-300 palabras. Niños 3 a 5 años: Muestra comprensión de 

hasta 2000-3000 palabras. Tiene un vocabulario expresivo de 500-1000 

palabras. Adquisición de los fonemas según la edad: (debe articular 

correctamente).  

 

Un niño (a) presenta dificultad cuando:  

 

o No comprende el significado de las palabras que escucha, por lo tanto sus 

respuestas no son adecuadas.  

o No posee un amplio vocabulario que le permita expresarse 

apropiadamente 

o No logra ordenar sus ideas y éstas se expresan en desorden.  

o Presenta dificultad al articular los sonidos del idioma, palabras, frases y 

oraciones.  

 

Las más frecuentes son:  La dislalia que es un trastorno de la articulación de 

fonemas por ausencia o alteración de algunos sonidos o por la sustitución de 

estos por otros de forma improcedente, en personas que no muestran 

patologías comprometidas con el SNC (Sistema Nervioso Central), ni en los 

órganos fono articuladores a nivel anatómico.  

El retraso del habla (R.D.H.) que es un retraso en la aparición (los 

prerrequisitos para el lenguaje existen), pero la expresión aparece retrasada 

de 6 a 10 meses, respecto del niño que se considera normal. O en el 
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desarrollo de la expresión con respecto a su edad cronológica que no puede 

ser explicado por un retraso mental o una estimulación insuficiente y que 

tampoco se debe a un trastorno generalizado del desarrollo, a déficit 

auditivo, o a trastornos neurológicos.  

 

El retraso en el desarrollo del lenguaje (R.D.L.), el cual se da cuando existe 

un retraso en la aparición de todos los niveles del lenguaje, que afecta sobre 

todo a la expresión. Aunque la comprensión está menos afectada. Se puede 

observar a partir de los 3 años de edad.  

 

Tipos de dislalias 

 

La dislalia evolutiva, forma parte del proceso normal del desarrollo 

lingüístico, es característica en la infancia y se corrige de forma natural. 

 

La dislalia funcional, que tiene su origen en un funcionamiento incorrecto 

de los órganos articulatorios: el niño no usa de manera adecuada dichos 

órganos en el momento de articular un fonema, a pesar de no existir causa 

alguna de tipo orgánico 

 

La dislalia audiógena, se debe a una deficiencia auditiva: el niño no articula 

bien ya que no percibe los fonemas de forma adecuada. Estos niños 

presentan sobre todo confusiones en la emisión de fonemas semejantes, al 

carecer de discriminación auditiva. 

 

La dislalia orgánica, puede tener su origen en alteraciones anatómicas y/o 

fisiológicas o malformaciones de los órganos periféricos (labios, mandíbula, 

lengua, paladar, dientes); en este caso, este tipo de dislalia se denomina 

disglosia.  

Como prevenirlas.- Es indudable que la capacidad de expresar de un modo 

claro y comprensible es un requisito  imprescindible en nuestra sociedad. 

Cuando en la familia existe un ambiente estimulante y educativo que 
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favorece el desarrollo lingüístico del niño estamos contribuyendo a 

proporcionar le un instrumento que le facilitará la adaptación  social y su 

desarrollo personal. 

 

En general, todos los niños requieren cierto grado  de estimulación dentro 

del hogar para que el aprendizaje del lenguaje se realice. Concisiones 

familiares no son estimulantes suele repercutir en el niño, no sólo en el 

lenguaje sino también en su personalidad y desarrollo normal 

 

Dentro de las dificultades del lenguaje escrito, encontramos:  

 

Dislexia, dificultad para leer y escribir con fluidez. Los especialistas no se 

ponen de acuerdo a la hora de definirla: la Organización Mundial de la Salud  

(OMS) la define como “trastorno específico de la lectura”, mientras que otros 

organismos afirman que es un “desorden específico del lenguaje”. La 

dislexia está asociada a deficiencias de la memoria a corto plazo y las 

personas que la padecen suelen tener problemas de coordinación y 

organización. El cociente intelectual de estas personas es normal y no 

padecen problemas físicos o psicológicos que puedan explicar sus 

dificultades. Las causas son las siguientes: 

 

También existe un componente hereditario, pues tiende a aparecer con 

mayor frecuencia en determinadas familias; y afecta en mayor medida a los 

niños que a las niñas.  

 

Dislexia se suele diagnosticar a partir de los 5 o 6 años, que es cuando 

empieza el aprendizaje sistematizado de la lectura y la escritura, existen 

indicadores que incluso a la edad de 3 años detectan si un niño tiene 

dificultades. La dislexia puede estar unida a la disortografía, problema con el 

que el niño se enfrenta a la hora de aprender ortografía. 
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Tipos de Dislexias  

 

Se pueden distinguir dos grupos de dislexias: la dislexia adquirida o alexia, 

en la que la alteración se produce después de haber completado el proceso 

de adquisición de la lectura debido a una lesión neurológica; y la dislexia 

evolutiva o dislexia propiamente dicha, que se manifiesta durante el proceso 

natural de aprendizaje.  

 

Dentro de esta última podemos distinguir entre dislexia fonológica, que es 

una dificultad en la adquisición y en el uso de las correspondencias grafema-

fonema, y dislexia superficial, que es la dificultad en la adquisición de fluidez 

para el reconocimiento de las palabras. La dislexia no se cura, pero las 

personas que manifiestan esta dificultad pueden ser tratadas mediante una 

enseñanza adecuada y de apoyo que les permita desarrollar las 

capacidades necesarias para leer y escribir correctamente. Cuanto antes se 

diagnostique la dislexia en una persona, antes podrá conseguir progresos. 

 

Hay muchos signos iníciales de dificultad para la lectura, la escritura y el 

manejo de los números, tales como el lento desarrollo de la conversación o 

una pobre coordinación, que pueden identificarse antes de que el niño 

ingrese en la escuela. Existen métodos asistidos por ordenador 

(computadora) que ayudan a la temprana detección de la dislexia. 

 

Las organizaciones y asociaciones para el tratamiento de la dislexia 

proporcionan un soporte vital y de apoyo a los padres, profesores, 

profesionales de la salud y gestores por medio de sus servicios de 

información. Se han producido grandes avances en el conocimiento, la 

aceptación y la ayuda a las personas con esta dificultad. Gracias a los 

especialistas hoy es posible conseguir que los niños se enfrenten al lenguaje 

escrito, a la vez que se les estimula el interés por la lectura. 
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Disgrafia.- Cuando un niño no es capaz de escribir bien a partir de los 6 

años, y es capaz de efectuar los movimientos precisos.  Normalmente, 

cuando nos referimos a escritura, es a la composición escrita o escritura 

productiva, que es la actividad mediante la cual expresamos ciertas ideas, 

conocimientos a través de signos gráficos. También existen otros tipos de 

escritura, como la reproductiva que sería la copia de un texto ya escrito, la 

escritura de un mensaje que alguien nos dicta o la escritura mecánica que 

realizamos al rellenar un impreso; en los cuales intervienen un número 

pequeño de procesos.  

 

Causas  disgrafia.-  Existen dificultades de tipo neuro-psicológico que 

impiden al niño escribir de forma satisfactoria.  

 

 Las dificultades de lateralización 

 Los trastornos de eficiencia psicomotora 

 Los trastornos de esquema corporal y de las funciones perceptivo-

motrices  

 Los trastornos de expresión gráfica del lenguaje. 

 

Trastornos de lateralización.- Al menos la mitad de los niños con disgrafía 

presentan dificultades de su lateralización.  

 

Trastornos de deficiencia psicomotora.- Se excluyen aquellos casos que 

presentan una afectación motórica intensa, como hemiplegias, paraplegia. 

 

Podríamos agruparlos trastornos psicomotores en tres categorías:  

En la práctica clínica se observan dos tipos de niños con motricidad alterada: 

los niños torpes motrices con una motricidad débil y con una edad motriz 

inferior a la cronológica, que fracasan en actividades de rapidez, equilibrio, 

sujetan defectuosamente el lapicero, la escritura es muy lenta y la postura 

gráfica es inadecuada, y los niños hipercinéticos, en cierto modo opuestos a 
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los anteriores. Éstos niños se manifiestan desinhibidos e inquietos, su 

escritura se manifiesta por ser muy irregular en dimensiones, letras 

fragmentadas, trazos imprecisos, etc.  

 

Trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-

motrices.  

 

Dentro de este apartado encontramos:  

Trastornos de organización perceptiva: alteración de la capacidad de 

integración viso-perceptiva, niños sin déficits sensoriales en el órgano de la 

visión, pero incapaces de percibir adecuadamente (confusión figura- fondo, 

tendencia a las inversiones de simetría, omisiones, etc.).  

 

Trastornos de estructuración y orientación espacial: los niños presentan 

dificultades en reconocer nociones espaciales sencillas (derecha, izquierda) 

en su propio eje de referencia corporal. La escritura se presenta con 

desórdenes de tipo topológico, alteración de la dirección, alteración de 

grafemas con simetría similar, etc.  

 

Trastornos del esquema corporal: a veces la dificultad en el reconocimiento 

del esquema corporal altera la escritura a nivel del soporte del lapicero, de 

postura corporal y con un grafismo lento y fatigoso.   

 

Tartamudez.- El niño con tartamudez tiene dificultades con el ritmo del 

lenguaje produciéndose bloqueos y repeticiones. En los casos graves se 

añaden contorsiones faciales y expulsión de saliva, es decir, espiraciones 

violentas de aire tras una interrupción. Consiste en la dificultad de mantener 

la fluidez normal del habla, dando lugar a la repetición rápida de sonidos y/o 

sílabas, provocando bloqueos al intentar pronunciar una palabra.  
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Suele acompañarse de otros movimientos corporales (parpadeo, muecas, 

balanceo de brazos,...) que pretenden encontrar ayuda para superar el 

bloqueo verbal. 8 

 

Desaparece espontáneamente en la mayoría de los casos; responde a una 

tensión propia de entre los 2 y 5 años (edad en la que suele hacer su 

aparición).    

 

Los tartamudos no siempre tartamudean; pero una vez se ha iniciado el 

trastorno, saben con antelación qué palabra les causa el problema y eso 

puede provocar aún más ese rasgo.  La actitud más correcta estaría en 

ignorar el tartamudeo temprano del niño, pues cuanta más conciencia tenga 

éste de su tartamudez, es más fácil que el problema empeore.  

 

Se le hablará correctamente, con paciencia, sin terminar las frases que el 

niño inicie, ni interrumpirle. Y favorecer un clima de tranquilidad y relajación 

(sin prisas), cuando se entable conversación con él. Si el tartamudeo es 

grave o no mejora, habrá que buscar la ayuda de algún especialista infantil. 

Esta tartamudez temporal de la infancia parece deberse al desarrollo mental 

del niño, más precoz que su desarrollo muscular fonatorio para articular y 

pronunciar ideas.   

 

Pasado este periodo se puede reconocer a los tartamudos porque su 

capacidad de pronunciar se deteriora de forma progresiva. .La intervención 

logopédica es efectiva en la mayoría de los casos, pero las recidivas son 

frecuentes y los ejercicios deben continuarse de forma indefinida.  

 

Algunos dispositivos electrónicos se han mostrado útiles: así, un metrónomo 

en miniatura situado detrás del pabellón auditivo del tartamudo puede 

ayudarle a mantener un ritmo adecuado del lenguaje; otros dispositivos 

                                                           
8
 ALEXANDRI, María Laura, Trastornos de Lenguaje, Landeira Ediciones S. A., Colombia. 
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electrónicos evitan que el tartamudo oiga su propia voz, pues esta 

retroalimentación tiende a incrementar la tartamudez. 

 

 EL ENTORNO, ESPACIO QUE ESTIMULA EL DESARROLLO DE 

LENGUAJE 

 

Desde que era bebé observó a sus padres concentrado mientras él fijaba 

sus ojos y expresaba a través de sus gestos una cantidad de emociones 

frente a un “algo” que comenzó a inquietarse por su simpleza y tamaño 

asequible, pero en especial por la  relación  que los adultos establecían con 

esos extraños objetos. Libros, revistas, periódicos, cuentos de historietas.9 

 

Así nace el deseo de leer en el niño. Durante la primera infancia, en la etapa 

preescolar, comienza su acercamiento progresivo al mundo de la 

lectoescritura. Es el momento de hacer garabatos que se convierten en 

letras, de darse cuenta que así como los rostros expresan sentimientos y 

pensamiento, las imágenes dibujadas en las vallas de las calles, y las que 

aparecen por televisión, también los expresan. Esa es la lectura de de 

símbolos. 

 

 “Y aprender a leer y escribir es una de las actividades más complejas y a la 

vez más completas que puede realizar el ser humano. Pero también es un 

proceso que requiere del niño.” 

 

Los autores especializados en el tema de la creatividad plantean que hay 

ciertos comportamientos específicos propios de la capacidad creadora, 

intervienen en el proceso de la lectoescritura. 

 

La creatividad.- denominada también inventiva, pensamiento original, 

imaginación constructiva, pensamiento divergente... pensamiento creativo, 

                                                           
4 

Enciclopedia para la Educación Preescolar, Desarrollo  Comunicacional, Lenguaje Oral y Escrito, 

Tomo V, Colombia, Edición 2003. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_(mente)
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es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones 

entre ideas y conceptos conocidos. 

 

Ellos son: 

 El niño es capaz  de ocupar su tiempo sin que lo guíen  

 Va más allá de las tareas asignadas. 

 Hace preguntas que sobrepasan el simple por qué o él cómo 

 Sugiere formas distintas de hacer las cosas. 

 

 AUTOESTIMA 

 

La autoestima es un elemento importante en el desarrollo interno del 

hombre, ya que a través de sus distintos factores que la componen 

determina como nos vemos y sentimos tanto a nosotros mismos, como 

también la imagen que proyectamos a las demás personas. No solo nos 

ayuda a ver que algo está mal con nosotros, sino que nos permite ver en qué 

estamos fallando y por ende corregir la falla, también nos ayuda a auto 

superarnos a nosotros mismos, porque el humano no tiene límites sino los 

impuestos por ellos mismos. La autoestima es utilizada en los colegios, en el 

trabajo, en nuestras casas etc. También permite a los trabajadores sentirse a 

gusto con su trabajo y así tener un mejor desempeño en el mismo. 

 

La autoestima debe de ser creada, mantenida y estructurada desde que 

somos niños hasta la adolescencia o hasta cuando tenemos una imagen 

firme sobre nosotros mismos. Con esto se le crea al niño desde muy 

pequeño el sentimiento de quererse a sí mismo antes de querer a los 

demás. La familia debe inculcarle al niño en su etapa más temprana de 

crecimiento todos los valores, creencias y principios. Es importante que los 

padres reconozcan los logros del niño para así contribuir a afianzar su 

personalidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Las personas con baja autoestima es decir, que tienen deteriorada la imagen 

sobre sí mismo o no poseen una imagen clara sobre sí mismo son poco o 

nada exitosas se autocritican en exceso se atribuyen las fallas tanto como 

las suyas como la de los demás, piensan que son una carga para los demás, 

son inseguros de dar cualquier paso así sea un paso seguro al éxito dudan 

siempre de ellos y solo van a donde otros quieren que el vaya no tiene un 

norte fijado.  

 

Para ayudar a esta persona que tiene este nivel de autoestima es necesario 

que primero incentivarlo para que así tenga mayor seguridad sobre sí 

mismo, luego de la incentivación poco a poco esa persona comienza a 

crearse un auto imagen del tipo exitoso, del hombre invencible que sin 

importar que lo que pase en su vida él será exitoso. Después que el 

individuo se crea esa auto imagen comienza a subir en lo que respecta a la 

pirámide de la autoestima (se crea una auto evaluación, aceptación, auto 

respeto para finalmente llegar a la autoestima), hasta llegar al tope. 

 

Por el contrario el individuo que tiene la autoestima alta es seguro de sí 

mismo toma su propias decisiones no se deja influir de otros en sus 

decisiones, da pasos cada vez hacia el éxito, no le importa equivocarse el 

solo lo admite y lo enmienda porque para él no existe error que no tenga su 

solución. Un hombre o mujer que tenga su autoestima en lo más alto que 

pueda, será siempre exitoso en lo que se desarrolle, no le tendrá miedo a los 

retos y se le podrá encomendar cualquier trabajo el cual realizará por encima 

de las expectativas de su superior. 

 

CONCEPTO DE AUTOESTIMA  

 

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

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

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se 

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

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores 

(padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que 

vamos adquiriendo. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

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

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

para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso. No existe un concepto único sobre Autoestima, más bien hay 

diferentes formas de entender lo que significa. Como todo, el significado de 

Autoestima puede entenderse a partir de varios niveles, el energético y el 

psicológico. 

 

Desde el punto de vista psicológico, puede decirse que: Autoestima es la 

capacidad desarrollable de experimentar la existencia, conscientes de 

nuestro potencial y nuestras necesidades reales; de amarnos 

incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos, 

independientemente de las limitaciones que podamos tener o de las 

circunstancias externas generadas por los distintos contextos en los que nos 

corresponda interactuar. 

 

De aquí se desprende lo siguiente: La Autoestima es una disposición, un 

contenido, un recurso natural en el ser humano. La Autoestima está 

relacionada con el hecho de estar conscientes de nuestras potencialidades y 

necesidades. Existen necesidades reales y otras que no lo son aunque a 

veces así lo pensemos. La Autoestima está relacionada con el amor 

incondicional hacia uno mismo. 

 

 Los eventos externos, las contingencias, no necesariamente deben afectar 

nuestra Autoestima., al menos no de manera estable o permanente. Para 

efectos de facilitar la comprensión de todo lo expresado anteriormente, 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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asumiremos que la Autoestima es siempre cuestión de grados y puede ser 

aumentada, ya que si lo vemos con cuidado, concluiremos que siempre es 

posible amarnos más, respetarnos más o estar más conscientes de nosotros 

y de la relación que tenemos con todo lo que nos rodea, sin llegar a caer en 

el narcisismo o egoísmo, que es cuando sólo podemos amarnos a nosotros 

mismos. 

 

Por eso utilizaremos expresiones como aumentar, elevar o desarrollar la 

Autoestima, para aludir al hecho de que alguien pueda mejorar en los 

aspectos citados. También es conveniente aclarar, que podemos tener 

comportamientos de baja Autoestima, en algún momento, aunque nuestra 

tendencia sea vivir conscientes, siendo quienes somos, amándonos y 

respetándonos. 

 

Puede también suceder lo contrario: vivir una vida sin rumbo, tendente al 

Auto sabotaje y a la inconsciencia, pero podemos experimentar momentos 

de encuentro con nuestra verdadera esencia. Fragmentos de tiempo de 

inconsciencia y desconfianza en uno, no son igual que una vida inconsciente 

regida por el miedo como emoción fundamental.  

 

CLASES DE AUTOESTIMA  

 

Formas de expresión de la baja autoestima en los niños.- 

 

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:            

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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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. 

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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otros niños; por esta razón no se atreven a tomar la iniciativa creyendo que 

podrían ser rechazados. 

 

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 personas 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 se", 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 si mismo. Presentan gran 

inseguridad para auto exponerse: 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. 

 

Animo 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 

http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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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 con 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. 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. 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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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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. 

 

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 auto perciben así mismos como fracasados.  

 

Muchas veces son descritos por los adultos como flojos, pero la verdad es 

que detrás de esta flojera esta 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 específica de aprendizaje que ha contribuido a generar esta 

actitud derrotista.10 

 

Necesidad compulsiva de aprobación. - Son niños y niñas que quisieran 

ser constantemente aprobados por todos. Necesitan reconocimiento por 
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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 si mismos, a enfrentar sus sentimientos y a autoevaluarse. 

 

Forma 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 SI MISMO. 

 

o Tiene una actitud de confianza frente así mismo, actúa con seguridad y 

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

o Es una persona integrada, que está en contacto con lo que siente y 

piensa. 

o Tiene capacidad de autocontrol y es capaz de autorregularse en la 

expresión de sus impulsos. 

 

EN RELACIÓN A 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. 
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 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. 

 

 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 auto culparse ni a culpar a los otros. 

 Su actitud es creativa. Es capa  z de asumir los riesgos que implica una 

tarea nueva. 

 

¿COMO ELEVAR EL AUTOESTIMA A LOS NIÑOS? 

 

Muchas veces se confunde la idea de que para que un niño tenga una 

autoestima elevada, debe ser perfecto en todo lo que hace. Esto es un gran 

error que suele provocar precisamente el efecto contrario. Muchos niños 

sufren de baja autoestima como consecuencia de la mucha presión y sobre-

exigencia que reciben de sus padres y familiares e incluso de ellos mismos. 

 

Para elevar su autoestima no hace falta que el niño sea perfecto, ya que 

nadie lo es. Lo importante es que sepa aceptarse como es y que sepa que 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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aunque tiene defectos, no por ello es inferior a los demás ya que todas las 

personas tienen defectos. 

 

A continuación te dejamos algunos consejos que te ayudarán a elevar la 

autoestima de los niños: 

 

 Se deben evitar las comparaciones. Comparar constantemente a los 

niños con otros niños o peor aún, con los hermanos, primos o familiares, 

puede provocar que el niño sienta que no le quieren o que sus padres 

hubieran preferido que fuera como otro niño y no como e él. La presión 

por querer ser como otro y no poder conseguirlo puede provocar 

problemas de autoestima. 

 

Se debe de felicitar al niño cuando hace algo bien. 

 

 Se debe recordar al niño que puede hacer bien las cosas. Si algo no 

le sale, y dice que todo le sale mal, recordarle que si le salen las cosas. 

Hablarle sobre cómo ha podido anteriormente hacer lo que se le pidió o lo 

que tenía que hacer a pesar de que al principio también pensó que no iba 

a poder.  

 No se debe recalcar ni recordar constantemente al niño lo malo. Por 

ejemplo, si para felicitar a un niño o niña se le dice, “hoy te portaste bien, 

ves como si puedes portarte bien, no como siempre que te estás portando 

mal”, el niño seguramente se quede con la última parte y sienta que lo 

que ha hecho bien ha sido en vano porque para la madre o el padre lo 

más relevante es que habitualmente se porta mal.  

 Se le debe preguntar e interesarse por él, por sus problemas, por lo que 

siente y por lo que le pasa.  

 Se debe hablar con el niño para ver si tiene problemas en la escuela o 

con sus compañeros. Si le tratan mal, se le debe ayudar para que pueda 

relacionarse con los demás sin problemas.  

http://www.miautoestima.com/no-compares-hijo-otros-ninos
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 Si el niño se esfuerza en hacer algo, aunque no le salga del todo bien, es 

bueno valorar su esfuerzo 

 Si el chico tiene alguna dificultad con algún aspecto, o no es 

suficientemente hábil en algún ámbito de su vida, es bueno recordarle que 

no se puede ser perfecto en todo y aunque en eso no sea tan bueno, hay 

muchas otras cosas que sí hace bien.  

 Nunca hay que “etiquetar” a los niños. Si uno siempre está diciendo “mi 

hijo es malo en matemáticas, no va a poder, no le va a salir”, el niño ya 

carga con eso y seguramente no le irá bien en matemática porque ya está 

cargando con la presión de saber que no es bueno y le “tiene” que ir mal.  

 Tener un nivel de expectativas elevado para el niño está bien, ya que hay 

que demostrarle al niño que se cree que él es capaz de lograr objetivos 

ambiciosos. Pero tampoco hay que excederse poniéndole demasiadas 

expectativas al niño ya que podría sobrecargarle y hacerle sentir mal sino 

puede cumplir con tus expectativas. 11 

 Se debe evitar criticar y gritar a los niños o niñas delante de otras 

personas y especialmente delante de sus compañeros y amigos.  

 Se debe evitar el uso de palabras hirientes y descalificativas sobre su 

persona. Es mejor decirle que se ha portado mal, que decirle que es malo, 

o decirle que debe compartir antes que decirle que es un niño egoísta.   

 Como madre, padre o educador, te presentamos una serie de consejos y 

pautas para que puedas poner en marcha para ayudar a que tus hijos 

construyan una alta autoestima 

 

 LA AUTOESTIMA Y LA CONFIANZA EN SI MISMO 

 

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

confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que 

se les enseñe a los niños, el significado de esos valores. Los maestros 

deben conocer el ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a los niños a que 

                                                           
11

 www.autoestima-y-éxito-personal-personal.com 

 

http://www.miautoestima.com/ninos
http://www.miautoestima.com/ninos
http://www.miautoestima.com/ninos
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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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. En 

primer lugar, se relaciona con la imagen que tiene de sí mismo. Puede 

imaginarse a sí mismo como una persona que puede llegar a triunfar. Por el 

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

con escasa capacidad y pocas posibilidades de lograr éxitos en algún área 

de su actividad. 

 

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

sí mismo en relación con otras personas. Puede considerar que sus valores, 

sus actitudes, su hogar, sus padres, el color de su piel su religión, son la 

causa de que se lo mire con temor, desconfianza y disgusto, o que se lo 

trate con interés. La imagen que cada niño tiene de sí mismo se forma a 

través del reflejo de las opiniones de los demás. 

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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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.  

 

5.2.5 AUTOESTIMA Y RELACIONES SOCIALES 

 

En la vida social, todo lo que logramos tiene que ver con personas. Vivimos 

en un permanente estado de interdependencia en el cual todos nos 

necesitamos mutuamente, y lo que uno hace afecta a los demás de distintas 

maneras.  

 

En virtud de que no es posible vivir y realizarse sino a través de la relación 

social, es fácil intuir que necesitamos aprender a relacionarnos para obtener 

y brindar más y mejores beneficios para todos.  

 

Sin embargo, no todo es tan sencillo, ya que cada quien se relaciona con los 

demás desde su nivel de conciencia, desde su equilibrio o su desorden 

interior, desde su manera particular de experimentar la vida e interpretarla; 

desde lo que aprendió y reforzó con el tiempo; es decir desde su 

Desvalorización o desde su Autoestima. 

 

Cuando estamos centrados, satisfechos con lo que somos y confiados de 

nuestra capacidad para lograr objetivos, la manera como nos relacionamos 

con las personas suele ser transparente y honesta; nos acercamos a ellos 

para compartir y los valoramos por el simple hecho de ser humanos, de 

haber nacido. Esto es lo que se conoce como "relación primaria", vínculos 

que se basan en compartir lo que somos. 

 

Cuando nuestra Autoestima está debilitada, tendemos a establecer vínculos 

desde el interés material, desde utilitarismo. Es entonces cuando deja de 

importarnos la persona y pasamos a prestar atención al beneficio que nos 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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pueda deparar. Pasamos a preguntarnos lo que nos aporta, lo que podemos 

obtener de ellas. Este es el tipo de relación que se conoce como "relación 

secundaria".  

 

Desde la Desvalorización somos tímidos o agresivos. El equilibrio, la 

firmeza, la honestidad, es decir, la Asertividad es únicamente posible en la 

persona Autoestimada. 

 

Timidez.- Es una estrategia de vinculación basada en el miedo, asumida por 

las personas cuando intentan evitar ser desaprobadas y proteger la imagen 

que tienen de si mismas (autoimagen). La Timidez puede ser muy nociva 

cuando: 

 

 Impide la expresión libre de ideas y sentimientos. 

 Bloquea el disfrute de las relaciones. 

 Resta oportunidades sociales. 

 Genera ansiedad, depresión, adicciones. 

 

La persona que actúa con timidez, desarrolla una serie de mecanismos de 

defensa que lo protejan de los encuentros e interacciones que cree que 

serán tensos. Esos mecanismos los podemos englobar bajo la denominación 

de "Zona de Seguridad": un espacio de protección física y psicológica que 

nos sirve para evitar que se nos conozca a fondo. Todo esto es una 

respuesta a un miedo irracional y aprendido. No somos tímidos, aprendemos 

a actuar tímidamente. 

 

Algunas formas como manifestamos nuestra Zona de Seguridad, son: 

 Marcar distancia física (alejarse, no tocarse, interponer objetos) 

 Evadir miradas 

 Hacer creer que no escuchamos lo que nos dicen 

 Hacer creer que no entendemos lo que nos dicen 

 Actuar con indiferencia 

http://www.monografias.com/trabajos36/asertividad-trabajo/asertividad-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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 Hacerse el indiferente 

 Actuar irónicamente o agresivamente 

 Evitar abordar temas personales 

 Actuar con falsedad, fingir (ponerse una "careta") 

 

Agresividad.- Es una forma inadecuada de canalizar la frustración, que 

facilita el desbordamiento emocional con consecuentes daños en las 

relaciones. Generalmente surge como una reacción defensiva al miedo y/o 

culpa que la persona siente pero se niega a reconocer. Se relaciona con la 

imposición, la intolerancia, el autoritarismo y el abuso. 

 

Algunas desventajas de la Agresividad, son: 

 Demuestra debilidad psicológica  

 Hace que la gente se aleje por autoprotección 

 Impide evaluar los hechos adecuadamente 

 Induce a reacciones destructivas 

 Al prolongarse, genera enfermedades psicosomáticas. 

 

Asertividad.-La tercera forma de vinculación, la única que responde a una 

Autoestima desarrollada, es la Comunicación Asertiva. Se entiende por ésta 

al estilo honesto, directo y equilibrado de comunicación, caracterizado por 

diálogo respetuoso y frontal, para expresar y defender nuestros derechos a 

través de comportamientos adecuados con voz firme, contacto visual, 

postura recta y frontal y uso de expresiones verbales que reflejan auto 

respeto.12 

 

Vale decir que las razones por las que no somos asertivos, y optamos por 

relacionarnos a través de formas auto saboteadoras, son: 

 Aprendizaje por modelaje de patrones familiares 

 Inconsciencia de los beneficios de una comunicación asertiva 

                                                           
12

 Enciclopedia para la Educación Preescolar Desarrollo Socio-Afectivo, Entorno, Valores y 

Convivencia, Tomo IV, Colombia, Edición 2003. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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 Miedo a la desaprobación y al rechazo 

 Carencia de entrenamiento en conductas asertivas. 

 

 LA FAMILIA Y LA AUTOESTIMA  

 

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

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

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

 

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.  

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente 

dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan 

miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, 

etc.. Estas actitudes se completan con otras totalmente opuesta, 

demostrándole al niño que es "querido y bonito" creándole una gran 

confusión.  

 

Pero estas muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un rotulo a su 

identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en formación y en 

el desarrollo de sus capacidades. 

 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una 

cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza 

vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida 

adulta y los causantes de la baja autoestima.  

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño o la niña se 

atormentan con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni 

compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

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

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

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

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

del mismo modo.  

 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: 

 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

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

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

reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, 

etcétera. 

 

 Ves como me sacrifico por vos y no te importa- 

 Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso- 

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

 

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

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

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

despliegue de poder y dominación. 

 

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

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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 Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer 

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

punto- 

 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan 

más confusión a los chicos porque también van acompañados con 

demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a llorar 

o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, culpado y 

descalificado. 

 

"Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser los 

ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra conducta, 

nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás. 

 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay 

que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan 

haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para no 

volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación 

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

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

protegerse o entender que es la impotencia y el desconocimiento de otras 

formas de trato lo que lleva a los padres y madres a asumir ese papel de 

mártir o de dictador. 

 

"Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda 

la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y 

madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a investigar de 

que manera nos afectaron esas actitudes, para comenzar a liberarnos de 

sus efectos y no repetir nada de esto con los propios hijos e hijas, con 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros chicos o chicas que puedan 

estar a nuestro cuidado. 

 

 EL EDUCADOR Y LA AUTOESTIMA  

 

No hay un trastorno emocional más grave que el producido por un bajo 

sentido del valor y de la opinión que tiene uno sobre si mismo. El hecho de 

sentirse una persona valiosa y válida para la vida es muy importante para la 

salud mental. 

 

Las personas con alto nivel de autoestima son capaces de aventurarse en el 

mundo, trabajar para conseguir lo que esperan y reciben la vida con 

esperanza. Sin embargo, las personas que sufren bajo nivel de autoestima 

padecen sentimientos de inadecuación e indignidad, se sienten 

desamparadas e inferiores y tienen dificultad para dar y recibir amor, 

además de sentirse aisladas, culpables y deprimidas. 

 

Por lo tanto, un buen concepto de uno mismo y una buena autoestima son 

cualidades deseables para fomentar en los niños pequeños, y evitar generar 

en ellos sentimientos raciales, como defensa ante la propia inferioridad. La 

autoestima y el concepto de sí mismo, están íntimamente relacionados.  

 

Un niño que coordina bien, que es buscado por sus compañeros y se lleva 

bien con su educador se verá integrado y poseerá buenos sentimientos de 

autoestima; por el contrario, un adolescente de secundaria, con exceso de 

peso y con pocos amigos puede pensar que es poco atractivo y poco 

querido, desarrollando un pobre nivel de autoestima. Fuentes de autoestima 

las personas pueden desarrollar fuentes internas para generar autoestima, 

pero en las primeras etapas del desarrollo del niño los sentimientos de 

autoestima provienen de la gente que le rodea.  
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Cuando el niño empieza a relacionarse con un mundo más amplio, las 

fuentes de autoestima provienen de otros adultos, de su educador o de sus 

propios compañeros, por lo tanto, la sociedad ejerce una gran influencia en 

el desarrollo de la autoestima infantil. Los educadores pueden establecer 

normas en sus clases que ayuden a fomentar la autoestima del niño y 

pueden evitar el empleo de prácticas que la desfavorezcan. 

 

Prácticas que reducen la autoestima la utilización de comparaciones entre 

alumnos crea situaciones de competitividad, reforzando esta actividad sólo a 

los que “ganan”, aunque éstos no aumentan su autoestima porque sufren el 

rechazo de sus compañeros “perdedores”. La forma correcta de utilizar las 

comparaciones es utilizándolas con el mismo individuo. Por ejemplo: “Hoy lo 

has hecho mejor que ayer” o “Has mejorado mucho”. 

 

El educador puede disminuir la autoestima del niño sin mala intención    

realizando sobre éste una sobreprotección especial a la hora del juego, por 

ejemplo, no dejándole tirarse por el tobogán o ayudándole en exceso a la 

hora de vestirse o ponerse los zapatos. 

 

Los educadores deben evitar juzgar a los niños en presencia de otros, y no 

realizar comentarios como: “¡Qué lento eres!” o “¡Eres el peor!”. Este tipo de 

comentarios tienen un poder muy negativo en ellos, el educador debe evitar 

hacerlo, ya que, además de herir los sentimientos del niño crean en él, una 

autoestima negativa. 

 

Prácticas que aumentan la autoestima.- Un método básico para reforzar la 

autoestima del niño es aceptarlo y aprobarlo tal como es, reconociendo que 

es diferente del resto y del propio educador, pero que forma parte del grupo. 

Esta actitud hará ver al niño que el educador tiene confianza en él. El 

educador puede incrementar la autoestima de un niño que pertenece a una 

minoría, por ejemplo, a la raza gitana, valorándolo y poniéndolo como 

modelo para influir en la actitud de los otros niños. 
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El halago y el reconocimiento también ayudan a reforzar la autoestima, 

siempre y cuando sean honestos. No recomendándose utilizar mucho este 

método porque se convierte en mecánico y llega a perder sentido. Los niños 

necesitan aprender a fallar, por lo que es importante el esfuerzo de éstos, 

cuando no han tenido éxito.  

 

Ayudar al niño a ser competente.- Mirar positivamente, respetar y alabar 

con justicia son, por supuesto, actitudes que ayudan a edificar la autoimagen 

positiva en los niños, pero estas actitudes tienen un fallo: hacen que esa 

imagen dependa del buen deseo de los otros.. 13 

                                                           
13

 Enciclopedia para la Educación Preescolar Desarrollo Socio-Afectivo, Entorno, Valores y 

Convivencia, Tomo IV, Edición 2003, Colombia 



 

51 
 

f)  METODOLOGÍA  

 

Convencida de que es un trabajo de investigación es un proceso ordenado y 

complejo, la elección del camino a seguir es fundamental; razón por la cual 

creo acertar la elección  del método científico para el desarrollo del tema 

expuesto, ya que según  sus características, nos parece el más pertinente 

todo a vez que el pensamiento científico es una creación que pone de 

manifiesto la capacidad creadora del hombre, desde el nivel del sentido 

común hasta los más altos niveles de abstracción. 

 

Los siguientes son los métodos que serán utilizados para llevar a feliz 

término nuestro propósito. 

 

Método científico.- Facilito procedimientos lógicos para descubrir las 

relaciones internas y externas de las variables investigadas, como también 

permitió partir de conceptos, juicios, razonamientos y volver a ellos: hacer  

un análisis detallado de los problemas, para de esta manera alcanzar los 

objetivos propuestos a través de la observación y aplicación de 

instrumentos. Es decir estuvo presente en toda la investigación.  

 

Método descriptivo.- El método descriptivo se encuentra en el primer  nivel 

del método científico, como su nombre lo indica me permitirá describir la 

situación actual del problema, procurando su interpretación lógica y racional; 

todo ello, a través de la investigación bibliográfica y de los casos que serán  

analizados. 

 

Método deductivo.- Es aquel que va de lo general a lo particular el cual 

permitió conocer las causas y efectos del problema investigado.   

 

Método analítico-sintético.- Con la utilización de este método los datos 

obtenidos serán organizados en cuadros estadísticos de acuerdo a las 

exigencias de los modelos estadísticos para tal forma que se pueda dar 



 

52 
 

respuestas al problema planteado y decidir si las mismas se pueden 

confirmar o rechazar. Igualmente este método me  permitirá conocer si los 

datos  obtenidos y los resultados están en relación con el marco teórico. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Los datos que me permitan establecer la relación de las variables serán 

obtenidos mediante la aplicación  de una encuesta que me permite 

determinar el desarrollo del lenguaje y elevar el grado de autoestima que 

tienen las niñas, los padres familia y la profesora 

 

Población y Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Fiscal de Niñas “Zoila Alvarado 

de Jaramillo” 

Niños Maestras Padres de 

Familia 

Paralelo “A” 20 1 20 

Paralelo “B” 20 1 20 

TOTAL 40 2 40 
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RECURSOS  

Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación  Parvularia 

 Escuela Fiscal de Niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” 

HUMANOS 

 Autoridades  y Docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades, Docentes del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación 

 Autoridades y Docentes de la Escuela Fiscal de Niñas “Zoila Alvarado de 

Jaramillo” 

 Asesora: Dra. Imelda Esparza  

 Graduante: Jessye Grace Tacuri Romero 
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g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación del Tema

Elaboración del proyecto

Aprobación del proyecto 

Aplicación de instrumentos

Procesamiento de la información 

Presentación del informe

y Calificación Privada

Realizac. corrección, sugerencias 

en la sesión de calif. privada.

Sustentación  pública

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

AÑO 2012

FEBRERO ENERO FEBREROMARZO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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RECURSOS MATERIALES  

h) PRESUPUESTO 

MATERIALES COSTOS PARCIALES 

Adquisición de Material  Bibliográfico                          $200 

Materiales de  Escritorio  $150 

Copias de Documentos                                              $ 50 

Anillado      $ 20 

Movilización $ 60 

Internet $ 50 

Mecanografía y Reproducción  $200 

Imprevistos $ 50 

TOTAL $780 
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