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RESUMEN 

 

La investigación sobre los Autoestima y su incidencia en el desenvolvimiento 

social de los niños del Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos “Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, 

se refiere a lo siguiente: 

 

 En el proyecto de tesis se identifica la problemática, se plantean los 

objetivos, las hipótesis y la metodología; todo ello orientado con un marco 

teórico que respalda los aspectos a trabajarse. 

 

 En la tesis se expone la metodología de trabajo y los resultados de la 

investigación de campo, junto a la comprobación de hipótesis, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 En la investigación se ha utilizado el Test de Autoestima, del autor José Ma. 

Martínez Beltrán, para verificar si la autoestima incide el desenvolvimiento 

social de los niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

 Al hablar de la verificación de variables de Autoestima en los niños del 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos “Filomena Rojas” 

y “Zoila Alvarado de Jaramillo”, apreciamos que se determina un 

desenvolvimiento social con características de satisfactorio. 
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 La figura de las niñas y  niños se presenta su autoestima no muy favorable, 

pero al tiempo como avanzan las actividades planificadas por las maestras 

en lo relacionado al desenvolvimiento socia, se aprecia un cambio adecuado 

y satisfactorio, recomendando que se debe trabajar conjuntamente con los 

padres de familia para mejorar la autoestima.  

 

 Finalmente se hace constar la bibliografía consultada y se adjunta el 

proyecto de tesis con sus respectivos instrumentos que sirvieron para 

recoger la información. 
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INTRODUCCIÓN 

En todas las sociedades, la educación constituye uno de los elementos  

de mayor incidencia en el proceso de cambio y desarrollo de las 

condiciones de vida de todo grupo humano. Los centros educativos 

“Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo”  de la ciudad de Loja, 

establecimientos educativos en el cual se imparte todas las 

planificaciones curriculares vigentes para el Primer Año de Educación 

Básica, y se incentiva el desarrollo personal de las niñas y niños, de 

manera especial el fortalecimiento de la autoestima, como práctica para 

observar los mejores resultados, lo están realizando a través de 

actividades que permitan el desenvolvimiento social de los niños. 

No existe un concepto único sobre Autoestima, más bien hay diferentes 

formas de entender, tiene un significado que puede conceptualizarse a 

partir de varios niveles, el energético y el psicológico. 

Desde el punto de vista energético, se entiende que: 

 Autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la vida, 

hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia su 

desarrollo; que le dota de organización y direccionalidad en todas sus 

funciones y procesos, ya sean éstos cognitivos, emocionales o 

motores; y. 

Desde el punto de vista psicológico, puede decirse que: 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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 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. 

Para efectos de facilitar la comprensión de todo lo expresado 

anteriormente, se asumirá que la Autoestima es siempre cuestión de 

grados y puede ser aumentada, ya que si la 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, se siente satisfacción 

interiormente.  

Por eso se utilizan expresiones como aumentar, elevar o desarrollar la 

Autoestima, para aludir al hecho de que alguien pueda mejorar en los 

aspectos citados. 

Sin embargo, en los centros educativos que son la base fundamental de 

esta investigación, aún existen problemas que no están en su totalidad 

controlados, los mismos que pueden ser de tipo administrativo, técnico o 

pedagógico, como los siguientes: 

 Ausencia del recurso conocimiento, aceptación y valoración de uno 

mismo por falta de incentivos que están olvidando los docentes. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Situaciones de poco amor o respeto hacia nosotros mismos, como la 

desvalorización o autoestima. 

 Falta de fortalecimiento en las niñas y niños, porque se niega, ignora 

o desconoce nuestros dones como persona, sin usar recursos, 

potencialidades,  y alternativas de trabajo en el aula de clases. 

 Comportamientos que causen la baja Autoestima en las niñas y niños, 

en algún momento, aunque nuestra tendencia sea vivir conscientes, 

siendo quienes somos, amándonos y respetándonos. 

 Pueden existir caso de docentes que tienen una vida sin rumbo, lo 

cual afecta negativamente a las niñas y niños por el mero hecho de 

encontrarse el profesor con una baja autoestima, emocionalmente 

decaído y hasta presenta alteraciones de su temperamento. 

 Padres de familia en completa desorganización en el hogar como por 

la migración, abandono, divorcios, paternidad responsable, el 

alcoholismo, y el problema de la situación económica que les permite 

el sustento familiar. 

Luego de haber detectado los problemas, y buscando ser parte activa de 

la solución de las dificultades de la institución, se delimitó el objeto de 

investigación sobre  la  base  del siguiente problema: “LA AUTOESTIMA Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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EDUCATIVOS “FILOMENA ROJAS” Y “ZOILA ALVARADO DE 

JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO, 2007-2008”. 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es: Verificar si la 

autoestima incide en el desenvolvimiento social de los niños del Primer 

Año de Educación Básica de los centros educativos “Filomena Rojas” y 

“Zoila Alvarado de Jaramillo”. 

 

Los objetivos específicos son: 

 Determinar si el nivel de autoestima de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos "Filomena Rojas" y 

"Zoila Alvarado de Jaramillo", incide en el desenvolvimiento social.  

 

 Verificar mediante la aplicación del test. "Pulsando tu Autoestima" el 

grado de autoestima que tienen los niños del Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos "Filomena Rojas" y 

"Zoila Alvarado de Jaramillo".  

 

Como producto de la redacción de los objetivos se plantearon hipótesis, 

así la general es la siguiente: La autoestima incide notablemente en el 

desenvolvimiento social de los niños. 

La hipótesis específica se planteó de la siguiente manera: El nivel de 

autoestima de las niñas y niños de los Centros Educativos “Filomena 
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Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo”, determinan que tengan un 

desenvolvimiento social adecuado. 

Luego del estudio de campo y procesada la información obtenida, 

apoyándose en la estadística descriptiva, se establece en el sentido de 

que el nivel de autoestima de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos “Filomena Rojas” y “Zoila 

Alvarado de Jaramillo” se determina por el desenvolvimiento social 

adecuado. Sin embargo, existe un mínimo de maestras parvularias que 

les hace falta mayor dedicación al fortalecimiento de la autoestima de las 

niñas y niños, así como el mejoramiento profesional sobre temas de 

autoestima infantil; por otra lado, es necesario influir sobre estos temas de 

la autoestima de las niñas y niños a los padres de familia con charlas 

sobre la mejor organización familiar, por tanto queda una gran inquietud 

para las autoridades de los establecimientos educativos. La presente 

investigación tiene su fundamento en los siguientes apartados. 

En el primer apartado se describe de modo detallado el proceso 

metodológico llevado a cabo para la concreción de la investigación, 

tomando en cuenta conceptos básicos que delinean la secuencia 

necesaria entre las actividades y  coherencia   con  el  objeto  a  

investigar  y  el  instrumento  a aplicarse. Para ello, con el apoyo de una 

matriz esquemática, se presenta la organización de la metodología en 

función de actividad, objetivo e instrumento. 
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Luego se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos con 

la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Los resultados 

mencionados están presentados en gráficos que ofrece la estadística 

descriptiva y que, por razones de interpretación para el lector, son 

secuenciados a partir del enunciado, organizado en cuadros categoriales 

y graficados, a través de diagramas de barras. Esto ha permitido que las 

interpretaciones de los datos cuantitativos sean precisas y tengan 

coherencia lógica, de modo que conduzcan hacia conclusiones y 

recomendaciones valederas. 

A continuación el estudio presenta las conclusiones y recomendaciones 

que se deducen de las interpretaciones, análisis e inferencias sobre la 

base de los datos obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos 

y conceptuales. De pronto, estas conclusiones revelan la realidad en 

cuanto a la autoestima y su incidencia en el desenvolvimiento social de 

los niños, y con el test de Autoestima de José Ma. Martínez Beltrán, se 

verificará en los niños los sentimientos, su aplicación teórica y alternativas 

de solución, considerados como ejes orientadores para un proceso de 

intervención pedagógica en los Centros Educativos “Filomena Rojas” y 

“Zoila Alvarado de Jaramillo”. 

Finalmente, se anexa el Proyecto de Investigación que fue aprobado y 

que sirvió de base para el desarrollo de la tesis, constituyéndose, en una 

práctica efectiva en el proceso educativo del Primer Año de Educación 
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Básica, cuya finalidad es el  mejoramiento de la calidad de la educación 

de las instituciones investigadas. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación se caracteriza por no ser experimental, por ubicarse en 

el ámbito educativo, centrada en el proceso descriptivo. Se realizó una 

investigación minuciosa e interpretativa a las condiciones existentes, a las 

prácticas que permitieron prevalecer opiniones, puntos de vista y actitudes que 

se mantienen en el proceso educativo; se observó lo que existe y los hechos que 

se averiguaron durante la investigación; es decir, no se ha manejado ni 

manipulado variables experimentales, sino más bien se utilizó la encuesta para 

las docentes, se aplicó el Test de Autoestima para las niñas y niños, estudio de 

documentos y la descripción de los hechos como se presentaron en la realidad 

investigada para descubrir los procesos y resultados obtenidos durante el 

desarrollo de la investigación. 

 

Metodología utilizada 

 

La metodología desarrollada en todo el proceso investigativo es la utilizada para 

la investigación científica, ésta comienza en el momento mismo en que se hace 

el primer acercamiento con los investigados y finaliza cuando se obtuvo los 

resultados, es decir, cuando se arribó a las conclusiones y se plantearon las 

respectivas recomendaciones. 
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Este proceso, está apoyado con una serie de métodos, técnicas e instrumentos 

tendientes a hacer más efectivo y posible el trabajo investigativo.  

 

Entendido así el proceso metodológico, se utilizó los siguientes métodos, 

técnicas e instrumentos. 

 

 Métodos 

 

La ejecución del trabajo de investigación como todos los estudios científicos, 

requiere como condición infalible trabajar con métodos para establecer las 

relaciones lógicas que permiten descubrir la verdad cognoscitiva de los sucesos 

que se investiga, efectuándose la regularidad de pasos indispensables que 

sugiere el método científico, poniendo especial atención en la limitación de 

aquellos apartados que corresponden al aspecto teórico o al desarrollo del 

marco teórico conceptual en base a una bibliografía científica básica. 

 

Los métodos utilizados han sido en primer lugar el método inductivo el mismo 

que permitió ir analizando los datos particulares de los niños por paralelos 

investigados para llegar a conclusiones generales sobre la realidad de los 

problemas de la Autoestima y su incidencia en el desenvolvimiento social de los 

niños del Primer Año de Educación Básica. 



 

 

4 

De igual forma el método científico ayudó a descubrir las relaciones internas 

del tema, su realidad natural de la Autoestima y social, sus causas y efectos, 

puesto que se fundamenta en la dialéctica por encontrarse en un proceso de 

cambio. 

 

El Método Hipotético-Deductivo, fue utilizado para el planteamiento de 

hipótesis, que es demostrada a través de la Estadística Descriptiva.  

 

El Método-Descriptivo, se utilizo para la fundamentación teórica-científica, la 

exposición de razones que permiten justificar su estudio. 

 

El Método Inductivo-Deductivo, de mucha utilidad para inferir criterios y llegar 

a plantear la problemática general del tema partiendo de circunstancias 

generales; en tanto que el deductivo para extraer los principios generales 

aplicados a la investigación y las conclusiones particulares. 

 

El Método Estadístico, para conocer los porcentajes e identificar gráficamente 

los resultados. 

 

 Técnicas e instrumentos 

 

En cuanto a las técnicas utilizadas, en la presente investigación, las principales 

fueron: 
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Bibliográfica: Permitió consultar la abundante literatura sobre el tema, 

especialmente en lo que tiene que ver con la Autoestima y el desenvolvimiento 

social de las niñas y los niños; así como las técnicas de investigación científica 

en lo que se refiere a la presentación de informes. 

 

La encuesta: Sirvió recoger los datos sobre los aspectos fundamentales de la 

Autoestima y el desenvolvimiento social. 

 

Fichaje: La técnica utilizada para la recopilación de información bibliográfica fue 

la del fichaje, la misma que permite encontrar algunos conceptos o definiciones 

para poder construir el marco teórico y ampliar la información de los distintos 

textos en los que se puede investigar y luego construir criterios personales en 

base a la investigación sobre la Autoestima y el desenvolvimiento social de los 

niños. 

 

El Test: Que se aplicó para diagnosticar la Autoestima de los niños y niñas 

investigados. “Test de Autoestima” de José Ma. Martínez Beltrán.  

 

Finalmente, luego de cumplidas todas y cada una de las fases del proceso 

investigativo se procedió a la elaboración del informe final, conforme a las 

orientaciones de la investigación científica. 
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Población y muestra 

 

En nuestra investigación la población está compuesta por profesores , niñas y 

niños de los Centros Educativos  “Zoila Alvarado de Jaramillo” y “Filomena 

Rojas”, se trabajará con el universo del total de los niños que son 107 alumnos, y 

con las 4 maestras que trabajan en el Primer Año de Educación Básica. A 

continuación se detalla el universo de docente y de los niños de los dos Centros 

Educativos. 

 

DOCENTES DEL PRIMERO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO  Nº PROFESORES TOTAL 

Filomena Rojas 2 2 

Zoila Alvarado de Jaramillo 2 2 

TOTAL 4 4 

 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

 

NOMBRE DE 

JARDINES 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS Nº 

ALUMNOS 

TOTAL 

Filomena Rojas Primero A 

Primero B 

9 

14 

11 

14 

20 

28 

20 

28 

Zoila Alvarado de J. Primero A 

Primero B 

0 

0 

29 

30 

29 

30 

29 

30 

TOTAL:  23 74 107 107 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LAS MAESTRAS PARA CONOCER EL DESENVOLVIMIENTO 

SOCIAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

 

1. Cuando el niño identifica a sus padres, hermanos que están felices, 

¿cuáles son sus reacciones? 

CUADRO Nº 1 

 

OPINIÓN Frecuencia 
f 

Porcentaje 
% 

Alegría 3 75 % 

Emoción 1 25 % 

Tristeza 0 0 

TOTAL 4 100 % 
 
                FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena Rojas” 

                ELABORACIÓN: Autoras 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En este cuadro se puede apreciar que el 75% de las maestras encuestadas, 

como es lógico suponer, las niñas y los niños expresan alegría cuando sus 

75,00%

25,00%
0,00%

Alegría Emoción Tristeza
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padres y hermanos demuestran estar felices, el 25%  expresan emoción y 

tristeza el 0% 

 

Pues, la gran mayoría de los niños identifican a sus padres y hermanos cuando 

están felices, por tanto les provoca alegría y una minoría de niños sienten estar 

emocionados. Esto significa que la formación de los niños se va desarrollando en 

sus sentimientos, sobre todo en la autoestima. 

 

2..  ¿Cuál es el comportamiento del niño/a, cuando lo regaña o lo elogian? 

 

CUADRO Nº 2 

OPINIÓN Frecuencia 

f 

Porcentaje 

% 

Llanto 1 25 % 

Tristeza 0 0 % 

Aceptación 0 0 % 

Alegría 2 50 % 

Emoción 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 
 

                FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena Rojas” 

                ELABORACIÓN: Autoras 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 
 
 

2 5 ,0 0 %

0 ,0 0 %0 ,0 0 %

5 0 ,0 0 %

2 5 ,0 0 %

L la n to T r is te z a A c e p ta c ió n A le g r ía E m o c ió n



 

 

9 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

De acuerdo con el cuadro demostrativo, en referencia al comportamiento del 

niño/a cuando lo regañan o lo elogian, el 50% de maestras expresan que los 

niños sienten alegría cuando son elogiados; el 25% se sienten emocionados por 

ser elogiados u otras manifestaciones que resalta su ánimo; en tanto que el otro 

25% cuando son regañados les produce llanto.  

 

Con ello se puede comprender que las maestras describen  el comportamiento 

de los niños, lo que también contribuye para cumplir mejor el papel de docente, 

sobre todos favoreciendo la autoestima del niño. 

 

3. Las actividades planificadas para mejorar el desenvolvimiento social 

de los niños. Para usted, ¿dónde se desarrollan mejor? 

 

CUADRO Nº 3 

 

OPINIÓN Frecuencia 

f 

Porcentaje 

% 

Capacidad de expresión 3 75 % 

Sensibilidad emocional 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 

 

                FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena Rojas” 

                ELABORACIÓN: Autoras 
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GRÁFICO Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Con respecto a las actividades planificadas para mejorar el desenvolvimiento 

social de los niños, las maestras establecen que el 75% es a través de la 

capacidad de expresión; en tanto que el 25% de maestras dicen que se trabaja a 

través de la sensibilidad emocional.  

 

Las  metodologías  de  aprendizaje  que  trabajan las maestras en las 

actividades planificadas sobre la capacidad de expresión, es un indicador del 

interés por enseñar haciendo, por tanto, queda demostrado que la capacidad de 

expresión como la sensibilidad emocional ayuda al desenvolvimiento social de 

los niños. 

 

4. ¿Cuál es la relación del niño/a con sus compañeros? 

 

 

CUADRO Nº 4 

75,00%

25,00%

Capacidad de expresión Sensibilidad emocional
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OPINIÓN Frecuencia 

f 

Porcentaje 

% 

Solidaridad 2 50 % 

Respeto 1 25 % 

Cooperación 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 

                FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena Rojas” 

                ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

De los datos presentados, vemos que la relación del niño/a con sus compañeros, 

las maestras aseveran que el 50% es la solidaridad; el 25% es el respeto y otro 

25% es la cooperación.  

 

Esto también permite afianzar nuestra propuesta planteada en el sentido de que 

una guía sobre el fortalecimiento apoya por la práctica, la solidaridad es la parte 

50,00%

25,00%

Solidaridad Respeto Cooperación
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fundamental para cultivar las buenas relaciones de los niños, seguidamente del 

respeto y la cooperación; además, se está practicando los valores humanos en 

la formación del niño. 

 

5. ¿Qué relaciones de interacción del niño/a son las que más le 

agradan, disgustan, enfadan y atemorizan? 

 

CUADRO Nº 5 

OPINIÓN Frecuencia 

F 

Porcentaje 

% 

Cuando lo castigan 1 25 % 

Cuando recibe un juguete 2 50 % 

Compartir en familia 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 

          FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena Rojas”  

          ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 5 
 

 

25,00%

50,00%

25,00%

Cuando lo castigan Recibe juguete Compartir en familia
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Este cuadro nos demuestra el interés de los niños por las relaciones de 

interacción, las maestras establecen y determinan que el 50%  de los niños les 

agrada recibir juguetes, el 25% cuando están en familia y el otro 25% les 

desagrada cuando son castigados por sus padres. 

 

Será necesario poner mucho énfasis en este aspecto cuando vemos a los niños 

muy satisfechos y contentos al recibir un juguete, así mismo compartir en familia; 

pero negativamente cuando son castigados, entonces es necesario recomendar 

a los padres evitar castigos a sus hijos y así mantener una autoestima positiva y 

sin complicaciones para el resto de la vida.  

 

6. ¿Qué formas utiliza el niño/a para obtener su atención? 

    

CUADRO Nº 6 

OPINIÓN Frecuencia 

F 

Porcentaje 

% 

Malestar o enfermedad 1 25 % 

Llanto 2 50 % 

Rabietas y berrinches 1 25 % 

TOTAL: 4 100 % 

           FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena Rojas”  

           ELABORACIÓN: Autoras 
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GRÁFICO Nº 6 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Los datos del cuadro que antecede, los niños demuestran, según el criterio de 

las maestras, el 50% lo hacen fingiendo malestar o estar enfermos, el 25%  

manifiesta  a través del llanto y  exigencia; y, otro 25% lo hacen a través de 

rabietas y berrinches. 

 

Esto significa que las maestras disponen de una buena observación, análisis e 

interpretación de las manifestaciones que realizan los niños cuando necesitan 

ser escuchados o que obligan a que se les tomen en cuenta a necesidades y 

pretensiones; así también, debe inculcarse a los niños que para pedir algo no es 

necesario protagonizar la ira, el enfado o el llanto.  

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST “PULSANDO TU 

AUTOESTIMA” A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “FILOMENA ROJAS” Y “ZOILA 

ALVARADO DE JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

25,00%

50,00%

25,00%

Malestar o Enfermedad Llanto Rabietas y berrinches
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Los indicadores que describen el comportamiento socialmente competente en 

los escenarios estudiados constituyen una generalización valorativa basada en 

la efectividad y adecuación de los comportamientos sociales que las niñas y 

niños exhiben en respuesta a las situaciones de los sentimientos de los niños. 

De esta forma, es posible describir el comportamiento socialmente competente 

en la escuela, en relación a la autoestima y mantenimiento de relaciones de 

amistad que provea la niña o el niño dentro de un pequeño grande grupo de 

compañeros, el cual se constituye en importante fuente de seguridad y apoyo. 

 

El comportamiento en el desenvolvimiento social competente observado, permite 

interactuar de manera cordial con niñas y niños a partir de su identificación con 

el pequeño grupo del mismo sexo. La información obtenida ilustra como las 

niñas y niños investigados demuestran y reflejan sus sentimientos al ser aplicado 

el test de Autoestima, cuya funcionalidad permitirá a las docentes enfocar de 

mejor manera nuevas estrategias en el desenvolvimiento social. 

 

CUADRO Nº 7 

 

AUTOESTIMA Frecuencia 

F 

Porcentaje 

% 

Alta 19 17.76 

Media 62 57.94 

Baja 26 24.30 

TOTAL: 107 100 

                   FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena 

Rojas” 
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                             ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Como se demuestra en el cuadro en lo referente a los resultados de la aplicación 

del Test “Pulsando tu Autoestima” a las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos “Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado 

de Jaramillo” de la ciudad de Loja para conocer los sentimientos, se establece 

que el 62% corresponden a una autoestima de los niños de MEDIA; el 26% se 

identifican con una autoestima de BAJA: y, el 19% corresponde a una 

autoestima de los niños de ALTA. 

 

Los resultados señalan claramente que en los sentimientos de las niñas y niños 

investigados existe una mayoría que su autoestima se encuentra en un nivel 

medio, seguido de un nivel bajo y un mínimo porcentaje de alto, situación que 

17,76%

57,94%

24,30%

Alta Media Baja
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amerita una mayor concentración, dedicación y responsabilidad institucionales. 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

                      

La verificación de la hipótesis se realizó mediante la deducción teórica 

con el respaldo de la información teórica y con la estadística descriptiva 

en el manejo de la información empírica.  

Hipótesis específica: “El nivel de autoestima de las niñas y niños de los 

Centros Educativos “Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo”, determinan 

un desenvolvimiento social adecuado. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La autoestima incide en el desenvolvimiento social de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de los centros educativos “Filomena Rojas” y 

“Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja. 

Aseveración que se demuestra en el hecho de que en el desenvolvimiento social 

de las niñas y niños es adecuado, se debe fundamentalmente a que la 

autoestima es satisfactoria, situación que se debe tomar en cuenta para mejorar 

la parte académica con la finalidad de aportar al mejor desarrollo de la 

autoestima de los niños con programas específicos. 

Se fundamenta esta apreciación en el criterio de que en el comportamiento 

social de los niños, se estable, el 75% sienten alegría cuando sus padres están 
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felices; el 50%  sienten alegría cuando los elogian; el 75% mejoran el 

desenvolvimiento social a través de la capacidad de expresión; el 50% la 

relación de los niños con los compañeros expresan la solidaridad; el 50% la 

relación de interacción social es óptima cuando reciben un juguete que es de su 

agrado; el 50% de las formas que obliga el niño para obtener su atención es con 

el llanto. 

 

Con relación a los resultados de la aplicación del Test “Pulsando tu Autoestima” 

las niñas y niños reflejan sus sentimientos de autoestima, el (57%) se 

encuentran en un nivel medio; el (24.30%) se ubican en el nivel bajo; y el 

(17.76%) están en nivel alto, con lo cual se infiere que el mayor porcentaje están 

los niños con sentimiento medio que caracteriza a una autoestima normal, en 

razón de que la autoestima depende o está en relación con el desenvolvimiento 

social adecuado en la que participan los niños. 

 

DECISIÓN 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las interpretaciones 

que de ellos se derivan, se acepta la hipótesis planteada, en el sentido, de que 

el nivel de autoestima de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de los centros educativos “Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” se 

determina por el desenvolvimiento social adecuado o satisfactorio. Sin 

embargo, existe un mínimo de maestras parvularias que les hace falta mayor 

dedicación al fortalecimiento de la autoestima de las niñas y niños, así como al 
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mejoramiento profesional sobre temas de autoestima infantil; por otra lado, es 

necesario influir sobre estos temas de la autoestima de las niñas y niños a los 

padres de familia con charlas sobre la mejor organización familiar, por tanto 

queda una gran inquietud para las autoridades de los establecimientos 

educativos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

1. El 75 % de los niños identifican a sus padres y hermanos cuando están 

felices, esto les causa alegría y emoción. 

2. El50 % de los niños demuestran alegría cuando son elogiados y tristeza al 

recibir un regaño. 

3. La capacidad de expresión se desarrolla en los niños en un 75% en base a 

las actividades planificadas por las maestras, así como también se fortalece 

la sensibilidad emocional. 

4. La relación de los niños con sus compañeros, un 50% se practica la 

solidaridad, pero también se expresa el respeto y la cooperación, como 

parte fundamental el cultivo de los valores humanos. 

5. En el aspecto de la relación e interacción de los niños que más les agrada, 

el 50% es cuando reciben un juguete y cuando están en familia, y son 

negativos al recibir castigos. 

6. El 50% de los niños obligan a obtener la atención, demostrando malestar y 

enfermedad, a través del llanto, rabietas y berrinches.  

7. Los resultados del test de Autoestima, se considera que los niños en su 

mayoría poseen una autoestima de media, existiendo porcentajes mínimos 

de baja y alta autoestima. 
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Recomendaciones 

 

1. Insistir a la maestras del Primer Año de Educación Básica en los Centros 

Educativos en donde se desarrolló la presente tesis de investigación a fin 

de que se cumpla con la integración de los padres de familia a mejorar el 

desarrollo de la Autoestima y por ende complementar el desenvolvimiento 

social de los a través de la práctica pedagógica dentro y fuera del aula.  

 

2. Que es necesario de que exista un departamento de orientación y 

psicología,  en donde se de interés superior a los niños que se educan en 

el primer año de educación básica “Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de 

Jaramillo”, en lo que tiene que ver con la autoestima de los mismos. 

 

3. Que se realice programas de desarrollo del autoestima, a fin de que los 

niños que se educan en el primer año de educación básica “Filomena 

Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” puedan aumentar su 

desenvolvimiento social de acuerdo a su grado de educación. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación se caracteriza por no ser experimental, por ubicarse en 

el ámbito educativo, centrada en el proceso descriptivo. Se realizó una 

investigación minuciosa e interpretativa a las condiciones existentes, a las 

prácticas que permitieron prevalecer opiniones, puntos de vista y actitudes que se 

mantienen en el proceso educativo; se observó lo que existe y los hechos que se 

averiguaron durante la investigación; es decir, no se ha manejado ni manipulado 

variables experimentales, sino más bien se utilizó la encuesta para las docentes, 

se aplicó el Test de Autoestima para las niñas y niños, estudio de documentos y la 

descripción de los hechos como se presentaron en la realidad investigada para 

descubrir los procesos y resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

investigación. 

 

Metodología utilizada 

 

La metodología desarrollada en todo el proceso investigativo es la utilizada para 

la investigación científica, ésta comienza en el momento mismo en que se hace el 

primer acercamiento con los investigados y finaliza cuando se obtuvo los 

resultados, es decir, cuando se arribó a las conclusiones y se plantearon las 

respectivas recomendaciones. 
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Este proceso, está apoyado con una serie de métodos, técnicas e instrumentos 

tendientes a hacer más efectivo y posible el trabajo investigativo.  

 

Entendido así el proceso metodológico, se utilizó los siguientes métodos, técnicas 

e instrumentos. 

 

 Métodos 

 

La ejecución del trabajo de investigación como todos los estudios científicos, 

requiere como condición infalible trabajar con métodos para establecer las 

relaciones lógicas que permiten descubrir la verdad cognoscitiva de los sucesos 

que se investiga, efectuándose la regularidad de pasos indispensables que 

sugiere el método científico, poniendo especial atención en la limitación de 

aquellos apartados que corresponden al aspecto teórico o al desarrollo del marco 

teórico conceptual en base a una bibliografía científica básica. 

 

Los métodos utilizados han sido en primer lugar el método inductivo el mismo 

que nos permitió ir analizando los datos particulares de los niños por paralelos 

investigados para llegar a conclusiones generales sobre la realidad de los 

problemas de la Autoestima y su incidencia en el desenvolvimiento social de los 

niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

De igual forma con el método científico nos ayudó a descubrir las relaciones 

internas del tema, su realidad natural de la Autoestima y social, sus causas y 
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efectos, puesto que se fundamenta en la dialéctica por encontrarse en un proceso 

de cambio. 

 

El Método Hipotético-Deductivo, fue utilizado para el planteamiento de 

hipótesis, que es demostrada a través de la Estadística Descriptiva.  

 

El Método-Descriptivo, lo utilizamos para la fundamentación teórica-científica, la 

exposición de razones que permiten justificar su estudio. 

 

El Método Inductivo-Deductivo, de mucha utilidad para inferir criterios y llegar a 

plantear la problemática general del tema partiendo de circunstancias generales; 

en tanto que el deductivo para extraer los principios generales aplicados a la 

investigación y las conclusiones particulares. 

 

El Método Estadístico, para conocer los porcentajes e identificar gráficamente 

los resultados. 

 

 Técnicas e instrumentos 

 

En cuanto a las técnicas utilizadas, en la presente investigación, las principales 

fueron: 

 

Bibliográfica: Nos permitió consultar la abundante literatura sobre el tema, 

especialmente en lo que tiene que ver con la Autoestima y el desenvolvimiento 
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social de las niñas y los niños; así como las técnicas de investigación científica en 

lo que se refiere a la presentación de informes. 

 

La encuesta: Nos permitió recoger los datos sobre los aspectos fundamentales 

de la Autoestima y el desenvolvimiento social. 

 

Fichaje: La técnica utilizada para la recopilación de información bibliográfica fue 

la del fichaje, la misma que permitió encontrar algunos conceptos o definiciones 

para poder construir el marco teórico y ampliar la información de los distintos 

textos en los que se puede investigar y luego construir criterios personales en 

base a la investigación sobre la Autoestima y el desenvolvimiento social de los 

niños. 

 

El Test: Que se aplicó para diagnosticar la Autoestima de los niños y niñas 

investigados. “Test de Autoestima” de José Ma. Martínez Beltrán.  

 

Finalmente, luego de cumplidas todas y cada una de las fases del proceso 

investigativo se procedió a la elaboración del informe final, conforme a las 

orientaciones de la investigación científica. 

 

Población y muestra 

 

En nuestra investigación la población está compuesta por profesores , niñas y 

niños de los Centros Educativos  “Zoila Alvarado de Jaramillo” y “Filomena Rojas”, 
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se trabajará con el universo del total de los niños que son 107 alumnos, y con las 

4 maestras que trabajan en el Primer Año de Educación Básica. A continuación se 

detalla el universo de docente y de los niños de los dos Centros Educativos. 

 

DOCENTES DEL PRIMERO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO  Nº PROFESORES TOTAL 

Filomena Rojas 2 2 

Zoila Alvarado de Jaramillo 2 2 

TOTAL 4 4 

 
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 
 

NOMBRE DE 
JARDINES 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS Nº 
ALUMNOS 

TOTAL 

Filomena Rojas Primero A 

Primero B 

9 

14 

11 

14 

20 

28 

20 

28 

Zoila Alvarado de J. Primero A 

Primero B 

0 

0 

29 

30 

29 

30 

29 

30 

TOTAL:  23 74 107 107 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LAS MAESTRAS PARA CONOCER EL DESENVOLVIMIENTO 

SOCIAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

 

1. Cuando el niño identifica a sus padres, hermanos que están felices, ¿cuáles 

son sus reacciones? 

CUADRO Nº 1 
 

OPINIÓN Frecuencia 
f 

Porcentaje 
% 

Alegría 3 75 % 

Emoción 1 25 % 

Tristeza 0 0 

TOTAL 4 100 % 
                FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena Rojas” 
                ELABORACIÓN: Autoras 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En este cuadro podemos apreciar que el 75% de las maestras encuestadas, como 

es lógico suponer, las niñas y los niños expresan alegría cuando sus padres y 

hermanos demuestran estar felices, el 25%  expresan emoción y tristeza el 0% 

 

75,00%

25,00%
0,00%

Alegría Emoción Tristeza



8 

 

 

Pues, la gran mayoría de los niños identifican a sus padres y hermanos cuando 

están felices, por tanto les provoca alegría y una minoría de niños sienten estar 

emocionados. Esto significa que la formación de los niños se va desarrollando en 

sus sentimientos, sobre todo en la autoestima. 

 

2..  ¿Cuál es el comportamiento del niño/a, cuando lo regaña o lo elogian? 

 

CUADRO Nº 2 

OPINIÓN Frecuencia 
f 

Porcentaje 
% 

Llanto 1 25 % 

Tristeza 0 0 % 

Aceptación 0 0 % 

Alegría 2 50 % 

Emoción 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 
                FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena Rojas” 

                ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo con el cuadro demostrativo, en referencia al comportamiento del 

niño/a cuando lo regañan o lo elogian, el 50% de maestras expresan que los 

25,00%

0,00%0,00%

50,00%

25,00%

Llanto Tristeza Aceptación Alegría Emoción
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niños sienten alegría cuando son elogiados; el 25% se sienten emocionados por 

ser elogiados u otras manifestaciones que resalta su ánimo; en tanto que el otro 

25% cuando son regañados les produce llanto.  

 

Con ello podemos comprender que las maestras describen  el comportamiento de 

los niños, lo que también contribuye para cumplir mejor el papel de docente, sobre 

todos favoreciendo la autoestima del niño. 

 

3. Las actividades planificadas para mejorar el desenvolvimiento social de los 

niños. Para usted, ¿dónde se desarrollan mejor? 

 

CUADRO Nº 3 

OPINIÓN Frecuencia 
f 

Porcentaje 
% 

Capacidad de expresión 3 75 % 

Sensibilidad emocional 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 
                FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena Rojas” 

                ELABORACIÓN: Autoras 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Con respecto a las actividades planificadas para mejorar el desenvolvimiento 

social de los niños, las maestras establecen que el 75% es a través de la 

75,00%

25,00%

Capacidad de expresión Sensibilidad emocional
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capacidad de expresión; en tanto que el 25% de maestras dicen que se trabaja a 

través de la sensibilidad emocional.  

 

Creemos que con las metodologías de aprendizaje que trabajan las maestras en 

las actividades planificadas sobre la capacidad de expresión, es un indicador del 

interés por enseñar haciendo, por tanto, queda demostrado que la capacidad de 

expresión como la sensibilidad emocional ayuda al desenvolvimiento social de los 

niños. 

 

4. ¿Cuál es la relación del niño/a con sus compañeros? 

 

CUADRO Nº 4 

 

OPINIÓN Frecuencia 
f 

Porcentaje 
% 

Solidaridad 2 50 % 

Respeto 1 25 % 

Cooperación 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 
                FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena Rojas” 
                ELABORACIÓN: Autoras 
 

GRÁFICO Nº 4 
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ANALISIS INTERPRETATIVO: 

 
 

De los datos presentados, vemos que la relación del niño/a con sus compañeros, 

las maestras aseveran que el 50% es la solidaridad; el 25% es el respeto y otro 

25% es la cooperación.  

 

Esto también nos permite afianzar nuestra propuesta planteada en el sentido de 

que una guía sobre el fortalecimiento apoya por la práctica, la solidaridad es la 

parte fundamental para cultivar las buenas relaciones de los niños, seguidamente 

del respeto y la cooperación; además, se está practicando los valores humanos 

en la formación del niño. 

 

5. ¿Qué relaciones de interacción del niño/a son las que más le agradan, 

disgustan, enfadan y atemorizan? 

 

CUADRO Nº 5 

OPINIÓN Frecuencia 
F 

Porcentaje 
% 

Cuando lo castigan 1 25 % 

Cuando recibe un juguete 2 50 % 

Compartir en familia 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 
          FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena Rojas” 
          ELABORACIÓN: Autoras 

 
 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

Este cuadro nos demuestra el interés de los niños por las relaciones de 

interacción, las maestras establecen y determinan que el 50%  de los niños les 

agrada recibir juguetes, el 25% cuando están en familia y el otro 25% les 

desagrada cuando son castigados por sus padres. 

 

Será necesario poner mucho énfasis en este aspecto cuando vemos a los niños 

muy satisfechos y contentos al recibir un juguete, así mismo compartir en familia; 

pero negativamente cuando son castigados, entonces es necesario recomendar a 

los padres evitar castigos a sus hijos y así mantener una autoestima positivas y 

sin complicaciones para el resto de la vida.  

 

6. ¿Qué formas utiliza el niño/a para obtener su atención? 

    

CUADRO Nº 6 

OPINIÓN Frecuencia 
F 

Porcentaje 
% 

Malestar o enfermedad 1 25 % 

Llanto 2 50 % 

Rabietas y berrinches 1 25 % 

TOTAL: 4 100 % 
           FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena Rojas” 
           ELABORACIÓN: Autoras 
 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Los datos del cuadro que antecede, los niños demuestran, según el criterio de las 

maestras, el 50% lo hacen fingiendo malestar o estar enfermos, el 25%  

manifiesta  a través del llanto y  exigencia; y, otro 25% lo hacen a través de 

rabietas y berrinches. 

 

Esto significa que las maestras disponen de una buena observación, análisis e 

interpretación de las manifestaciones que realizan los niños cuando necesitan ser 

escuchados o que obligan a que se les tomen en cuenta a necesidades y 

pretensiones; así también, debe inculcarse a los niños que para pedir algo no es 

necesario protagonizar la ira, el enfado o el llanto.  

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST “PULSANDO TU 

AUTOESTIMA” A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “FILOMENA ROJAS” Y “ZOILA 

ALVARADO DE JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Los indicadores que describen el comportamiento socialmente competente en los 

escenarios estudiados constituyen una generalización valorativa basada en la 

efectividad y adecuación de los comportamientos sociales que las niñas y niños 

exhiben en respuesta a las situaciones de los sentimientos de los niños. De esta 

forma, es posible describir el comportamiento socialmente competente en la 

escuela, en relación a la autoestima y mantenimiento de relaciones de amistad 
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que provea la niña o el niño dentro de un pequeño grande grupo de compañeros, 

el cual se constituye en importante fuente de seguridad y apoyo. 

 

El comportamiento en el desenvolvimiento social competente observado, permite 

interactuar de manera cordial con niñas y niños a partir de su identificación con el 

pequeño grupo del mismo sexo. La información obtenida ilustra como las niñas y 

niños investigados demuestran y reflejan sus sentimientos al ser aplicado el test 

de Autoestima, cuya funcionalidad permitirá a las docentes enfocar de mejor 

manera nuevas estrategias en el desenvolvimiento social. 

 
CUADRO Nº 7 

 

AUTOESTIMA Frecuencia 
F 

Porcentaje 
% 

Alta 19 17.76 

Media 62 57.94 

Baja 26 24.30 

TOTAL: 107 100 
                   FUENTE: Encuesta a maestras  de 1º de Básica “Zoila Alvarado de J” y “Filomena Rojas”  

                             ELABORACIÓN: Autoras 
 

GRÁFICO Nº 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Como se demuestra en el cuadro en lo referente a los resultados de la aplicación 

del Test “Pulsando tu Autoestima” a las niñas y niños del Primer Año de 

17,76%

57,94%

24,30%

Alta Media Baja
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Educación Básica de los Centros Educativos “Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado 

de Jaramillo” de la ciudad de Loja para conocer los sentimientos, se establece 

que el 62% corresponden a una autoestima de los niños de MEDIA; el 26% se 

identifican con una autoestima de BAJA: y, el 19% corresponde a una autoestima 

de los niños de ALTA. 

 

Los resultados señalan claramente que en los sentimientos de las niñas y niños 

investigados existe una mayoría que su autoestima se encuentra en un nivel 

medio, seguido de un nivel bajo y un mínimo porcentaje de alto, situación que 

amerita una mayor concentración, dedicación y responsabilidad institucionales. 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

                      
La verificación de la hipótesis se realizó mediante la deducción teórica con el 

respaldo de la información teórica y con la estadística descriptiva en el manejo de 

la información empírica.  

Hipótesis específica: “El nivel de autoestima de las niñas y niños de los Centros 

Educativos “Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo”, determinan un 

desenvolvimiento social adecuado. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La autoestima incide en el desenvolvimiento social de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de los centros educativos “Filomena Rojas” y “Zoila 

Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja. 
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Aseveración que se demuestra en el hecho de que en el desenvolvimiento social 

de las niñas y niños es adecuado, se debe fundamentalmente a que la autoestima 

es satisfactoria, situación que se debe tomar en cuenta para mejorar la parte 

académica con la finalidad de aportar al mejor desarrollo de la autoestima de los 

niños con programas específicos. 

 

Se fundamenta esta apreciación en el criterio de que en el comportamiento social 

de los niños, se estable, el 75% sienten alegría cuando sus padres están felices; 

el 50%  sienten alegría cuando los elogian; el 75% mejoran el desenvolvimiento 

social a través de la capacidad de expresión; el 50% la relación de los niños con 

los compañeros expresan la solidaridad; el 50% la relación de interacción social 

es óptima cuando reciben un juguete que es de su agrado; el 50% de las formas 

que obliga el niño para obtener su atención es con el llanto. 

 

Con relación a los resultados de la aplicación del Test “Pulsando tu Autoestima” 

las niñas y niños reflejan sus sentimientos de autoestima, el (57%) se encuentran 

en un nivel medio; el (24.30%) se ubican en el nivel bajo; y el (17.76%) están en 

nivel alto, con lo cual se infiere que el mayor porcentaje están los niños con 

sentimiento medio que caracteriza a una autoestima normal, en razón de que la 

autoestima depende o está en relación con el desenvolvimiento social adecuado 

en la que participan los niños. 

DECISIÓN 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las interpretaciones que 

de ellos se derivan, se acepta la hipótesis planteada, en el sentido, de que el 
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nivel de autoestima de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de 

los centros educativos “Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” se 

determina por el desenvolvimiento social adecuado o satisfactorio. Sin 

embargo, existe un mínimo de maestras parvularias que les hace falta mayor 

dedicación al fortalecimiento de la autoestima de las niñas y niños, así como al 

mejoramiento profesional sobre temas de autoestima infantil; por otra lado, es 

necesario influir sobre estos temas de la autoestima de las niñas y niños a los 

padres de familia con charlas sobre la mejor organización familiar, por tanto 

queda una gran inquietud para las autoridades de los establecimientos 

educativos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Conclusiones 

1. El 75 % de los niños identifican a sus padres y hermanos cuando están 

felices, esto les causa alegría y emoción. 

2. El50 % de los niños demuestran alegría cuando son elogiados y tristeza al 

recibir un regaño. 

3. La capacidad de expresión se desarrolla en los niños en un 75% en base a 

las actividades planificadas por las maestras, así como también se fortalece la 

sensibilidad emocional. 

4. La relación de los niños con sus compañeros, un 50% se practica la 

solidaridad, pero también se expresa el respeto y la cooperación, como part5e 

fundamental el cultivo de los valores humanos. 

5. En el aspecto de la relación e interacción de los niños que más les agrada, el 

50% es cuando reciben un juguete y cuando están en familia, y son negativos 

al recibir castigos. 

6. El 50% de los niños obligan a obtener la atención, demostrando malestar y 

enfermedad, a través del llanto, rabietas y berrinches.  

7. Los resultados del test de Autoestima, se considera que los niños en su 

mayoría poseen una autoestima de media, siendo ésta adecuado y 

satisfactoria, existiendo porcentajes mínimos de baja y alta.  
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Recomendaciones 

 

1. Que en el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, específicamente, en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia se trate en la medida de las posibilidades de actualizar 

ciertos contenidos curriculares en el mejoramiento y tratamiento de los 

problemas de la Autoestima y el desenvolvimiento social y cultural, con la 

finalidad de quienes egresen de las aulas universitarias lo hagan con una 

basta formación académica que garantice a la comunidad educativa, a la 

familia y que garantice un trabajo eficaz en el ámbito educativo. 

 

2. Con la formación científica de las psicólogas infantiles y educadoras 

parvularias en aspectos de formación para la enseñanza en el Primer Año de 

Educación Básica se fortalezca el currículo en donde se centre en otros 

ámbitos el conocimiento científico de las futuras profesionales de esta 

carrera por el bien colectivo y de la educación inicial. 

 

3. Se sugiere que haya una permanente actualización pedagógica y 

metodológica por parte de las autoridades de educación en los aspectos de 

poder contrarrestar los problemas de la Autoestima, el desenvolvimiento 

social infantil, con programas adecuados a través de guíos didácticas y 

metodológicamente construidas con el único afán de construir la 

personalidad del niño. 
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4. Se sugiere a las autoridades de los centros educativos que brinden todas las 

oportunidades a las docentes parvularias a mejorar la preparación 

académica a través de cursos que en la actualidad se están preparando a 

nivel de otras ciudades del país. 

 

5. Insistir a la maestras del Primer Año de Educación Básica en los Centros 

Educativos en donde se desarrolló la presente tesis de investigación a fin de 

que se cumpla con la integración de los padres de familia a mejorar el 

desarrollo de la Autoestima y por ende complementar el desenvolvimiento 

social de los a través de la práctica pedagógica dentro y fuera del aula.  
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RESUMEN 

 

La investigación sobre los Autoestima y su incidencia en el desenvolvimiento 

social de los niños del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

“Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, se refiere a 

lo siguiente: 

 

 En el proyecto de tesis se identifica la problemática, se plantean los objetivos, 

las hipótesis y la metodología; todo ello orientado con un marco teórico que 

respalda los aspectos a trabajarse. 

 

 En la tesis se expone la metodología de trabajo y los resultados de la 

investigación de campo, junto a la comprobación de hipótesis, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 En la investigación se ha utilizado el Test de Autoestima, del autor José Ma. 

Martínez Beltrán, para verificar si la autoestima incide el desenvolvimiento 

social de los niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

 Al hablar de la verificación de variables de Autoestima en los niños del Primer 

Año de Educación Básica de los Centros Educativos “Filomena Rojas” y “Zoila 

Alvarado de Jaramillo”, apreciamos que se determina un desenvolvimiento 

social con características de satisfactorio. 
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 La figura de las niñas y  niños se presenta su autoestima no muy favorable, 

pero al tiempo como avanzan las actividades planificadas por las maestras en 

lo relacionado al desenvolvimiento socia, se aprecia un cambio adecuado y 

satisfactorio, recomendando que se debe trabajar conjuntamente con los 

padres de familia para mejorar la autoestima.  

 

 Finalmente se hace constar la bibliografía consultada y se adjunta el proyecto 

de tesis con sus respectivos instrumentos que sirvieron para recoger la 

información. 
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ANEXOS 
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1. TEMA 

LA AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN EL DESENVOLVIMIENTO SOCIAL 

DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS “FILOMENA ROJAS” Y “ZOILA ALVARADO DE 

JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO, 2006-2007. 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

Los efectos en el desenvolvimiento social de los niños son causas que pueden 

estar afectando a la autoestima del infante, toda vez que están generando 

problemas de adaptación, afectivos, psicomotores y como consecuencia dejan 

secuelas en el desarrollo bio-psico-social de niñas y niños, causas que también 

afectan notablemente en el aprendizaje. 

Constantemente la autoestima en el niño se ve afectada por las experiencias y 

exigencias que recibimos del mundo exterior.  

La sociedad exige que la unidad y el infantes siga pautas de comportamiento, de 

elecciones, iguales que las de la mayoría. Si no se cumple los requisitos exigidos, 

la autoestima de las niñas o niños empieza a decaer, aunque positiva, puede 

verse cada vez más crítica.  

Por esta razón, la construcción de una autoestima positiva debe ser sólida en 

todos los momentos de la vida de una niña o niño. Solamente así, él no se sentirá 

inferior por si lleva un corte de pelo que le guste pero que no agrada a los demás. 
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Con mucha frecuencia en los centros educativos, en el entorno social donde se 

desarrolla la niña/o se observa una baja autoestima la que puede desarrollar en la 

niña/o sentimientos como la angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la 

pereza, la vergüenza, y otros malestares. En razón de eso, el mantenimiento de 

una autoestima positiva es una tarea fundamental a lo largo del crecimiento de la 

niña/o. 

Dentro de cada uno de la niña/o, existen sentimientos ocultos que muchas veces 

no los percibimos. Los malos sentimientos, como el dolor, la tristeza, el rencor, y 

otros, si no son remediados, acaban por convertirse y ganar formas distintas.  

Estos sentimientos pueden llevar a una niña/o, no solo a sufrir depresiones 

continuas, como también a tener complejo de culpabilidad, cambios repentinos del 

humor, crisis de ansiedad, de pánico, reacciones inexplicables, indecisiones, 

excesiva envidia, miedos, hipersensibilidad, pesimismo, impotencia, y otros 

malestares. 

Otras de las causas que están a orden del día es la falta de interés y valor propio, 

esta baja autoestima también puede llevar a una niña/o a sentirse desvalorada y, 

en razón de eso, a estar siempre comparándose con los demás, subrayando las 

virtudes y las capacidades de los demás.  

Por el contrario, en la niña/o con baja autoestima existe una gran diferencia entre 

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

niño estén afectadas por esta forma de valorarse, peor será su evaluación global.  
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La baja autoestima aparece en muchos problemas de la infancia. Quizá conforme 

va desarrollando la niña/o hasta llegar a la adolescente obtenga muy buenos 

resultados académicos, pero si eso no es muy importante para él o ella, no tendrá 

mucho valor.  

En la niña/o con baja autoestima existe una gran diferencia entre cómo sienten 

que son y cómo les gustaría ser. Cuantas más áreas de la vida del niño/o estén 

afectadas por esta forma de valorarse peor será su autoevaluación. 

Así, la baja autoestima aparece en momentos o problemas depresivos de la 

infancia; quizá una niña/o obtenga buenos resultados académicos, pero si eso no 

es muy importante para él o ella, tendrá poco valor.  

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

grupo de sus compañeros o personas y es sistemáticamente rechazado, llevará a 

cabo cualquier tipo de conducta para pertenecer a dicho grupo, como la de 

provocar reacciones en llanto, rabietas, berrinches, fingir dolor, nausea, vómito, 

etc. 

Con cuánta frecuencia se observa a niños y niñas que se pasman ante la 

presencia de desconocidos, la boca se les seca, el sudor empapa sus manos y su 

rostro, mientras sienten que las miradas del resto de la gente se clavan en ellos 

cuando deben tomar la palabra; otros se ocultan tras los mayores para evitar ser 

el centro de atención o, tan siquiera, platicar, jugar o participar en cualquier 

actividad que implique relacionarse con los demás.  
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Los latidos de su corazón se hacen cada vez más intensos, la angustia aparece y 

la situación se vuelve insostenible. Estas reacciones frente a los extraños son 

propias de la timidez.  

La timidez es como un mecanismo de defensa que pone en marcha la niña/o para 

protegerse del contacto con los demás; denota cierta inseguridad respecto a su 

persona y su desenvolvimiento social, no se atreven a defender sus derechos, 

sólo se sienten seguros en situaciones familiares y con personas conocidas. 

Tienen dificultad para hacer amigos, mirar a los ojos, les cuesta trabajo 

expresarse y tienen poca fluidez verbal. La niña/o que se encuentran seguros son 

autoafirmativos, se atreven a explorar y se relacionan con facilidad con otras 

personas.  

La timidez también se define como una ansiedad social que se caracteriza por 

una marcada tendencia a evitar a los demás y rehuir de los contactos sociales, 

inclinarse por el silencio o hablar en voz baja y suave.  

Puede decirse que el factor común es la inactividad: no iniciar, no hacer, no 

responder, en general, no hacer nada en situaciones sociales.  

Los niños tímidos tienen poca autoestima y por ello suelen vacilar antes de hablar 

o actuar. Su falta de seguridad unida a la gran importancia que le dan a la opinión 

de los demás hacen que se tornen retraídos y poco sociables. A pesar de que 

éstos suelen tener un coeficiente intelectual superior a la media, se sienten 

inferiores a los demás, observados y enjuiciados por cuantos les rodean.  
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En cambio, si lo que realmente considera importante es ser aceptado por un 

grupo de personas y es sistemáticamente rechazado, llevará a cabo cualquier tipo 

de conducta para pertenecer a dicho grupo, como por ejemplo hacerse un tatuaje, 

un pearcing, consumir alcohol o drogas, etc..  

De manera muy frecuente el adulto ven a la niña/o como seres común y corriente 

en la que cada día se los trata como lares y ello les hace pensar  que jamás 

llegarán a rendir como los adultos.  

Esta postura le puede llevar a no tener objetivos, a no ver sentido en nada, y a 

convencerse de que es incapaz de lograr cualquier cosa a que se proponga.  

Lo que le pasa es que no consigue comprender que todos somos distintos y 

únicos, y que nadie es perfecto. Que todos nos equivocamos y volvemos a 

empezar. 

Es dentro del ambiente familiar, principal factor que influye en la autoestima, 

donde los niños van creciendo y formando su personalidad. Lo que su familia 

piensa de él, es de fundamental importancia. 

Con gran criterio de padres de familia, de maestro y de ciudadana/o, para 

participar en parte en este problema social, psicológico de la autoestima en la 

niña/o existe una razón fundamental para recompensar esta disminución, es 

recomendable que todos estos actores identificados no se les escapen los logros 

que conquistan sus hijos.  

Si la niña/o empieza a caminar con una autoestima cargada de valores y 

actitudes, pero los mayores ven la situación como una obligación y no como una 

conquista de la niña/o, con seguridad que no se sentirá suficientemente 
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estimulada para seguir esforzándose para conseguir otros logros, para superarse. 

 

Lo importante en todo el proceso de crecimiento de nuestros hijos es que demos 

a ellos la posibilidad de ser, de sentirse bien con ellos mismos. Que nuestro 

esfuerzo esté vinculado al afecto, al cariño, a la observación, a valorar sus 

calidades y apoyarle cuando algo va mal. Y para eso es necesario conocerles 

cada día, favoreciendo los encuentros, las conversaciones, el contacto físico. 

Finalmente planteamos la siguiente interrogante: ¿Cómo incide el 

desenvolvimiento social en la autoestima de los niños de Primer Año de 

Educación Básica de los centros educativos “Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de 

Jaramillo” de la ciudad de Loja? 

¿Cuáles son las causas que inciden en la autoestima de los niños del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de 

Jaramillo”? 

¿Nos encontramos con la disponibilidad profesional para dar solución a los 

problemas de autoestima causados por la falta en el desenvolvimiento social de 

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

“Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo”? 
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3.   JUSTIFICACIÓN 

La Educación Preescolar constituye el primer peldaño de la formación 

escolarizada de la Niña/o. Atiende a niña y niños de 3 a 6 años de edad, etapa 

decisiva en el desarrollo del ser humano, ya que en ella se forma el cimiento de la 

autoestima, la personalidad y la base de una continuidad en la escuela primaria.  

En el Primer Año de Educación Básica, se inicia una vida social inspirada en los 

valores de identidad nacional, democracia, justicia e independencia. Entre sus 

principios se considera el respeto a las necesidades e intereses de los niños, así 

como su capacidad de expresión y juego, favoreciendo su proceso de 

socialización y autoestima. 

Sitúa al niña/o como centro del proceso educativo y al docente como parte 

importante del mismo, ya que conoce los aspectos más relevantes que le 

permiten entender cómo se desarrolla la niña/o y cómo aprende. 

El desarrollo infantil es un proceso complejo porque ininterrumpidamente, desde 

antes del nacimiento la niña/o, ocurren infinidad de transformaciones que dan 

lugar a estructuras de distinta naturaleza, tanto en el aparato psíquico como: 

afectividad-inteligencia, en todas las manifestaciones físicas: estructura corporal,  

funciones motrices y autoestima.  

Es complejo porque este proceso de constitución en todas sus dimensiones 

(afectiva, social, intelectual y física), como proceso de la autoestima, no ocurre 

por sí solo o por mandato de la naturaleza, si no que se produce, mediante la 

relación de la niña/o con su medio natural y social, entendiendo por social aquello 
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esencialmente humano que se da en las relaciones entre personas y que las 

constituye mutuamente.  

Esta investigación es importante para conocer las acciones y efectos socio-

afectivos causados por la autoestima y su incidencia en el desenvolvimiento social 

de la niña/o del Primer Año de Educación Básica de los centros educativos 

“Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja. 

El problema motivo de investigación promovería cambios conductuales en 

maestros y alumnos en todas las instancias del quehacer educativo, mejoraría la 

autoestima y el desenvolvimiento social de la niña/o e incentivaría procesos 

educativos que contribuyan a la transformación personal y social. 

Es importante que a través de la investigación se logre descubrir los principios y 

valores que las maestras promueven en la niña/o a través de sus acciones 

educativas; sugerir metodologías adecuadas que consoliden un nuevo paradigma 

de la autoestima, un aprendizaje que en definitiva contribuiría a la formación de 

una nueva generación de hombres orientados al servicio y no en liderazgos 

basados en el poder. 

Con este trabajo de investigación, queremos contribuir con la solución de un 

problema de carácter educativo, el mismo que repercutirá en el ámbito social y 

afectivo y en el cumplimiento de una norma universitaria, como es, que sus 

egresados aporten con soluciones a la problemática que se encuentren al 

desarrollar nuestras prácticas profesionales y al encontrar nuevas formas de 

desarrollar la autoestima de la niña/o positivamente. 

Además, con la formación que ha brindado la Universidad, estamos seguras y 

claras del tema propuesto, del camino a seguirse y de la importancia del beneficio 
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con que aportaremos para con nuestros alumnos y los centros educativos. 

Sabemos el reto que nos plantea este tema pero nos encontramos decididas a 

cumplir nuestros objetivos. 

Finalmente, justificado el presente trabajo de investigación, no podemos dejar de 

mencionar, que esperamos de la Universidad y del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación, la orientación y guía a través de los asesores y Director de 

Tesis, para llevar a feliz término, este empeño con el que queremos contribuir 

para el mejoramiento y superación de los alumnos y de beneficio para los centros 

educativos en donde prestamos nuestros servicios docentes. 
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4.   OBJETIVOS 

4.1.     OBJETIVO GENERAL: 

Verificar si la autoestima incide en el desenvolvimiento social de los niños 

del Primer Año de Educación Básica de los centros educativos “Filomena 

Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo”. 

 

4.2.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar si el nivel de autoestima de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de los centros educativos "Filomena Rojas" y "Zoila 

Alvarado de Jaramillo", incide en el desenvolvimiento social.  

 

 Verificar mediante la aplicación del test. "Pulsando tu autoestima" el 

grado de autoestima que tienen los niños del Primer Año de Educación 

Básica de los centros educativos "Filomena Rojas" y "Zoila Alvarado de 

Jaramillo".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. LA AUTOESTIMA 

5.1.1.  Generalidades 

Hoy en día se habla de la autoestima como una herramienta para generar 

seguridad en sí mismo, evitando así, sentirnos menospreciados y reafirmarnos 

como personas capaces de alcanzar metas ambiciosas.  

Pero existe el riesgo de cerrar los ojos a la realidad de nuestra persona, 

convirtiéndonos en seres soberbios que piensan únicamente en sobresalir por 

encima de los demás. 

Nuestra vida transcurre entre logros y fracasos, y la autoestima es el valor que nos 

hace tener plena seguridad en nuestras capacidades, además, da la fortaleza 

necesaria para superar los momentos difíciles de nuestra vida, evitando caer en el 

pesimismo y el desánimo.  

Para que la autoestima sea realmente un valor, debemos tener un fundamento 

sólido sobre el cual queremos edificarla. Si solamente pensamos en ella como un 

producto del éxito, la posición profesional, una elevada capacidad intelectual o la 

aceptación social, reducimos todo a un actuar soberbio y con fines meramente 

protagonistas.  

Este valor se sustenta en la sencillez con que apreciamos nuestras capacidades, 

sin considerarnos mejores o peores que los demás. Recordemos que una 

persona vale por lo que es, y no por lo que aparenta ser.  
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Es conveniente señalar que este valor se construye y edifica en nuestro interior, 

pues existe la tendencia a pensar que el nivel de autoestima únicamente depende 

del actuar de las personas y de la forma como se presentan los acontecimientos y 

las circunstancias, surgiendo una evidente confusión entre lo que es la autoestima 

y nuestros sentimientos.  

Una persona puede sentirse mal porque en un determinado momento no pudo 

concretar un negocio, tener éxito en un proyecto, ingresar a un nivel superior 

de estudios o llevar a buen fin sus relaciones personales.  

“La autoestima nos ayuda a superar ese estado de frustración y desánimo 

porque nuestra persona no ha cambiado interiormente, conservamos todo lo 

que somos, en todo caso, adquirimos una nueva experiencia y conocimiento 

para poner más empeño, tener más cuidado y ser más previsores en lo 

sucesivo.  

Cuando tenemos la conciencia del deber cumplido, el esfuerzo empleado y 

nuestra rectitud de intención para hacer o realizar algo, adquirimos esa 

seguridad que brinda la autoestima porque sencillamente las cosas no 

dependían de nosotros en su totalidad simplemente no estaba en nuestras 

manos la solución” 1.  

Debemos estar atentos con nuestras aspiraciones y planes. Casi siempre 

jugamos con la imaginación y nos visualizamos como triunfadores, dueños de  

1. ZAMORA, Miguel, (2002): Cómo mejorar la autoestima de los niños, Ediciones de la Universidad de la 
Habana, Cuba., Pág. 32.  
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la admiración general y el control absoluto de las circunstancias: sea la 

competencia escolar, la junta de planeación en la oficina, la reunión de 

amigos o el evento social que todos esperan. Algunas veces las cosas 

resultarán como soñamos, pero la mayoría de las veces todo tiene un fin 

totalmente opuesto, por eso es conveniente tener los pies en la tierra para no 

sufrir desilusiones provocadas por nosotros mismos y que indudablemente 

nos afectarán.  

Si la autoestima debe estar bien fundamentada en una visión realista y objetiva de 

nuestra persona, es necesario alcanzar la plena aceptación de nuestros defectos 

y limitaciones, con el sobrio reconocimiento de nuestras aptitudes y destrezas.  

Este equilibrio interior basado en el conocimiento propio, se logra si procuramos 

rectificar nuestras intenciones haciendo a un lado el afán de ser particularmente 

especiales, buscando solamente el desarrollo del valor de la autoestima.  

Reflexionemos un poco en algunas ideas que nos ayudarán a ubicarnos y 

conocernos mejor:  

 “Evita ser susceptible, no tienes que tomar seriamente todas las críticas hacia 

tu persona, primero analiza la verdad que encierran, si de ahí tomas una 

enseñanza haz lo que sea necesario para mejorar, si no es así olvídalo, no 

vale la pena menospreciarse por un comentario que seguramente es de mala 

fe.  

 En sentido opuesto existe el riesgo de considerarse un ser superior, 

incomprendido y poco apreciado en su persona, lo cual de ningún modo 
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es un valor, es defecto. 

 Procura no sentirte culpable y responsable de los fracasos colectivos, 

toma sólo lo que a ti te corresponde, tu esfuerzo y dedicación hablarán por 

ti. No olvides proporcionar tu ayuda y consejo para que mejoren las 

personas, lo cual es muy gratificante.  

 Todo aquello que te propongas lograr, debe estar precedido por un 

análisis profundo de las posibilidades, reconociendo si está en tus manos 

alcanzarlo. Evita soñar demasiado.  

 Pierde el temor a preguntar y a pedir ayuda, ya que son los medios más 

importantes de aprendizaje. Causa más pena la persona que prefiere 

quedarse en la ignorancia, que quien muestra deseos de saber y 

aprender.  

 Si tienes gusto por algo (deporte, pasatiempo, habilidades manuales, 

etc.), infórmate, estudia y practica para realizarlo lo mejor posible. Si 

descubres que te falta habilidad, no lo abandones porque es tu 

pasatiempo; es muy distinto a dejar las cosas por falta de perseverancia. 

Todos tenemos una habilidad (nadar, tocar guitarra, pintar, escribir novelas, 

etc.) y debemos buscar la manera de perfeccionarnos en la misma.  

 Si te comparas con otras personas, enfoca sus cualidades para aprender de 

ellas y cultivar tu persona; en cuanto a los defectos, primero observa si no los 

tienes y después piensa como los ayudarías a superarlos, y díselos” 2.  

 

  

2. PORTNER, Jessica (1998): Autoestima, Ediciones Santillana, Pág. 12. 
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La autoestima aparenta ser un valor muy personalista, sin embargo, todo aquello 

que nos perfecciona como seres humanos, tarde o temprano se pone al servicio 

de los demás; una vez que hemos recorrido el camino, es más sencillo conducir a 

otros por una vía más ligera hacia esa mejora personal a la que todos aspiramos.  

4.1.2.  Conceptualización  

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

ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la 

podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un 

concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, 

amigos, etcétera y las experiencias que vamos adquiriendo. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto 

positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las personas para desarrollar 

sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su personalidad puede 

manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces estas manifestaciones 

dependen de otros factores, según el lugar físico, sentimental y emocional, éstos 

pueden influir positiva o negativamente en la formación de la persona o sea en la 

Autoestima” 
3. 

 

3. GARCÍA ORTEGA, Verónica, (1997); Autoestima infantil, Ediciones de la Universidad Central de Venezuela, 
estudio de la unidad pedagógica. Pág. 12. 

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/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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Este  tema  lo  desarrollaremos  debido   a  que  estamos  en  una etapa en la cual 

intentamos definir nuestra personalidad, tomando diferentes modelos ya que nos 

relacionamos en distintos ámbitos. A demás nos interesó ya que era un tema en 

el cual teníamos escasos conocimientos. Esto nos motivó a investigar a fondo el 

tema ya que lo consideramos importante para el desarrollo y la constitución de 

una buena vida. 

Es la distancia entre la visión que tenemos de nuestra persona y la imagen ideal 

que queremos alcanzar. Si hay mucha diferencia entre una cosa y otra, nuestro 

equilibrio se resentirá.  

4.1.3. Clases de autoestima  

Muchos tratadistas establecen dos clases o niveles bien diferenciados de 

autoestima, un nivel positivo o bueno y un nivel negativo o bajo.  

 Autoestima positiva  

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

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

por uno mismo, por eso se dice que una persona es narcisista, cuando está 

enamorado de sí mismo, es decir de lo que piensa, de lo que hace, de cómo es, 

de cómo se viste, etc., pero no del propio ser, sino de la imagen del yo.  

En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la imagen, 

que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, que es el amor 

excesivo de la persona, hacia sí mismo. La representación del narcisismo en el 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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niño son simplemente las palabras e imágenes que les transmitieron sus padres, 

por eso se dice que los padres tienden a atribuirle al niño todas las afecciones y 

se niegan o se olvidan todos sus supuestos defectos. Alguien con una buena 

autoestima no necesita competir, no se compara, no envidia, no se justifica 

por todo lo que hace, no actúa como si pidiera perdón por existir, no cree que 

está molestando o haciendo perder el tiempo a otros, se da cuenta de que los 

demás tienen sus propios problemas en lugar de echarse la culpa por 

ocasionar molestias.  

 Autoestima negativa  

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre 

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 

mismos, dando así lugar a la depresión.  

Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros 

mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, 

reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en 

situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos.  

Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las 

neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean 

una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, timidez, 

vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos.  
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La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibimos y 

valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene 

confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por 

experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o 

desconfirmación que son trasmitidos por personas importantes en la vida de ésta, 

que la alientan o la denigran.  

“Las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es por la 

comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las que son 

superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos que otros 

alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un sentido y se sienten 

incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la existencia 

se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a comprender que todas las 

personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se consideran menos 

que los demás” 4.  

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya que 

le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces suelen ser 

contraproducentes.  

Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados, a la familia, por 

medio del modelo que la sociedad nos presenta, y éste es asimilado por todos los  

grupos sociales 

 

 

4. GARCÍA ORTEGA, Verónica, Op. Cit.  Pág. 23. 
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La personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino con lo 

que ésta cree que los demás piensan de ella y lo que piensa de sí misma, sale de 

este ambiente y se relaciona con personas de otro grupo.  

4.1.4. Desarrollo de la autoestima  

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

ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad, además es aprender a 

querernos y respetarnos, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto 

depende, también, del ambiente familiar, social y educativo en el que estemos y 

los estímulos que este nos brinda.  

La influencia que tiene la familia en la autoestima del niño o niña es muy 

importante, ya que esta es la que le trasmite o le enseña los primeros y más 

importantes valores que llevaran al niño a formar, a raíz de estos, su personalidad 

y su nivel de autoestima.  

Muchas veces los padres actúan de diferentes maneras, que pueden ser 

perjudiciales para el niño dejándole marcas difíciles y un continuo dolor oculto que 

influirá en el desarrollo de su vida; a estos padres se los llama mártires o 

dictadores. Pero también están los que le valoran y reconocen sus logros y sus 

esfuerzos y contribuyen a afianzar la personalidad.  

Otro factor importante que influye en la familia, es la comunicación, ya que están 

estrechamente relacionadas. Según se hayan comunicado nuestros padres con 

nosotros, esos van a ser los factores que influyan en nuestra personalidad, 
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nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos y de relacionarnos con los 

demás.  

Estas experiencias permanecen dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay que 

aprender a reconocerlas y a anular su poder para que no nos sigan haciendo 

sufrir, y para no transmitírselas a nuestros hijos.  

Hay una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la persona, ya que la 

sociedad es la que le presenta a la persona un modelo social con costumbres y 

con una cultura que a través de la familia son trasmitidos al individuo.  

Pero cuando los integrantes de la misma, tienen asuntos indefinidos en el interior 

por un pasado doloroso en la infancia le trasmitirá el mismo dolor y las mismas 

confusiones a su hijo, causándole problemas de comunicación en el ambiente 

social.  

Para poder ayudar a una persona que tiene autoestima baja, primero que nada se 

tiene que concienciar del problema que tiene, y luego se la podrá ayudar 

llevándolo a un especialista y apoyándolo durante el tratamiento o el proceso de 

recuperación.  

En el caso de los niños, la escuela también cumple un papel muy importante ya 

que es la que debe tener la estrategia y las formas para ayudar al niño con 

estos sentimientos tan distorsionados que le ocasionan tantos problemas.  

4.1.5. Manifestaciones de la autoestima 

Las manifestaciones se ven reflejadas en la conducta y el comportamiento 
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asumido por las personas. Estas están de acuerdo a partir de los valores éticos y 

morales de una sociedad.  

En nuestra sociedad se manifiestan por ejemplo con la responsabilidad que 

tienen los niños y los jóvenes al asumir un tipo de educación formal e informal. 

La primera tiene lugar en un ambiente institucionalizado y la segunda es las 

manifestaciones en el grupo social, familiar y religioso, etc.  

4.1.6. La autoestima y la confianza en sí mismo  

El concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino 

aprendido de nuestro alrededor, mediante la valoración que hacemos de 

nuestro comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de 

los demás respecto a nosotros. La importancia de la autoestima radica en que 

nos impulsa a actuar, a seguir adelante y nos motiva para perseguir nuestros 

objetivos.  

“Una persona con una autoestima positiva supera siempre los problemas o 

dificultades, afianza su personalidad, es creativa e ingeniosa, independiente, 

tiene facilidad para hacer amigos o entablar relaciones interpersonales, se 

siente bien contigo mismo; siente que está al mando de su vida, es flexible; 

disfruta con los desafíos que la vida le presenta; siempre está preparado para 

abordar la vida de frente; se siente poderoso y sabe cómo hacer que sucedan 

cosas, en definitiva tiene incorporado un altísimo nivel de seguridad y 

confianza en sí mismo. La confianza abre el camino del éxito” 5. 

5. GARCÍA ORTEGA, Verónica, Op. Cit. Pág. 32. 
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5.1.2. La educación y el auto concepto en la autoestima  

El  autoconcepto es el concepto que tenemos de nosotros mismos. En nuestro 

autoconcepto intervienen varios componentes que están interrelacionados 

entre sí: la variación de uno, afecta a los otros (por ejemplo, si pienso que soy 

torpe, me siento mal, por tanto hago actividades negativas y no soluciono el 

problema), pero también permite que la confianza y seguridad que la persona 

desarrolle le permita cumplir con las metas trazadas, como concluir un 

proyecto estudiantil de manera satisfactoria.  

El autoconcepto como parte de la autoestima es uno de los ámbitos dinámicos de 

la personalidad. .  

Los factores que determinan el autoconcepto son:  

“La actitud o motivación, que es la tendencia a reaccionar frente a una situación 

tras evaluarla positiva o negativa.  

Es la causa que impulsa a actuar, por tanto, será importante plantearse los 

porqués de nuestras acciones, para no dejarnos llevar simplemente por la inercia 

o la ansiedad.  

El esquema corporal que supone la idea que tenemos de nuestro cuerpo a partir 

de las sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy relacionada e influenciada 

por las relaciones sociales, las modas, complejos o sentimientos hacia nosotros 

mismos.  

Las aptitudes que son las capacidades que posee una persona para realizar algo 
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adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades, etc.). 

Y la valoración externa o apreciación que hacen las demás personas sobre 

nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, contacto físico, expresiones 

gestuales, reconocimiento social. etc.” 6.  

5.1.3. Formación de la autoestima 

Desde el momento mismo en que somos concebidos, cuando el vínculo entre 

nuestros padres se consuma y las células sexuales masculina y femenina se 

funden para originarnos, ya comienza la carga de mensajes que recibimos, 

primero de manera energética y luego psicológica.  

Debido a que los pensamientos y emociones son manifestaciones de energía y en 

el organismo se presentan en forma de reacciones eléctricas y químicas, cada 

vez que una mujer embarazada piensa o siente algo con respecto al niño en 

formación, su cerebro produce una serie de químicos que se esparcen por todo su 

cuerpo y que la criatura recibe y graba en su naciente sistema nervioso, sin tener 

la suficiente consciencia como para comprender o rechazar lo que recibe a través 

de un lenguaje químico intraorgánico.  

El hecho de que alguno de los progenitores, por ejemplo, asuma como un 

problema la llegada del niño, es captado por éste emocionalmente, y su efecto 

formará  parte  del  archivo  inconsciente del pequeño y tendrá repercusiones más  

 

6. ROCHE OLIVOS, Robert. (2000): Psicología y autoestima, Red Federal de Formación Docente Continua 
Universidad Católica de Argentina, Ediciones BGT, Buenos Aires, Pág. 23.  
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adelante,  cuando  reaccione  de  diferentes  formas  y  no  logre  comprender las 

causas generadoras de sus conflictos. Igualmente, cuando ya se ha producido el 

alumbramiento, todo estímulo externo influirá en el recién nacido y le  irá  creando 

una impresión emocional que influirá sus comportamientos futuros los padres 

y otras figuras de autoridad, serán piezas claves para el desarrollo de la 

autoestima del niño, quien dependiendo de los mensajes recibidos, reflejará 

como espejo lo que piensan de él y se asumirá como un ser apto, sano, 

atractivo, inteligente, valioso, capaz, digno, respetado, amado y apoyado o, 

por el contrario, como alguien enfermo, feo, ignorante, desvalorizado, 

incapaz, indigno, irrespetado, odiado y abandonado la forma como nos tratan 

define la forma como nos trataremos, porque esa es la que consideraremos 

como la más normal.  

Con la llegada de la pubertad y la adolescencia, se da la bienvenida a la 

sexualidad y a la necesidad del joven de encontrarse a sí mismo. Se inicia la 

llamada brecha generacional y el tránsito hacia una mayor definición de la 

personalidad.  

Esta etapa es crucial ya que en ella surgen con fuerza la competencia y el 

deseo de ser mejor que los demás. El joven experimenta una gran necesidad 

de aprobación por parte de su grupo cercano y aprende a dirigirse hacia 

quienes lo aplauden y a huir de quienes lo pitan. Desarrolla, con tal de ser 

querido, conductas muy específicas que se generalizarán hacia la vida 

adulta.  

El ingreso al mundo laboral complica el asunto de la formación y manifestación de 
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la Autoestima, ya que en ese contexto se nos mide por lo que hacemos y no por 

lo que somos. Si produces, te quedas y si no te vas. Esa es la medida cuando de 

dinero se trata.  

En la pareja y el matrimonio se expresa mucho de lo aprendido en los años 

precedentes: grabaciones, condicionamientos, tradiciones; lo que fue vertido en el 

molde durante muchos años y que hemos llegado a creer que somos.  

En este tiempo, formamos parte de una sociedad uniformada en la que muchos 

han renunciado a expresar su originalidad y tienen ideas fijas de las cosas, que 

casi siempre siguen aunque no les funcionen.  

La inconsciencia y falta de comprensión de lo que ocurre, induce a culpar, a 

resentir, a atacar, a agredir a los demás, a quienes se ve como malos que no nos 

comprenden.  

Para entonces, ya hemos construido una imagen de nosotros (autoimagen), 

puesto que habremos aprendido una forma de funcionar, y llevamos como marca 

en la piel de vaca, el sello de lo que creemos que podemos o no ser, hacer y 

tener.  

6.1.2. 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 brinde.  

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja autoestima, 
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ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que ésta pueda 

poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. Por otro lado, los 

victimarios compensan lo inferior que se sienten, maltratando y abusando, en este 

caso, de un familiar.  

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

niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos (cáncer, 

úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, problemas en la piel, 

depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida de las mismas (conflictos 

serios en el trabajo, disminución de la energía y de la capacidad creativa, 

relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar amigos, poco 

entendimiento con las hijas e hijos) “ 7.  

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.  

 

7. ROCHE OLIVOS, Robert, Op. Cit, Pág. 38.  



51 

 

 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la humillación o 

el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una cadena hereditaria de 

abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza vivida en la infancia son la 

fuente de los problemas que afectan en la vida adulta y los causantes de la baja 

autoestima.  

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física.  

El niño o la niña se 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:  

a) 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 
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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 ti y no te importa¡  

- ¡Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso¡  

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

b) 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.  

- ¿Cómo puedes ser tan estúpido, que no te das cuenta de las cosas?  

- ¡Te avisé, 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.  
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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 nuestros alumnos, con 

cualquiera de nuestros chicos o chicas que puedan estar a nuestro cuidado “ 8. 

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 nuestro propio espejo; el eco que nos dice 

cómo actuar con los demás para evitar que nos lastimen.  

8.    ROCHE OLIVOS, Robert. Op. Cit. Pág. 56.  
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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.  

En las familias que se forman y desarrollan con una Autoestima sana, la forma 

de funcionamiento de sus miembros tiene características particulares. En este 

contexto grupal, las reglas están claras, sus miembros las adoptan como faro 

de mar para transitar con certeza por las aguas de la vida, aunque se 

muestran dispuestos a revisarlas e incluso a modificarlas si acaso éstas llegan 

a quedar desactualizadas y dejan de guiarlos a puerto seguro.  

No se siguen parámetros automáticamente, sólo por el hecho de que los 

abuelos o los tíos así lo hayan hecho. Hay disposición a buscar lo que 

conviene a las necesidades de todos los integrantes.  

La comunicación es abierta, por lo que está permitido expresar los 

sentimientos directamente, sin el temor de parecer ridículos, cursis o de recibir 

una cruda represalia.  

La interacción se basa en el amor más que en el poder, por lo que emociones 

como la rabia, la tristeza o el miedo, tienen cabida y son respetadas siempre que 

se expresen adecuadamente con la intención de encontrar soluciones, y no de 

manera irresponsable y anárquica, como simple catarsis.  

En la familia autoestimada quienes dirigen se afanan en comprender en vez de 

escapar por las puertas oscuras de la crítica, la queja estéril y la acusación ciega.  
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Desde esta óptica, los padres comprenden que sus hijos no se "portan mal" por 

ser malos, sino porque algo los desequilibra y afecta temporalmente.  

Existen objetivos familiares que permiten que todos sus miembros crezcan sin 

que tengan que renunciar a su vocación fundamental para complacer a padres u 

otros familiares.  

Cada quien debe elegir, en algún momento, el sabor del agua que desea beber, lo 

cual es síntoma inicial de verdadera madurez. Cuando tos objetivos son 

comunicados adecuadamente, satisfacen las necesidades reales del grupo y 

logran ser comprendidos, todos se sienten motivados para involucrarse sin 

traumas; se benefician, aprenden y crecen a través del apoyo mutuo.  

La forma de proceder de la familia Autoestimada es nutritiva porque se orienta a 

partir del deseo de ganar y no del miedo a perder.  

Las familias que carecen de Autoestima se caracterizan por la ausencia de reglas, 

las cuales cuando existen son difusas, contradictorias o basadas en la tradición y 

en estereotipos que nada tienen que ver con las verdaderas necesidades del 

grupo. Hacen lo que se ha hecho siempre, lo aceptado, lo tradicional, sin 

considerar su verdadera utilidad y adecuación.  

Hay obligaciones para todos y por todas partes, aunque nadie sepa en qué se 

basan, quién las establece y con qué criterio. Creer en Dios, ser Comunista, 

ponerse la pijama antes de dormir, no caminar descalzo o ser vegetarianos, 

pueden ser mandatos arbitrarios, caprichosos u hormonales, cuando nadie explica 

las razones, el porqué debemos hacerlo.  
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Impera la anarquía porque no existen roles definidos y cada quien actúa 

dependiendo de cómo se siente. Lo que uno arma el otro lo desarma; uno hace, el 

otro interfiere.  

Los hermanos mayores juegan a ser papas de los menores: les pegan, los 

castigan y resienten la responsabilidad que padres insensatos les han endilgado; 

las madres actúan como niñas y obligan a sus hijos a velar por ellas; los padres 

son duros hoy y blandos mañana. Nadie sabe qué calle tomar.  

La comunicación es caótica y las relaciones de sus miembros se establecen 

desde el poder, lo cual origina vínculos perversos en los que cada uno presiona 

como puede para asegurarse atención y estímulos. Crean entre todos una red 

confusa e intrincada, en la que a pesar de la buena intención terminan atrapados, 

dolidos y desanimados.  

Los hijos trataran de evitar de hacer todo aquello que puede desagradar a sus 

padres o lo harán a escondidas abrazando la mentira, a la que terminaran viendo 

como algo normal.  

“Cuando los miembros de la familia desestimada puedan percatarse de lo que han 

estado haciendo, deberán conformarse con sentirse culpables, quejarse, rumiar 

su pena e infligirse enfermedades psicosomáticas.  

No existen objetivos familiares. En los hogares Desvalorizados, se vive en 

permanente ensayo y error, sin una meta común por la cual luchar unidos; no hay 

un proyecto de vida definido, sujeto a valores y criterios coherentes.  
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Si aceptamos que los padres tienen una influencia dramática en los hijos, 

expresada durante la crianza, debemos admitir que la autoestima de los primeros, 

será el modelo a seguir de los segundos.  

Podemos destacar algunos vicios de trato que los padres suelen tener con los 

hijos en la relación comunicacional cotidiana, así como las estrategias más 

afectivas para optimizar los vínculos, he aquí algunas de las más nefastas, y unas 

cuantas alternativas favorables y efectivas” 9. 

 Baja autoestima 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre 

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, 

dando así lugar a la depresión.  

Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, 

ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reacciones 

exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas 

o sentirse impotentes y autodestructivos. 

Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosis y 

ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean una serie de 

insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, timidez, vergüenza, 

temores, trastornos psicosomáticos.  

9. GUILHAM, Heber, (1981): Cómo ayudar a los niños a la autoestima, Editorial Paidós Argentina, Pág. 34.  

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml
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La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene 

confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por 

experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o 

desconfirmación que son trasmitidos por personas importantes en la vida de ésta, 

que la alientan o la denigran.  

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es por la 

comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las que son 

superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos que otros 

alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un sentido y se sienten 

incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la existencia 

se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a comprender que todas las 

personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se consideran menos 

que los demás. 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya que 

le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces suelen ser 

contraproducentes.  

Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados, a la familia, por 

medio del "modelo" que la sociedad nos presenta, y éste es asimilado por todos 

los grupos sociales.  

Pero, la personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino 

también, con lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que piensa 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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de sí misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas de otro grupo 

diferente encontramos los rasgos característicos:.  

 Rasgos característicos de una persona con baja  Autoestima  

Las personas perfeccionistas, con un alto nivel de autocrítica y autoexigencia, 

se enfrentan a muchos más problemas de autoestima:  

 “Son Inseguras, desconfían de sus facultades y les cuesta trabajo tomar 

decisiones, ya que siempre tienen miedo a equivocarse y a enfrentarse al 

fracaso.  

 Tienen una imagen distorsionada de sí mismas, tanto en lo que se 

refiere a rasgos físicos como en lo relacionado con su carácter y valía 

personal.  

 Necesitan aprobación de forma desesperada, así que dependen en exceso 

del afecto de los demás, de lo que dicen, etc. Yeso las hace vulnerable.  

 Les cuesta manifestar sus sentimientos por miedo a sentirse 

rechazadas y, si algo funciona mal en una relación de pareja o 

amistad, enseguida se culpan.  

 Experimentan angustia y depresión por no ser capaces de superarse 

y de gustarles a todos. Su idea de bienestar está ligada a lo que los 

demás les digan” 10. 

 

 

10. GUILHAM, Heber,  Op. Cit. Pág. 42.  
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 Actitudes o posturas habituales que Indican autoestima baja 

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

consigo misma. 

Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente atacada/o, 

herida/o; echa la culpa de los fracasos a los demás o a la situación; cultiva 

resentimientos tercos contra sus críticos. 

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

equivocarse. 

Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir NO, por miedo a 

desagradar y a perder la buena opinión del peticionario. 

Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer "perfectamente" todo lo 

que intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no 

salen con la perfección exigida. 

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

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

y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por completo. 

Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún por 

cosas de poca importancia, propia del súper  crítico a quién todo le sienta mal, 

todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface. 

Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: su vida, su 

futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia generalizada del gozo de vivir 

y de la vida misma. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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61 

 

 

 Como sanar la autoestima herida en la infancia 

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

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

reemplazando las viejas ideas que construimos por otras. Repetir estas 

afirmaciones con frecuencia es manera de comunicarnos con nosotros mismos, 

de ayudarnos a adquirir seguridad y tener presentes nuestros derechos: 

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

 Solo yo decido el modo como utilizo mi tiempo, pongo límites a quienes no 

respetan esto, hago acuerdos para combinar mi tiempo con el de otros sin 

someterme.  

 Me aplico a mi trabajo con responsabilidad pero, si algo no va bien, no es 

porque yo sea un fracaso sino que todavía tengo que aprender más.  

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

mí me hizo sufrir.  

 Tengo confianza en poder resolverlo mejor posible cualquier situación.  

 Aprendo a comunicar mis sentimientos y respeto los de otros.  

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

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

los aspectos de mi vida “11.  

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

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

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

11. GUILHAM, Heber, Op. Cit. Pág. 48.  
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 Buena autoestima 

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

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

por uno mismo, por eso se dice que una persona es narcisista. 

Cuando está enamorado de sí mismo, es decir de lo que piensa, de lo que hace, 

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

yo.  

En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la imagen, 

que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, que es el amor 

excesivo de la persona, hacia sí mismo.  

La representación del narcisismo en el niño son simplemente las palabras e 

imágenes que les transmitieron sus padres, por eso se dice que los padres 

tienden a atribuirle al niño todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus 

supuestos defectos. 

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

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

existir, no cree que está molestando o haciendo perder el tiempo a otros.  

Este es el momento para darse cuenta de que los demás tienen sus propios 

problemas en lugar de echarse la culpa por ocasionar molestias; en este aspecto 

encontramos las siguientes características: 
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 Características de La Autoestima Positiva 

     “Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos aún cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas, y se 

siente lo suficientemente segura como para modificar esos valores y 

principios si nuevas experiencias indican que estaba equivocada.  

     Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio 

juicio, y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mal lo que haya 

hecho.  

     No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido 

en el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro.  

     Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, 

sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente.  

     Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra 

persona aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica.  

     Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, 

por lo menos para aquellos con quienes se asocia.  

     No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar 

si le parece apropiado y conveniente.  

     Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a 

revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena.  

     Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, estar con amigos, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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     Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no 

tiene derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás” 12.  

 Comentario 

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, además es aprender a 

querernos y respetarnos, es algo que se construye o reconstruye por dentro.  

Esto depende, también, del ambiente familiar, social y educativo en el que 

estemos y los estímulos que este nos brinda.  

La influencia que tiene la familia en la autoestima del niño o niña es muy 

importante, ya que esta es la que le trasmite o le enseña los primeros y más 

importantes valores que llevaran al niño a formar, a raíz de estos, su personalidad 

y su nivel de autoestima. 

 Muchas veces los padres actúan de diferentes maneras, que pueden ser 

perjudiciales para el niño dejándole marcas difíciles y un continuo dolor oculto que 

influirá en el desarrollo de su vida; a estos padres se los llama mártires o 

dictadores.  

Pero también están los que le valoran y reconocen sus logros y sus esfuerzos y 

contribuyen a afianzar la personalidad. 

 

12. GUILHAM, Heber, Op. Cit. Pág. 57.  
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Otro factor importante que influye en la familia, es la comunicación, ya que están 

estrechamente relacionadas. Según se hayan comunicado nuestros padres con 

nosotros, esos van a ser los factores que influyan en nuestra personalidad, 

nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos y de relacionarnos con los 

demás.  

Estas experiencias permanecen dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay que 

aprender a reconocerlas y a anular su poder para que no nos sigan haciendo 

sufrir, y para no transmitírselas a nuestros hijos.  

Hay una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la persona, ya que la 

sociedad es la que le presenta a la persona un modelo social con costumbres y 

con una cultura que a través de la familia son trasmitidos al individuo.  

Pero cuando los integrantes de la misma, tienen asuntos indefinidos en el interior 

por un pasado doloroso en la infancia le trasmitirá el mismo dolor y las mismas 

confusiones a su hijo, causándole problemas de comunicación en el ambiente 

social. 

Para poder ayudar a una persona que tiene autoestima baja, primero que nada se 

tiene que concientizar del problema que tiene, y luego se la podrá ayudar 

llevándolo a un especialista y apoyándolo durante el tratamiento o el proceso de 

recuperación.  

En el caso de los niños, la escuela también cumple un papel muy importante ya 

que es la que debe tener la estrategia y las formas para ayudar al niño con estos 

sentimientos tan distorsionados que le ocasionan tantos problemas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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5.2. DESENVOLVIMIENTO SOCIAL 

5.2.1. Generalidades del desenvolvimiento social de las niñas y niños 

En esta etapa de desarrollo de las niñas y de los niños se pretende que ellos en 

primer término, expliquen los procesos de desarrollo afectivo y de socialización a 

partir del sistema de relaciones que se establece entre sus disposiciones 

primarias y las experiencias sociales que obtiene en su entorno familiar.  

Asimismo, se busca que comprendan cómo la afectividad, siendo un componente 

universal la personalidad, es distinta en cada niña/o, no sólo porque sus 

disposiciones primarias pueden ser diferentes, sino porque el universo real en el 

que cada uno se socializa es único y de una extraordinaria variedad.  

No se trata de que diferencien simplemente la parte que es de origen genético de 

lo que es aprendido como producto de la experiencia social, sino que comprendan 

que la disposición originaria y la socialización constituyen una unidad que 

interactúa en sentido doble. 

Por un lado, cómo la predisposición genética hace que el niño procese de manera 

distinta experiencias sociales aparentemente idénticas y lo orienta a buscar 

determinado tipo de relaciones y, por otro lado, de qué manera lo genético, como 

un aspecto potencial, no es un rasgo dado que se mantiene permanente o 

invariable a lo largo de la existencia, sino que, a partir de la experiencia social, se 

desarrolla y modifica de determinadas maneras.  

Se trata de un entramado de relaciones muy complejas que muestra la rica 

diversidad del desenvolvimiento infantil que surge de la relación entre el potencial 

genético y la variedad del ambiente. 
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Es preciso reconocer que en esta edad, se insiste en la comprensión de la niña/o 

como un sujeto activo en sus procesos de socialización y afectividad.  

En este sentido, se introduce la noción de temperamento, como un potencial que 

la niña/o posee, y que es una de las más antiguas en el estudio del ser humano, 

pero sólo en las últimas décadas se ha profundizado su estudio en el plano 

conceptual y a partir de la observación, tanto de tipo experimental como en los 

ambientes naturales en que ellos se desenvuelven. 

Hoy se entiende por temperamento el conjunto de disposiciones y características 

relativamente estables que entran en contacto con la experiencia, evolucionan a 

lo largo de la vida y son un factor central en la constitución de la personalidad 

individual.  

La discusión sobre el temperamento sigue vigente: sabemos que éste existe, lo 

vemos operar, está manifestándose en la conducta de la niña/o, pero no es fácil 

definirlo; lo que está fuera de duda es que en ellos es un ser activo y no 

permanece neutral en sus procesos de socialización.  

Por otro lado, con el estudio de muchos investigadores en sus diversas áreas 

científicas como la psicología, sociología, medio ambiente se obtengan mayores 

elementos para comprender y explicar cómo se desenvuelve emocionalmente la 

niña y el niño y cómo logra la capacidad para entender las emociones de quienes 

le rodean, así como para expresar las propias sobre todo a partir de su dominio 

del lenguaje.  
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Con ello, se busca superar una tendencia, que en muchos sectores predomina 

todavía en relación con la concepción de las niñas y niños, que se refiere a la idea 

de la relativa inconsciencia que los niños pueden tener de sus emociones y de las 

emociones de los demás.  

Esta interpretación estuvo muy relacionada con la noción de egocentrismo que 

desarrolló Piaget, y que muchos comprendieron como una incapacidad de los 

niños para descentrarse y que sólo lo podían hacer hasta una relativa etapa 

avanzada.  

De acuerdo con la formulación de Piaget, a los cuatro o cinco años las niñas y 

niños es profundamente egocéntrico e incapaz de reconocer las perspectivas de 

los otros.  

Si se tomara en sentido estricto esta noción, las posibilidades de acción de los 

niños se limitarían mucho, pues supone una incapacidad de maduración que en 

ese momento no puede superarse.  

Sin embargo, desde otra perspectiva científica, las niñas/os pequeños desarrollan 

progresivamente capacidades para interactuar, relacionarse, comprender la 

perspectiva e intención de los otros y de actuar en consecuencia.  

Existen evidencias que ya en edades tempranas las niñas/os aprenden qué 

quieren, qué disposición tienen los demás, a expresar su afecto y conseguirlo e 

inclusive a molestar al otro.  
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Es interesante observar cómo las niñas/os se dan cuenta de qué agrada o 

molesta a los otros (niños y adultos). Lo que está en el fondo de esto es la 

expresión de una capacidad de empatía mucho más precoz de lo que se suponía; 

por tanto es esta comprensión se hace cada vez más compleja conforme avanza 

la edad de las niñas y niños.  

Es evidente demostrar que el impacto que tiene la progresión del dominio del 

lenguaje en las cuestiones afectivas y de socialización que las niñas y niños 

experimentan es de acuerdo en la medida en que los niños desarrollan sus 

capacidades lingüísticas dan un salto cualitativo para expresar y darle nombre a lo 

que sienten y perciben respecto a sí mismos y a los otros.  

Al estudiar los aspectos contenidos en esta edad de los niños en el 

desenvolvimiento social se interpretan los estados emocionales de los niños y 

reconocer sus capacidades para expresar sus emociones de diferentes maneras. 

Asimismo, con estos elementos podrán reflexionar sobre la necesidad de ser 

sensible para escuchar a los infantes, hablar con ellos y asumir actitudes 

favorables que les generen confianza y favorezcan su autoestima.  

5.2.2. Mejoramiento para el desenvolvimiento social de las niñas y niños 

a) “La vinculación entre el desarrollo afectivo de los niños y los procesos de 

socialización en las relaciones familiares y en el círculo social inmediato. 

b) Las niñas y los niños como sujetos activos en sus relaciones con otros niños y 

adultos. La noción actual de temperamento. Las pautas temperamentales 

como atributo individual. 
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c) El desarrollo de las emociones durante los primeros años de vida del niño. 

d)   Los estados emocionales primarios hasta los dos años. 

e) El desarrollo de la capacidad empática: la percepción de los estados 

emocionales de los demás. Complejización de la expresión y la sensibilidad 

afectivas a partir de los dos años.  

f) La capacidad para reconocer la perspectiva de los otros y la superación de la 

noción piagetiana del “egocentrismo”. 

g) El papel del lenguaje en el desenvolvimiento afectivo: la posibilidad de los 

niños para expresar y para darle nombre a lo que sienten y perciben”13. 

5.2.3. Actividades sugeridas para trabajar en el aula 

 

 Actividad introductoria 

Con base en los conocimientos obtenidos en las actividades de desarrollo Infantil 

en equipo elegir y completar una de las ideas que a continuación se proponen. 

Para realizar la actividad se sugiere consultar notas, esquemas, síntesis o 

ensayos elaborados en esta aula. Los factores que influyen en el desarrollo de la 

socialización y afectividad de los niños son:  

 

 

13. López, Félix (1995), “Desarrollo social y de la personalidad”, en Jesús Palacios et al. (comps.), Desarrollo 
psicológico y educación, I. Psicología Evolutiva, Madrid, Alianza (Psicología, 30), pp. 99-112 [primera edición 
en español, 1990]. 
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 En las interacciones sociales que los niños establecen con sus padres, 

docentes, entre otros aprendan a socializarse mejor.  

 Las relaciones que los niños mantienen con sus padres, hermanos, padres y 

otras figuras de apego se caracteriza por expresar un desarrollo en la 

actividad social.  

 El desarrollo social y afectivo guarda estrecha relación con otros campos del 

desarrollo porque el niño busca la socialización en cualquier ámbito de 

actividad en el desarrollo infantil.  

En plenaria, presentar las conclusiones de cada equipo; el resto del grupo puede 

aportar nueva información. Tomar notas personales.  

Individualmente elaborar un escrito breve para explicar qué es el desarrollo social 

y afectivo, los factores que influyen en estos procesos y sus repercusiones en el 

desarrollo integral de la niña/o. Compartir algunos escritos con el grupo, como 

puede ser con el tema:  

La vinculación entre el desarrollo afectivo de los niños y los procesos de 

socialización en las relaciones familiares y en el círculo social inmediato  

Luego conformar el equipo de trabajo y expresar las razones por las que están de 

acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: 

 El niño está programado para ser un sujeto social.  

 Los niños pequeños son capaces de percibir las intenciones y los 

sentimientos de los demás.  
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 El amor entre el hijo y el padre es un requisito absoluto para que el niño 

desarrolle su personalidad en forma adecuada.  

 La capacidad de confianza en sí mismo se establece en la infancia.  

 La primera relación de los padres –especialmente de la madre– con el bebé 

es determinante para que el niño establezca relaciones positivas durante toda 

su vida.  

 Las ideas que tienen los padres acerca del desarrollo de los niños y de cómo 

se les debe educar están predeterminadas por el medio social y cultural en 

que viven.  

 Al hacer comparaciones, puede observarse que en algunas culturas o medios 

sociales existen mejores ideas y formas de educación y crianza que en otras.  

Leer el texto “Desarrollo social y de la personalidad”, para realizar las siguientes 

actividades: 

a)  Individualmente, elaborar un esquema que explique qué es la socialización y  

cuáles procesos incluye.  

b)  Con base en el producto obtenido en la actividad anterior, en equipo, 

responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son y en qué consisten los procesos de socialización?  

 ¿Cómo se desarrolla el apego?  

 ¿Cuál es el papel de las figuras de apego en el desarrollo social y afectivo 

de los niños?  
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 ¿Qué capacidades sociales y afectivas pueden y deben desarrollar los 

niños?  

 ¿Qué argumentos nos permiten pensar que hay una relación entre el 

desarrollo de la afectividad y la socialización?  

Tomar notas personales. 

c) En plenaria, comentar sus respuestas y contrastar las ideas del autor con las 

conclusiones obtenidas en la actividad 1. Posteriormente, discutir la siguiente 

pregunta: 

 ¿Qué aspectos tendría que observar la educadora para conocer y 

favorecer el desarrollo afectivo y social?  

De manera individual, elaborar un escrito con los siguientes aspectos: 

 Las disposiciones del niño para iniciar su proceso de socialización.  

 Las experiencias sociales que el niño obtiene de su medio familiar y social.  

 Las competencias sociales y afectivas que los niños pueden desarrollar.  

Compartir algunos escritos al grupo. 

El niño como sujeto activo en sus relaciones con otros niños y adultos. La noción 

actual de temperamento. Las pautas temperamentales como atributo individual. 

En pareja, responder por escrito las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el temperamento?, ¿cómo se adquiere?  

 ¿De qué manera se puede observar el temperamento?  
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 ¿Todos los niños tienen el mismo tipo de temperamento al nacer?, ¿por qué?  

Tomar notas personales. 

“Temperamento y desarrollo”, y “Las diferencias temperamentales entre niños”, en 

equipo para elaborar un cuadro comparativo como el siguiente: 

   Berk Kagan 

¿Qué es el temperamento?       

¿Qué tipos de temperamento identifican?, 
¿cuáles son sus características? 

      

¿Cuál es la relación que existe entre el 
temperamento, la genética y el ambiente? 

      

Presentar algunos cuadros al grupo y posteriormente, en plenaria, responder las 

cuestiones siguientes: 

 ¿Qué semejanzas y/o diferencias identifican entre los planteamientos de Berk 

y Kagan?  

 Según Berk, ¿qué relación existe entre el temperamento, la conducta social y 

el rendimiento cognitivo?  

 ¿De qué manera las experiencias educativas influyen en la permanencia o 

modificación de los estilos emocionales?  

Después y de acuerdo con sus experiencias, ejemplificar casos que presentan las 

conductas que explican los autores. 

Con base en los planteamientos de los autores, de forma individual ampliar o 

precisar su escrito producto de la actividad. 
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Individualmente, escribir sus conclusiones sobre las diferencias temperamentales 

de los niños como factor que influye en sus interacciones sociales, y destacar las 

implicaciones que tiene en su desarrollo el que se etiqueten sus comportamientos. 

Otro tema que es importante tratarlo: El desarrollo de las emociones durante los 

primeros años de vida del niño. 

a) Los estados emocionales primarios hasta los dos años 

1. Realizar, de forma individual, observaciones en ámbitos familiares y 

comunitarios sobre los comportamientos y las reacciones emocionales que 

manifiestan niños menores de dos años en su relación con las personas y con 

los objetos a su alrededor.  

      Para guiar la observación se pueden considerar aspectos como los siguientes: 

 Emociones que expresan cuando se atienden o no sus necesidades de 

alimentación, descanso y compañía.  

 Reacciones que manifiestan ante la presencia o el alejamiento de las 

personas encargadas de sus cuidados, especialmente la madre, así como 

ante la presencia de personas extrañas.  

 Las reacciones que manifiestan ante estímulos visuales y/o sonoros y en 

su contacto con objetos conocidos y/o nuevos.  

 La expresión de sus emociones para influir en la conducta de otras 

personas y como respuesta a la comprensión de los estados emocionales 

de los otros.  
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Organizar los resultados de sus observaciones y presentarlos al grupo para 

analizar las semejanzas y diferencias en los rasgos emocionales identificados. 

Elaborar colectivamente un cuadro que caracterice el comportamiento 

emocional de los niños menores de dos años. 

3. Leer las emociones”, de cualquier autor haciéndolo individualmente, luego 

elaborar un mapa conceptual para explicar qué son las emociones, cuáles 

plantea como emociones básicas y qué proceso sigue el desarrollo emocional 

del niño.  

Presentar al grupo algunos mapas conceptuales y discutir los planteamientos 

del autor, centrando el análisis en las siguientes cuestiones: 

 El carácter universal de las emociones y las diferencias culturales en la 

determinación de éstas.  

 El papel que juegan los vínculos afectivos para la conformación y expresión 

de las primeras emociones.  

 La influencia de la maduración de las funciones cognitivas en la aparición y 

expresión de los estados emocionales.  

 La manifestación de las expresiones emotivas para facilitar la interacción 

entre el niño y sus padres, así como la adaptación al mundo social.  

3. Retomar el producto de la actividad uno y argumentar estos hallazgos a partir 

de las explicaciones de las emociones. 
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a) El desarrollo de la capacidad empática: la percepción de los estados 

emocionales de los demás. Complejización de la expresión y la 

sensibilidad afectivas a partir de los dos años 

Realizar observaciones con niños de entre dos y cinco años para indagar sobre 

los vínculos afectivos que establecen con sus padres, hermanos y otras personas. 

Para guiar la observación pueden considerar los siguientes aspectos:  

 Reacciones que manifiesta el niño cuando identifica que sus padres o 

hermanos están contentos, tristes o enfadados.  

 Conducta que tienen los niños cuando los regañan y cuando los elogian.  

 Formas de relación que se establecen entre el niño, sus hermanos y los amigos 

de la comunidad.  

 Situaciones de interacción que más alegran, disgustan, enfadan y atemorizan a 

los niños y la conducta de los padres o los hermanos para propiciar o evitar 

estos estados emocionales.  

 Formas que utilizan los niños para obtener la atención de sus padres o 

hermanos, evitar los castigos o las reprimendas y conseguir objetos.  

En equipo, organizar la información obtenida en las observaciones y contrastar las 

coincidencias y diferencias.  

Con base en dicha información, reflexionar y proporcionar ejemplos que respalden 

sus comentarios sobre la siguiente pregunta: ¿qué manifestaciones dan cuenta de 

la capacidad de los niños para identificar, comprender y anticipar los sentimientos 

e intenciones de los demás y reaccionar de acuerdo con ellos? 
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Otra de las actividades es leer La comprensión de los sentimientos: las primeras 

etapas”. A partir de sus observaciones y de las ideas, organizar una discusión en 

torno a los siguientes temas: 

 Cambios en la capacidad de los niños para reconocer e interpretar los 

sentimientos de los demás y actuar en consecuencia.  

 Identificación y comprensión de los sentimientos de los demás como guía para 

la propia conducta.  

 Funciones sociales de la identificación y comprensión de los sentimientos.  

 Influencia de la expresión y comprensión de las emociones en los procesos 

socializadores de adopción de principios y normas morales.  

Para trabajar en pareja, leer los párrafos que se presentan a continuación para 

reflexionar sobre las formas en que reaccionan los niños de diferentes edades 

ante las necesidades y los sentimientos de los demás. 

“Sari [de 11 meses] (cuando era testigo de sufrimiento físico) se entristecía, 

hacía pucheros y rompía a llorar. Seguía llorando desconsoladamente. Gateaba 

hacia su madre para que la cogiera en sus brazos”. 

“Len, de 15 meses, era un niño pequeño y robusto que lucía una magnífica 

tripita redonda. En ese momento estaba jugando con sus padres a algo que 

siempre le hacía reír. El juego consistía en ir hacia ellos, andando de una 

manera extraña, al tiempo que se levantaba la camiseta y enseñaba su barriga. 

Un día su hermano mayor se cayó de una estructura de barras que había en el 

jardín y se puso a llorar desconsoladamente. Len observó con seriedad. 

Después se acercó a su hermano, mientras se levantaba la camiseta, mostraba 

la tripita, vocalizaba y le miraba”. 
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“Robert y Marc estaban hablando cuando Robert empezó a colocarse un 

delantal para poder pintar. Marc le ayudó a atarse las cintas”.        

Fuente: Nancy Eisenberg, Infancia y conductas de ayuda, Madrid, Morata (El desarrollo en el niño). 

 

Para orientar el análisis pueden tomarse en cuenta los siguientes 

cuestionamientos: 

 ¿Qué diferencias encuentran en el comportamiento de los niños?  

 ¿Qué argumentos sostienen la idea de que los niños siempre responden con 

una conducta positiva ante la aflicción de los demás?  

 Según su opinión, ¿las conductas de los niños tienen un propósito 

determinado?, ¿por qué?  

 Para que los niños respondan proporcionando consuelo y apoyo, ¿influye si 

los otros son amigos, conocidos o familiares?  

Individualmente, leer “Implicaciones”, tomando como referencia de diccionarios 

pedagógicos, lecturas de textos o de consultas realizadas por el docente, y 

realizar las siguientes actividades: 

a) Contrastar los planteamientos de la autora o autor con las respuestas que 

dieron a las preguntas anteriores.  

b) Explicar por escrito las relaciones que encuentran entre las ideas centrales de 

la autora o autor con las de otros autores acerca de cómo se desarrolla la 

capacidad de expresión y sensibilidad emocional del niño después de los dos 

años.  
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c) En equipo, discutir los escritos y elaborar conclusiones sobre los siguientes 

aspectos: 

 El conocimiento de sí mismo como referencia para establecer vínculos 

afectivos y sociales.  

 La comprensión de los sentimientos, las metas, las reglas sociales y “las 

mentes” de los otros.  

 Las diferencias entre los planteamientos de la autora y los de Jean Piaget.  

d) La capacidad para reconocer la perspectiva de los otros y la superación de la 

noción piagetiana del “egocentrismo” En grupo leer los siguientes fragmentos 

y opinar acerca del “egocentrismo” en los niños pequeños. 

“El aspecto más sorprendente de las explicaciones de niño a niño que hemos 

estudiado en el transcurso de nuestras experiencias constituye lo que podría 

denominarse el carácter egocéntrico del estilo infantil. [...] hemos visto que, en 

buena parte de sus charlas, el niño de seis a siete años habla para él solo, sin 

esforzarse en hacerse oír por el interlocutor. Una parte del lenguaje del niño 

sigue siendo entonces egocéntrica. 

[...] La observación muestra, en efecto, que hasta los siete-ocho años el niño 

no da espontáneamente explicaciones o demostraciones a sus iguales, aunque 

para sí las conciba, en razón de que su lenguaje todavía está impregnado de 

egocentrismo. 

[...] Los niños están siempre rodeados de adultos que no sólo saben mucho 

más que ellos, sino que además hacen todo por comprenderlos tanto como les 

sea posible, y aun prevén sus deseos y sus pensamientos. Los niños entonces, 

cumplan o no, tengan deseos o se sientan culpables, tienen siempre la 

impresión de que se les lee el pensamiento, y en los casos extremos de que se 
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les roba. [...] Debido a esta mentalidad los niños no se preocupan por 

explicarse con claridad, incluso por hablar, persuadidos de que los hechos 

están dados de modo que el interlocutor sabe tanto o más que ellos y 

comprende en seguida de qué se trata”. 

 

“El egocentrismo piagetiano podría definirse a grandes rasgos como la 

incapacidad para diferenciar o distinguir claramente entre el propio punto de 

vista y el de los demás. Por ejemplo, la evaluación que yo hago de las 

opiniones o de los sentimientos de otra persona será egocéntrica en la medida 

en que atribuya inconsciente y erróneamente mis propias opiniones y 

sentimientos a esa persona. 

Suele aceptarse que el egocentrismo piagetiano predomina, 

fundamentalmente, en el conocimiento del niño preescolar y que declina 

posteriormente”. 

 “El egocentrismo es la tendencia a ‘percibir, entender e interpretar el mundo a 

partir del yo’ (Miller, 1993: 53). Esta tendencia se manifiesta sobre todo en las 

conversaciones de los preescolares. Como son incapaces de adoptar la 

perspectiva de otros, hacen poco esfuerzo por modificar su habla a favor del 

oyente. Los niños de tres años parecen realizar los llamados monólogos 

colectivos, en los cuales los comentarios de los interlocutores no guardan 

relación alguna entre sí. Entre los cuatro y cinco años de edad, el niño 

comienza a mostrar capacidad para ajustar su comunicación a la perspectiva 

de los oyentes”. 

Fuente: Judith Meece, Desarrollo del niño y del adolescente, México, MacGraw-Hill/SEP (Biblioteca para la 

Actualización del Maestro), 2000, p. 110. 

Con base en las afirmaciones anteriores y en la lectura de “¿Entendiendo a 

otros?”, en equipo responder las siguientes preguntas: 
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 ¿Desde qué edad los niños son capaces de comprender lo que les pasa a los 

otros?  

 Hasta los cinco años de edad, ¿qué capacidades sociales y afectivas han 

desarrollado los niños?  

 ¿Por qué el planteamiento de Piaget sobre el “egocentrismo” ha sido superado 

por los recientes aportes de la investigación sobre el desarrollo infantil?  

Comentar en el grupo las respuestas de cada equipo y contrastar con las ideas 

expuestas en la actividad. Así también se pueda trabajar a través del tema: “El 

papel del lenguaje en el desenvolvimiento afectivo”, la posibilidad de los niños 

para expresar y para darle nombre a lo que sienten y perciben. 

1. Conversar con madres y padres de familia para conocer cuáles son las 

formas de comunicación utilizadas por sus hijos pequeños antes y después de 

que pudieran hablar en situaciones como las que se presentan en el cuadro. 

Formas de comunicación de los niños 

Situaciones Antes de hablar Después de hablar 

La expresión de sentimientos, emociones, 

preferencias y necesidades del niño. 

      

La expresión de sentimientos, emociones 

preferencias y necesidades hacia sus 

padres y hermanos. 

      

Las relaciones que el niño establece con 

otros (adultos o iguales). 

      

Fuente: Judith Meece, Desarrollo del niño y del adolescente, México, MacGraw-Hill/SEP (Biblioteca para la 

Actualización del Maestro), 2000, p. 111. 
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Presentar al grupo la información recabada y discutir el papel del lenguaje en la 

manifestación de las emociones. 

2. A partir de la lectura de “La socialización a través de diversos contextos”, y de 

las notas producto de la discusión realizada en el bloque anterior, explicar los 

puntos siguientes:  

 La influencia del lenguaje en la socialización del niño. La manera en que 

las relaciones entre padres, hermanos e iguales contribuyen en el 

desarrollo social, afectivo y de lenguaje del niño.  

 La repercusión del uso de prohibitivos en la socialización de los niños.  

3. En grupo, discutir sobre los siguientes planteamientos para analizar el 

dominio del lenguaje como factor que favorece o dificulta el desenvolvimiento 

afectivo y social en los niños.  

Los progresos en la representación y el lenguaje conducen a nuevas maneras 

de regular la emoción. Describiendo su estado interno, los niños pueden guiar 

a los cuidadores de forma que les ayudarán a sentirse mejor. 

(Berk, 1999: 527.) 

Algunos dicen que un niño de dos años está contento porque sonríe ante un 

grabado de mariposa poco corriente. Pero la sonrisa ante la mariposa induce 

también a emplear un término descriptivo como comprensión o 

entendimiento, no contento... El error de confundir... se da más a menudo con 

los niños que con los adultos, porque cuando sonríe un adulto, solemos pedir 

más información antes de disponernos a atribuirle la emoción de la alegría o 

del contento. 
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(Kagan, 1987: 162.) 

A medida que el lenguaje se desarrolla, los niños utilizan más las palabras 

para consolar a otros, un cambio que indica un nivel más reflexivo de 

empatía. 

(Berk, 1998: 533.) 

Fuente: Judith Meece, Desarrollo del niño y del adolescente, México, MacGraw-Hill/SEP (Biblioteca para la 
Actualización del Maestro), 2000, p. 120. 

Como actividad de cierre de bloque, redactar un ensayo a partir de uno de los 

temas que se sugieren a continuación: 

 El proceso del desenvolvimiento emocional de los niños durante sus primeros 

seis años de vida.  

 La relación que existe entre el desarrollo social y afectivo de los niños con otros 

campos del desarrollo.  

 La importancia de que la educadora conozca los procesos de socialización y 

afectividad de los niños para fortalecer su intervención en este campo del 

desarrollo.  
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6.    HIPÓTESIS 

6.1.   Hipótesis General 

La autoestima incide notablemente en el desenvolvimiento social de los 

niños. 

6.2. Hipótesis Específica 

El nivel de autoestima de las niñas y niños de los centros educativos 

“Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo”, determinan que tengan un 

desenvolvimiento social adecuado. 
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7. METODOLOGÍA 

La autoestima que incide en el desenvolvimiento social de los niños en el Primer 

Año de Educación Básica de los Centros Educativos “Filomena Rojas “Zoila 

Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, evidentemente se aprecia la 

influencia para que existan dificultades en la autoestima como lo hemos detallado, 

se encuentra inmerso en el lapso de tiempo permanente que parte de una fecha 

determinada, ocasiona tremendas crisis educativas en la Educación Básica por lo 

que se amerita un estudio minucioso en dicho análisis en la presente 

investigación. 

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

trata de buscar la verdad mediante el proceso de investigación, por esta razón se 

ha creído conveniente hacer uso de un conjunto de operaciones, procedimientos 

teóricos metodológicos y técnicos en torno a la problemática que se llevará 

adelante en el proceso a investigarse. 

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

que ayudará a descubrir las relaciones internas del tema, su realidad natural y 

social, sus causas y efectos, puesto que se fundamenta en la dialéctica por 

encontrarse en un proceso de cambio; de la misma manera se desarrollará la 

problematización, el marco teórico y la hipótesis específica, y se concluirá con la 

interpretación de datos para llegar a establecer conclusiones y recomendaciones 

que enfoquen la autoestima, así como el desenvolvimiento social de los niños.. 
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El Método Hipotético-Deductivo, se utilizará para el planteamiento de la 

hipótesis específica que será demostrada a través de la estadística descriptiva. 

Luego basándose en el análisis cuantitativo y cualitativo se logrará comprobar o 

rechazar la hipótesis planteada a fin de cubrir las expectativas previstas y sobre la 

base de la conformación de este análisis teórico práctico que refuerza el proyecto 

investigativo, por tanto dará claridad al problema y luego proceder a establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

El Método-Descriptivo, será utilizado para redactar la fundamentación teórica-

científica, la exposición de razones que justifiquen su estudio. 

El Método Inductivo-Deductivo, será de mucha utilidad para inferir criterios y 

llegar a plantear la problemática general del tema partiendo de circunstancias 

generales; en tanto que el deductivo nos permitirá extraer los principios generales 

aplicados a la investigación y las conclusiones particulares. 

El Método Estadístico, lo utilizaremos para conocer los porcentajes e identificar 

gráficamente los resultados. 

Para la recolección de datos utilizaremos como INSTRUMENTOS la entrevista 

para las maestras y maestros y con el test “Pulsando tu auto-estima” que se 

aplicará a las niñas y niños con el propósito de obtener la información sobre la 

temática a investigarse, como es el autoestima que incide en el desnvolvimiento 

social de los niños.  

La población es la siguiente:  
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DOCENTES DEL PRIMERO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO  Nº PROFESORES TOTAL 

Filomena Rojas 2 2 

Zoila Alvarado de Jaramillo 2 2 

TOTAL 4 4 

 
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 
 

NOMBRE DE 
JARDINES 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS Nº 
ALUMNOS 

TOTAL 

Filomena Rojas Primero A 
Primero B 

9 
14 

11 
14 

20 
28 

20 
28 

Zoila Alvarado de J. Primero A 
Primero B 

0 
0 

29 
30 

29 
30 

29 
30 

TOTAL:  23 74 107 107 

 
8. RECURSOS 

8.1.  Recursos Humanos: 

 Profesor Asesor 

 Niños del Primer año de Educación Básica de los centros educativos 

“Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo”. 

 Maestras de Primer Año de Educación Básica de los centros educativos 

“Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” 

 Directoras de los centros educativos “Filomena Rojas” y “Zoila Alvarado 

de Jaramillo” 

 Investigadoras: Norma Lucía Maldonado Rivera 

                                  Carmen Inés Zhingre Curimilma 

8.2. Recursos Materiales: 

 

 Bibliografía especializada 

 Materiales de escritorio 
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 Papel periódico y bond 

 Láminas de acetato, marcadores, resaltadores 

 Formato de encuesta 

 Computador 

 

8.3. Presupuesto: 
 
 

Bibliografía 

Material 

Reproducción y Computación 

Empastado 

Imprevistos 

350.00 

200.00 

300.00 

200.00 

400.00 

TOTAL 
$ 1450.00 
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9.  CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES 

       
                 2008                 

 
2009 

Agost Septie Octub Novie Dicie Ener 

Tema       

Elaboración del Proyecto          

Aprobación del Proyecto       

Investigación de Campo       

Tabulación de datos       

Redacción del informe       

Exposición de defensa      l 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

9. REFERENCIAS 

1. ARES Murzio, Psicología de a Familia. Ediciones de la Habana 2002  

2. ZAMORA Miguel, Como mejorar la Autoestima de los niños. Editorial 

Santa Bárbara. 

3. AZANGORA, Autoestima. Edición Chirre, Lima Perú.  

4. DICCIONARIO GENERAL SALVAT, Segunda Edición, Año 1995. 

5. MAIER, H. Tres Teorías sobre el desarrollo de los niños Edición 

Ericsson, Piaget y Sears. Buenos Aires, 1977.  

6. IBAÑEZ, Marín, La Creatividad, Barcelona, España Ediciones CEAC. 

7. MERANI, Alberto. Enciclopedia de Psicología, colección volumen 4.  

8. MORATINOS J. F. La Escuela de Padres. Editorial NARCEA.1985  

9. MUÑOS, Luis Armando. Educación Psicomotriz, Cuarta Edición 2003.  

10. PALMONT, Miguel Ángel. Manual para triunfadores. 1era Edición.  

11. PEQUEÑOS LAROUSSE ILUSTRADO, Madrid España 1993.  

12. SANCHEZ GARCIA,E. Familia Rotas y la educación de los hijos 

Editorial Lancea, España 1984.  

13. TIERNO, B. Tu Hijo, problemas y conflictos, Editorial Temas de hoy 

Italia 1996.  

14. VILLAHIZAN, Javier. Conoce tu Personalidad, EDICION, LIBSA 

2003.  

 WWW.Cuademosmanualpractico.com  

 WWW.Psicologoenlared.com.  

 

http://www.cuademosmanualpractico.com/
http://www.psicologoenlared.com./


92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS “FILOMENA ROJAS” Y “ZOILA ALVARADO DE 
JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA PARA CONOCER EL 
DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS.. 
 
1. Cuando el niño identifica a sus padres, hermanos que están felices, ¿cuáles 

son sus reacciones? 

- Alegría    (  )                     -  Emoción    (  )                      -  Tristeza    (  )  

 

2..  ¿Cuál es el comportamiento del niño/a, cuando lo regaña o lo elogian? 

 -  Llanto      (  )    -  Tristeza     (  )    -  Aceptación    (  )        - Alegría     (  )     

  

3.   Las actividades planificadas para mejorar el desenvolvimiento social de los 

niños. Para usted, ¿dónde se desarrollan mejor? 

-  Capacidad de expresión     (  )     -  Sensibilidad emocional     (  ) 

 

4. ¿Cuál es la relación del niño/a con sus compañeros? 

-  Solidaridad   (  )    -  Respeto   (  )    -  Cooperación    (  ) 

 

5. ¿Qué relaciones de interacción del niño/a son las que más le agradan, 

disgustan, enfadan y atemorizan? 

- Cuando lo castigan   (  ) 

- Cuando  recibe un juguete  (  ) 

- Compartir en familia  (  ) 

 

6. ¿Qué formas obliga el niño/a para obtener su atención? 

-  Molestar o  enfermedad   (  ) 

-  Llanto     (  )  

-  Rabietas y berrinches   (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

TEST DE AUTOESTIMA “PULSANDO TU AUTOESTIMA” 

Autor: José Ma. Martínez Beltrán  

Adaptado para alumnos de Pre-Básica 

Al contestar las siguientes preguntas, podrá hacerse una idea de cuán grande es 

la autoestima de su alumno, delante de cada frase se escribirá el número que 

refleje los sentimientos del niño 

SI LA FRASE ES CIERTA 4 

SI LA FRASE ES PARCIALMENTE CIERTA  2 

SI LA FRASE ES FALSA  0 

La validez y confiabilidad del test, estará dada por la confirmación que den los 

padres a las respuestas dadas por los niños investigados. 

…………¿Te levantas pronto para ir a la escuela? 

…………¿Te sientes contento en este momento? 

…………¿Dónde más juegas en la casa o en la escuela? 

…………¿Si juegas con tus compañeros? 

…………¿Conversas con tus compañeros? 

…………¿La maestra te felicita cuando trabajas en el aula? 

…………¿Te regañan tus padres? 

…………¿Te regaña la maestra? 

…………¿Dónde te sientes mejor en la casa o en la escuela? 

…………¿Siempre eres alegre? 
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…………¿Sientes tristeza en la casa o en la escuela? 

…………¿Qué quieres ser cuando  seas grande? 

…………¿Quién te cuida más,  papá o mamá? 

 …………¿Vives con tu papá o con tu mamá? 

…………¿Te gusta crecer más? 

…………¿Te han dicho que eres niño bueno? 

…………¿Te gusta golpear a los animalitos? 

…………¿La maestra si te hace caso que tú dices? 

…………¿Quisieras golpearte cuando tienes rabia? 

…………¿Si conversar con los compañeritos? 

…………¿Te enojas cuando no te escuchan lo que quieres? 

…………¿Tienes algún compañero con quien juegas más? 

…………¿Para ti lo que ves es bonito o feo? 

…………¿Cuéntame ¡como es tú casa, tú escuela? 

…………¿Compartes el lonch con tus compañeritos? 

…………¿Prestas el material de trabajo a tus compañeritos? 

…………¿Terminas toda la tarea en clases? 
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