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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación tiene el propósito de determinar el efecto de la 
autoestima en relación a la integración en el aula de los niños de 3-4 años de 
edad del Centro de Desarrollo Infantil Atahualpa. Con lo cual se pretende dar 
la debida importancia a este tema, siendo la autoestima el medio motivador y 
fundamental para desarrollar un sin número de habilidades y destrezas en 
los niños/as, y así optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje y una 
mejor integración en el aula. Durante el desarrollo del tema se hace énfasis 
en la importancia de la autoestima en la etapa preescolar, los aspectos que 
la componen, cognitivo, afectivo, conductual, el clima escolar e integración 
social en el aula. Mediante esta investigación se logra determinar la 
necesidad de fortalecer la autoestima de los niños/as, para conseguir una 
mejor integración en el aula,  
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ABSTRACT 
 

This research aims to determine the effect of self-esteem in relation to 
integration in the classroom of children 3-4 years old Child Development 
Center Atahualpa, in 2010-2011. Thus seeks to give due importance to this 
subject, being self-motivating environment and essential to develop a number 
of skills and abilities in children / as, and to optimize the teaching - learning 
and better integration the classroom. In developing the theme emphasizes 
the importance of self-esteem in preschool, the aspects that compose it, 
cognitive, affective, and behavioral, school climate and social integration in 
the classroom. Through this research is done to determine the need to 
strengthen self-esteem of children / as, for better integration in the classroom.  
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INTRODUCCIÓN 

En pos de fomentar el mejoramiento educativo desde una perspectiva 

investigativa, fundamentada bajo principios técnicos y científicos, cabe 

destacar la importancia del presente proyecto, sobre la autoestima en 

relación a la integración en el aula, de los niños y niñas de 3 - 4 años de 

edad del Centro de Desarrollo Infantil “Atahualpa”, ubicado en la parroquia de 

Atahualpa, perteneciente al Cantón Quito (Distrito Metropolitano), Provincia 

de Pichincha, año lectivo 2010 – 2011. Para la Universidad Central del 

Ecuador al impulsar trabajos de investigación esta vez de mejoramiento 

educativo, el rol activo de la universidad en el medio científico 

promocionando el autoestima en relación a la integración en el aula, 

mediante la investigación de sus estudiantes de esta manera generando 

cambios cuanti-cualitativos hacia una educación de calidad y calidez, 

fortaleciéndose como una entidad formadora de profesionales capaces de 

crear acciones de cambio en el ámbito del autoestima como potencializadora 

de aprendizajes influyente al mejoramiento personal, sociocultural y 

científico, por lo cual al emprender trabajos de investigación con relación 

directa a la autoestima en las diferentes instituciones educativas, a priori 

estaremos logrando colocar a la autoestima como un elemento para la visión, 

misión, principios, políticas y valores  institucionales, construyendo, 

propagando paso a paso la excelencia educativa. 

Para llegar a esta se necesitara del perfeccionamiento docente que 

impulsara la práctica de la autoestima.  
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Es importante mantener la autoestima ya que es el medio fundamental para 

desarrollar un sin número de habilidades y destrezas con criterio de 

desempeño, de carácter psicológico, y por tal razón, como proponente 

consiente  de la realidad educativa, prospectiva  del futuro y motivada por la 

integración de los niños y niñas del centro educativo mediante la autoestima, 

me ha llevado a obtener perspectivas contundentes hacia la calidad de la 

educación y como no, a través de  la autoestima, fuente de crecimiento 

humano, social, cultural, educativo, etc.  Es por ello que es fundamental 

elaborar una guía didáctica para facilitar y optimizar el trabajo del docente y 

de esta manera desarrollar y fortalecer la autoestima de cada uno de los 

niños y niñas. El presente proyecto consta de cuatro capítulos:  

El primer capítulo se refiere al planteamiento del problema que evidencia la 

problemática formulada bajo un diagnóstico; establece las causas y 

consecuencias, la formulación del problema la misma que se realizará a 

través de una pregunta, las preguntas directrices que están estrechamente 

relacionadas con la formulación del problema, la formulación de objetivos, la 

justificación e importancia de la investigación.  

En el segundo capítulo constan los antecedentes del problema, la 

fundamentación del marco teórico, la definición de términos básicos, la 

fundamentación legal, y la caracterización de variables. 

 

  



3 

 

El tercer capítulo comprende el aspecto metodológico, el diseño de la 

investigación, población, operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, técnicas de 

procedimientos y análisis de datos 

El cuarto capítulo constan la presentación de resultados, el análisis e 

interpretación de los mismos. 

En el quinto capítulo constan las conclusiones, recomendaciones. 

El sexto capítulo consta de la propuesta, la misma que es una guía didáctica 

para maestras para trabajar en el fortalecimiento de la autoestima de los 

niños y niñas de 3-4 años de edad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

Planteamiento del problema 

Nuestra realidad y el sistema educativo han ido creando ciertas costumbres 

de vida que han dado poca prioridad a la autoestima su importancia y 

esencialmente a su fuente de desarrollo intelectual, originando en todos ellos 

inmiscuidos en la comunidad educativa esa aversión a fomentar la 

autoestima., sobre todo en la educación fiscal hay desagrado y falta de 

autointerés. Las condiciones educativas, y la falta de perfeccionamiento 

docente en relación a la autoestima como factor integrador en el aula y la 

carencia de proyectos educativos sobre autoestima como medio de 

aprendizaje, la no difusión permanente de la autoestima a nivel nacional e 

institucional son factores que han permitido formas entes autómatas 

obligados a llevar un estado de actitud conformista instituyendo la dificultad 

de ser creativo emancipando o limitando la facultad de desarrollar 

habilidades y destrezas que son elementos indispensables para obtener el 

más oneroso o mejor estrato de los aprendizajes a través de la autoestima. 

     La autoestima es un tema que despierta cada día un gran interés, no solo 

de psicólogos como también de madres y padres de familia o representantes.   
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     Es una preocupación presente en muchos hogares y conversaciones, y 

eso se puede entender por la relación que está teniendo la autoestima con 

problemas como la depresión, anorexia, timidez, abuso físico y psicológico, la 

integración, y otras causas.  

        Algunos científicos, afirman que una baja autoestima puede llevar a una 

persona a tener estos problemas, mientras que una buena autoestima puede 

hacer que una persona tenga confianza en sus capacidades, no se deje 

manipular por los demás, sea más sensible a las necesidades del otro, y 

entre otras cosas, que esté dispuesto a defender sus principios y valores.  

         Lo ideal sería que los padres no se preocupasen solamente en 

mantener una buena salud física a sus hijos, pero que mirasen más por la 

salud emocional de los mismos. La autoestima es una pieza fundamental en 

la construcción de una efectiva infancia y adolescencia. 

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

niños, de eso dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas 

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

felicidad. Cuando un niño adquiere una buena autoestima se siente 

competente, seguro, y valioso, entenderá que es importante aprender, y no 

se sentirá disminuido cuando necesite de ayuda, será responsable, se 

comunicará con fluidez, y se relacionará con los demás de una forma 

adecuada.  
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     Al contrario, el niño con una baja autoestima no confiará en sus propias 

posibilidades ni de las de los demás, se sentirá inferior frente a otras 

personas, y por lo tanto se comportará de una forma más tímida, más crítica, 

con poca creatividad, lo que en muchos casos le podrá llevar a desarrollar 

conductas agresivas, y alejarse de sus compañeros y familiares. 

     En el Centro de Desarrollo Infantil “Atahualpa”, donde se realizó  la 

presente investigación, cuenta con una infraestructura en buenas 

condiciones, consta de dos aulas pequeñas, estas edificaciones son 

prestadas, por lo que la parroquia no cuenta con un lugar apropiado para los 

niños niñas,  aquí existen tres profesoras Parvularias  que atiende a 45  

niños y niñas de 3 - 4 años de edad, son hijos de padres y madres que tienen 

un bajo nivel de formación educativa y de escasos recursos económicos, 

trabajan en las florícolas de la zona y la agricultura, sus ingresos económicos 

mensuales son básicos y deben trabajar padre y madre para mantener la 

economía del hogar.  

Por lo que estos niños quedan solos por varias jornadas a cargo de 

familiares, vecinos o solos. 

     Se diagnosticó que los niños y niñas del mencionado centro educativo no 

se integraban en las actividades educativas que realizaban dentro y fuera del 

aula,  eran poco participativos, según observaciones obtenidas por docentes 

que  laboran en la institución. 

 



7 

 

     La poca integración por falta  de estímulos afectivos de parte de sus 

padres y madres de familia y la soledad que sienten al quedar bajo el 

cuidado de otras personas, se vio reflejado en las actividades escolares, no 

cumplían las tareas a cabalidad, y al relacionarse con los demás niños y 

niñas demostraban  timidez, inseguridad, temor y su sensibilidad lo 

expresaban con el llanto, esto  fue causando una gran preocupación en 

padres, madres de familia y  maestras; este era un problema educativo grave 

que estaba afectando a los niños y niñas de este centro , ya que a esta edad 

es cuando más deben interrelacionarse, ser entes comunicativos, ser 

participativos,  críticos, creativos y sobre todo demostrar alegría en todas las 

actividades educativas y sobre todo en el quehacer diario. 

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

autoestima, donde los niños van creciendo y formando su personalidad. La 

autoestima es un sentimiento de valoración y aceptación de la propia manera 

de ser que se desarrolla desde el momento de la gestación a lo largo de toda 

la vida, a partir de las experiencias del niño, niña y de su interacción con los 

demás. 

Formulación del problema 

¿La autoestima influye en la integración en el aula, de los niños y niñas de 3 

- 4 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Atahualpa”. Ubicado en la 

parroquia de Atahualpa, perteneciente al Cantón Quito (Distrito 

Metropolitano), Provincia de Pichincha, año lectivo 2010 – 2011? 
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Preguntas Directrices 

1. ¿Cómo influye el ambiente familiar en la autoestima de los niños y niñas 

de 3 - 4 años edad? 

2. ¿Qué elementos provocan la no integración en el aula de los niños y niñas 

de 3 - 4 años de edad? 

3. ¿Qué elementos serán tomados en cuenta para el fortalecimiento de la 

autoestima y la integración en el aula de los niños/as de 3-4 años? 

OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar de qué manera la autoestima influye en la integración en el 

aula de los niños y niñas de 3 - 4 años de edad del Centro de 

Desarrollo Infantil “Atahualpa”,  ubicado en la parroquia de Atahualpa, 

perteneciente al Cantón Quito (Distrito Metropolitano), Provincia de 

Pichincha, año lectivo 2010 – 2011.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar los factores que influyen en la autoestima de los niños y 

niñas de este centro educativo. 

2. Analizar la importancia que tiene el ambiente familiar en el desarrollo 

de la autoestima de los niños /as, y su integración. 

3. Describir las características de integración que conforman una 

organización al interior del aula. 
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4. Elaborar una guía didáctica, con actividades que ayude al 

fortalecimiento de la autoestima y una buena integración en el aula de 

los niños y niñas. 

 

Justificación 

     Cuando el niño y niña, está en su desarrollo bio-psico-social, presenta 

períodos críticos en que él está particularmente dispuesto a experimentar 

cambios psicológicos significativos, donde las condiciones en que 

transcurren los primeros años de vida son sumamente importantes. 

Con respecto a esto, Vegas de Sousa, M. (1989) señala: 

Los años comprendidos entre los dos y los seis son los 

años mágicos de infancia, probablemente en ninguna otra 

época de su vida será confrontado con tantos desafíos, 

conflictos, ansiedad y temores. Es la época cuando el niño 

se aparta de su madre y ensancha su mundo para incluir en 

él a otros niños, otros adultos, nuevas habilidades físicas y 

motoras, intelectuales y sociales (p. 17) 

 

     Por la importancia que tiene el tema: La autoestima en relación a la 

integración en el aula de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil 

“Atahualpa”, nació la idea por investigar que estaba pasando en el 

mencionado centro, mediante observaciones permanentes se pudo 

diagnosticar que los niños y niñas no se integraban, presentaban una 

resistencia al relacionarse con otros niños y un alto grado de timidez, casi 
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siempre querían estar solos cuando realizaban sus actividades cotidianas. 

De igual manera fue decisiva la información de que en este Centro no 

contaban con una guía práctica que puedan aplicar las maestras para 

fortalecer la autoestima y la integración de los niños y niñas y trabajar 

conjuntamente con los padres y madres de familia sobre este tema muy 

importante.  

      Teniendo en cuenta que la educación inicial no es sólo una de tantas 

etapas de formación escolar. Es la base en la que se constituye la 

personalidad del individuo y el fundamento intelectual, moral, emocional, que 

orienta su posterior desarrollo. 

     Los resultados que se obtuvieron de la investigación   ayudaron de 

manera directa en el desarrollo intelectual de los niños y niñas, maestras y 

padres y madres de familia, ya que mejoró sustancialmente su autoestima, 

son participativos y sobre todo esto ayudo en su rendimiento escolar, ya que 

habrá más atención y concentración al realizar sus tareas académicas y de 

esta manera favoreció   en su formación integral e integrada. 

     Al final del presente trabajo se elaboró una guía de seguimiento   con 

actividades que ayudó al fortalecimiento del núcleo familiar y la parte 

pedagógica, para el desarrollo de la autoestima de los niños y niñas de este 

centro. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes 

     Sobre el tema de la autoestima, y la influencia que tiene éste en la 

integración en el aula de los niños y niñas, son numerosos los trabajos 

realizados por distintos investigadores.  

      Entre estos se destaca el realizado por Patricia Coloma ex maestra del 

Centro de Desarrollo Infantil Atahualpa, (2006). El objetivo principal de ésta 

investigación, fue el de " Determinar la trascendencia de la preparación que 

se recibe en el preescolar en la incursión del niño al sistema educativo 

formal". (pág. 23). 

      Para lograr el avance de su investigación, Coloma procedió de la 

siguiente manera: 

     Se presentan dos casos de niños en "edad preescolar", el un niño desde 

la edad de 1 año asistía a un Centro de Desarrollo Infantil y el otro asistió a la 

edad de 4 años de edad.  

     El primero, de nombre Luis, de 4 años, y el otro, llamado Erick, de 4 años 

de edad. A ambos niños se les hizo un seguimiento. 
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      Luís, desde la edad de un año asistió al Centro de Desarrollo Infantil en 

el transcurso de ese tiempo, Se adapto muy bien y su relación con los demás 

niños era excelente. Cursando el período preescolar de manera normal, logró 

un avance positivo.   

     Entre tanto, los padres de Erick pensaron que no era necesario enviar a 

su hijo a un Centro de Desarrollo Infantil, antes de los cuatro años, que esa 

preparación previa a la Educación Básica se la podrían dar ellos en casa y 

obviaron esta etapa dedicándose a "instruirlos por su cuenta. (pág. 23). 

     Con lo descrito en este procedimiento, se presentan dos situaciones 

completamente distintas y el seguimiento que se les hizo a estos niños fue 

intensivo, el investigador tuvo los siguientes resultados y conclusiones. 

     Ambos niños de la misma edad fueron inscritos en el mismo centro 

educativo allí se les hizo una prueba inicial de conocimientos en la que 

realizaron una serie de actividades y se les realizo una pequeña entrevista 

individual. Ambos respondieron muy bien. Al cabo del primer trimestre de 

iniciadas las actividades regulares del centro educativo, se fueron 

presentando una serie de situaciones que dieron paso a muchas reflexiones. 

     Luego de varias entrevistas a los maestros, resultó bastante interesante 

observar que Luis y Erick eran buenos estudiantes, con un rendimiento 

aceptable; pero había algo que los diferenciaba notoriamente. 

     Luis, tenía muchos amiguitos con los que jugaba regularmente, se le 

consideraba un niño agradable, conversador y que comparte mucho en 

grupo.  
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Por el contrario, Erick pasaba la mayor parte del tiempo sólo, era raro verlo 

acompañado de algún otro niño, siempre buscaba la compañía de la maestra 

o de algún otro adulto, su sociabilidad era muy pobre. (pág. 32). 

     Con respecto a esta investigación importante e interesante que realizaron 

en esta institución, se puede determinar que la formación que recibe el 

preescolar no es vana e insignificante, como se cree, allí se pone de 

manifiesto y se desarrollan no solamente las habilidades intelectuales, sino 

además (y lo que resulta más importante todavía), las capacidades de 

interrelación y sociabilidad que posee cada niño. 

     Esto se evidencia en estos dos niños (Luis y Erick), es cierto que tienen 

habilidades cognitivas muy positivas, pero si no se ayuda a Luis, a mejorar 

su manera de relacionarse con sus compañeros, se le dificultará su futura 

vida en comunidad.  

Fundamentación teórica 

¿Cómo nace 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. 
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      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 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.  
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     La forma como nos tratan define la forma como nos trataremos, porque 

esa es la que consideraremos como la más normal. 

QUÉ ES LA AUTOESTIMA?  

     Manual de la autoestima. (1995), la autoestima. “Seguridad y satisfacción 

en sí mismo”; “Apreciar mi propio valor e importancia y tener el carácter para 

ser responsable de sí mismo y actuar con responsabilidad hacia los demás.” 

     La autoestima es ese conjunto de sentimientos y creencias que tenemos 

acerca de nosotros mismos, La autoestima se desarrolla con las experiencias 

del niño y con las reacciones de los demás, es una fotocopia de lo que 

somos, de cómo hemos sido tratados, respetados y apreciados e 

identificados por las personas que nos rodean.  

     Es una combinación de un sin número de experiencias, interacciones o 

información que proviene de fuera, afecta todo lo que hacemos en la vida. 

Los padres, hermanos, amigos y profesores tienen un profundo impacto en el 

desarrollo de la autoestima. 

     La manera en que la sociedad ve al niño influye en la manera que éste se 

ve a sí mismo. Todos los niños independientemente de su sexo, raza, cultura 

o capacidad, necesitan amor incondicional y confianza en que se les quiera 

por lo que son y no por lo que hacen.   
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     Si la autoestima del niño está bien, puede lograr grandes cosas, en 

cambio, si está dañada o es menos de lo que podría ser, su habilidad para 

lograr o alcanzar objetivos se dificultará, tendrá miedo y no querrá correr 

riesgos. Un aspecto importante de la autoestima es la aceptación propia: 

conocerse a sí mismo, tener una idea realista de lo que somos y estar 

conformes con ello. Las experiencias de éxito influyen en la propia eficacia y 

en la creencia de que uno tiene la capacidad de enfrentarse con la vida. La 

confianza en nosotros mismos nos prepara para abordar cosas nuevas. Es 

importante no confundir una autoestima sana, con el egocentrismo. Los 

sentimientos positivos hacia nosotros mismos, nos permiten desarrollar 

nuestro potencial, fijar mentas, afrontar los problemas, relacionarnos con 

otros, asumir riesgos, aportar algo a la sociedad convertirnos en adultos 

felices y autorrealizados. 

LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS (artículo) 

Por: María de Jesús Madrazo Cuellar (24/Ene/1998) 

     Considero que la autoestima es un tema que cada día ha ido cobrando 

mayor interés en nuestro mundo actual. La autoestima es la función de 

evaluarse a uno mismo, por lo que implica por un lado un juicio de valor y por 

otro un afecto que le acompaña. La autoestima positiva está relacionada con 

afectos positivos como son el gozo, la confianza, el placer, el entusiasmo y el 

interés.  
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     La autoestima negativa conlleva afectos negativos como el dolor, la 

angustia, la duda, la tristeza, el sentirse vacío, la inercia, la culpa y la 

vergüenza.  

     ¿De dónde surge la autoestima? Los primeros intercambios de afecto 

entre el recién nacido y su madre y las formas tempranas de cuidados físicos 

proveen de un contexto de actividad placentera mutua entre padres e hijos. 

Se puede considerar un precursor de la autoestima el tener sentimientos 

corporales agradables, como el sentirse, acariciado, admirado, así como 

también afectos de agrado y un vívido interés asociado a estos mutuos 

intercambios amorosos. 

     Es por esta razón, por la cual uno puede suponer que los restos 

(vestigios) de autoestima están íntimamente ligados a través de la vida 

humana con nuestras evaluaciones de lo atractivo de nuestro cuerpo y 

nuestra cara. La imagen del cuerpo que emerge estará asociada con 

sentimientos de aceptación que le darán al niño la posibilidad de sentirse 

querido y le proveerán de seguridad, le darán además un sentimiento de 

pertenencia, el cual es esencial para sentirse valorado. Diversas 

enfermedades que comprometen al cuerpo, entre ellas las malformaciones, 

amenazan desde temprana edad la autoestima de los niños.   El niño que no 

siente este valor de sí mismo en los ojos de sus padres temerá su abandono 

y sentirá en peligro su existencia. 



18 

 

     En cada estadio del desarrollo los logros alcanzados le darán un sentido 

positivo de valía de sí mismo que contribuirán no sólo a que el niño se sienta 

bien sino también a que calme sus miedos. Por lo que el mantenimiento de 

una autoestima positiva es una tarea fundamental a lo largo del desarrollo. 

La autoestima es afectada constantemente por experiencias en el mundo 

externo que posteriormente son llevadas al mundo interno. 

      Los psicoanalistas postulamos que debería existir un balance óptimo 

entre las necesidades de gratificación y las frustraciones realistas en la 

infancia, para la formación de una estabilidad posterior en la regulación de la 

autoestima. La frustración óptima provee de un almacén de confianza en sí 

mismo y una autoestima básica que sostiene a la persona a través de la vida. 

Las experiencias nocivas y dolorosas colaboran a una autoestima negativa.  

     Debido a lo anteriormente señalado la protección de la autoestima se 

vuelve una de las tareas de desarrollo centrales en la infancia para nosotros 

que trabajamos en pro de la salud emocional en la niñez. En el transcurso de 

su desarrollo el niño va teniendo experiencias placenteras y satisfactorias y 

otras dolorosas y cargadas de ansiedad. El mantenimiento de la autoestima 

positiva depende de la exitosa integración de las imágenes de sí mismo tanto 

positivas como negativas, es decir de sentirse bueno en algunos momentos y 

malo en otros, pero por encima de esto el establecimiento de sentirse valioso 

que lo va a hacer más o menos impermeable a los errores, las fallas, las 

frustraciones y a la crítica externa.  
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      En la segunda mitad del segundo año, cuando el niño comienza a ser 

capaz de tener metas generadas por sí mismo, es decir, de tener inquietudes 

y deseos de hacer algo por él mismo, demostrar y demostrarse que es capaz 

de hacerlo, su autoestima derivará de dos fuentes, por un lado de la 

aprobación de los otros y por otro, de la satisfacción de realizar la actividad, 

agradable por sí mismo y de manera independiente.  

     En los años preescolares a través de las fantasías y del juego, los niños 

buscan vencer y superar las heridas a su autoestima, las cuales derivan de ir 

conociendo sus limitaciones. 

Durante los años escolares los niveles de autoestima se ven afectados aún 

más por la adquisición de habilidades y de competencia, especialmente en el 

desempeño escolar, en las relaciones de amistad.  

     Durante estos años la autoestima se ve profundamente afectada por los 

éxitos y los fracasos en estas tres áreas de la vida del niño. "Escuela" es en 

primera instancia, sino el punto de apoyo para el resto de su aprendizaje 

     El impacto de la censura de los amigos el no poder tener amigos o ser 

rechazado por ellos por sus incapacidades los lastima profundamente en su 

autoestima.  
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     Podríamos decir que los dos retos para la autoestima en los años 

escolares son: 1(el rendimiento académico y 2) el ser exitoso en las 

relaciones con los grupos de amigos de la misma edad, ya sea individual o 

grupalmente.  

     Así como también el ser competente dentro de las actividades que realiza. 

Demos a nuestros niños la posibilidad de ser y sentirse bien con ellos 

mismos y esto contribuirá a que se valoren y valoren lo que hagan, piensen y 

sientan, sólo valorándose a ellos mismos podrán valorar a los demás y todo 

esto redundará en un futuro. 

Los niños con alta autoestima   

     Son con frecuencia: optimistas, entusiastas respecto a la vida, confiados, 

amistosos, interesados por los otros y corteses; felices y con sentido del 

humor; dispuestos a asumir riesgo y abordar situaciones nuevas, capaces de 

fijarse metas y de demorar la gratificación; adaptables y flexibles; 

independientes y autodirectivos; con éxito y orgullo personal; responsables 

de su tarea; serviciales, asertivos, y expresan sus opiniones. 

     En cambio los niños con baja autoestima suelen presentar estas 

características: tímidos y temerosos de tratar cosas nuevas; cambiantes y 

negativos; inseguros; egoístas, bajo rendimiento, estresados, se quejan y 

culpan a otros, agresivos y coléricos, reservados y con dificultad para 

llevarse bien con otros. 
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     No es sorprendente que los que poseen autoestima alta sean más 

atractivos para compañeros y profesores.  

     Ellos suelen ser líderes en los equipos y el tipo de persona que todos 

quieren como amigo. Desafortunadamente, los niños con baja autoestima 

son tímidos y poco sociables. 

      A continuación Coorpersmith (1967), plantea algunas estrategias que se 

pueden poner en práctica para ayudar al niño a elevar su autoestima: 

1. Aceptar a los niños por lo que son. Esta aceptación dará entrada a los 

sentimientos de autoaceptación. 

2. Tratar a los niños como individuos. Aceptar sus diferencias y no 

compararles. 

3. Reconocer que hay muchas formas de talento 

4. Animarles a ser independientes, a aceptar responsabilidades y seguir 

hasta el final de sus tareas. 

5. Fijar reglas claras y expectativas de conducta. Hay estudios que sugieren 

que cuando los niños tienen límites y saben lo que se espera de ellos, 

desarrollan una autoestima más alta. 
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6. Ser justo y coherente en vez de castigar, ayudar a los niños a asumir las 

consecuencias de su conducta. 

7. Seguir una agenda y unas rutinas así los niños sabrán que esperar. 

8. Dar oportunidad a los niños de desahogar su energía y emociones con 

ejercicios y juegos a (aire libre). 

9. Puede ser positivo cometer errores. Evitar reacciones desmedidas cuando 

los niños hagan algo mal. 

10. No poner etiquetas, tales como “lento”, “desordenado”, “entrometido” etc. 

 1. Valorar la creatividad y originalidad. 

12. Animar a los niños a solucionar problemas. 

13. Estar disponible. Dar a los niños tiempo de calidad y hablar con ellos 

individualmente. 

14. Mantener sentido del humor y reírse frecuentemente. 

15. Utilizar los mensajes no verbales con sonrisas abiertas y golpecitos en la 

espalda. 

16. Celebrar los logros de los niños. Recordar sus éxitos pasados y comentar 

con ellos cómo está creciendo y cambiando. 
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17. Ayudar a los niños a fijar mentas y a experimentar más tarde la 

recompensa. 

18. Dejar que los niños nos escuchen por casualidad comentarios positivos 

sobre ellos. 

La autoestima es una actitud 

     Como actitud es la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse 

consigo mismo. Es la disposición permanente según la cual nos enfrentamos 

con nosotros mismos. Es el sistema fundamental por el cual ordenamos 

nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro "yo" personal. Son las líneas 

conformadoras y motivadoras de nuestra personalidad, que la sustentan y le 

dan sentido, constituye el núcleo básico de la personalidad.  

Desarrollo de la autoestima 

      Los niños pequeños, hasta los cuatro o cinco años, ven la aceptación y el 

cariño de sus padres por las actividades concretas que realizan juntos (me 

cuentan cuentos, me dan lo que me gusta comer, juegan conmigo, etc.) y el 

sentido que dan a sus capacidades todavía no está relacionado con el valor 

que se adjudican a sí mismos.  

     Lo que los hace sentir bien es la aceptación y el cuidado de la gente con 

la que conviven.   

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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      Conforme van creciendo, hacia los siete u ocho años, los niños se 

vuelven más conscientes de lo que son capaces y lo que no, lo comparan 

con lo que les gustaría ser y esto se convierte en un elemento muy 

importante de su propia autoestima. 

      Las opiniones que los niños tienen de sí mismos ejercen un gran impacto 

en el desarrollo de su personalidad, y en especial, en su estado de ánimo. 

Los niños cuya autoestima alta tienden a ser alegres, mientras que los que la 

mantienen en un nivel bajo se muestran deprimidos, lo cual puede ocasionar 

una reducción en su nivel de energía y por lo tanto afectar su desempeño 

escolar y otras áreas de su vida.  

     Durante la infancia los elementos clave en la formación de la autoestima 

son: qué tan competentes se consideran los niños en aspectos importantes 

de su vida y cuánto respaldo social reciben de otras personas. Juega un 

papel importante también, la apariencia física. 

     El concepto que tienen los padres de sus hijos juega un papel muy 

importante, ya que un niño se ve reflejado en los ojos y en las palabras de 

sus padres y creerá lo que ellos le digan que es. 

     Si constantemente le dicen que es un niño muy bueno, muy lindo, que es 

un campeón y que están orgullosos de él, el niño lo creerá y se comportará 

de esa forma.  
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     Si por el contrario, el niño escucha constantemente que es un latoso, 

travieso o peor aún que es un niño malo, no sólo lo creerá, sino que se 

comportará de esa forma, lo cual les dará más elementos a sus padres para 

calificarlo así. 

     Es común que los padres hablen con otra persona enfrente de los niños, 

como si éstos no estuvieran presentes, y den su lista de quejas sin importar 

que quien los está escuchando también está aprendiendo a ser lo que los 

demás dicen. 

     La autoestima es una forma de ser y actuar radical, puesto que arraiga en 

los niveles más honda de nuestras capacidades, ya que es el resultante de la 

unión de nuestros hábitos y actitudes adquiridas. 

Aspectos que componen la autoestima 

• Componente cognitivo  

• Componente afectivo 

• Componente conductual 

     Los tres componentes están muy relacionados entre sí, de manera que 

actuando sobre uno de ellos, obtenemos efectos sobre los otros dos. 

 Su componente cognitivo.  

     El componente cognitivo indica idea, opinión, creencia, percepción y 

procesamiento de la información. Se refiere al autoconcepto definido como 

opinión que se tiene de la propia personalidad y sobre la conducta.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y 

consolidación de la autoestima. 

     Las restantes dimensiones, afectiva y conductual, camina bajo la luz que 

les proyecta el autoconcepto, que a su vez se hace servir y acompañar por la 

autoimagen o representación mental que en sujeto tiene de sí mismo en el 

presente y en las aspiraciones y expectativas futuras. 

 Su componente afectivo. 

     Esta dimensión con lleva la valoración de lo que en nosotros hay de 

positivo y negativo implica un sentimiento de la favorable o de la 

desfavorable, de la agradable o desagradable que vemos en nosotros. En 

sentirse a gusto o disgusto consigo mismo.  

     Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. Es la 

respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores y 

contravalores que advertimos dentro de nosotros. Es aquí en la valoración, el 

sentimiento, la admiración o desprecio, el afecto, el gozo o dolor íntimos, 

donde se condensa la quinta esencia de la autoestima.  

 Su componente conductual. 

     El tercer elemento integrante de la autoestima es el conductual, significa 

tensión y decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento 

consecuente y coherente. Es el proceso final de toda su dinámica interna.  

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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     Es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo y en busca de 

consideración y reconocimiento por parte de las demás. El esfuerzo por 

alcanzar una fama, honor y respeto ante los demás y ante nosotros mismos. 

Desarrollo del autoconcepto. 

     Lejuin Gurney (1988), el autoconcepto “es aprendido y se construye a 

partir de las percepciones que se derivan de la experiencia y que va 

haciéndose progresivamente más complejas”. 

     Desde muy pequeño y a partir de sus experiencias, el niño se forma una 

idea acerca de lo que rodea y también construye una imagen personal. Esta 

imagen mental es una representación que, en gran medida, corresponde a 

las que a las otras personas piensan de él o ella. 

Woolfolk (1996). Expresa lo siguiente: 

El autoconcepto se refiere a la percepción que tenemos de 

nosotros mismos y la autoestima es el valor que cada uno le 

damos a nuestros propias características, aptitudes y 

conductas. El desarrollo del autoconcepto en la primera 

infancia recibe la influencia de los padres y otros miembros 

de la familia, conforme va creciendo, de los amigos, 

profesores y compañeros de escuela. (p. 4) 

     Por tanto la valoración de la imagen que el niño va haciendo de si mismo 

depende de forma en que el va percibiendo que cumple las expectativas de 

sus padres, en relación a las metas y a las conductas que se esperen de él. 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml


28 

 

Si el niño siente que sus logros están de acuerdo con lo esperado, se irá 

percibiendo a sí mismo como eficaz, capaz, competente. 

Rev. Investig. Psicol. (Online) v.9 n.1 Lima jun. 2006 

IMPORTANCIA DEL AUTOESTIMA 

     Tomar conciencia de la trascendencia de la autoestima es un presupuesto 

determinante de la eficacia y de la perfección que deseamos alcanzar en su 

formación. La causa de que en los objetivos, programaciones y actividades 

escolares se descuida la educación de la autoestima estriba en la ignorancia 

o inadvertencia respecto al influjo decisivo que tiene en todo el proceso de 

maduración personal.  

     La autoestima alcanza varios aspectos, como a continuación destacamos.  

a. Condiciona el aprendizaje. 

       La adquisición de nuevas ideas aprendizajes está auto-ordenada a 

nuestras actitudes básicas; y de estas dependen que los umbrales de la 

percepción estén abiertos o cerrados, que una red interno dificulte o 

favorezca la integración de la estructura mental del alumno. 

     La autoestima influye en el rendimiento académico, ya que bajas 

calificaciones, comentarios de los padres profesores y compañeros.  
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     Graban un autoconcepto nocivo que lo aplasta como una losa pesada, 

para evitar estos resultados en necesario un intervención pedagógica 

acertada. También es evidente la proyección que se opera en todo el 

comportamiento escolar, familiar y social.   

b. Supera las dificultades personales. 

     Cuando un alumno o cualquier persona goza de autoestima es capaz de 

enfrentar los fracasos y los problemas que les sobre vengan. Dispone dentro 

de sí la fuerza necesaria para reaccionar buscando la superación de los 

obstáculos. En buena medida es inaccesible al desaliento prolongado y 

muchas veces consigue unas respuestas mejores, que la llevan a un 

progreso en su madurez y competencia personal. 

     La educación debe dar a la persona las bases necesarias para entra al 

vida social y poder autorrealizarse, tiene que capacitarle para responder a los 

incesantes tropiezos, choques y hasta latigazos que le esperan. 

a. La educación propone la formación de personas capaces, 

responsables y dispuestas a comprometerse, ya que solo se 

comprometen los que tienen confianza en sí mismo, el que cree en su 

aptitud y normalmente encuentra en su interior los recursos requeridos 

para superar las dificultades inherentes a su compromiso.  
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b. Fundamenta la responsabilidad.  

Una persona creativa únicamente puede surgir desde una fe ensimismo, 

en su originalidad, sus capacidades. 

c. Apoya la creatividad.  

    Entre los objetos principales de la educación, quizás, se situé en 

primero o segundo lugar la formación de alumnos autónomos, 

autosuficiente, seguros de sí mismos, capaces de tener decisiones, que 

se acepten así mismo, que se sientan a gusto consigo mismo, que 

encuentren su propia identidad en la crisis de independencia de la 

adolescencia, que sepan auto-orientarse en esto se necesita desarrollar 

previamente una autoestimación mayormente positiva. 

      Será a partir de esta certeza cuando la persona elige las metas que 

quiere conseguir, decide que actividades y conductas son efectivas para 

él y asume la responsabilidad de conducir así mismo, sin dependencia 

de otros ni de apoyos del medio. 

d. Determina la autonomía personal.  

     El respeto y aprecio hacia uno mismo es la plataforma adecuada 

para relacionarse con el resto de las personas. 
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e. Posibilita una relación social saludable.  

      Desde el sentimiento de las cualidades propias la persona se 

proyecta hacia su futuro, se autoimpone unas aspiraciones y unas 

expectativas de realización, se siente capaz de escoger unas metas 

superiores, le nace la esperanza de la meta para buscar unos bienes 

difíciles. Y puede conjugar la desesperanza y trasmitir convicción del 

porvenir a cuanto las rodean. 

      Anticipa el futuro personal, vivir intensamente el presente, 

reinterpretar el pasado es la triple dimensión que nos acerca a la 

plenitud humana. 

f. Garantiza la proyección futura de la persona. 

g. Constituye el núcleo de la personalidad. 

     La persona es un ser que busca de su identidad, la fuerza más profunda 

del hombres su tendencia a llegar a ser el mismo. La fuerza impulsadora 

última es la voluntad inexorable da la persona de captarse de sí misma.  

     El dinamismo básico del hombre es su autorrealización. Educar es 

suscitar la autoestima. Si los educadores descuidamos nuestra tarea, hemos 

desertado del trabajo prioritario. Desarrollar y explicar esta afirmación seria 

apasionante, pero nos llevaría lejos.  

      

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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     Es muy importante la participación de los padres en la concepción de la 

imagen personal del niño, ya que nosotros nacemos con un sentido de valor 

propio, esto lo aprendemos en el núcleo familiar; los mensajes que ellos le 

comunican respecto a su valor como persona. Durante los primeros años el 

niño aprende la autovaloración en la familia 

     Si crecemos sintiéndonos amados y seguros son mayores las 

probabilidades de que poseamos un alto sentido de la autoestima y 

desarrollemos un verdadero sentido de identidad personal.  

      Cualquier forma de reconocimiento físico, verbal, positivo, negativo, etc., 

es denominado por Berne como "caricia". Una caricia es una manera positiva 

o negativa de comunicar "se que estas ahí"; tal reconocimiento es necesario 

para la vida y para sentir que uno está bien o simplemente que está vivo. 

     Es importante no confundir el amor a uno mismo con la petulancia. Quien 

tiene una alta autoestima no necesita pregonarlo, simplemente lo vive, 

tampoco debe confundirse la autoestima, con la aprobación que los demás 

tienen de uno mismo; cada individuo es un ser único y diferente.  

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN 

     La importancia que tiene la autoestima en la educación es porque tiene 

que ver con el rendimiento escolar, con la motivación, con el desarrollo de la 

personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo del niño 

consigo mismo.  

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa


33 

 

Según Santrock y Yussen (1978) dice. 

La escuela es una da las influencias sociales más 

importantes en el desarrollo de los niños. Los preescolares 

están muy ocupados ordenando, clasificando y luchando 

para encontrar significado en el mundo social, del mismo 

modo que lo está haciendo en el mundo de los objetos. El 

proceso de socialización en la primera infancia, se da 

cuando los niños aprenden los papeles de género, los 

comportamientos y actitudes, que una cultura considera 

apropiado para los hombres y mujeres. (p. 66) 

     Cada vez que se establece una relación, se está trasmitiendo aprobación 

o desaprobación y en esa misma medida, se van devolviendo o entregando 

características personales que pasan a integrar la autoimagen de esa 

persona. 

      De este modo, la interacción con el profesor va teniendo repercusiones 

en el sentimiento de confianza de si mismo que desarrolla el niño, es decir, 

se siente que lo hacen bien o mal.  

     Si el niño percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo con 

los alumnos, va a introyectar formas de establecer relaciones, interiorizara en 

forma casi automática este tipo de interacciones.  

     Se puede apreciar que existe una relación circular; si el niño tiene una 

autoestima alta se comportara en forma agradable, será cooperador, 

responsable, rendirá mejor y facilitara el trabajo escolar.  

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml


34 

 

     Por lo tanto el profesor positivamente será reforzarte, estimulante y 

entregara retroalimentación positiva; lo que hará que el niño se comporte 

mejor, y así sucesivamente generándose un círculo virtuoso. 

     Por otro lado, se ha encontrado una relación entre la autoestima de los 

profesores y la autoestima de los niños. Los profesores con una buena 

autoestima son más reforzadores, dan más seguridad a los niños, están más 

satisfechos con su rendimiento escolar, desarrollan un clima emocional más 

positivo y sus alumnos se aprecian más contentos en la sala de clases.  

     Los profesores con baja autoestima tienden a tener miedo de perder 

autoridad, por lo tanto usan una disciplina mucho mas represiva y sus 

alumnos son menos creativos, no saben trabajar solos, son más tensos e 

irritables y dependen del control que el adulto ejerce sobre ellos. 

DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA 

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

traducirse en una percepción de ser querible, valioso y estar contento de ser 

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

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

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

autoestima. Dentro de ellas, las siguientes son muy significativas en la edad 

escolar:  
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 Dimensión física 

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

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

las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada. 

 Dimensión social 

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

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

     También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con 

éxito diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar la 

iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y 

solucionar conflictos interpersonales con facilidad. Finalmente, también 

incluye el sentido de solidaridad. 

 Dimensión afectiva 

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

de características de personalidad, como sentirse: 

- Simpático o antipático 

- Estable o inestable 

- Valiente o temeroso 

- Tranquilo o inquieto 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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- De buen o mal carácter 

- Equilibrado o desequilibrado 

 Dimensión académica 

     Se refiere a la autopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito las 

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

bien y ajustarse a las exigencias escolares. 

     Incluye también la autovaloración de las capacidades intelectuales, como 

sentirse inteligente, creativo y constante, desde el punto de vista intelectual. 

 Dimensión ética. 

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

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

sentirse responsable o irresponsable, trabajador o flojo.  

     La dimensión ética depende de la forma en que el niño interioriza los 

valores y las normas, y de como se ha sentido frente a los adultos cuando las 

ha transgredido o ha sido sancionado.  

     Si se ha sentido cuestionado en su identidad cuando ha actuado mal, su 

autoestima se verá distorsionada en el aspecto ético. 

     El compartir valores refuerza y mantiene la cohesión de un grupo y es 

muy importante en el desarrollo de la pertenencia, que es una de las 

variables más significativas para la valoración personal. 
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CLASES DE AUTOESTIMA. 

a. FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA BAJA AUTOESTIMA EN LOS 

NIÑOS. 

      La baja autoestima puede expresarse de diferentes maneras 

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

modelos de identificación a los que ha estado expuesto. 

      Algunas de las actitudes y conductas más frecuentes de los niños con 

problema de autoestima son las siguientes: 

 Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica 

      Esta actitud es una forma de expresar una sensación de descontento 

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

sensación de no ser suficientemente valorados por las otras personas. 

     A través de sus quejas y críticas buscan la atención y la simpatía de los 

otros, pero pueden llegar a ser rechazados porque los demás se aburren de 

sus constantes quejas o consideran injustos sus reclamos. 

     Esta actitud del ambiente viene a confirmar en ellos la idea de que nadie 

los comprende y asumen una posición de víctimas. 

 Necesidad compulsiva de llamar la atención 

     Son niños que están constantemente demandado que los atienda, como 

una manera de lograr que los demás les confirmen que son importantes.  
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      Suelen interrumpir, muchas veces de manera desatinada, inapropiada, 

para que los demás se fijen en lo que están haciendo o pensando. 

Normalmente no tiene éxito y reciben respuestas negativas. Así, su 

necesidad de aprobación queda insatisfecha, lo que exacerba la actitud 

demandante. 

 Necesidad imperiosa de ganar 

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

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

y hacerlo siempre los primeros y hacerlo siempre mejor que los demás. Sólo 

están satisfechos cuando logran ser los mejores. En los juegos, no pueden 

asumir una actitud relajada y de diversión, ya que el perder es vivido como 

una catástrofe. Lo mismo les sucede en todas las situaciones que involucran 

competencia y les cuesta entender por qué los demás rechazan sus 

actitudes triunfalistas. Son malos perdedores, porque no aceptan la derrota; y 

malos ganadores, porque hacen una ostentación exagerada de sus éxitos. 

 Actitud inhibida y poco sociable 

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

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

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

rechazados. 
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     Estos niños tienen mucha dificultad para hacer amigos íntimos. Aunque 

no son rechazados, tampoco son populares ya que, como responden en 

forma poca activa a las demandas de los demás, sus compañeros tienden, 

inconscientemente a ignorarlos y a buscar para sus juegos y actividades a 

niños que tengan una actitud más participativa y entusiasta. 

 Temor excesivo a equivocarse. 

     Son niños que están convencidas de que cometer una equivocación 

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

a no tener éxito los paraliza. Son niños que prefieren decir "no sé", cuando se 

les pregunta algo, si no están completamente seguros de la respuesta. Con 

frecuencia presentan ansiedad frente a las exigencias escolares y en 

ocasiones pueden, incluso, presentar bloqueo o sensación de pizarra en 

blanco frente apruebas y exámenes.  

 Actitud insegura. 

     Son niños que confían poco en sí mismo. Presentan gran inseguridad 

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

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

prefieren hacer solo aquello que están seguros de hacer bien. A pesar que 

muchas veces tienen gran capacidad y dedican mucho tiempo y energía a su 

trabajo, les falta originalidad, ya que el temor a errar y a probar nuevas 

experiencias limita sus posibilidades inhibitorias. 
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 Animo triste. 

      A veces aparecen como niños muy tranquilos que no dan problemas al 

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

general de tristeza, sonríen con dificultad, las actividades que se les proponen 

no los motivan y, aunque pueden realizarlas, resulta evidente que no se 

ilusionan con ellas como sus otros compañeros. 

     Son niños a los que les falta espontaneidad y que aparecen como poco 

vitales en relación a sus compañeros. En la medida en que no molestan, sus 

dificultades son percibidas tardíamente, por lo que muchas veces, no se les 

da ayuda en forma oportuna. 

     Son niños que no pelean por su espacio y, en una actitud resignada, 

acepta e lugar que se les asigna. Hay que tener presente que estos niños 

necesitan más que otros que se les reconozcan sus habilidades.  

 Actitud perfeccionista 

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

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

quieren mostrarlos- se muestran disconformes con lo realizado y con 

frecuencia muestran una marcada resistencia a permitir que los demás vean 

lo que han hecho. 
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     La mayoría de ellos, en su afán de corregir y mejorar lo que están 

haciendo, resultan muy poco productivos. Les cuesta discriminar qué es 

importante y que no es, por lo que gastan la misma energía en cosas 

accesorias que en cosas importantes, dejando de hacer, en ocasiones, 

tareas fundamentales. 

      Sus padres y profesores suelen quejarse de que, aunque sus trabajos 

son de una buena calidad, son muy lentos y no alcanzan a terminarlos. 

 Actitud desafiante y agresiva 

      Probablemente esta es la conducta infantil más difícil de percibir como 

problema de baja autoestima, ya que los niños desafiantes aparecen como 

inseguros. Buscan recibir atención de manera inapropiada.  

      En muchas ocasiones, la mayoría de la gente encubre su frustración y 

tristeza con sentimientos de rabia. El temor a la falta de aprobación lo 

compensan trasformando su inseguridad en la conducta opuesta, es decir, 

en una conducta agresiva. Cuando un niño tiene una actitud desafiante y 

agresiva, la mayoría de los adultos reacciona negativamente frente a él. 

     El niño, en una actitud de defensa, no demuestra su tristeza, por lo que a 

los adultos les resulta difícil conectarse con el sufrimiento del niño, 

haciéndolo, en cambio, con su agresión. Se genera así un círculo vicioso en 

la relación interpersonal.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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     El pronóstico de estos niños suele ser malo, porque es necesario ser muy 

tolerante y sabio con ellos para trascender a estos comportamientos y no 

caer en técnicas represivas, ya que estas conductas negativas tienden a 

menoscabar la autoridad del profesor. 

 Actitud derrotista. 

     Son niños que se autoperciben a sí mismos como fracasados. Muchas 

veces son descritos por los adultos como flojos, pero la verdad es que detrás 

de esta flojera esta el temor a que a pesar del esfuerzo realizado, los 

resultados sean insuficientes; como alguna vez lo verbalizó un alumno: 

"prefiero pasar por flojo que por tonto". 

     Con frecuencia estos niños presentan alguna dificultad específica de 

aprendizaje que ha contribuido a generar esta actitud derrotista. 

 Necesidad compulsiva de aprobación. 

     Son niños y niñas que quisieran ser constantemente aprobados por todos. 

Necesitan reconocimiento por cada logro y están buscando 

permanentemente la atención de los adultos, dependiendo de ellos para su 

valoración personal. Detrás de esta necesidad de aprobación hay una 

inseguridad muy grande, falta de confianza en sus propias capacidades y un 

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

autoevaluarse. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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b).- FORMA DE EXPRESIÓN DE LA AUTOESTIMA POSITIVA EN LOS 

NIÑOS 

     Las expresiones de un niño con autoestima positiva son variables y 

dependen tanto de factores de personalidad como de factores ambientales. 

Sin embargo, hay rasgos comunes que podrían sintetizarse como sigue: 

* En relación a sí mismo. 

- Tiene una actitud de confianza frente así mismo, actúa con seguridad y se 

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

- Es una persona integrada, que está en contacto con lo que siente y piensa. 

- Tiene capacidad de autocontrol y es capaz de autorregularse en la 

expresión de sus impulsos. 

* En relación a los demás. 

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

con otros. 

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

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

agredir. 

- Toma la iniciativa en el contacto social y, a su vez, es buscado por sus 

compañeros, porque resulta atrayente. 
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- Su comunicación con los otros es clara y directa. Los elementos verbales 

coinciden con los no verbales, por lo que su comunicación es congruente.  

- Tiene una actitud empática; es capaz de conectarse con las necesidades 

de los otros. 

- Establece en forma adecuada relaciones con sus profesores y con otras 

personas de mayor jerarquía. 

* Frente a las tareas y obligaciones: 

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

orientarse por las metas que se propone. 

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

- Se esfuerza y es constante a pesar de las dificultades. No se angustia en 

exceso frente a los problemas, pero se preocupa por encontrar soluciones. 

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

- Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo y de enmendar sus errores; 

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

- Es capaz de trabajar en grupo con sus compañeros. 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS: 

Monografías. Com 

     Estrategias como las siguientes pueden ser útiles para desarrollar la 

autoestima de los niños: 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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- Ser efusivo y claro al reconocer lo que los niños han hecho correctamente. 

Si no han cumplido como se esperaba, darles una nueva oportunidad 

explicando un poco más lo que se espera de ellos.  

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

espacio pueden ser muy creativos y en todas las asignaturas es posible dar 

un espacio para la creatividad.  

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

aporte de cada uno pueda ser reconocido. Fomentar especialmente el 

trabajo en grupos, durante la clase. 

- Usar frecuentemente el refuerzo de los logros de los alumnos frente al 

grupo.  

- Mostrar confianza en las capacidades de los niños y en sus habilidades 

para enfrentar y resolver sus problemas y dificultades en distintas 

situaciones. 

- Desarrollar el espíritu de observación y ayudarlos a buscar formas 

inhibitorias para adaptarse a la realidad. El ser consciente de lo que le 

sucede así mismo y de lo que ocurre a su alrededor, es un atributo del 

hombre que ha permitido el progreso de la humanidad, pero que también 

está en la base del desarrollo personal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Formas de evitar una autoestima negativa 

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

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

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

      Es importante evitar la crítica, ya que ella va socavando 

permanentemente la valía de cada persona y tiene efectos negativos en la 

imagen personal disminuyendo la confianza en sí mismo. También inciden 

negativamente en la autoestima las reglas y los deberes inflexibles, así como 

el perfeccionismo, porque no dan libertad ni respiro, y hacen que los niños 

sientan permanentes agobiados, y con las sensación de no haber logrado 

nunca las metas.  

      Si se viven como imperativos morales cuestiones de gusto o de 

necesidad personal de los adultos, los niños verán amenazada su 

autoestima. Por ejemplo, si un profesor hace sentirse malo a un niño, porque 

se le olvidaron las tareas; o si hace sentirse moralmente mal a un bullicioso, 

porque quiere tranquilidad.  

     La intensidad de los sentimientos asociados a una autoestima negativa 

aumenta cuando los padres o los profesores no diferencian entre una 

conducta y/o la identidad. El niño entonces, no solo procesa que ha tenido 

una conducta equivocada, sino que siente que él, como persona, es malo.  

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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     Es importante diferenciar ambos conceptos y para ello los adultos deben 

ser muy cuidadosos en los mensajes críticos, evitando generalizar.  

     Por ejemplo, es preferible decir "ordena tu escritorio", que retar diciendo 

"eres un desordenado, ¿cómo es posible que siempre tengas tus materiales 

en desorden?". 

     Otro factor que daña la autoestima es una frecuencia muy alta de 

mensajes que repiten reiteradamente las características negativas del niño. 

Estos mensajes negativos hacen que el niño empiece a pensar que él es 

malo o que casi todo lo hace mal.  

     Si la crítica o el castigo van acompañados de una actitud de enojo, 

rechazo o amenaza, aumentan sus efectos así como la sensación de 

inseguridad que desarrolla el niño. 

      Mackay y Fanning (1991) llegan a plantear que la crítica patológica 

distorsiona negativamente la autoestima. Esta "critica patológica se 

interioriza como una voz interior que critica y mantiene baja la autoestima, a 

través de afirmaciones negativas acerca de si mismo”. (p.23) 

     Una de las estrategias terapéuticas que ellos mismos sugieren para paliar 

los efectos de dicha critica, consiste en tratar de analizar estas afirmaciones 

y aprender a defenderse de ellas. 

Estos autores dan cuatro reglas para realizar este análisis de sí mismo: 

- Utilizar un lenguaje no ofensivo 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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- Utilizar un lenguaje preciso. 

- Utilizar un lenguaje especifico y no general (decirse por ejemplo "debo 

aprender a sumar" y no "soy malo para las matemática"). 

- Encontrar las dotes positivas. 

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

aspectos positivos y los negativos, pero reestructurados. 

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

menos fomentar la realización de ejercicios donde los niños se dicen 

"verdades" unos a otros, que son destructivas para la autoestima: defectos, 

críticas, problemas, sentimientos negativos que el niño ha provocado en 

otros. 

      Este tipo de actividades solo genera resentimientos, inseguridades, 

dudas acerca de si mismo y no produce ningún acercamiento entre los niños. 

Es preferible que aprendan a decirse lo bueno.  

Clemes, Harris & Bean, Reynold; "Cómo desarrollar la autoestima en los 

niños". Editorial Debate, 1998.  

1. Influencia de los padres 

     En los primeros años el estilo de crianza de los padres determina la 

formación inicial de la autoestima. 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml


49 

 

     De tal forma que dependiendo de cómo los padres se relacionen con el 

niño así se irán desarrollando un alta o una baja autoestima. Los padres que 

aceptan a sus hijos, valoran, tienen confianza en él y en sus capacidades, 

tienen expectativas apropiadas, disciplinan con reglas razonables y justas, y 

le expresan amor y respeto fomentarán en su hijo una autoestima positiva; 

por el contrario, los padres que no valoran a sus hijos, que no confían en 

ellos, piensan que no pueden hacer las cosas bien y por consiguiente, los 

padres las hacen por ellos, que disciplinan utilizando la fuerza y que no les 

expresan Amor y respeto, fomentarán en sus hijos una autoestima negativa 

     Además, los padres funcionan como modelos para el niño, son el espejo 

que le muestra a ese nuevo ser quién es. Los niños y niñas constantemente 

están aprendiendo de sus padres, por lo que también aprenderán a valorarse 

o a rechazarse. Por lo tanto, una de las mejores maneras de adquirir una 

buena autoestima es tener padres con buena autoestima ya que sirven como 

ejemplos de autoaceptación y autores.  

     A medida que niños crecen se encuentran con otros modelos cuidadores, 

maestros, amigos, etc. que también ejercen influencia en su autovaloración. 

Aunque, los modelos o espejos que ejercen mayor influencia son los padres. 

     La autoestima no es rígida ni fija, sino que cambia a medida que vamos 

creciendo pues se ve influenciada por dos aspectos: 
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 Las circunstancias o actividades que realizamos. Algunas 

circunstancias fortalecen nuestra autoestima, mientras que otras la 

dañan. 

 Las ideas o pensamientos que tenemos acerca de los hechos, esto es 

muy importante porque en muchas ocasiones no podemos cambiar los 

hechos pero si podemos controlar nuestra forma de interpretarlos, y 

esta interpretación daña o fortalece nuestra autoestima. 

2. Influencia de los compañeros simultáneos. 

     Dependiendo de lo que los compañeros piensen del niño así será la auto 

imagen y la autoestima que se tenga de sí mismo ya que se compara con 

sus compañeros. 

     Durante los años escolares el niño aprende a evaluar cada vez con más 

precisión sus capacidades, de ahí la importancia de la infancia en la vida de 

las personas en las que son como esponjas que lo absorben todo. 

3. Influencia de la sociedad. 

La autoestima se aprende y se forma 1º en la familia, nos enseña lo que 

somos, lo que piensan mis compañeros de mí.  
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    Será el complemento de la autoestima que me formaron en mi familia, 

pero a medida que el niño crece, los grupos a los que pertenece se 

agrandan; lo que le permita desarrollar el conocimiento social; 

      En donde puede formarse una imagen más exacta y compleja de las 

características físicas intelectuales y personales de la demás gente y también 

de las del mismo. 

      Por lo tanto, la sociedad moldea nuestra capacidad de darnos el aprecio, 

el valor que merecemos; por eso es importante recibir y vivir en una sociedad 

gratificante y reforzante ante nuestras necesidades. 

ASERTIVIDAD Y AUTOESTIMA 

     En primer lugar debemos recordar el concepto de asertividad. OLGA 

CASTANYER, en su libro "La asertividad: expresión de una sana autoestima" 

[Ed. Desclée de Brouwer, 6ª edición, 1997], 

Lo define de forma sencilla como la capacidad de 

autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y 

sin manipular a los demás. La persona asertiva conoce sus 

propios derechos y los defiende, respeta a los demás, por lo 

que no piensa ganar en una disputa o conflicto sino que 

busca de forma positiva los acuerdos la persona asertiva, 

saber decir “NO” o mostrar su postura hacia algo. (pág. 23) 
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     La asertividad está muy relacionada con la autoestima. Una persona con 

falta de asertividad suele tener también una baja autoestima, es decir, tiene 

un bajo concepto de sí mismo y piensa que las necesidades y opiniones de 

los demás son más importantes que las suyas propias. 

A diferencia de la autoestima que comienza a formarse desde el propio 

vientre materno - la asertividad no es algo con lo que se nace, más bien es 

algo que se va aprendiendo poco a poco, especialmente durante la infancia. 

La autoestima también continúa fortaleciéndose o debilitándose durante la 

infancia, y se desarrolla positiva o negativamente en la medida en que el 

individuo crece y se relaciona.  

      La autoestima se va conformando por el condicionamiento de las 

opiniones de los demás y con la educación del entorno. 

     Sabemos que nuestros defectos y virtudes son fruto de las experiencias y 

mensajes que en su día nos transmitieron los mayores que nos rodeaban y 

ahora somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad, la obligación de 

influir en los más pequeños y educarlos según los patrones de conducta más 

adecuados y entre ellos está el de ser asertivos. 

     La asertividad se aprende, no es innata. Se aprende con la práctica y 

debemos reconocer que es una obligación moral enseñarles a saber estar y 

comportarse tanto con los iguales como con los adultos. 
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Principios básicos para aprender a ser asertivos 

      Para llegar a conseguir este fin de transmitir al niño la conducta asertiva 

debemos tener en cuenta unos principios básicos de los que debemos 

destacar el ambiente que rodea al individuo. 

      El ambiente influye en la autoestima de tal forma que un niño que es 

querido y respaldado y él lo siente así, desarrollará una sana autoestima y 

una seguridad en sí mismo. Por otro lado, unido al ambiente encontramos las 

personas que rodean al niño, esto es, los padres y profesores que resultan 

importantísimos para el niño puesto que son los que refuerzan las conductas 

positivas y son los modelos a imitar por los más pequeños. 

     Según lo que acabamos de decir, existen unas actitudes generales a 

tener en cuenta para educar en la asertividad y que además influyen en la 

construcción de una adecuada autoestima. Estas actitudes las podemos 

enunciar del siguiente modo: 

 1. Atención a las proyecciones: los adultos tendemos a proyectar nuestros 

propios temores y experiencias negativas en los hijos. Protegemos a los 

niños cuando anteriormente hemos sufrido burlas y los hacemos 

desconfiados. Esta actitud la transmite el padre con sus actitudes, sus 

comentarios (Cuando estamos continuamente pendientes de lo que los 

demás dicen de nosotros) A cambio, lo que debemos hacer es aceptar al 

niño con sus ideas y actitudes y dejarle tener las experiencias.  
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2. No confundir un error puntual con una característica de la 

personalidad.  

     Debemos cuidar los mensajes que dirigimos a los niños y la forma de 

hacerlo. Un niño que de forma reiterada recibe el mensaje de que es malo, 

termina asumiendo ese rol, creyendo que realmente es malo porque además 

recibe el mensaje de alguien en quien confía que puede ser su madre, su 

padre o su maestro. 

3. Las expectativas hacia los niños deben ser razonables y adecuadas a 

su nivel y edad.  

     A cada nivel madurativo le corresponden unas pautas de conducta. El 

problema para los niños se presenta cuando se les exigen cosas para las 

que todavía no se encuentran preparados determinadas responsabilidades. 

Cuando vemos que el niño no es asertivo. 

     Tanto en la escuela como en casa podemos intervenir para ayudarle 

salvando las diferencias del medio y los factores que pueden influir.  La 

asertividad se puede enseñar de forma indirecta (se trata de todo lo que 

podemos influir en el niño sin que él se dé cuenta) o directa (con técnicas 

concretas).  
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Formas indirectas  

      Debemos, en primer lugar, describir objetivamente el "problema" que 

presenta el niño y una forma sencilla es la de escucharle, dedicarle tiempo 

para descubrirlo, ser empáticos (ponernos en su lugar y ver el problema 

desde su punto de vista. Cuando el niño no toma la iniciativa a contarnos 

cómo se encuentra, qué le pasa, debemos ser nosotros los que demos el 

primer paso pero para ello es fundamental (como decíamos antes) encontrar 

ese tiempo que muchas veces no encontramos o no queremos encontrar. En 

realidad se trata de ser empáticos con el niño, es decir, ponernos en su lugar 

y ver el problema desde su punto de vista. Por otro lado, en este proceso de 

ser más asertivos, debemos hacerles conscientes de algo que suele pasar 

desapercibido y son los "derechos". Es a través de las conversaciones 

diarias, comentando noticias como podemos introducir el tema de los 

derechos y así el niño irá incorporando a sus conocimientos el de la 

existencia de unos derechos que él tiene que respetar, pero que también han 

de respetarse en él. 

Una buena idea es reforzar las capacidades.  

     Cuando el niño se comporte de forma correcta, es adecuado dirigir un 

halago hacia el chico como "muy bien, has demostrado que eres capaz para 

controlar la situación y decidir por ti mismo". 
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          Por último, hay que cuidar el lenguaje con que nos dirigimos a los 

niños. Debemos reflexionar si nos dirigimos de forma positiva y constructiva 

("la próxima vez hazlo mejor") o negativa y destructiva ("no debes hacer así 

esto") El lenguaje positivo implica expresarse de forma afirmativa y fijarse en 

lo positivo.  

 Formas directas 

      Que tenemos a nuestro alcance para enseñar en la asertividad. En 

numerosas ocasiones el individuo conoce su dificultad para afrontar un 

problema de relación con los demás aunque sí es consciente de que ese 

problema existe. Es decir, sabe qué debe hacer pero no sabe cómo hacerlo. 

Para superar esa situación es necesario que los adultos guiemos su 

comportamiento, analicemos con él la situación que lleva a que el niño se 

sienta incómodo. 

     Esto que decimos tiene especial importancia en casos como el de los 

niños que se sienten acosados por algún compañero de clase y no sabe 

cómo afrontar el problema. Las consecuencias son que el niño está 

agobiado, angustiado, este estado emocional influye de manera negativa en 

su estado anímico y por supuesto en su rendimiento académico.  

    Por tanto, el adulto debe ensayar con el niño la situación problemática, 

imaginarse las situaciones problemáticas y peligrosas y afrontarlas. Es 

importante ofrecer al niño varias alternativas de conducta. 
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LA INTEGRACIÓN EN EL AULA 

     Es un proceso de adaptación donde aprendemos a relacionarnos con los 

demás a respetar sus normas y valores.  

     La integración también es un fenómeno complejo, sin definición unívoca, 

que se produce como consecuencia de la adaptación de las respuestas del 

individuo a los requerimientos del medio y de la interacción entre ambos. 

     Es un proceso dinámico y a la vez, el producto o resultado de este 

proceso. Algunos autores prefieren denominar a este proceso como 

asimilación, para referirse a la adaptación de los individuos a una 

determinada jerarquía de normas sociales. 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

     Se entiende como aquel proceso dinámico y multifactorial que posibilita a 

las personas que se encuentran en un Sistema Marginal  participar del nivel 

mínimo del bienestar social   

CLIMA ESCOLAR E INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL AULA. 

     En el contexto escolar, las relaciones sociales que niños y niñas tienen 

con profesores y compañeros, así como su grado de integración social en el 

aula, ejercen una poderosa influencia tanto en su interés y motivación por la 

escuela como en su ajuste personal y social. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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     En este sentido, se ha constatado que aquellos alumnos que perciben un 

mayor grado de apoyo de sus profesores e iguales manifiestan también una 

mayor motivación e interés por las actividades escolares, son más propensos 

al cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento del aula, se 

implican más activamente en metas prosociales y su autoestima es más 

positiva.  

     Asimismo, se ha señalado la relevancia que las relaciones entre iguales 

tienen en el aprendizaje del niño de actitudes, valores e informaciones 

respecto del mundo que le rodea, el logro de una perspectiva cognitiva más 

amplia, la adquisición y el desarrollo de habilidades sociales y la continuación 

en el proceso de desarrollo de su identidad. Sin embargo, no sólo las 

relaciones entre compañeros son relevantes para el ajuste personal y social 

del niño, sino que también su grado de integración en el grupo de iguales 

tendrá importantes repercusiones en su bienestar y su desarrollo psicosocial. 

La interacción continuada entre los niños que comparten la actividad escolar 

en el aula y, específicamente, las conductas que tienen lugar en estas 

interacciones, algunas características externas asociadas con el alto o bajo 

estatus social y, en ocasiones, reputaciones previas y dinámicas grupales, 

determinan el hecho de que algunos niños sean preferidos por sus 

compañeros, mientras otros sean objeto de rechazo y exclusión.  Así, 

algunos niños ocupan posiciones positivas y altamente gratificantes, mientras 

otros ocupan posiciones negativas y marginales. 
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     Este estatus social es interiorizado por el niño como parte de su identidad 

social, lo cual tiene profundas repercusiones en su bienestar emociona.  

De hecho, los niños con problemas de integración social en su grupo de 

iguales lo perciben como un poderoso temor. 

Conductualmente, los niños rechazados se describen como niños agresivos, 

aunque esta característica no es aplicable a todos. 

De hecho, hay también niños rechazados que son retraídos y asumen con 

frecuencia el rol de víctimas de sus compañeros. 

(Rubin, Le Mare y Lollis, 1990). “Además, las normas propias del grupo de 

iguales parecen también desempeñar un rol decisivo en la mayor o menor 

aceptabilidad de determinadas conductas sociales” 

 La experiencia del rechazo de los iguales influye en los pensamientos, 

sentimientos y respuestas del niño rechazado; al experimentar rechazo, los 

sentimientos sobre sí mismo de estos niños cambian, llegando a ser menos 

seguros y estables socialmente.  Ser rechazado llega a ser parte de la 

identidad social del niño, determinando una serie de expectativas sociales 

nuevas desde el grupo hacia ese niño, y desde el niño hacia sí mismo.  

La importancia de la escuela en la integración del niño 

     La escuela es un factor más de la socialización y muy importante, aunque 

no tanto como para dejarles todo el peso. 
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     Ésta es una cuestión que en los últimos tiempos se ha debatido mucho. 

Las escuelas se quejan de que las familias han dejado la responsabilidad de 

educar a la escuela. Lo cierto es que quien tiene la principal tarea de educar 

a los hijos es la familia. Eso es indiscutible. Pero dentro de la escuela se abre 

otro mundo. Antes de ese momento, en 0-3 años, probablemente un niño no 

se había enfrentado a la tesitura de estar en un aula con 8, 14 ó 16 niños 

más de su misma edad con los que competir por los juguetes, con los que 

tener que compartir juguetes, aprender a esperar su turno, seguir unas 

rutinas, respetar unas normas.   

     En realidad, desde muy pequeños, la escuela aporta mucho en este 

sentido, y más si la familia va en la misma línea de la escuela. Por tanto, 

defiendo la escuela infantil como un lugar de enriquecimiento para los niños y 

las familias.  

LA SOCIALIZACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA VIDA 

     Recordando que la socialización es un proceso mediante el cual el 

individuo adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los 

integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad.  

     Dicho en otros términos, socializar es el proceso por el cual el niño, 

aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento. 

Socializar es un proceso muy importante que debe  fomentarse en los niños 

y niñas desde muy corta edad.  
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     La primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de 

socialización más intenso, cuando el ser humano es más apto para aprender. 

Desde que se nace se está aprendiendo y  se continúa haciéndolo hasta la 

muerte.  Así como no todos los niños gatean, caminan o hablan a la misma 

edad, tampoco para aprender hay una edad fija. Los niños difieren unos de 

otros en cuanto a su ritmo de aprendizaje, de ahí la importancia de ofrecer 

estímulos, experiencias o materiales que contribuyan en el aprendizaje, ya 

que el proceso mismo lo realizan los propios niños. 

     Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no constituye en 

sí una preparación suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y se 

desarrolla su medio ambiente podrá variar exigiéndole nuevos tipos de 

comportamiento.  

     Por lo tanto es fundamental ir enfrentando a nuestros niños y niñas a 

diversos ambientes: familiar, escolar, comunal y otros. 

     Los diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento 

físico, los cambios psicológicos y emocionales, y la adaptación social. Es 

válido propiciar la adaptación social, como la fuente de socialización en los 

niños/as. 

     Motivar a nuestros hijos a relacionar y socializar, redundará en beneficio 

de una sana personalidad.  Ya que esto permitirá a  los niños aprender a 

evitar   conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. 

      Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de 

los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 
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social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su ‘grupo de pares’ niños de la misma edad y aproximadamente el 

mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes.  

     De esta manera pasan, desde los años previos a su escolarización desde 

la etapa preescolar hasta su adolescencia, por sistemas sociales 

progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y en su 

comportamiento futuro. 

     La transición hacia el mundo social adulto es apoyada por los fenómenos 

de liderazgo dentro del grupo de iguales, donde se atribuyen roles distintos a 

los diferentes miembros en función de su fuerza o debilidad.  Además, el niño 

aprende a sentir la necesidad de comportarse de forma cooperativa, a 

conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos entre individuos.  

Desarrollo Social en la Etapa Preescolar 

     La socialización es un proceso mediante el cual los miembros maduros de 

la sociedad, como padres y profesores, moldean la conducta de los niños, al 

permitirles una participación y contribución en la sociedad, también de ellos 

dependerá una adecuada integración del niño/a al medio social. 

(Woolfolk, 1996). Según Watson (1977) 

La socialización es un medio por el que se adquieren los 

modelos de conducta convencionales, es un proceso de 

aprendizaje. Gracias a la socialización el niño aprenden los 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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modales y las costumbres de la familia, los vecinos, la 

comunidad y todo el grupo social en el que se desarrolla. El 

niño en la etapa preescolar empieza a modificar su conducta 

para cumplir las normas esperadas por la sociedad. (p.188) 

      El desarrollo social se caracteriza por los cambios de los niños a medida 

que crecen, han de resolver ciertas cuestiones en cuanto a sus relaciones 

con los demás. En la primera infancia, desarrollan el yo social que es 

producto de aprender a relacionarse con los demás y a definirse en ese trato 

o relación. La primera problemática que enfrentan es si realmente están 

listos para formar relaciones íntimas con los demás ya que deben aprender a 

interactuar con ellos para poder desarrollar una alta autoestima 

Según Santrock y Yussen (1978) dice. 

La escuela es una da las influencias sociales más 

importantes en el desarrollo de los niños. Los preescolares 

están muy ocupados ordenando, clasificando y luchando 

para encontrar significado en el mundo social, del mismo 

modo que lo está haciendo en el mundo de los objetos. El 

proceso de socialización en la primera infancia, se da 

cuando los niños aprenden los papeles de género, los 

comportamientos y actitudes, que una cultura considera 

apropiado para los hombres y mujeres. (p. 66) 

     Los aspectos sociales más importantes se dan en esta etapa.  La teoría 

del aprendizaje social señala, que la conducta humana es aprendida, según 

las oportunidades y experiencias proporcionadas por su ambiente.  

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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     La conducta social y las reglas sociales son aprendidas, a través, de la 

observación al atender lo que otros dicen. 

     Según Watson (1977), a medida que comienza la niñez, “los agentes de 

socialización aumentan en número, los niños de la vecindad y los 

compañeros preescolares juegan un papel importante en la 

socialización”(p.46) 

     Podemos decir que existen niños que no utilizan el juego social, pero esto 

no quiere decir sean inmaduros, sino que necesitan estar solos para 

concentrarse en tareas y problemas; algunos niños  simplemente, disfrutan 

más las actividades no sociales que las actividades de grupo 

La timidez en los niños. 

Causas de la timidez 

     La timidez es un problema en cuya gestación pueden estar involucradas 

muchas causas de diverso tipo. Entre las más comunes podemos citar las 

siguientes: 

 Causas físicas: Cualquier enfermedad, ya sea de tipo genético o 

adquirida a lo largo de su vida, hará que el niño tome conciencia de 

sus diferencias con el resto de los niños de su edad y de sus 

limitaciones.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.latimidez.com/que-es-la-timidez
http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
http://www.latimidez.com/causas-físicas
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Si a esto añadimos que los padres de niños enfermos suelen ser 

sobreprotectores e impedirles realizar actividades o relacionarse con otros 

niños, encontraremos que es muy fácil que la timidez se desarrolle en un 

niño con estas características. 

 Causas psicológicas: Tanto los padres sobreprotectores como los 

demasiado autoritarios o que marquen unas exigencias excesivas en 

el niño pueden causar que el niño crezca sintiéndose inseguro y que 

no sea capaz de desarrollar sus habilidades sociales de forma 

adecuada. Las comparaciones con hermanos o compañeros de 

colegio también pueden provocar inseguridad en el niño. 

 Causas genéticas: Los científicos han descubierto un gen que 

predispone para el desarrollo de una personalidad tímida, generando 

un mayor miedo al rechazo de los demás. Sin embargo, este gen sólo 

condiciona, por lo que no resulta determinante para la generación de 

una personalidad tímida sin factores psicológicos, sociales o de 

aprendizaje que hagan que esta predisposición se manifieste. 

     A pesar de las causas genéticas o físicas, la timidez es en su mayor parte 

una conducta aprendida y, por lo tanto, puede aprenderse la conducta 

contraria. Una de las formas en las que puede lograrse es estudiarse a uno 

mismo para identificar y eliminar las causas de nuestra timidez. 

http://www.latimidez.com/actvidades-como-superar-timidez
http://www.latimidez.com/nino-timido-relaciones-amigos
http://www.latimidez.com/nino-timido-relaciones-amigos
http://www.latimidez.com/causas-psicologicas
http://www.latimidez.com/inseguridad
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
http://www.latimidez.com/superar-timidez-escolar-colegio
http://www.latimidez.com/inseguridad
http://www.latimidez.com/causas-geneticas
http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/fobia-social
http://www.latimidez.com/causas-timidez
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Consecuencias de la timidez infantil. 

     Los niños tímidos están expuestos a una serie de consecuencias 

negativas que afectan a muchas áreas de su vida.  

Expondremos las más importantes: 

 Rechazo de sus compañeros: Los niños tímidos corren el riesgo de 

ser considerados “los raros” y convertirse en el blanco de las burlas y 

el maltrato de otros niños de su edad. El niño, al no tener 

herramientas para enfrentarse correctamente a este maltrato, se 

sentirá rechazado e inferior, su ansiedad ante el hecho de acercarse a 

otros niños se incrementará y se aislará aún más. 

 Bajo rendimiento en el colegio: Los profesores tienden a prestar 

menos atención a los niños tímidos. No molestan, no preguntan 

dudas, no intervienen. Eso hace que pasen desapercibidos y que 

muchas veces se tome su timidez como desinterés, por lo que son 

peor evaluados. Además, el hecho de que no sean capaces de 

formular preguntas cuando no entienden y que su ansiedad los 

distraiga, reduce su rendimiento. 

 Depresión: La baja autoestima causada por el rechazo (real o 

imaginario) de los demás y por sus propios pensamientos negativos 

puede conducir a graves problemas de depresión. 

http://www.latimidez.com/vencer-timidez-autoestima
http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
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Causas de la timidez infantil 

      La personalidad tímida en la infancia es un problema complejo en el que 

intervienen multitud de factores. Los expertos continúan investigándolo pero 

están de acuerdo en señalar las siguientes causas: 

Biológicas: 

 Genética: Se ha identificado un gen relacionado con la timidez. 

Aunque no es determinante, sí parece que condiciona la personalidad 

del niño. 

 Temperamento: Parece ser que los niños más lentos en responder y 

aprender muestran una mayor predisposición a la timidez. 

Evolutivas: 

 Dificultad para enfrentarse a nuevas situaciones, lo que les lleva a 

aislarse. 

 Baja autoestima: Los niños tímidos han desarrollado un autoconcepto 

negativo y se quieren poco a sí mismos. 

 

 

 

http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
http://www.latimidez.com/causas-geneticas
http://www.latimidez.com/vencer-timidez-autoestima
http://www.latimidez.com/infantil-timido-nino
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Sociales: 

 Padres con poca consistencia en las normas, lo que provoca que el 

niño se sienta inseguro. 

 Padres poco participativos: Los niños pueden interpretarlo como que 

no son dignos ni de la atención de sus propios padres, por lo que se 

sentirán inseguros en su relación con los demás. 

 Padres sobreprotectores: No permiten que el niño desarrolle su 

independencia en el terreno social por lo que les faltará seguridad y 

confianza. 

 Necesidades afectivas insatisfechas: Los niños necesitan seguridad 

emocional, un ambiente familiar estable, muestras de cariño… Si 

alguno de estos factores falla, el niño se sentirá inseguro sobre sus 

emociones y proyectara esa inseguridad en sus relaciones con los 

demás. 

 Burlas, críticas, amenazas: Si el niño sufre el rechazo por parte de su 

familia o conocidos, aprenderá que sólo merece opiniones negativas, 

por lo que evitará el contacto con los demás. 

Aprendidas: 

 Falta de experiencia en situaciones sociales, ya sea porque les cuesta 

más aprenderlas o porque no se le ha dado la oportunidad de 

practicarlas. 

http://www.latimidez.com/consejos-padres-hijo-timido
http://www.latimidez.com/inseguridad
http://www.latimidez.com/timidez-amorosa
http://www.latimidez.com/inseguridad
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 Aprendizaje de la huida como respuesta: Si el niño aprende que 

escapar o evitar las relaciones sociales reduce su tensión, empezará a 

escapar cada vez más con más frecuencia. 

 Ejemplo de los demás: Los niños aprenden muchas de sus conductas 

observando a los demás. Si sus padres no les ofrecen un buen 

modelo de habilidades sociales o escapan de las relaciones con los 

demás, el niño puede imitarlos. 

     Para que un niño desarrolle una personalidad tímida no es necesario que 

estén presentes todas estas causas, aunque muchas de ellas estarán 

interviniendo en el problema. 

Descripción de la timidez infantil 

      La timidez puede empezar a aparecer en la más temprana infancia. 

Aunque todos los niños pueden ser tímidos en alguna ocasión y 

normalmente prefieren no separarse de sus padres o conocidos más 

próximos, en los niños tímidos estas reacciones de miedo o desconfianza 

son más acusadas. 

     Los niños que padecen timidez infantil suelen presentar las siguientes 

características: 

 Se angustian en exceso al separarse de sus padres o conocidos. 

 Se niegan a hablar o jugar con otros niños. 

http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/infantil-timido-nino
http://www.latimidez.com/fobia-social
http://www.latimidez.com/nino-timido-relaciones-amigos
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 No contestan a los desconocidos. Se mantienen en silencio aunque 

les pregunten algo y normalmente se aferran a la persona que 

conocen, abrazándola, escondiéndose tras sus piernas, enterrando el 

rostro contra la persona conocida. 

 Se niegan a entrar en sitios desconocidos si no es en compañía de 

sus padres. Esto provoca problemas en el momento de la 

escolarización ya que sus berrinches a la hora de entrar en clase 

serán muy frecuentes y de gran intensidad. 

 No les gusta participar en actividades que puedan llamar la atención 

sobre ellos, por lo que intentan evitar los deportes, hablar en clase, 

cantar, bailar, actuar. 

 Tienen pocos amigos, incluso muchos de ellos están solos en el 

recreo. Esto hace que su timidez vaya acentuándose ya que no tienen 

oportunidad de practicar sus habilidades sociales. 

 A pesar de que los profesores reconocen que suelen portarse bien en 

clase (no hablan ni alborotan), sus cualidades pueden pasar 

desapercibidas y por ello suelen ser peor evaluados. 

 Muchas veces se sienten solos y piensan que valen menos que sus 

compañeros, lo que puede hacer que estén tristes y desmotivados. 

El niño tímido y su entorno 

     El mayor problema que la timidez puede causar en el desarrollo del niño 

viene determinado por la relación del niño tímido con otros niños.  

http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
http://www.latimidez.com/actvidades-como-superar-timidez
http://www.latimidez.com/terapia-teatro-superar-timidez
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/nino-timido-relaciones-amigos
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      Los niños tímidos tienen muchas dificultades para integrarse con los 

demás niños, trabajar o jugar en grupo, defender sus opiniones y derechos.  

     Por todo ello los niños tímidos están expuestos a las burlas y el rechazo 

de los otros niños o a ir aislándose progresivamente de los demás, hasta 

quedarse prácticamente solos. Por ello, los padres y educadores deben estar 

muy atentos a este tipo de problemas para poder prevenirlos o atajarlos de 

inmediato. 

     La timidez puede empezar a mostrarse ya desde preescolar. Estos niños 

pueden incluso no responder cuando se les habla y no acercarse a los 

demás niños. Los profesores deben evaluar estos comportamientos para 

poder decidir si se trata de timidez o de algún otro trastorno que necesite 

atención médica o psicológica y tratar a estos niños con paciencia y 

comprensión. Si este problema no se evalúa y corrige adecuadamente, el 

niño puede acabar desarrollando una fobia social, en la cual el niño se siente 

incapaz de dominar el miedo que siente al tener que interactuar con otras 

personas y que puede acabar requiriendo el tratamiento de un especialista. 

Niños tímidos y su relación con otros niños. 

     Los niños tímidos suelen tener muchas dificultades para relacionarse con 

sus iguales. A pesar de que les encantaría acercarse a ellos, no pueden 

hacerlo, ya sea porque desconocen la manera de comenzar una relación o 

porque el miedo al rechazo les paraliza. 

http://www.latimidez.com/infantil-timido-nino
http://www.latimidez.com/adolescentes-timidos-grupos
http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
http://www.latimidez.com/prevenir-timidez-ninos
http://www.latimidez.com/timidez-preescolar
http://www.latimidez.com/vencer-timidez-autoevaluacion
http://www.latimidez.com/fobia-social
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
http://www.latimidez.com/psicologo-contra-timidez
http://www.latimidez.com/tratamientos-especialistas-vencer-timidez
http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/timidez-amorosa
http://www.latimidez.com/fobia-social
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     Por ello, suelen quedarse aparte mirando como los demás juegan o 

fingiendo que en realidad prefieren estar solos. Este comportamiento llama 

enseguida la atención de los otros niños, que les calificarán de  “raros”. 

     Todo esto provoca que en muchas ocasiones los niños tímidos sean el 

blanco de las burlas o el maltrato de otros compañeros.  

     Si añadimos a esto que los niños tímidos no poseen las habilidades 

necesarias para defenderse o comentarlo con alguien que pudiese 

ayudarles, nos encontramos con que el niño se encuentra atrapado en una 

situación que le provoca una ansiedad y sufrimiento enormes. 

     Paradójicamente, por haberse apartado al temer el rechazo de los demás, 

el niño termina atrayendo hacia su persona la atención y las burlas de todo el 

grupo. Esto nos da una idea de la pesadilla que muchos niños tienen que 

sufrir día tras día al acudir al colegio. Estos maltratos, además, aumentarán 

su timidez y harán disminuir aún más su autoestima y su seguridad. Es 

posible que incluso el niño crea ser merecedor de esos insultos al 

considerarse inferior a sus compañeros o que se eche la culpa de esos 

ataques. 

     Por todo ello, los padres y profesores deben estar muy atentos. Los niños 

son lo bastante inteligentes como para no cometer nunca esos maltratos en 

presencia de adultos, por lo que esta situación puede pasar desapercibida.  

http://www.latimidez.com/nino-timido-relaciones-amigos
http://www.latimidez.com/infantil-timido-nino
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
http://www.latimidez.com/adolescentes-timidos-grupos
http://www.latimidez.com/vencer-timidez-autoestima
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     La única manera de detectar estos abusos es observar al niño e intentar 

promover una relación de confianza que le permita contar sus problemas. 

Los lloros frecuentes, las negativas o rabietas por tener que ir a clase, los 

trastornos de sueño o que el niño finja enfermedades para poder quedarse 

en casa deberían ponernos sobre aviso. 

Vencer la timidez de los niños 

     La prevención de la timidez infantil resultaría la mejor manera de vencerla. 

Esta prevención puede lograrse formando al niño en habilidades sociales, 

cuidando que su autoestima de desarrolle de forma adecuada, dándole 

oportunidades para conseguir contactos sociales. 

     Si la timidez ya se ha implantado en la personalidad del niño hay diversas 

maneras en las que podemos ayudarle a superar su problema. Una de ellas 

sería trabajar para conseguir un aumento de la confianza del niño, 

enseñándole a ser autónomo y responsable. 

     También es importante aprender a reforzarles, ya que se ha demostrado 

que los niños tímidos pueden vivir los halagos y premios como algo 

estresante, sobre todo si les convierten en el centro de atención de los 

demás. 

http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
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     Por ello daremos una serie de consejos para ayudar a los niños a superar 

la timidez, tanto a través del entrenamiento de sus pensamientos y 

emociones como del entrenamiento de habilidades sociales. 

     Finalmente, podrás encontrar una serie de consejos para padres de niños 

tímidos, que os ayudarán a comprender su problema y a ayudarles a mejorar 

en las relaciones interpersonales. 

Cómo ayudar al niño a superar su timidez? 

 Conviértete en un buen modelo. 

 Ayuda a tu hijo a relacionarse con otros niños 

 Utiliza el juego para practicar habilidades sociales 

 Ayuda al niño a acostumbrarse a las situaciones que teme 

Prevención de la timidez en la infancia. 

     Las primeras experiencias y contactos del niño influyen en gran medida 

en el desarrollo de una personalidad tímida.  

     Por ello, hay que estar muy atento para intentar evitar errores y 

proporcionar al niño un ambiente en el que pueda desarrollar una 

personalidad sana. Vamos a exponer una serie de recomendaciones en este 

sentido: 

http://www.latimidez.com/vencer-timidez-socializar-timido
http://www.latimidez.com/vencer-timidez-socializar-timido
http://www.latimidez.com/terapia-deporte-superar-timidez
http://www.latimidez.com/emociones-nino-timido
http://www.latimidez.com/emociones-nino-timido
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
http://www.latimidez.com/infantil-timido-nino
http://www.latimidez.com/infantil-timido-nino
http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
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 Intenta abrir a tu familia a los contactos sociales: El niño necesita 

conocer nuevos ambientes, practicar diferentes actividades, 

relacionarse con gente ajena a la familia. Esto hará que encontrarse 

con gente nueva o en ambientes diferentes no le parezca 

amenazante. 

 Practicad habilidades sociales: Enseña a tu hijo cómo presentarse, 

cómo saludar, cómo pedir algo y dar las gracias por ello… Puedes 

explicárselo o enseñárselo mediante el ejemplo. Si el niño ve que sus 

padres se comportan sin timidez en situaciones sociales, les imitará. 

 Refuerza su autoestima: Dale oportunidades para desarrollar sus 

habilidades, demuéstrale tu cariño y la importancia que tiene para ti. 

 Ve introduciendo pequeñas responsabilidades que le hagan sentirse 

autónomo e importante y deja que tome sus propias decisiones, 

asegurándole que vas a estar a su lado si te necesita y que seguirás 

apoyándole y aceptándole aunque fracase. Un niño con una 

autoestima saludable que crezca en un ambiente de aceptación estará 

mucho más seguro de sí mismo. 

 No etiquetes a tu hijo: No le pongas el “cartel de tímido” ni dejes que 

nadie lo haga. Si el niño empieza a verse a sí mismo como tímido, 

creerá que no puede hacer nada para cambiarlo y no luchará para que 

su problema no vaya a más. 
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 Las normas deben ser claras para que el niño entienda lo que no 

puede hacer y pueda sentirse orgulloso cuando se comporte bien. Hay 

que conseguir un equilibrio en la disciplina. Tanto la autoridad 

excesiva como la falta de ella pueden provocar timidez. 

 Intenta establecer con tu hijo una relación en la que prime el cariño, la 

confianza y la comunicación. 

 En caso de que el niño presente problemas serios de inseguridad y 

aislamiento, conviene que os pongáis cuanto antes en contacto con un 

especialista.  

      La timidez es una espiral en la que los escasos contactos sociales y la 

ansiedad provocan cada vez mayor ansiedad y aislamiento, así que es 

necesario atajarla lo más pronto posible. 

Técnicas para superar la timidez. 

     La timidez suele ir unida a una autoestima baja. Las personas tímidas no 

se valoran y no suelen tener confianza en sí mismas y ésa es la base de que 

se sientan incómodas en sus relaciones con los demás. Por ello, si cuidamos 

nuestra autoestima y la reforzamos, nuestra timidez se reducirá de forma 

natural. A continuación exponemos una serie de consejos que podrán 

ayudarte en este tema: 

 

http://www.latimidez.com/que-es-la-timidez
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
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 Mira a los demás como seres humanos normales: No idealices a las 

personas que te rodean. Son personas como tú, con sus cualidades y 

defectos, sus manías y sus miedos… Darte cuenta de esto hará que 

dejen de parecerte tan elevados e inaccesibles y que tú dejes de 

sentirte tan pequeño en comparación. 

 Recuerda que los demás también son tímidos: La timidez no es una 

característica exclusiva de tu personalidad. Mucha gente es tímida y la 

mayoría de las personas sentimos incomodidad en algunas 

situaciones sociales.  

Piensa que es posible que la persona con la que estás entablando 

conversación esté tan nerviosa como tú y notarás que tu ansiedad se 

reduce. 

 Esfuérzate cada día para mejorar tu autoestima, deteniendo los 

pensamientos negativos y tratando de cambiarlos por pensamientos 

positivos. Notarás que con la práctica va resultándote cada vez más 

fácil. 

 Encuentra tus fuerzas y cualidades: Haz una lista de todas tus 

cualidades positivas e intenta tenerlas en mente a la hora de valorarte. 

 Apréciate a ti mismo: Debes aprender a valorarte y aceptarte, a pensar 

en ti mismo de forma positiva. Eres un ser humano único y especial, 

con muchas cualidades positivas que ofrecer al mundo pero no podrás 

mostrárselas mientras no te hagas consciente de ellas. 
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 No tienes que ser como los demás: No trates de ser igual que todo el 

mundo para encajar de forma artificial. Es bueno ser diferente. Aceptar 

esas cualidades únicas que posees y potenciarlas es lo que 

aumentará tu autoestima y te hará sentirte más seguro ante los 

demás. 

 Acepta el rechazo: Es algo que le sucede a todo el mundo. Intenta no 

dramatizarlo ni hacer una montaña de ello. Intenta aprender de esos 

rechazos para poder desempeñarte mejor en el futuro. 

 Abandona las ideas de perfeccionismo: Todos cometemos errores y 

debemos verlos como un aprendizaje para el futuro. Hay que aceptar 

que no podemos ser perfectos, ya que un nivel tan alto de exigencia 

sólo conduce a la frustración y la depresión. 

 No te etiquetes: No te pongas a ti mismo la etiqueta de tímido y 

aceptes que no puedes hacer nada para cambiarlo porque “eres así”. 

 No te compares ni te denigres: Las personas tímidas suelen 

compararse con otras personas a las que ven como ideales de 

perfección, por lo que salen perdiendo en la comparación. Debes ser 

consciente de que esas personas no son tan perfectas como tú las 

ves y que, además, no es necesario que te compares con nadie. 

 Piensa en los logros que has conseguido y tenlos presentes para 

elevar tu autoestima. 

 

http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/vencer-timidez-autoestima
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 Da importancia a tus necesidades: Las personas tímidas llegan a 

pensar que sus necesidades y deseos no son importantes y dejan que 

los demás las ignoren porque creen que exigirlas podría hacer que les 

rechazasen. Tienes derecho a pedir lo que quieres y a que se te 

escuche. Empieza reconociendo tus necesidades y después practica 

con personas cercanas. Verás que muchas veces esas necesidades 

son tan obvias que no podrán negártelas. 

Seguridad en los niños 

     Una de las bases en las que se fundamenta la timidez es la falta de 

seguridad en uno mismo. Por ello, si queremos que nuestro hijo la supere, 

debemos ayudarle a confiar más en sí mismo. A continuación expondremos 

una serie de técnicas que se pueden utilizar con este fin: 

 Enséñale a ser responsable: Si el niño es demasiado dependiente y 

no sabe tomar responsabilidades, le resultará más difícil arriesgarse a 

la hora de entablar una relación social. Puedes ir poniéndole 

pequeñas responsabilidades a su alcance (recoger su cuarto, poner la 

mesa), que le harán sentirse más capacitado y orgulloso de sí mismo. 

 Ayúdale a ser más autónomo: Enseña a tu hijo a tomar decisiones y a 

hacer las cosas por sí mismo. Puedes empezar por dejarle elegir 

pequeñas cosas como qué le gustaría ponerse al día siguiente o 

dónde le gustaría celebrar su cumpleaños. Si le demostramos que 

http://www.latimidez.com/que-es-la-timidez
http://www.latimidez.com/inseguridad
http://www.latimidez.com/inseguridad
http://www.latimidez.com/timidez-amorosa
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estamos a su lado para apoyarle, irá ganando seguridad y empezará a 

hacer cosas por sí mismo. 

 Ayúdale a confiar en sí mismo, a saber las cosas que quiere y las que 

no, a pedir lo que necesita y a decir que no a las cosas con las que no 

está de acuerdo. 

 Busca actividades en las que el niño pueda sobresalir y anímale a que 

las practique. Ser bueno en algo le hará sentirse mucho más seguro 

de sí mismo. 

 Enséñale a tener pensamientos positivos y a decirse cosas buenas a 

sí mismo. Esos mensajes positivos deben estar basados en 

cualidades reales del niño para que resulten eficaces. No sirve de 

nada que el niño se repita que es un gran deportista si no posee 

habilidades físicas. Si los mensajes positivos que se repite son 

realistas, llegará a creer en ellos y mejorará su autoestima. 

La socialización del niño 

     La socialización es el proceso por el cual aprendemos a integrarnos en la 

sociedad en la que nos toca vivir, a relacionarnos con los demás, a respetar 

sus normas y valores. Una persona que cumple estos criterios está adaptada 

socialmente. 

     En realidad, considero que lograr una buena adaptación social es uno de 

los aprendizajes más importantes como persona.  

http://www.latimidez.com/actvidades-como-superar-timidez
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
http://www.latimidez.com/vencer-timidez-autoestima
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Pero uno no nace aprendido, y por tanto, a ser social también se aprende 

desde muy pequeño. 

    El primer lugar de socialización es la familia, y ésta tiene un papel 

fundamental porque es la primera que transmite a los niños el cariño y el 

afecto, lo que está bien y lo que está mal, lo que se permite y lo que no. 

     Pero antes o después el niño tiene que salir al mundo exterior y 

enfrentarse a otras personas que no son de su familia. Bien puede ser la 

escuela u otros niños en el parque.  

     El ideal de esta madre era proporcionarle a su hija modelos de conducta o 

de convivencia que ella consideraba adecuados y que coincidían con su 

forma de actuar y, en definitiva, de entender la vida, pero ¿siempre va a 

poder estar su hija protegida en esa burbuja? 

     Estos tres atributos son los que van a provocar que ese niño esté 

fortalecido psíquicamente y pueda enlazarse afectivamente y socialmente. 

Área socioemocional del niño 

     Creemos necesario incidir en este aspecto porque es una de las 

dificultades que permanentemente encontramos en los niños no permitiendo 

su integración a los grupos de acuerdo a sus edades correspondientes 

siendo, por ejemplo, el ingreso al niño casi siempre rodeado de miedos y 

temores dados por la angustia de la separación 
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     Este es un claro indicador de que sus áreas psicológicas no han estado 

bien fortalecidas, de que el proceso de individualización, de capacidad de 

enfrentamiento y de separación de la madre respeto a su criatura no han 

estado muy bien desarrollado. 

     Todo esto se desarrolla desde el momento que el niño nace, donde 

entramos en toda una secuencia de actividades que fortalezcan esta 

socialización. 

     Esos pequeños paseos por ejemplo que tiene el niño son importantes 

pues a medida que se van incrementado van a provocar que el niño se 

anexe más con su ambiente y no tenga temores a situaciones nuevas porque 

ya está familiarizado con ello, dotado de sus enlaces afectivos primarios y 

sus procesos de programas de estimulación.  

     Por ello es la importancia este aspecto que es uno de los puntos del 

desarrollo de su propia evolución.  

Pertenencia e integración 

     El sentido de pertenencia, la adscripción a un grupo social, el afecto 

e implicaciones que pretende todo individuo al integrarse a un grupo es muy 

importante. 

http://www.mailxmail.com/curso-valores-morales-ninos/valor-pertenencia-integracion
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     Así mismo, el primer grupo donde el niño tiene la posibilidad de 

experimentar la integración, pertenencia, aceptación (o en su defecto el 

rechazo) es la familia; sus padres de forma más concreta.  

     El niño va comprendiendo que existe una dinámica familiar, donde cada 

miembro cumple con ciertas funciones; la madre tiene ciertos cuidados del 

hogar, cierta autoridad y sabiduría para aspectos logísticos de la casa; por su 

parte, el padre trabaja y provee para ciertas necesidades y gustos. 

     Mediante el sentido de pertenencia, el niño comienza a sentirse 

importante para las personas cercanas, que cuidan y están pendientes de él. 

La integración va ofreciendo un lugar, un rol, sentimientos cálidos, intereses 

comunes, que se suscitan por la dinámica interna, afectuosa y comprometida 

entre sus miembros. 

     Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la cultura actual no 

favorece la pertenencia afectiva, en el sentido que el afán de la época 

contemporánea hace que se compartan tiempos formales, estratégicos para 

disfrutar en familia. Tiempos muy cortos y ligeros.  

     También es posible que un individuo pertenezca a tantos grupos u 

organizaciones como una manera de acallar su soledad. Pero es en el hogar 

donde se construye la sensación de ser miembro potencialmente útil para la 

sociedad en general. 
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     La adaptación adecuada a los procesos grupales (liderazgo, trabajo en 

equipo, comunidad, integración) tiene en los primeros años de familia, 

incluso una buena parte de la juventud, una posibilidad de hacer cimientos 

firmes en la vida del niño.  

     Esto es tan cierto que muchas personas han errado su camino y el 

respeto por las normas sociales porque fueron criados en hogares 

disfuncionales, caracterizados por el abandono, el maltrato, el desamparo, 

donde el sentido de pertenencia era más una referencia que un sentimiento 

real fruto de la integración de sus miembros.  

     Por lo demás, es una obligación moral el involucrar a nuestros niños en 

las actividades fundamentales de nuestra sociedad; al menos debería ser 

uno de esos ideales, pues ellos son los que perpetúan la familia, y los futuros 

procesos sociales en las empresas, organizaciones e instituciones. La lucha 

contra el maltrato y el abuso infantil es un indicativo de cómo los derechos 

del niño son tan sorprendentemente un hallazgo reciente en su defensa y 

aplicación. 

Enseñar la pertenencia a los niños  

- Los profesores con sus diseños grupales al interior de sus distintas materias 

y actividades facilitan la pertenencia de los niños (estudiantes), asignando 

roles, todos importantes, en torno de las clases y los objetivos de aprendizaje 

propuestos. 
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Beneficios de la  pertenencia para el niño  

- Actitud y sensibilidad para valorar a otros semejante a como se ha sido 

valorado por otros. 

- Capacidad de adaptación a diversas situaciones e interacciones sociales. 

- Disposición para compartir situaciones y eventos familiares que requieran 

integración y sensibilidad (acompañamiento). 

- Asimilación e incorporación de valores familiares y sociales fundamentales 

surgidos de su grupo primario de socialización (familia) 

- Sentimiento de competencia y utilidad para con los demás. 

Características del Niño con buen Sentido de Seguridad  

Tiene tendencia a:  

• Sentirse abierto a los cambios  

• Sentirse cómodo con el contacto físico de las personas que quiere  

• Sentirse cómodo tomando riesgos y buscando alternativas  

• No tener problemas ante la separación de personas de su entorno cuando 

se les explica y se da cuenta de las razones que la motivan  

• Tener una relación personal de confianza con las personas que conoce  
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Niños que no quieren ir a la escuela 

Son niños inseguros 

     Estos niños que presentan miedo por la escuela, suelen sentirse 

inseguros si se quedan solos en una habitación y pueden mostrar una 

dependencia excesiva de sus padres o de su familia. 

Estos desórdenes son normales en los niños y están relacionados con el 

llamado desorden de ansiedad. 

     Los niños tienen dificultades para dormir, miedos exagerados y miedos 

irracionales hacia los animales, monstruos, ladrones o la oscuridad. Los 

efectos de estos miedos, a largo plazo, y si no se les pone ningún tipo de 

remedio, pueden ser muy serios para un niño ya que puede desarrollar 

problemas escolares y sociales si deja de ir a la escuela y de ver a sus 

amigos durante mucho tiempo.  

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

NIÑO. 

     La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos 

de parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas 

funciones y roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía y 

seguridad.  
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Socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo.  

     La familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará su 

personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 

     El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es 

aquel que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en 

día se sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el niño va 

influenciar en el comportamiento y en la personalidad del menor.  

     Por ejemplo, si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, 

autoritarias y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, 

retraídos, inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba 

violencia y discusiones entre los integrantes se convertirán en factores que 

desencadenen problemas tanto en la conducta, el rendimiento académico 

como en el desarrollo emocional y social de los niños. 

      Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas que se 

les ha brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en 

un clima de afecto, confianza y armonía. 

      Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en 

el niño desde edades muy tempranas.  
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La solidaridad, el respeto, la tolerancia son valores que surgen en el seno 

familiar, el niño observa de sus padres y aprende de sus conductas, si 

percibe que son solidarios, ayudan a los demás o que cumplen con sus 

responsabilidades, ellos asimilarán estos patrones y hará que formen parte 

de su actuar diario . 

En la escuela esto sólo se reforzará puesto que la familia es y siempre ha 

sido el principal agente educativo en la vida del niño.  

La familia cumple diversas funciones:   

• Brinda la seguridad y los recursos necesarios que el niño necesita 

para desarrollarse biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden sus 

padres, como la alimentación y el vestido le permitirán gozar de salud, 

desarrollarse y aprender habilidades básicas necesarias para su 

supervivencia.  

• Brinda la educación, los patrones de conducta y normas que le 

permitirán desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un ser 

competitivo y capaz de desenvolverse en sociedad.  

• Proporciona un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de 

su personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional.  

     Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el 

desarrollo integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de 

tensión y violencia, donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y 

modelos adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, 

desarrollar las habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de 
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su vida y que serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus 

propios hogares. 

La personalidad en el contexto familiar  

     La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la 

que el niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y 

serán los padres los encargados principalmente de contribuir en esta labor, a 

través de su amor y cuidados, de la figura de identificación que son para los 

niños son agentes activos de socialización. Es decir, la vida familiar será la 

primera escuela de aprendizaje emocional. Por otro lado, también van a 

influir en el mayor número de experiencias del niño, repercutiendo éstas en el 

desarrollo de su personalidad. De esta forma, al controlar la mayor parte de 

las experiencias de los niños, los padres contribuyen al desarrollo de la 

cognición social. Partiendo del hecho de que nosotros, los padres, somos el 

principal modelo de imitación de vuestros hijos, lo ideal sería que nosotros, 

como padres, empecen  a entrenar y ejercitar nuestra Inteligencia Emocional 

para que nuestros hijos puedan adquirir esos hábitos. 

La regla imperante en este sentido, tal y como dijeran M. J. Elías, S. B. 

Tobías y B. S. Friedlander (2000), es la siguiente: “Trate a sus hijos como le 

gustaría que les tratasen los demás”. (p.58) 

Si analizamos esta regla podemos obtener 5 principios: 
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 Sea consciente de sus propios sentimientos y de los de los demás. 

 Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de los demás 

 Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de 

conducta y regúlelos. 

 Plantéese objetivos positivos y trace planes para alcanzarlos 

 Utilice las dotes sociales positivas a la hora de manejar sus relaciones 

     Observando estos principios, nos damos cuenta que nos encontramos 

delante de lo que son los cinco componentes básicos de la Inteligencia 

Emocional. 

 Autoconocimiento emocional. 

 Reconocimiento de emociones ajenas  

 Autocontrol emocional. 

 Automotivación 

 Relaciones interpersonales. 

     Para poder resolver cualquier situación problemática de ámbito familiar, 

sería aconsejable contestar una serie de preguntas antes de actuar.  

     Por último, vamos a puntualizar que para que se produzca un elevado 

rendimiento escolar, el niño debe contar con 7 factores importantes: 

 Confianza en sí mismo y en sus capacidades 

 Curiosidad por descubrir 
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 Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz. 

 Autocontrol 

 Relación con el grupo de iguales 

 Capacidad de comunicar 

 Cooperar con los demás 

Definición de términos básicos 

EDUCACÍON 

     Constituye el principal instrumento a través del cual una sociedad procura 

formar ciudadanos probos y con una formación personal idónea para su 

normal desenvolvimiento.  

AUTOESTIMA 

     “Seguridad y satisfacción en sí mismo”; “Apreciar mi propio valor e 

importancia y tener el carácter para ser responsable de sí mismo y actuar 

con responsabilidad hacia los demás”. 

 

INTEGRACIÓN EN EL AULA 

     Es un proceso de adaptación donde aprendemos a relacionarnos con los 

demás a respetar sus normas y valores 

AUTOCONTROL 

     Es la aptitud para definir el placer y la gratificación instintivos inmediato 

con el objeto de alcanzar una meta futura. 
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AUTOCONSISTENCIA 

     Es la estabilidad del autoconcepto  a través de las situaciones y a lo largo 

del tiempo. 

APRENDIZAJE 

     Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción y la observación.  

PERTENENCIA 

     Toma de conciencia respeto a la familia, cultura, escuela y comunidad en 

que nos desenvolvemos. 

CLIMA EMOCIONAL 

Aceptación y respeto mutuo, sentirse aceptado y querido. 

AUTONOMIA 

Participación activa de acuerdo a intereses y capacidades personales 

ACERTIVIDAD 

     Es aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles 

la misma importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y 

hacia uno mismo. 

Fundamentación Legal. 

Constitución del Ecuador 

Ley de Educación Superior 

      El art. 350, empieza señalando las finalidades del sistema de educación 

superior, recalcando que la formación académica y profesional debe tener 
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visión científica y humanista; que debe perseguir la investigación científica y 

tecnológica, concluyendo con que también son finalidades del sistema de 

educación superior la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Código de la niñez y la adolescencia 

     Art. 44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos.  

Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales. 

Caracterización de Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Autoestima 

     “Seguridad y satisfacción en sí mismo”; “Apreciar mi propio valor e 

importancia y tener el carácter para ser responsable de sí mismo y actuar 

con responsabilidad hacia los demás”. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Integración en el aula. 

     Es un proceso de adaptación donde aprendemos a relacionarnos con los 

demás a respetar sus normas y valores. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Enfoque de la Investigación 

     La investigación que se realizo responde a una investigación descriptiva 

de campo, la misma que está basada el Enfoque Cualitativo, la investigación 

cualitativa evita la cuantificación, los investigadores cualitativos hacen 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como la observación y las entrevistas no estructuradas.  

     La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la 

cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales.  

     La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de 

las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La 

modalidad del trabajo de grado será Socio Educativo y se ha escogido el 

modelo de proyecto, que es el tratamiento por escrito de un tema específico,  

y que este conste de los pasos sugeridos que debe constar en un trabajo de 

este tipo. 

      El nivel de investigación será el proceso individual societario se inicia con 

la identificación-distinción mediante conceptos simples que reproducen los 

objetos de la realidad inmediata, singular y aislada. 
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Luego se establecen las relaciones semejantes y diferencias clasificando y 

agrupando los objetos mediante términos de mayor nivel de generalización, 

constituyendo los conceptos o categorías científicas.  

     A su vez, dicho proceso permite detectar relaciones de causas y efectos 

entre los diferentes campos del saber hasta visualizar la realidad como un 

conjunto interrelacionado de estructuras parciales con estructuras globales 

teóricas. De modo que este proceso de manera gradual y sistemática se 

puede agrupar en los niveles descriptivo, explicativo. Descriptivo: significa 

narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en su esencia. Por lo 

tanto, constituye el primer nivel del conocimiento científico. Como 

consecuencia del contacto directo o indirecto con los fenómenos, los 

estudios descriptivos recogen sus características externas: enumeración y 

agrupamiento de sus partes, las cualidades y circunstancias que lo entornan. 

Explicativo; siendo el segundo nivel del conocimiento científico, aquí se 

requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas de 

investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin de 

destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran 

básicos para comprender los objetos y procesos.  

     La razón de lo anterior radica en que la realidad inmediata e inicial se nos 

presenta como efecto (variables dependientes) y el trabajo científico consiste 

en descubrir los factores, condiciones o elementos que los generan 

(variables independientes). 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Bibliográfica. 

Según Casco (2002), La investigación Bibliográfica. 

Tiene el propósito de aplicar y profundizar el conocimiento 

sobre la naturaleza de un tema específico de la ciencia o la 

tecnología. Utiliza fuentes bibliográficas y documentales. En 

el estudio se refleja el enfoque, criterios 

conceptualizaciones, conclusiones, recomendaciones y en 

general el pensamiento del autor. (p.40) 

      De acuerdo a esta definición la investigación bibliográfica permite al 

investigador utilizar conocimientos científicos de libros y documentos 

relacionados con la investigación que se esté realizando, la misma que es 

una ayuda para orientar el presente proyecto, no se realiza una copia textual 

sino mas bien  la interpretación de los datos consultados, además tenemos 

que tomar en cuenta que en la actualidad tenemos una herramienta 

importantísima como lo es el Internet que también será tomado en cuenta 

para la obtención de información. 

 

La Investigación Documental 

      Esta investigación es útil, ya que se basa en enciclopedias, libros, 

revistas, y documentos que tratan sobre el tema a investigarse. 

Según Granja, Pinto, Carrillo y Valverde (1995) expresan: 
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“La investigación documental es un estudio crítico y analítico de contenidos, 

a través de la evaluación de los datos con la formulación de juicios de valor, 

de carácter interno y externo de un artículo según criterios establecidos” 

(p.19) 

     El principal objetivo de la investigación documental es crear vínculos entre 

los sistemas y las fuentes de investigación para lo cual se requiere de una 

prolija revisión de conocimientos. 

 

Investigación de Campo 

     Se aplica a través de la técnica de la encuesta; mediante la guía de 

cuestionario 

Según Granja, Pinto, Carrillo y Valverde: (1995) expresan: 

La investigación de campo es aquella en la cual se ejerce 

menos control sobre el sujeto, objeto, o fenómeno 

investigado y de las condiciones que su mismo, 

determinando mayor libertad para que el investigador 

desarrolle sus iniciativas. Es la que se realiza en lugares no 

determinados específicamente para ello sirve que 

correspondan al medio donde se encuentran los sujetos o el 

objetos de la investigación, donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados. (Pág. 11) 

 

      Estos tipos de investigación seleccionados para la elaboración del 

presente proyecto, permite la selección oportuna de documentos y textos 

para profundizar con el tema planteado y facilitaran todo el trabajo de 
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investigación, también se puede manifestar que esta investigación será de 

campo porque se realizara en el mismo lugar que se desarrollara el problema 

planteado. 

POBLACIÓN 

     Abraham Gutiérrez: (1994), “Se denomina población a todo grupo de 

personas u objetos que poseen una característica común, igual 

denominación se da al conjunto de datos que se ha obtenido en una 

investigación.” (p. 67). 

     Cuando la población es pequeña, se podrá trabajar con toda la población, 

pero si las poblaciones son mayores, para algunos autores más de 60 o 70, 

en estos casos es necesario trabajar con una muestra de esa población. Con 

la condición de que tenga características representativas del universo. La 

población de estudio que se realizo en la presente investigación estuvo 

constituida de 20 niños y 25 niñas de 3 - 4 años de edad, y tres maestras 

parvularias del Centro de Desarrollo Infantil “Atahualpa”. 

     Misma que se encuentra ubicada en la Parroquia de Atahualpa, del 

Cantón Quito (Distrito Metropolitano) Provincia de Pichincha. 
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Cuadro # 1 

Matriz Poblacional 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                          ELABORADO POR: Elizabeth Morales Investigadora  

Muestra 

     En vista de que el tamaño de la población de niños/as, es muy pequeño,  

se trabajo  con toda la población y no fue  necesario trabajar con la muestra. 

Operacionalización de variables 

     Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto: 

BUSOT, (1991) dice “consiste en una descripción de las actividades que 

efectué el investigador para medir o manipular la variable” (p.87) 

     El mismo que determina la orientación de la investigación que se pretende 

realizar, en base a las dimensiones e indicadores. 

 

 

Población N° % 

Niños 20 42%  

Niñas 25 52% 

Maestros 3 6% 

TOTAL 48 100 
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Cuadro N# 2  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

INDEPENDIENTE  

La  Autoestima 

 

 
 
 
 
 
 

Alta 
Autoestima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja 
Autoestima 

 

Confianza 

Seguridad en 

sí mismo.  

Entusiasmo 
Persistencia 
Optimismo 

Estima  

Valoración de 

sí mismo y de 

los demás  

Timidez 

 
1,2,3,4 
 
 
 
 
5,6,7 
 
 
 
 
 
8,9,10 
 
 
 
 
 
11,12, 
13 
 

 

 

 

Encuesta/ 

Cuestionario 

para maestras 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 
 
Integración en el 

aula 

 

 
 
 
 
 
 
Adaptación  
 

 

 

Normas de 

convivencia 

social 

 

 

valores 

 

 

 

1,2,3,4,5,

6,7,8,9 

 

10,11,12, 
13,14,15, 
16,17,18 

 

 

Observación/ 

lista de cotejo 

para niños 

ELABORADO POR: Elizabeth Morales. 
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Técnicas de Recolección de Datos 

     Según Arias (1997) Los instrumentos de recolección son: “las distintas 

formas o maneras de obtener la información” (p.35) 

     En este proyecto la recolección de datos se realizo de la siguiente 

manera: para la primera variable que es la autoestima se utilizo como técnica 

la encuesta y el instrumento un cuestionario. La encuesta es una técnica 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al/a investigador/a. Para ello, se utilizo un listado de preguntas 

escritas que se entrego a los/as maestros, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

      Según Hurtado, I y Toro. J. (1998) el cuestionario. “logra que el 

investigador centre su atención en ciertos aspectos y este sujeto a 

determinadas condiciones” (p.90) 

     En un cuestionario las preguntas deben ser muy claras, ellas pueden ser 

de dos modalidades: abiertas y cerrada. En esta investigación se utilizo el 

cuestionario de tipo cerrado y realizada de una manera sencilla y clara, que 

sea comprendida con facilidad y se utilizo con una escala de Likert, la misma 

que fue aplicada a las maestras del Centro Desarrollo Infantil “Atahualpa”. 

     Para la segunda variable que es la integración en el aula de los niños/as.  

Se utilizo como técnica: la observación directa. 
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     Tamayo y Tamayo (1998) en cuanto a la observación directa nos dice: “es 

en la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia 

observación.”(p.122). 

     Esta técnica sirvió de mucho ya que se pudo obtener datos muy 

importantes. Y como instrumento de esta técnica fue la lista de cotejo la 

misma que es un instrumento que permite identificar comportamientos con 

respecto a actitudes, habilidades y destrezas de los niños/as 3-4 años de 

edad, del Centro de Desarrollo Infantil Atahualpa, año 2010-2011. Y se 

medio con la escala de likert. 

 Siempre = (4) = S                  A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS       Nunca = (1) = N 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez 

La validación se realizo a través de la técnica de juicio de expertos. 

Según LOGROÑO Y OTROS (1999) 

 La validez se expresa como la intensidad o mejor como la 

capacidad y efectividad con que el instrumento mide o 

evalúa lo que se pretende o desea medir; o en otras 

palabras, es el grado en que un instrumento sirve para 

evaluar el objetivo para el que se utiliza. La validez se limita 

a la situación y al objetivo que se persigue con él; una 

prueba que tenga validez en una situación, probablemente 

no la tenga para otra” (p.185) 

     A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

elaboró y se entregó los siguientes documentos. 
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Los documentos entregados para la validación son los siguientes: 

 

 

 Carta de presentación. 

 Instructivo y formularios para registrar la correspondencia de cada ítem 

con los objetivos de la investigación, calidad técnica, representatividad y 

lenguaje utilizado.  

 Objetivos del instrumento 

 Matriz de operacionalización de variables  

 Instrumentos a ser validados 

Los validadores realizaron las observaciones y correcciones que se deben 

tomar en cuenta en la aplicación del instrumento. 

Confiabilidad 

Según JIMËNEZ Y OTROS (1999) “La confiabilidad denota el 
grado de exactitud, consistencia, congruencia y precisión de 
lo que un instrumento mide; la confiabilidad es influenciada 
por factores que producen discrepancias en los resultados. 
Una forma de probar la confiablidad de estos instrumentos, 
es aplicándola varias veces en idénticas condiciones a la 
población en estudio y se deben obtener resultados 
aproximadamente similares”. (Pág. 181) 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados. 

 Revisión de los instrumentos aplicados 

 Tabulación de datos con relación a cada ítem 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

SECTOR NIÑOS/AS 
1° El niño/a ingresa a la clase saludando a su maestra. 

Cuadro N° 3 
  

Saluda a su maestra                         

Indicador Frecuencia % 

Siempre 13 29% 

Casi Siempre 4 9% 

A veces 9 20% 

Nunca 19 42% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora 
  

Fuente: Instrumento aplicado 

 
  

Gráfico N° 1 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
  

 
Análisis e Interpretación 

Analizando los resultados que tiene el ítem 1, relacionado a si el niño/a ingresa a la 

clase saludando a su maestra, contestan: siempre 29%, casi siempre 9%, a veces 

20%, nunca 42%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la gran 

mayoría de niños/as, nunca ingresan a la clase saludando a su maestra. 
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2°- El niño/a saluda a sus padres cuando van a retirarle. 

 

Cuadro N° 4   

Saluda a sus padres   

Indicador Frecuencia % 

Siempre 10 22% 

Casi Siempre 8 18% 

A veces 13 29% 

Nunca 14 31% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora   

Fuente: Instrumento aplicado 

   

Gráfico N° 2 
 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 
Analizando los resultados que tiene el ítem 2, concerniente a si el niño/a saluda a 

sus padres cuando van a retirarle, contestan: siempre 22%, casi siempre 18%, a 

veces 29%, nunca 31%. De acuerdo con las encuestas realizadas se puede 

interpretar que la mayoría de niños/as a veces saluda a sus padres cuando van a 

retirarles. 
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3°- El niño/a respeta las opiniones de los demás. 

Cuadro N° 5   

Respeta las opiniones   

Indicador Frecuencia % 

Siempre 6 13% 

Casi Siempre 8 18% 

A veces 29 64% 

Nunca 2 4% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora 
  

Fuente: Instrumento aplicado 

 
  

Gráfico N° 3 
 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro procesamiento de datos  

 
Análisis e Interpretación 

Analizando los resultados del ítem 3, acerca de si los niños/as respetan las 

opiniones de los demás, contestan: siempre 13%, casi siempre 18%, a veces 65%, 

nunca 4%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la mayoría de 

niños/as, a veces no respeta las opiniones de los demás. 
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4°- El niño/a demuestra generosidad con sus compañeros 

Cuadro N° 6   

Demuestra generosidad   

Indicador Frecuencia % 

Siempre 7 16% 

Casi Siempre 6 13% 

A veces 10 22% 

Nunca 22 49% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora 
  

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 4 
  

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 

Analizando los resultados del ítem 4 referente a si el niño/a demuestra generosidad 

con sus compañeros, contestan: siempre 16%, casi siempre 13%, a veces 22%, 

nunca 49%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que el 49% de los 

niños/as, nunca demuestra generosidad con sus compañeros. 
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5°-El niño/a respeta a sus compañeros/as de sexo opuesto. 

Cuadro N° 7   

Respeta a sus compañeros   

Indicador Frecuencia % 

Siempre 3 7% 

Casi Siempre 6 13% 

A veces 8 18% 

Nunca 28 62% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora 
  

Fuente: Instrumento aplicado 
  

 

Gráfico N° 5 
 

 
Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuadro  de procesamiento de datos  

Análisis e Interpretación 

Analizando los resultados del ítem 5 relacionado a si el niño/a respeta a sus 

compañeros/as de sexo opuesto, contestan: siempre 7%, casi siempre 13%, a 

veces 18%, nunca 62%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar la gran 

mayoría de los niños/as, nunca respetan a sus compañeros/as de sexo opuesto. 
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6°- El niño/a respeta el orden de intervención 

Cuadro N° 8   

Respeta el orden de intervención  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 4 9% 

Casi Siempre 9 20% 

A veces 24 53% 

Nunca 8 18% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora   

Fuente: Instrumento aplicado 

   

Gráfico N° 6 
 

 
Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  

 

Análisis e Interpretación 

Analizando los resultados del ítem 6, referente a si el niño/a respeta el orden de 

intervención, contestaron: siempre 9%, casi siempre 20%, a veces 53%, nunca 18%. 

De acuerdo con las encuestas se puede interpretar la mayoría de los niños/as a 

veces respeta el orden de intervención.  
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7°- El niño/a coopera con el arreglo del aula. 

 

Cuadro N° 9   

Coopera en el aula   

Indicador Frecuencia % 

Siempre 12 27% 

Casi Siempre 5 11% 

A veces 11 24% 

Nunca 17 38% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora   

Fuente: Instrumento aplicado 
   

Gráfico N° 7 
 

 
Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  

 

Análisis e Interpretación 

Analizando los resultados del ítem 7, relacionado a si el niño/a coopera con el 

arreglo del aula, contestaron: siempre 27%, casi siempre 11%, a veces 24%, nunca 

38%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la mayoría de los 

niños/as nunca coopera con el arreglo del aula. 
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8°- El niño/a cumple consignas de su maestra. 

Cuadro N° 10   

Cumple consignas   

Indicador Frecuencia % 

Siempre 5 11% 

Casi Siempre 8 18% 

A veces 23 51% 

Nunca 9 20% 

Total 45 100% 

 
Elaborado por: Investigadora   
Fuente: Instrumento aplicado 

   

Gráfico N° 8 
 

 
Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  

 

Análisis e Interpretación 

Analizando los resultados del ítem 8, acerca de si el niño/a cumple consignas de su 

maestra, contestaron: siempre 11%, casi siempre 18%, a veces 51%, nunca 20%. 

De acuerdo con los encuestas se puede interpretar que la mayoría de los niños/as a 

veces cumple consignas de su maestra. 
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9°- El niño/a mantiene una conducta aceptable en el aula, respetando 

las reglas básicas de convivencia. 

Cuadro N° 11   

Respeta las reglas de convivencia  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 3 7% 

Casi Siempre 12 27% 

A veces 21 47% 

Nunca 9 20% 

Total 45 100% 
Elaborado por: Investigadora 

  
Fuente: Instrumento aplicado 

  

Gráfico N° 9 
 

 
Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  

 

Análisis e Interpretación 
 

Analizando los resultados concernientes al ítem 9, relacionado a si el niño/a 

mantiene una conducta aceptable en el aula, respetando las reglas básicas de 

convivencia, contestaron: siempre 6%, casi siempre 27%, a veces 47%, nunca 20%. 

De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la gran mayoría de niños/as, 

a veces mantiene una conducta aceptable en el aula, respetando las reglas básicas 

de convivencia. 
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10°- El niño/a participa en los diferentes juegos grupales. 

 

Cuadro N° 12   

Participa en los juegos grupales  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 4 9% 

Casi Siempre 11 24% 

A veces 25 56% 

Nunca 5 11% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora 
  

Fuente: Instrumento aplicado 
  

Gráfico N° 10 

 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 
Analizando los resultados del ítem 10, concerniente a si el niño/a participa en los 

diferentes juegos grupales, tienen las siguientes valoraciones: siempre 9%, casi 

siempre 24%, a veces 56%, nunca 11%. De acuerdo con las encuestas se puede 

interpretar que  la gran mayoría de los niños/as, a veces participa en los diferentes 

juegos grupales. 
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11°- El niño/a participa activamente en la toma de decisiones del grupo. 
 

Cuadro N° 13   

Participa activamente   

Indicador Frecuencia % 

Siempre 1 2% 

Casi Siempre 9 20% 

A veces 32 71% 

Nunca 3 7% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora 
  

Fuente: Instrumento aplicado 
  

Gráfico N° 11 

 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 
Analizando los resultados del ítem 11, referente a si el niño/a participa activamente 

en la toma de decisiones del grupo, contestaron: siempre 2%, casi siempre 20%, a 

veces 71%, nunca 7%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la 

gran mayoría de los niños/as a veces participa activamente en la toma de 

decisiones del grupo. 
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12°- El niño/a participa en el trabajo de grupo. 
Cuadro N° 14   

Participa en trabajo de grupo   

Indicador Frecuencia % 

Siempre 2 4% 

Casi Siempre 11 24% 

A veces 30 67% 

Nunca 2 4% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora 
  

Fuente: Instrumento aplicado 
  

Gráfico N° 12 
 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 
Analizando los resultados del ítem 12 relacionado a si el niño/a participa en el 

trabajo de grupo, contestaron: siempre 4%, casi siempre 25%, a veces 67%, nunca 

4%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la mayoría de los 

niños/as, a veces participa en el trabajo de grupo. 
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13°- El niño/a respeta turno en la conversación 

Cuadro N° 15   

Respeta turno en la conversación  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 2 4% 

Casi Siempre 9 20% 

A veces 24 53% 

Nunca 10 22% 

Total 45 100% 

Elaborado por investigadora 
  

Fuente: Instrumento aplicado 
  

Gráfico N° 13 
 

 
Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  

 

Análisis e Interpretación 
 

Analizando los resultados del ítem 13, acerca de si el niño/a respeta turno en la 

conversación, respondieron: siempre 5%, casi siempre 20%, a veces 53%, nunca 

22%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la mayoría de los 

niños/as, a veces respeta turno en la conversación. 
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14°- El niño/a demuestra amabilidad con sus compañeros/as 

Cuadro N° 16   

Demuestra amabilidad   

Indicador Frecuencia % 

Siempre 6 13% 

Casi Siempre 3 7% 

A veces 14 31% 

Nunca 22 49% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora 
  

Fuente: Instrumento aplicado 
  

 

Gráfico N° 14 
 

 
Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  

 

Análisis e Interpretación 
 

Analizando los resultados del ítem 14, relacionado a si el niño/a demuestra 

amabilidad con sus compañeros/as, contestaron: siempre 13%, casi siempre 7%, a 

veces 31%, nunca 49%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la 

mayoría de los niños/as, nunca demuestra amabilidad con sus compañeros/as. 
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15°- El niño/a se relaciona sin dificultad con sus compañeros/as. 
 

Cuadro N° 17   

Se relaciona sin dificultad   

Indicador Frecuencia % 

Siempre 3 7% 

Casi Siempre 7 16% 

A veces 29 64% 

Nunca 6 13% 

Total 45 100% 

Elaborado por:  Investigadora 
  

Fuente: Instrumento aplicado 

 
  

Gráfico N° 15 

 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 

Analizando los resultados del ítem 15, referente a si el niño/a se relaciona sin 

dificultad con sus compañeros/as, contestaron: siempre 7%, casi siempre 16%, a 

veces 64%, nunca 13%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la 

mayoría de los niños/as a veces se relaciona sin dificultad con sus compañeros/as. 
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16°- El niño/a participa voluntariamente en las actividades del grupo 

 
Cuadro N° 18   

 
Participa voluntariamente   

Indicador Frecuencia % 

Siempre 5 11% 

Casi Siempre 2 4% 

A veces 16 36% 

Nunca 22 49% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora 
  

Fuente: Instrumento aplicado 
  

 

Gráfico N° 16 

 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 

Analizando los resultados del ítem 16, relacionado a si el niño/a participa 

voluntariamente en las actividades del grupo, contestaron: siempre 11%, casi 

siempre 4%, a veces 36%, nunca 49%. De acuerdo con las encuestas se puede 

interpretar que la mayoría de los niños/as, nunca participa voluntariamente en las 

actividades del grupo. 
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17°- El niño/a comparte y se relaciona con sus compañeros /as 

Cuadro N° 19 
   

Se relaciona con sus compañeros  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 3 7% 

Casi Siempre 5 11% 

A veces 26 58% 

Nunca 11 24% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora 
  

Fuente: Instrumento aplicado 

 
  

Gráfico N° 17 

 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 

Analizando los resultados del ítem 17, acerca de si el niño/a comparte y se relaciona 

con sus compañeros/as, tienen las siguientes valoraciones: siempre 7%, casi 

siempre 11%, a veces 58%, nunca 24%. De acuerdo con las encuestas se puede 

interpretar que la gran mayoría de los niños/as a veces participa en los juegos con 

espontaneidad. 
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18°- Comparte y se relaciona con sus compañeros/as. 

Cuadro N° 20 
   

Participa con espontaneidad   

Indicador Frecuencia % 

Siempre 5 11% 

Casi Siempre 6 13% 

A veces 18 40% 

Nunca 16 36% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Investigadora 
  

Fuente: Instrumento aplicado 

 
  

Gráfico N° 18 
 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 

 

Analizando los resultados del ítem 18, acerca de si el niño/a comparte y se relaciona 

con sus compañeros/as, contestaron: siempre 11%, casi siempre 13%, a veces 

40%, nunca 36%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la 

mayoría de los niños/as a veces comparte y se relaciona con sus compañeros/as. 
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SECTOR MAESTRAS 

1°- Los niños/as expresan una actitud de confianza frente a sí mismo 

Cuadro N° 21 

 

 

  

Confianza  frente a  sí mismo  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

A Veces 1 33% 

Nunca 2 67% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Investigadora 
 

Fuente: Instrumento aplicado 

 
 

Gráfico N° 19 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro  de  procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 

Analizando los resultados del ítem 1, referente a si los niños/as expresan una actitud 

de confianza frente a sí mismo, contestaron: siempre 0%, casi siempre 0%, a veces 

33%, nunca 67%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la gran 

mayoría de los niños/as, nunca expresan una actitud de confianza frente a sí mismo.  
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2°- Los niños/as actúan con seguridad en el aula. 

Cuadro N° 22   

Seguridad en el aula  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 1 33% 

Nunca 2 67% 

Total 3 100% 

Elaborado por. Investigadora 
 

Fuente: Instrumento aplicado 

 
 

Gráfico N° 20 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: cuadro procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 

 

Analizando los resultados del ítem 2, referente a si los niños/as actúan con 

seguridad en el aula, contestaron: siempre 0%, casi siempre 0%, a veces 33%, 

nunca 67%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la gran mayoría 

de los niños/as, nunca actúan con seguridad en el aula. 
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3°- Los niños /as tienen capacidad de autocontrol. 

Cuadro N° 23   

Capacidad de Autocontrol  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 33% 

A Veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Investigadora 
 

Fuente: Instrumento aplicado 
 

Gráfico N° 21 
 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 

Analizando los resultados del ítem 3, concerniente a si los niños/as tienen capacidad 

de autocontrol, respondieron: siempre 0%, casi siempre 33%, a veces 67%, nunca 

0%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la gran mayoría de los 

niños/as a veces tiene capacidad de autocontrol. 
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4°- Los niños/as demuestran una actitud de confianza frente a los 

adultos de la clase. 

Cuadro N° 24 
  

Confianza frente a los adultos de la clase 

Indicador Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 1 33% 

Nunca 2 67% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Investigadora 
 

Fuente: Instrumento aplicado 

 
 

Gráfico N° 22 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 
Analizando los resultados del ítem 4, referente a si los niños/as demuestran una 

actitud de confianza frente a los adultos de la clase, respondieron: siempre 0%, casi 

siempre 0%, a veces 33%, nunca 67%. De acuerdo con las encuestas se puede 

interpretar que la gran mayoría de los niños/a, nunca demuestran una actitud de 

confianza frente a los adultos de la clase. 
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5°- Los niños/as demuestran entusiasmo cuando realizan actividades 

en grupo. 

Cuadro N° 25   

Demuestra entusiasmo  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 3 100% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Investigadora 
 

Fuente: Instrumento aplicado 
 

 

 

Gráfico N° 23 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: cuadro procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 

Analizando los resultados del ítem 5, acerca de si los niños/as demuestran 

entusiasmo cuando realizan actividades en grupo, respondieron: siempre 0%, casi 

siempre 0%, a veces 0%, nunca 100%. De acuerdo con las encuestas se puede 

interpretar que todos los niños/as, nunca demuestran entusiasmo cuando realizan 

actividades en grupo. 
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6.-Los niños/as son persistentes en las actividades que realizan en  el 

aula. 

Cuadro N° 26   

Son persistentes en las actividades  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 2 67% 

Nunca 1 33% 

Total 3 100% 

 

Elaborado por. Investigadora 
 

Fuente: Instrumento aplicado 
 

 

Gráfico N° 24 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro  de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 

 

Analizando los resultados del ítem 6, acerca de si los niños/as son persistentes en 

las actividades que realizan en el aula, respondieron: siempre 0%, casi siempre 0%, 

a veces 67%, nunca 33%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la 

mayoría de los niños/as a veces, son persistentes en las actividades que realizan en 

el aula. 
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7°- Los niños /as fomentan optimismo frente a posiciones negativas 

Cuadro N° 27   

Fomentan optimismo  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 2 67% 

Nunca 1 33% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Investigadora  

Fuente: Instrumento aplicado  

 

Gráfico N° 25 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: cuadro procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 

Analizando los resultados del ítem 7, referente a si los niños/as fomentan optimismo 

frente a posiciones negativas, tienen las siguientes valoraciones: siempre 0%, casi 

siempre 0%, a veces 67%, nunca 33%. De acuerdo con las encuestas se puede 

interpretar que la gran mayoría de los niños/as, a veces fomenta optimismo frente a 

posiciones negativas. 
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8°- Los niños/as estiman a sus compañeros 

Cuadro N° 28   

Estiman a sus compañeros  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Investigadora 
 

Fuente: Instrumento aplicado 
 

 

Gráfico N° 26 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
 

Análisis e Interpretación 
 

Analizando los resultados del ítem 8, acerca de si los niños/as estiman a sus 

compañeros, contestaron: siempre 0%, casi siempre 0%, a veces 0%, nunca 100%. 

De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que el total de niños/as, nunca 

estiman a sus compañeros. 
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9°- Los niños/as se valoran a sí mismo. 

Cuadro N° 29   

Se valoran a sí mismos  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 2 67% 

Nunca 1 33% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Investigadora 
 

Fuente: Instrumento aplicado 
 

 

Gráfico N° 27 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro  de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 
Analizando los resultados del ítem 9, relacionado a si los niños/as se valoran a sí 

mismo, contestaron: siempre 0%, casi siempre 0%, a veces 67%, nunca 33%. De 

acuerdo con las encuestas se puede interpretar que la gran mayoría de los niños/as, 

a veces se valora a sí mismo. 

 

 



132 

 

10°- Los niños/as respetan las diferencias que observan en los niños/as 

y los aceptan como son. 

Cuadro N° 30   

Respetan las diferencias  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 1 33% 

Nunca 2 67% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Investigadora 
 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 28 
 

 
Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  

 

Análisis e Interpretación 

 

Analizando los resultados del ítem 10, concerniente a si los niños/as respetan las 

diferencias que observan en los niños/as y los acepta como son, contestaron: 

siempre 0%, casi siempre 0%, a veces 33%, nunca 67%. De acuerdo con las 

encuestas se puede interpretar que la gran mayoría de los niños/as, nunca respetan 

las diferencias que observan en los niños/as y no los acepta como son. 
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11°- Los niños/as demuestran temor cuando se integran a otro ambiente 

que no es el hogar. 

Cuadro N° 31   

Demuestran Temor  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Investigadora 
 

Fuente: Instrumento aplicado 
 

Gráfico N° 29 
 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 

Analizando los resultados del ítem 11, relacionado a si los niños/as demuestran 

temor cuando se integran a otro ambiente que no es el hogar, tienen las siguientes 

valoraciones: siempre 100%, casi siempre 0%, a veces 0%, nunca 0%. De acuerdo 

con las encuestas se puede interpretar que todos los niños/as, siempre demuestran 

temor  cuando se integran  a otro ambiente que no es el hogar. 



134 

 

12°- Los niños/as se muestran nerviosos cuando interactúan con  el 

profesor. 

Cuadro N° 32   

Se muestran nerviosos  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Investigadora  

Fuente: Instrumento aplicado 
 

Gráfico N° 30 

 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 
 

Analizando los resultados del ítem 12, referente a si los niños/as se muestran 

nerviosos cuando interactúan con el profesor, contestaron: siempre 100%, casi 

siempre 0%, a veces 0%, nunca 0%. De acuerdo con las encuestas se puede 

interpretar que todos los niños/as siempre se muestran nerviosos cuando 

interactúan con el profesor. 
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12°- Los niños/as tienen temor de hablar en público. 

Cuadro N° 33   

Temor hablar en public  

Indicador Frecuencia % 

Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Investigadora 
 

Fuente: Instrumento aplicado 
 

 

Gráfico N° 31 

 

 
Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuadro  de procesamiento de datos  
 

Análisis e Interpretación 

 

Analizando los resultados del ítem 12, relacionado a si los niños/as tienen temor de 

hablar en público, contestaron: siempre 100%, casi siempre 0%, a veces 0%, nunca 

0%. De acuerdo con las encuestas se puede interpretar que todos los niños/as 

siempre tienen temor de hablar en público. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 

 

1. Debido a la baja autoestima que presentan los niños/as del Centro de 

Desarrollo Infantil Atahualpa. Y las opiniones que los niños tienen de sí 

mismos a ejercido un gran impacto en el desarrollo de su personalidad, y en 

especial, en su estado de ánimo mostrándose deprimidos e inseguros. 

2. Los niños/as, del Centro de Desarrollo Infantil Atahualpa. Debido a su baja 

autoestima presentan una actitud inhibida y poco sociable, tienen mucho 

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

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

rechazados y no se integran al grupo. 

3. Los niños/as, del Centro de Desarrollo Infantil Atahualpa, les falta 

espontaneidad aparecen como poco vitales en relación a sus compañeros, 

son niños que no pelean por su espacio y, en una actitud resignada acepta el 

lugar que se les asignan. Hay que tener presente que estos niños necesitan 

más que otros, que se les reconozcan sus habilidades. 

4. Los niños del Centro de Desarrollo Infantil Atahualpa presentan una baja 

autoestima, esto ha provocado en ellos una actitud insegura confían poco en 

sí mismos. Tienen temor a hablar en público y un marcado sentido del 

ridículo.  
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5. Los niños del Centro de Desarrollo Infantil Atahualpa tienen temor de 

integrarse a las actividades grupales, por miedo a ser rechazados 

6. Los niños a veces aparecen como niños muy tranquilos que no dan 

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

sentimiento general de tristeza, sonríen con dificultad, las actividades que se 

les proponen no los motivan y, aunque pueden realizarlas, resulta evidente 

que no se ilusionan con ellas como sus otros compañeros. 

7. Los niños/as Centro Desarrollo Infantil Atahualpa no tienen una buena 

formación en valores, esto afectando especialmente en la integración en el 

aula.  

8. La mayoría de los niños/as Centro Desarrollo Infantil Atahualpa, no 

respeta las reglas básicas de convivencia, esto se debe a la falta de valores 

ya que los mismos son fundamentales en la formación del niño/a. 

9. Un gran porcentaje de los niños/as presentan timidez. Tenemos que tener 

en cuenta que la timidez suele ir unida a una autoestima baja. Los niños/as 

tímidas no se valoran y no suelen tener confianza en sí mismas y ésa es la 

base de que se sientan incómodas en sus relaciones con los demás. 

10. Es importante que el Centro Desarrollo Infantil Atahualpa    cuente con 

una guía, sobre como fortalecer la autoestima y la integración en el aula de 

los niños de Educación Inicial. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Incentivar a los niños/as a asumir responsabilidades; esto les demostrara 

que se confía en ello. Las responsabilidades asignadas deben ser posibles 

de cumplir por los niños. 

2. Generar un clima emocional cálido, participativo, interactivo, donde el 

aporte de cada uno pueda ser reconocido. Fomentar especialmente el 

trabajo en grupos, durante la clase. 

3. Incentivar a los alumnos a asumir responsabilidades; esto les demostrara 

que se confía en ello. Las responsabilidades asignadas deben ser posibles 

de cumplir por los niños. No sólo las relaciones entre compañeros son 

relevantes para el ajuste personal y social del niño, sino que también su 

grado de integración en el grupo de iguales. 

4.-Fomentar actividades, juegos, etc., en las que los niños aprendan a 

decirse cualidades positivas, resaltando todo lo bueno que hay en ellos y 

evitando decirse las características negativas. 

5.- Es importante que la maestra programe actividades que permitan la 

participación activa de los niños/as y así facilitar la integración de los mismos. 

6.- Es importante que la profesora reconocer logros reales, que sean 

sentidos como algo especiales y únicos por los niños/as, permitiéndole así 

procesarlos como éxitos personales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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7. Se deben tener en cuenta que es en el hogar donde se inculcan los 

valores a los niños/as. Pero también es importante que la maestra en las 

actividades cotidianas trabaje con valores y así el niño pueda ir 

familiarizándose con los mismos ya que esto ayudará a fortalecer su 

autoestima. 

8. La familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará su 

personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. Por lo cual es muy 

importante una buena educación en valores ya que esto es fundamental en 

el fortalecimiento de su autoestima y así una mejor integración en el aula  

9. Es importante buscar actividades en las que el niño pueda sobresalir y 

animarle a que las practique. Ser bueno en algo le hará sentirse mucho más 

seguro de sí mismo. Enseñarle a tener pensamientos positivos y a decirse 

cosas buenas a sí mismo. Esos mensajes positivos deben estar basados en 

cualidades reales del niño para que resulten eficaces. 

10. Es de suma importancia elaborar una guía didáctica con actividades que 

ayude al fortalecimiento de la autoestima y la integración en el aula de los 

niños/as del Centro de Desarrollo Infantil Atahualpa. 

 

 

 

 

http://www.latimidez.com/actvidades-como-superar-timidez
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CAPITULO VI  

LA PROPUESTA 

GUÍA DIDÁCTICA 
PARA MAESTROS/AS 

¿COMO FORTALECER LA 
AUTOESTIMA EN LOS 

NIÑOS/AS?  

 
 

 

 

 

 

 

 

Autora: Elizabeth Morales 
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INTRODUCCIÓN 

Esta guía se constituye en un apoyo psicopedagógico para las educadoras y 

ha sido elaborada tomando en cuenta los aspectos más importantes que 

enfoca la autoestima. Como la motivación, el desarrollo de la personalidad, 

las relaciones sociales, el contacto afectivo del niño consigo mismo y con los 

demás. Este documento está dirigido a las maestras del Centro de Desarrollo 

Infantil Atahualpa, para que se trabaje con los niños de 3-4 años de edad y 

así superar la problemática que ahí se presenta, como es la baja autoestima 

y debido a esto la no integración en el aula de los niños/as del mencionado 

centro. 

Esta Guía contiene cuatro unidades que son: 

La 1ra. Unidad contiene la definición de autoestima, su importancia, aspectos 

que la componen, formas de expresión de una autoestima positiva y negativa 

en los niños y formas de evitar una autoestima negativa en los niños/as. 

La 2da.Unidad habla de los diferentes escenarios en los que niños 

desarrollan la autoestima, como es la familia, la escuela y la sociedad. 

La 3ra. Unidad presenta recomendaciones sobre como planificar las 

actividades, como aprendes los niños, antes de la actividad, durante la 

actividad, después de la actividad y después de la actividad y 

recomendaciones para el cierre de actividades. 

La 4ta. Unidad presenta una colección de cuentos cada uno tiene un objetivo 

para trabajar con los niños. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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OBJETIVO GENERAL: 

 Facilitar  al maestro de una guía de actividades, enfocada en el 

fortalecimiento de la autoestima para mejorar la integración en el aula 

de los niños/as 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Concientizar al maestro sobre la importancia que tiene la autoestima 

en la integración de los niños/as en el aula. 

 Facilitar al docente de actividades para que pueda trabajar en el 

fortalecimiento de la autoestima en los niños/as, y así lograr una mejor 

integración en el aula. 

 Proporcionar técnicas que permitan tanto al maestro como a los 

niños/as aprender a expresar sus sentimientos y logren mayor 

seguridad en sí mismos. 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 

 Las actividades y objetivos para los niños, deben plantearse acorde a 

la madurez del niño, tomando siempre en cuenta lo que sabe hacer y lo 

que queremos que logre hacer. 

  Los planes de trabajo deberán ser flexibles, no podrán ser tomados 

como una norma y estarán sujetos al ritmo de asimilación del niño. 

Tampoco serán definitivos, siempre deben estar sujetos a revisión 

acorde a lo que responda el niño. 
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 Antes de iniciar una actividad es necesaria una introducción a la misma 

por medio de una motivación orientadora que permita la cercanía con 

el niño y la relajación del mismo. 

 Cada ciclo de trabajo tendrá diferente tiempo de duración, por más 

corto que este sea, debe tener un objetivo bien marcado. 

 Se debe tener cuidado de no herir susceptibilidades del niño, a fin de 

evitar que él se sienta avergonzado y ya no desee continuar con las 

actividades. 

 Procure siempre realizar usted también el ejercicio que debe hacer el 

niño, ya que éste aprende mucho por imitación. 

INTRUCCIONES PARA TRABAJAR CON LA GUIA 

 Leer detenidamente los contenidos de la guía 

 Mantener un buen nivel de motivación en los niños/as 

 Desarrollar las actividades y ejercicios con el fin de fortalecer la 

autoestima y así lograr una correcta integración en el aula de los 

niños/as. 
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UNIDAD I 
 

LA AUTOESTIMA 

 Podemos definirla como un conjunto de sentimientos y creencias que 

tenemos acerca de nosotros mismos. La autoestima se desarrolla con las 

experiencias del niño y con las reacciones de los demás, es una fotocopia de 

lo que somos, de cómo hemos sido tratados, respetados y apreciados e 

identificados por las personas que nos rodean.  

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN 

La importancia que tiene la autoestima en la educación es porque tiene que 

ver con el rendimiento escolar, con la motivación, con el desarrollo de la 

personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo del niño 

consigo mismo.  

Cada vez que se establece una relación, se está trasmitiendo aprobación o 

desaprobación y en esa misma medida, se van devolviendo o entregando 

características personales que pasan a integrar la autoimagen de esa 

persona. 

De este modo, la interacción con el profesor va teniendo repercusiones en el 

sentimiento de confianza de si mismo que desarrolla el niño, es decir, se 

siente que lo hacen bien o mal.  

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Si el niño percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo con los 

alumnos, va a introyectar formas de establecer relaciones, interiorizara en 

forma casi automática este tipo de interacciones.  

Se puede apreciar que existe una relación circular; si el niño tiene una 

autoestima alta se comportara en forma agradable, será cooperador, 

responsable, rendirá mejor y facilitara el trabajo escolar. Por lo tanto el 

profesor positivamente será reforzarte, estimulante y entregara 

retroalimentación positiva; lo que hará que el niño se comporte mejor, y así 

sucesivamente generándose un círculo virtuoso. 

ASPECTOS QUE COMPONEN LA AUTOESTIMA 

 Componente cognitivo  

 Componente afectivo 

 Componente conductual 

 

AREAS ESPECÍFICAS DE LA AUTOESTIMA 

 Área física 

 Área social  

 Área afectiva 

 Área académica 

 Área ética 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA AUTOESTIMA POSITIVA EN LOS 

NIÑOS 

 

                    Fuente: Wikipedia 

 

En relación a sí mismo. 

 Tiene una actitud de confianza frente así mismo, actúa con seguridad 

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

 Es una persona integrada, que está en contacto con lo que siente y 

piensa. 

 Tiene capacidad de autocontrol y es capaz de autorregularse en la 

expresión de sus impulsos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_patito_feo
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En relación a los demás. 

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

relación con otros.  

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

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

sin agredir. 

 Toma la iniciativa en el contacto social y, a su vez, es buscado por sus 

compañeros, porque resulta atrayente. 

 Su comunicación con los otros es clara y directa. Los elementos 

verbales coinciden con los no verbales, por lo que su comunicación es 

congruente.  

 Tiene una actitud empática; es capaz de conectarse con las 

necesidades de los otros. 

  Establece en forma adecuada relaciones con sus profesores y con 

otras personas de mayor jerarquía. 

Frente a las tareas y obligaciones: 

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

capaz de orientarse por las metas que se propone. 

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

 Se esfuerza y es constante a pesar de las dificultades. No se angustia 

en exceso frente a los problemas, pero se preocupa por encontrar 

soluciones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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 Percibe el éxito como el resultado de sus habilidades y esfuerzos. 

 Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo y de enmendar sus 

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

  Su actitud es creativa. Es capaz de asumir los riesgos que implica 

una tarea nueva. 

  Es capaz de trabajar en grupo con sus compañeros. 

 

FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA BAJA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS. 

 

                               Fuente: Wikipedia 
 

 Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica 

 Necesidad compulsiva de llamar la atención 

 Necesidad imperiosa de ganar 

 Actitud inhibida y poco sociable 

 Temor excesivo a equivocarse 

 Actitud insegura 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/El_patito_feo
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 Animo triste 

 Actitud perfeccionista 

 Actitud desafiante y agresiva 

 Actitud derrotista 

 Necesidad compulsiva de aprobación 

FORMAS DE EVITAR UNA AUTOESTIMA NEGATIVA 

 

                                   Fuente: Wikipedia 
Uno de los factores más determinantes y de mayor frecuencia en el 

desarrollo de una autoestima negativa es la crítica. Es importante evitar la 

crítica, ya que ella va dañando permanentemente la estimación de cada niño 

y tiene efectos negativos en la imagen personal disminuyendo la confianza 

en sí mismo. 

Mackay y Fanning (1991) llegan a plantear que la crítica patológica 

distorsiona negativamente la autoestima. Esta "critica patológica se 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_patito_feo
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interioriza como una voz interior que critica y mantiene baja la autoestima, a 

través de afirmaciones negativas acerca de si mismo”.  

Estos autores dan cuatro reglas para realizar este análisis de sí mismo: 

 Utilizar un lenguaje no ofensivo 

 Utilizar un lenguaje preciso. 

 Utilizar un lenguaje específico y no general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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UNIDAD II 

ESCENARIOS EN LOS QUE LOS NIÑOS/AS DESARROLLAN LA 

AUTOESTIMA 

OBJETIVO: Conocer los diferentes escenarios en los que se desenvuelven 

los niños/as y como estos influyen el desarrollo de su autoestima y en su 

relación con los demás. 

Existen tres escenarios importantes en los que los niños/as desarrollan su 

autoestima: la familia, la escuela, la sociedad. Una alta autoestima permitirá 

en ellos ser entes realizados en el plano cognitivo, afectivo, conductual. 

1. LA FAMILIA. 

En los primeros años el estilo de crianza de los padres determina la 

formación inicial de la autoestima, de tal forma que, dependiendo de cómo 

los padres se relacionen con el niño así se irán desarrollando una alta o una 

baja autoestima. Los padres que aceptan a sus hijos, valoran, tienen 

confianza en él y en sus capacidades, tienen expectativas apropiadas, 

disciplinan con reglas razonables y justas, y le expresan Amor y respeto 

fomentarán en su hijo una autoestima positiva. 

a. AMOR-SEGURIDAD. 

El amor y la seguridad le permiten a los niños/as sentirse confiado en las 

oportunidades que en el hogar les brinda y se constituye en un escudo 

protector en relación a todo lo extraño. 
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b. VALORES. 

Los valores se constituyen en pilares en donde descansa la seguridad de los 

niños/as, estos deben ser inculcados en el seno familiar. Como ejemplo la 

responsabilidad y el amor logra  en los niños/as conformar una personalidad 

segura. 

c. COMUNICACIÓN. 

La oportunidad de ser escuchado por su familia, permitirán al niño/a ser 

comunicativo, capaz de expresar sus sentimientos de forma espontanea, 

permitiéndole a aprender a escuchar y comprender que también existen los 

demás. 

d. EL COMPARTIR. 

La existencia del niño /a dentro del grupo familiar determinará, que pueda 

asumir y compartir responsabilidades a la medida de su edad y de sus 

capacidades. 

 

E. SER EL MISMO. 

Si se respeta sus diferencias individuales, la familia le está ayudando a 

conformar una personalidad con autoestima y esta suficiente valoración de si 

mismo le permite desempeñarse correctamente en otros escenarios. 

2. LA ESCUELA. 

La escuela se constituye en el segundo espacio de socialización de los 

niños/as se encuentra otros elementos con los que tiene que relacionarse, 

pero lo más importante son las maestras y el grupo de compañeros, con los 
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que comparte nuevas experiencias en las que pondrán en juego las 

habilidades aprendías en el ceno familiar. 

a. RESALTAR LOS ASPECTOS POSITIVOS DE LOS NIÑOS/AS. 

Considerando que todos tenemos aciertos y errores no debemos olvidar que 

los niños/as no son diferentes en ese sentido a su maestra si es posible 

resaltar sus aciertos en público, pero eso si tratar sus errores en privado, 

para que no sean objeto de burla, ni del rechazo del grupo. 

3. LA SOCIEDAD 

La sociedad es el tercer escenario en que se relacionan los niños/as. Esto 

ayuda el desarrollo social se caracteriza por los cambios de los niños a 

medida que crecen, han de resolver ciertas cuestiones en cuanto a sus 

relaciones con los demás. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml


154 

 

 UNIDAD III 

RECOMENDACIONES SOBRE COMO PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES 

OBJETIVO: 

Estas actividades buscan favorecer la integración, la creatividad, la 

comunicación, la socialización, la identidad, los valores y en especial 

fortalecer la autoestima en de los niños /as de 3-4 años. 

La decisión de qué hacer con los niños/as, por ejemplo si cantar o leer un 

cuento dependerá mucho de la creatividad de la maestra y de las 

necesidades y deseos de los niños.  

Mi recomendación para la maestra es, realizar actividades variadas y 

siempre tomar en cuenta lo que ellos quieren hacer. 

¿COMO APRENDEN LOS NIÑOS? 

Los niños/as aprenden jugando, tocando, participando, experimentando 

asimilan mejor cuando la actividad les gusta, cuando conocen o les interesa 

el tema cuando saben que sirve para algo, sobre todo para divertirse. 

Recomiendo siempre que: 

 Los niños necesitan mucho amor y afecto para crecer seguros y 

felices.  

 Los niños /as necesitan pensar por sí mismos, tomar sus propias 

decisiones y aprender a resolver sus problemas. 

Para la realización de las actividades es necesario hacer una planificación 

del antes, durante y después. 



155 

 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

 Decimos que área de desarrollo del niño vamos a trabajar: 

 Seleccionar la actividad con la cual vamos a desarrollar el área 

escogida: 

- Cuento 

- Canción  

 Veamos cómo realizar la actividad: 

Por ejemplo, si se trata de un cuento se puede leer, actuar, dibujar o hacer 

una obra de títeres. 

- Identifiquemos los materiales que necesitamos: lápices, ropas para 

disfraces, hojas de papel etc. 

- Resolvamos cuando y donde realizar la actividad: 

Para decidir esto debemos conocer cuánto tiempo durará la actividad, a fin 

de no tener que interrumpir la hora del refrigerio o la hora de salida.  También 

debemos conocer el espacio que requerimos para determinada actividad. 

Por ejemplo, un lugar amplio en el suelo, el patio, una mesa grande, un 

escenario etc. 

DURANTE LA ACTIVIDAD 

 Explicamos a los niños lo que se va a hacer:  

Si es un juego aclaremos las reglas; si es un cuento, adelantemos un poco 

sobre lo que se va a leer. 
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 Conversemos con ellos: 

Preguntemos que es lo que saben sobre el tema que vamos a tratar o la 

actividad que vamos a realizar. 

 Dejemos espacio a sus deseos: 

Seamos flexibles y aceptemos los cambios que quieran hacer los niños, con 

nuevas ideas, adaptaciones de las actividades, etc. 

 Observemos a los niños/as: 

- Veamos a quien le gusta, a quien no le gusta, quien participa más, 

quien menos. 

- Veamos los progresos de los niños, sus avances y logros, sus 

problemas, sus dificultades, sus vacios, etc. 

- Estimulemos el esfuerzo y el interés de los niños/as. Digámosles “eso 

está bien”, “a ver, tu si puedes hacer esto”, “eres importante vales 

mucho adelante” etc. 

DESPUES DE LA ACTIVIDAD 

- Escuchemos lo que los niños piensan y digamos lo que nosotros 

pensamos. 

- Hagamos preguntas: ¿qué parte les gustó más?, ¿Cuál fue la menos 

divertida?, ¿qué hicimos primero?, ¿qué hicimos al último?, ¿cómo 

podríamos mejorar la actividad?, ¿Qué aprendimos?, etc. 
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- Pensemos en como trabajaremos con los niños la próxima vez. 

Recordemos lo que hicimos y como lo hicimos, que les gusto más, que 

se podría hacer de manera distinta, como podríamos ayudar a los 

niños que participaron poco en las actividades. 

VEAMOS UN EJEMPLO 

ACTIVIDAD: Leer un Cuento. 

“EL TIGRE SIN COLOR” 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Decidamos que área del desarrollo del niño vamos a trabajar: 

Damos a conocer a los niños/as el nombre del cuento “EL TIGRE SIN 

COLOR”. 

El cuento se escoge y se lo relaciona con algo que paso recientemente, 

como fue la visita al circo o al zoológico. 

Escojamos la actividad a realizar  

Buscamos todos los materiales por qué vamos a necesitar para realizar una  

Dramatización después de terminar de leer el cuento, para ello buscamos un 

traje de tigre o un  antifaz. 

Resolvemos cuando y donde: 

Una buena mañana cuando el sol brilla salimos al aire libre y nos sentamos 

en el espacio verde y empezamos a relatar el cuento, debemos tener en 

cuenta  que tiempo nos va llevar realizar las actividades, mi recomendación 
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es planificarla para toda la semana esto ayudará para que los niños también 

estén motivados en que se va hacer cada día. 

DURANTE LA ACTIVIDAD    

Explicamos a los niños lo que vamos a hacer: 

Se sientan a los niños en círculo y se les pregunta ¿qué conocen sobre el 

tigre? ¿Cuántos colores tiene?, ¿de qué se alimenta? ¿Dónde vive? Se les 

explica que van a escuchar el cuento y luego de eso van a realizar unas 

actividades interesantes y divertidas. 

 Leamos el texto muy despacio 

La maestra hace varias entonaciones de voz, actuando los distintos 

personajes del cuento.  

Esto es muy importante porque a los niños/as, les parece divertido y porque 

facilitará entender la historia y el mensaje que desea transmitir. 

 Realicemos una pequeña dramatización: 

Se pregunta a los niños quien quiere actuar como el personaje del cuento, 

luego se hace una representación grupal de una parte del cuento, en la que 

los niños tengan que asumir papeles con secuencias cortas y los otros niños 

pueden ser los espectadores esto ayudará a que todos los niños participen y 

así mejorar la autoestima de los niños tímidos y una mejor integración de los 

demás. 
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 Desarrollemos otras actividades 

Después de leer y dramatizar el cuento es muy importante complementar 

pidiendo a los niños que grafiquen lo que más les gusto del cuento y luego 

cada uno lo comente, esto ayudará para que los niños/as se expresen sin 

temor en público. 

DESPUES DE LA ACTIVIDAD 

Hacemos que los niños se sienten nuevamente en círculo, les preguntamos 

que les pareció la actividad, que es lo que más recuerdan del cuento si se 

puede inventar un juego basándose en el cuento.  

También es muy importante que los niños sugieran que cuento quieren leer 

la próxima vez, esto ayudará para que el niño/a aprendan a compartir y 

relacionarse con sus compañeros, también se está trabajando valores, 

siendo estos la base de una buena autoestima. 

La planificación es importante para que las actividades que desarrollemos 

entretengan y enseñen a los niños y sobre todo lograr el objetivo planteado 

en este caso el fortalecimiento de la autoestima y una buena integración en 

el aula de los niños/as de 3-4 años de edad. 

RECOMENDACIÓN PARA EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES 

 Es importante que la maestra arme una obra de teatro con el cuento que 

más les gusto,  puede hacerse trimestralmente o en fechas especiales, esto 

ayudara para poder ver el avance de los niños /as en todos los escenarios 

que queremos lograr superar los problemas que presentan los niños/as.  
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La actuación es muy buena para superar la timidez en los niños y puedan 

expresarse libremente en público y se relacionen con los demás y mostrar 

seguridad en sí mismos. 

Es importante que las actividades que se van  desarrollando con los niños/as 

se vayan evaluando, esto permitirá al maestro ver el avance que cada uno va 

teniendo. Para lo cual a continuación se encuentra una lista de cotejo la 

misma que es un instrumento que permitirá evaluar la Autoestima de los 

niños/as de 3-4 años de edad. 
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LISTA DE COTEJO: PARA EVALUAR LA AUTOESTIMA  
DE LOS  NIÑOS/AS  

Nombre niño/a:  
Edad:  

Fecha de la evaluación:  
 
ÍTEM 

 

 
ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 
 S  

(4) 

 

CS  

(3) 

 

AV  

(2) 

 

N 

(1) 

 

 

 

 

 
 

EN RELACIÓN A SÍ MISMO     

1 
 

Tiene una actitud de confianza frente a sí mismo.     

2 
 

Actúa con seguridad.  
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

Se siente capaz y responsable por lo que  piensa y hace.  
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

Tiene capacidad de autocontrol.  
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

Es capaz de autorregularse en la expresión de sus impulsos.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EN RELACIÓN A LOS DEMÁS  
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

Es abierto y flexible en relación a los demás.  
 

 
 

 
 

 
 

8 Tiene una actitud de valoración de los demás y los acepta como 

son. 

    

9 Es autónomo en sus decisiones.     

10 Le es posible disentir sin agredir.     

11 Toma la iniciativa en el contacto social.     

12 Es buscado por sus compañeros porque resulta atrayente.     

13 Su comunicación con los otros es clara y directa.     

14 Tiene una actitud empática; se conecta con las necesidades de 

los demás. 
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15 Establece relaciones adecuadas con sus profesores y/o con 

otros adultos. 

    

16 FRENTE A LAS TAREAS Y OBLIGACIONES     

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

capaz de orientarse por las metas que se propone. 

    

18 Es optimista en relación a sus posibilidades para realizar sus 

trabajos. 

    

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

20 No se angustia en exceso frente a los problemas, pero se 

preocupa por encontrar soluciones. 

    

21 Percibe el éxito como el resultado de sus habilidades y 

esfuerzos. 

    

22 Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo y de enmendar 

sus errores. 

    

23 Su actitud es creativa. Es capaz de asumir los riesgos que 

implica una tarea nueva. 

    

24 Es capaz de trabajar en grupo con sus compañeros.     
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UNIDAD IV 

COLECCIÓN DE 

CUENTOS 
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EL TIGRE SIN 
COLOR 

 
OBJETIVO: Enseñar a los niños la importancia de la libertad 

Había una vez un tigre sin color. Todos sus 

tonos eran grises, blancos y negros. Tanto, 

que parecía salido de una de esas películas 

antiguas. Su falta de color le había hecho 

tan famoso, que los mejores pintores del 

mundo entero habían visitado su zoológico 

tratando de colorearlo. 

 

Pero ninguno había conseguido nada: todos 

los colores y pigmentos resbalaban sobre su 

piel. 
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Entonces apareció Chiflus, el pintor 

chiflado. Era un tipo extraño que andaba por 

todas partes pintando alegremente con su 

pincel. Mejor dicho, hacía como si pintara, 

porque nunca mojaba su pincel, y tampoco 

utilizaba lienzos o papeles; sólo pintaba en el 

aire, y de ahí decían que estaba chiflado. 

Por eso les hizo tanta gracia a todos que 

Chiflus dijera que quería pintar al tigre gris.  

Al entrar en la jaula del tigre, el chiflado 

pintor comenzó a susurrarle a la oreja, al 

tiempo que movía su seco pincel arriba y 

abajo sobre el animal. 

 

Y sorprendiendo a todos, la piel del tigre 

comenzó a tomar los colores y tonos más 

vivos que un tigre pueda tener.  

Estuvo Chiflus mucho tiempo susurrando al 

gran animal y retocando todo su pelaje, que 

resultó bellísimo.  
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Todos quisieron saber cuál era el secreto de 

aquel genial pintor. Chiflus explicó cómo su 

pincel sólo servía para pintar la vida real, 

que por eso no necesitaba usar colores, y 

que había podido pintar el tigre con una 

única frase que susurró a su oído 

continuamente: 

 "en sólo unos días volverás a ser libre, ya lo 

verás". 

 

Y viendo la tristeza que causaba al tigre su 

encierro, y la alegría por su libertad, los 

responsables del zoológico finalmente lo 

llevaron a la selva y lo liberaron, donde 

nunca más perdió su color. 
Autor. Pedro Pablo Sacristán 

 

La libertad es la parte fundamental de la vida, lo que le 
da color, y hay que respetarla siempre. 

 

 



167 

 

 

 

JANINA LA JIRAFA 

 

 

OBJETIVO: Los niños/as aprendan a respetar la intimidad de los demás. 

En la selva de Chin Pum, todo era paz y 

alegría hasta que llegó Janina. Janina era 

una jirafa altísima, con el cuello largo y 

flexible como un bambú, que apareció un día 

cualquiera para acabar por enfadar a todos, 
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pues era el animal más curioso e indiscreto 

que nadie había conocido. 

Y gracias a su altura no había guarida o nido 

de animales que escapase a sus miradas. 

Todo lo miraba y todo lo contaba, irritando a 

cuantos allí vivían, hasta que consiguió poner 

a todos de acuerdo para darle una lección. 

Por aquella época el gran Manuato, el mono 

más importante, decidió trasladarse a unas 

antiguas ruinas, y arregló todo aquello para 

que fuese la casa más acogedora. Janina no 

pudo contener su curiosidad, y 

disimuladamente una noche se acercó a la 

ventana. Por ella pudo ver al mono el tiempo 

justo para ver cómo salía de la habitación, 

así que le siguió hasta otra pequeña 

estancia, pero tampoco llegaba a ver bien, y 

tuvo que seguirle con la cabeza por uno de 
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los pasillos, y luego otra habitación, y luego 

otra....  

Hasta que Janina no pudo seguirle más 

¡Manuato había dado tantas vueltas, que la 

jirafa tenía ahora un enorme enredo en su 

largo cuello! 

Entonces todo el resto de animales, 

conocedores del engaño, aparecieron para 

hacer ver a la arrepentida jirafa lo irritante 

de su comportamiento. Y ante la vergüenza 

que ella misma sintió, decidió que a partir de 

entonces dedicaría su largo cuello a cosas 

más útiles que tratar de avergonzar a los 

demás. 

Autor. Pedro Pablo Sacristán 

 

La curiosidad se convierte en falta de respeto hacia los 
demás. Todos tenemos derecho a que nos respeten y también 
aprender a respetar. 
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UNA ROSA Y UNA 

NIÑA 

 
 

OBJETIVO: Fortalecer la autoestima de los niños/as 

En un jardín de matorrales, entre hierbas y 

maleza, apareció como salida de la nada una 

rosa blanca. Era blanca como la nieve, sus 

pétalos parecían de terciopelo y el rocío de 

la mañana brillaba sobre sus hojas como 

cristales resplandecientes. Ella no podía 

verse, por eso no sabía lo bonita que era. 
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Por ello pasó los pocos días que fue flor 

hasta que empezó a marchitarse sin saber 

que a su alrededor todos estaban 

pendientes de ella y de su perfección: su 

perfume, la suavidad de sus pétalos, su 

armonía. No se daba cuenta de que todo el 

que la veía tenia elogios hacia ella. 

Las malas hierbas que la envolvían estaban 

fascinadas con su belleza y vivían 

hechizadas por su aroma y elegancia. 

Un día de mucho sol y calor, una niña 

paseaba por el jardín pensando cuántas 

cosas bonitas nos regala la madre tierra, 

cuando de pronto vio una rosa blanca en una 

parte olvidada del jardín, que empezaba a 

marchitarse.  

–Hace días que no llueve, pensó – si se queda 

aquí mañana ya estará marchita. La llevaré a 

casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito 

que me regalaron. 
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Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa 

marchita en agua, en un lindo jarrón de 

cristal de colores, y lo acercó a la ventana.- 

La dejaré aquí, pensó –porque así le llegará 

la luz del sol.  

Lo que la joven no sabía es que su reflejo en 

la ventana mostraba a la rosa un retrato de 

ella misma que jamás había llegado a 

conocer. 

-¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus hojas 

inclinadas hacia el suelo se fueron 

enderezando y miraban de nuevo hacia el sol 

y así, lentamente, fue recuperando su 

estilizada silueta. Cuando ya estuvo 

totalmente restablecida vio, mirándose al 

cristal, que era una hermosa flor, y pensó: 

¡Vaya! Hasta ahora no me he dado cuenta de 

quién era, ¿cómo he podido estar tan ciega? 

La rosa descubrió que había pasado sus días 

sin apreciar su belleza. Sin mirarse bien a sí 
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misma para saber quién era en realidad. Autor: 

Anónimo 

Todos somos valiosos por nosotros mismos; mucho más de lo 
que a veces creemos. 

 

EL SEÑOR 
PAJARIAN 

 

OBJETIVO: Que los niños aprendan sobre la importancia de tener una alta 

autoestima y confianza en sí mismos. 

El señor Pajarian era un hombrecillo de cara 

simpática y sonriente que tenía una tienda 

de pajaritos. Era una pajarería muy especial, 

en la que todas las aves caminaban sueltas 
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por cualquier lado sin escaparse, y los niños 

disfrutaban sus colores y sus cantos. 

Tratando de saber cómo lo conseguía, el 

pequeño Nico se ocultó un día en una esquina 

de la tienda. Estuvo escondido hasta la hora 

del cierre, y luego siguió al pajarero hasta la 

trastienda. 

Allí pudo ver cientos de huevos agrupados 

en pequeñas jaulas, cuidadosamente 

conservados. El señor Pajarian llegó hasta 

un grupito en el que los huevecillos 

comenzaban a moverse; no tardaron en 

abrirse, y de cada uno de ellos surgió un 

precioso ruiseñor.  

Fue algo emocionante, Nico estaba como 

hechizado, pero entonces oyó la voz del 

señor Pajarian. Hablaba con cierto enfado y 

desprecio, y lo hacía dirigiéndose a los 

recién nacidos: "¡Ay, miserables pollos 

cantores... ni siquiera volar sabéis, menos 
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mal que algo cantaréis aquí en la tienda!"- 

Repitió lo mismo muchas veces. Y al 

terminar, tomó los ruiseñores y los 

introdujo en una jaula estrecha y alargada, 

en la que sólo podían moverse hacia 

adelante. 

A continuación, sacó un grupito de 

petirrojos de una de sus jaulas alargadas.  

Los petirrojos, más creciditos, estaban en 

edad de echar a volar, y en cuanto se vieron 

libres, se pusieron a intentarlo. Sin 

embargo, el señor Pajarian había colocado un 

cristal suspendido a pocos centímetros de 

sus cabecitas, y todos los que pretendían 

volar se golpeaban en la cabeza y caían 

sobre la mesa. "¿Veis los que os dije?" -

repetía- " sólo sois unos pobres pollos que 

no pueden volar. Mejor será que os 

dediquéis a cantar"... 
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El mismo trato se repitió de jaula en jaula, 

de pajarito en pajarito, hasta llegar a los 

mayores. 

El pajarero ni siquiera tuvo que hablarles: en 

su mirada triste y su andar torpe se notaba 

que estaban convencidos de no ser más que 

pollos cantores.  

Nico dejó escapar una lagrimita pensando en 

todas las veces que había disfrutado 

visitando la pajarería. Y se quedó allí 

escondido, esperando que el señor Pajarian 

se marchara.  

Esa noche, Nico no dejó de animar a los 

pajaritos. "¡Claro que podéis volar! ¡Sois 

pájaros! ¡Y sois estupendos! ", decía una y 

otra vez. Pero sólo recibió miradas tristes y 

resignadas, y algún que otro bello canto. 

Nico no se dio por vencido, y la noche 

siguiente, y muchas otras más, volvió a 
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esconderse para animar el espíritu de 

aquellos pobre pajarillos. 

Les hablaba, les cantaba, les silbaba, y les 

enseñaba innumerables libros y dibujos de 

pájaros voladores "¡Ánimo, pequeños, seguro 

que podéis! ¡Nunca habéis sido pollos 

torpes!", seguía diciendo.  

Finalmente, mirando una de aquellas láminas, 

un pequeño canario se convenció de que él no 

podía ser un pollo. Y tras unos pocos 

intentos, consiguió levantar el vuelo... 

¡Aquella misma noche, cientos de pájaros se 

animaron a volar por vez primera! Y a la 

mañana siguiente. La tienda se convirtió en 

un caos de plumas y cantos alegres que duró 

tan sólo unos minutos: los que tardaron los 

pajarillos en escapar de allí. Cuentan que 

después de aquello, a menudo podía verse a 

Nico rodeado de pájaros, y que sus 

agradecidos amiguitos nunca dejaron de 

acudir a animarle con sus alegres cantos 
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cada vez que el niño se sintió triste o 

desgraciado. 

Fuente: Wikipedia 

La autoestima debe fomentarse siempre, pues su falta es la 
razón de que muchas niños/as no lleguen a mostrar todo su 
potencial 

 

 

UN CUENTO 
CORTITO 

 

OBJETIVO: Que los niños/as aprendan a auto aceptarse y evitar los complejos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_patito_feo
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Había una vez un cuento cortito, de aspecto 

chiquito, letras pequeñitas y pocas 

palabritas. Era tan poca cosa que apenas 

nadie reparaba en él, sintiéndose triste y 

olvidado. Llegó incluso a envidiar a los 

cuentos mayores, esos que siempre que 

había una oportunidad eran elegidos 

primero. Pero un día, un viejo y perezoso 

periodista encontró un huequito entre sus 

escritos, y buscando cómo llenarlo sólo 

encontró aquel cuentito. 

A regañadientes, lo incluyó entre sus 

palabras, y al día siguiente el cuentito se 

leyó en mil lugares.  

Era tan cortito, que siempre había tiempo 

para contarlo, y en sólo unos pocos días, el 

mundo entero conocía su historia. Una 

sencilla historia que hablaba de que da igual 

ser grande o pequeño, gordo o flaco, rápido 

o lento, porque precisamente de aquello que 
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nos hace especiales surgirá nuestra gran 

oportunidad. 

Fuente: Wikipedia 

Aquello que nos hace especiales, se convertirá en fuente de 
oportunidades, aunque a primera vista no lo parezca, 
porque sólo nosotros podremos aprovecharlas. 

 

 

 

 
APRENDIZ DE HADA 

MADRINA 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_patito_feo
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OBJETIVO: Que los niños/as aprendan a aceptarse tal como son. 

Había una vez una aprendiz de hada 

madrina, mágica y maravillosa, la más lista y 

amable de las hadas. Pero era también un 

hada muy fea, y por mucho que se esforzaba 

en mostrar sus muchas cualidades, parecía 

que todos estaban empeñados en que lo más 

importante de un hada tenía que ser su 

belleza.  

En la escuela de hadas no le hacían caso, y 

cada vez que volaba a una misión para 

ayudar a un niño o cualquier otra persona en 

apuros. Antes de poder abrir la boca, ya la 

estaban chillando y gritando: 
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- ¡fea! ¡Bicho!, ¡lárgate de aquí!.  

Aunque pequeña, su magia era muy poderosa, 

y más de una vez había pensado hacer un 

encantamiento para volverse bella; pero 

luego pensaba en lo que le contaba su mamá 

de pequeña:  

- tú eres como eres, con cada uno de tus 

granos y tus arrugas; y seguro que es así por 

alguna razón especial...  

Pero un día, las brujas del país vecino 

arrasaron el país, haciendo prisioneras a 

todas las hadas y magos.  

 

Nuestra hada, poco antes de ser atacada, 

hechizó sus propios vestidos, y ayudada por 

su fea cara, se hizo pasar por bruja.  

Así, pudo seguirlas hasta su guarida, y una 

vez allí, con su magia preparó una gran 

fiesta para todas, adornando la cueva con 
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murciélagos, sapos y arañas, y música de 

lobos aullando. 

Durante la fiesta, corrió a liberar a todas 

las hadas y magos, que con un gran hechizo 

consiguieron encerrar a todas las brujas en 

la montaña durante los siguientes 100 años. 

Y durante esos 100 años, y muchos más, 

todos recordaron la valentía y la inteligencia 

del hada fea.  

 

 

 

Nunca más se volvió a considerar en aquel 

país la fealdad una desgracia, y cada vez que 

nacía alguien feo, todos se llenaban de 

alegría sabiendo que tendría grandes cosas 

por hacer. 

Autor: Pedro Pablo Sacristán 
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Todos podemos conseguir grandes cosas, y tenemos en 
nosotros lo necesario para conseguirlas. No debemos darle 
importancia a la belleza exterior, y querer cambiar sólo 
por cómo nos vean los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA BALLENA 

LOLA 
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OBJETIVO: Que los niños/as aprendan sobre la humildad, saber pedir ayuda a las 

personas que tiene a su alrededor. 

La ballena Lola era grande, muy grande, y 

solitaria, muy solitaria. Hacía años que no 

quería saber nada de nadie, y cada vez se le 

notaba más tristón.  

En cuanto alguno trataba de acercarse y 

animarla, Lola le daba la espalda.  

Muchos pensaban que era la ballena más 

desagradable del mundo y dejaron de 

hacerle caso, a pesar de que la vieja 

Tortuga, una tortuga marina de más de cien 

años, contaba que siempre fue una ballena 

buena y bondadosa.  
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Un día, Dido, un joven delfín, escuchó 

aquella historia, y decidió seguir a Lola 

secretamente.  

La descubrió golpeándose la boca contra las 

rocas, arriesgándose frente a las grandes 

olas en la costa y comiendo arena en el 

fondo del mar.  

Nadie lo sabía, pero Lola tenía un mal aliento 

terrible porque un pez había quedado 

atrapado en su boca, y esto la avergonzaba 

tanto que no se atrevía a hablar con nadie. 

Cuando Dido se dio cuenta de aquello, le 

ofreció su ayuda, pero Lola no quería 

apestarle con su mal aliento ni que nadie se 

enterara.  

- No quiero que piensen que tengo mal 

aliento -decía Lola. 
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- ¿Por eso llevas apartada de todos tanto 

tiempo? -respondió Dido, sin poder creerlo.- 

Pues ahora no piensan que tengas mal 

aliento; ahora piensan que eres 

desagradable, aburrida y desagradecida, y 

que odias a todos.  

 

¿Crees que es mejor así? Entonces Lola 

comprendió que su orgullo, su exagerada 

timidez, y el no dejarse ayudar, le habían 

creado un problema todavía mayor. 

Arrepentida, pidió ayuda a Dido para 

deshacerse de los restos del pez, y volvió a 

hablar con todos.  

 

Pero tuvo que hacer un gran esfuerzo para 

ser aceptada de nuevo por sus amigos, y 

decidió que nunca más dejaría de pedir 

ayuda si de verdad la necesitaba, por muy 

mal que estuviese. 
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Fuente: Wikipedia 

 

Debemos aprender a ser suficientemente humildes para 
pedir ayuda para resolver aquellos problemas que superar 
nuestra capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLVARO EL NIÑO 
TÍMIDO 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_patito_feo
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OBJETIVO: Que los niños/as aprendan a superar la timidez 

Dicen que una vez alguien confundió sus 

colorados cachetes con dos tomates, y que 

al ir a arrancarlos, se quemó la mano. Y es 

que no era para menos, porque Álvaro era el 

niño con más vergüenza y miedo al ridículo 

que uno pueda imaginarse; bastaba con que 

ocurriera cualquier pequeña contrariedad 

para que se pusiera rojo como un ají. Así que 

el día que le ocurrió algo ridículo de verdad, 

parecía que iba a estallar de vergüenza. 

Álvaro estaba con su amigo Jaime 

preparando la obra de teatro de "Los tres 

cerditos", en la que Jaime participaba. 

Estuvieron jugando un rato hasta que Álvaro 
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recordó que había invitado esa tarde a Dora, 

la niña más dulce, guapa y lista de la clase, a 

merendar a su casa, así que salió corriendo 

hacia el patio, donde encontró a Dora, y le 

dijo: 

- ¿Qué, vamos a mi casa? puedo darte un 

pedazo de chorizo... 

Y justo cuando estaba acabando la frase se 

dio cuenta de que había olvidado quitarse la 

careta y el disfraz de cerdito! Dora quedó 

petrificada, todos a su alrededor 

comenzaron a reír, y el pobre Álvaro, 

incapaz de reaccionar, sólo pensó: ¡tierra, 

trágame! 

 

Al instante, desapareció bajo la tierra y se 

encontró en un lugar increíble: ¡allí estaban 

todos los que alguna vez habían deseado que 

les tragara la tierra! y no era raro, porque 
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casi todos tenían un aspecto 

verdaderamente ridículo y divertido.  

Así conoció al atleta que empezó a correr en 

dirección contraria y creyó haber ganado 

por mucho, a la señorita calva que perdió la 

peluca en un estornudo o a la novia que se 

pisó el vestido y acabó rodando como una 

albóndiga. Pronto se enteró de que la única 

forma de escapar de aquel lugar era a 

través de la risa, pero no de una risa 

cualquiera: tenía que aprender a reírse de sí 

mismo. 

Y era difícil, porque algunos llevaban años 

allí encerrados, negándose a encontrar 

divertidos sus momentos de mayor ridículo. 

Pero Álvaro se superó y supo encontrar en 

aquellos momentos de tanta vergüenza una 

forma de hacer reír a los demás y darles un 

poco de alegría. 
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Y cuando se vio a sí mismo con la careta de 

cerdo, hablando de chorizo con Dora, no 

pudo dejar de reírse de la situación. 

Al momento volvió a estar en el colegio, 

delante de Dora, justo donde había dejado 

su frase.  

Pero esta vez, lejos de ponerse colorado sin 

saber qué decir, sonrió, se quitó la careta y 

meneando su traserito de cerdo dijo:  

 

- Venga anímate, que ¡hoy tengo buenos 

jamones!  

 

 

Dora y todos los demás encontraron 

divertidísima la broma, y desde aquel día, 

Álvaro se convirtió en uno de los chicos más 

divertidos del colegio, capaz de reírse y 
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hacer chistes de cualquier cosa que le 

ocurriera. 

Fuente: Wikipedia 

 

La mejor forma de luchar contra la timidez y el miedo al 
ridículo es aprender a reírse de uno mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EXCURSIÓN 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_patito_feo
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OBGETIVO: Aceptarnos como somos 

Susana era una niña lista y tímida. Pero 

como no veía muy bien, llevaba gafas desde 

que podía recordar; y también desde que 

podía recordarlo, algunos de sus compañeros 

de clase se metían con ella y se burlaban de 

sus gafas de grandes cristales; y había sido 

el insoportable Luis el que empezó a llamarla 

Cuatro Ojos. 

Y como era un chico muy popular en la clase, 

todo el mundo terminó conociéndola por 

Susana Cuatro Ojos.  

Ella hacía como que no le importaba, pero 

realmente no le gustaba nada. 

Cierto día hicieron una excursión con el 

colegio para visitar unas cuevas muy 
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famosas. Todos caminaban en fila india, 

cuando Luis resbaló y metió el pie en un 

agujero. En su caída sólo pudo agarrarse a 

Susana, que caminaba a su lado, y ambos 

resbalaron durante un buen rato hasta que 

fueron a parar a una gran caverna. Estaba 

muy oscuro, y sólo se veía un rayito de luz 

procedente del techo de la caverna, muchos 

metros por encima, y algunas raíces y 

troncos que habrían caído por aquella 

apertura. 

Llamaron a voces y gritos, pero nadie acudió. 

Agazapados y muertos de frío, pasaron una 

noche oscurísima dentro de la cueva. 

A la mañana siguiente, seguían sin haberles 

encontrado, y sólo el pequeño rayo de luz les 

dejó ver algo.  

Luis aprovechó para gritar con más fuerza y 

tratar de buscar alguna salida, pero no 

consiguió nada en horas, y empezó a sentir 

miedo. Debía ser mediodía, porque entonces 

Susana vio que el rayo entraba recto, 
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directamente hasta el suelo. Rápidamente 

fue hacia él tomando uno de los troncos, y 

haciendo una lupa con sus gafas, convirtió 

aquel rayito en una pequeña llama que 

encendió la antorcha. Luis, sorprendidísimo 

y emocionado, tomó algunos troncos y juntos 

comenzaron a explorar la cueva.  

Tardaron algún tiempo y quemaron unos 

cuantos troncos, pero finalmente 

encontraron una salida. Entre abrazos y 

gritos de alegría, Luis le dio mil gracias a 

Susana. Él sabía que no le gustaba nada que 

le llamara "Cuatro Ojos", y ahora se 

arrepentía de haberla llamado así, sobre 

todo después de que gracias a aquellas gafas 

hubieran podido salir de allí... 

Así que cuando por fin vieron a todos los que 

les buscaban, incluida la policía, y los 

periodistas les abordaron con preguntas, 

Luis se adelantó y dijo: 

- ¡Qué suerte he tenido! ¡No podía tener 

mejor compañera de aventuras que Susana 
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Rayo Láser! Así comenzó a contar la 

historia, y desde aquel día, no hubo ningún 

otro "cuatro ojos" en aquel colegio.  

Eso sí, no preguntes por los "Rayo Láser", 

porque hay unos cuantos. 
Fuente: Wikipedia 
 
No hacer burla de los rasgos o deficiencias físicas; todos 
dan lo mejor que tienen, y muchas veces puede ser mucho 
más de lo que den los más "perfectos" 
 
 
 
 
 
 

 

ATRAPADO 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_patito_feo
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OBGETIVO: Lograr una mejor integración   

Baldo se sentía atrapado. Él se veía como un 

niño normal, con un montón de ganas de 

aprender cosas, jugar y divertirse. 

Pero nada le salía como quería: a su 

alrededor todos parecían no entender lo que 

decía, por muy alto que gritase o por muchos 

gestos o aspavientos que intentase.  

Y para colmo, ni siquiera su propio cuerpo le 

obedecía: a veces trataba de hablar y sólo 

producía ruidos, o quería coger algo y sus 

manos lo tiraban al suelo. 

 O incluso al abrazar a su madre terminaba 

dándole un empujón.  

A veces, incluso, ni siquiera podía pensar con 

claridad. 
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Aquello le hacía sentir mucha rabia e 

impotencia, y muchos en su entorno, 

pensando que era un chico peligroso y 

agresivo, le dejaban de lado o le miraban con 

indiferencia. Y cuando esto pasaba, y Baldo 

se sentía triste, pensaba para sí mismo: 

"habría que verles a ellos en mi lugar...". 

Pero un día, Baldo conoció a Alicia, una 

persona especial y maravillosa. Parecía ser la 

única que entendía su sufrimiento, y con 

muchísima paciencia dedicó horas y horas a 

ensañar a Baldo a manejar sus 

descontroladas manos, a fabricar sus 

propias palabras, e incluso a domar sus 

salvajes pensamientos.  

Y cuando, tras mucho tiempo y cariño, Baldo 

estuvo preparado, Alicia le hizo ver el gran 

misterio.  

Sólo necesitó un par de fotografías, de 

sobra conocidas por el propio Baldo. 
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Pero entonces, mucho mejor preparado para 

entender, se dio cuenta.  

Baldo y Alicia eran un niño y una joven como 

todos los demás, atrapados por las 

deficiencias de sus cuerpos imperfectos. 

Y ahora, gracias a ella, las puertas de la 

cárcel se estaban abriendo. 

Fuente: Wikipedia 

Tenemos que aprender a aceptar a quienes tienen 
deficiencias, saber ponernos en su lugar para ayudarles y 
comprender que no las tienen voluntariamente. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_patito_feo


201 

 

EL VIENTO Y EL 

SOL 

 

OBGETIVO:  Mejorar el compañerismo y la comprensión en los 

niños/as. 
Una hermosa mañana de verano se encontró 

el Viento y el Sol y se pusieron a discutir 

sobre cuál de ellos era el más poderoso. 

Como ninguno de los dos aceptaban y la 

discusión se alargaba, decidieron entonces 

hacer una competencia:  
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El que lograba desvestir al primer caminante 

que pasará por ahí sería el más poderoso. De 

pronto asomo un caminante y el Viento 

empezó a sopar lo más fuerte que podía el 

caminante sostenía fuertemente su ropa y 

por más que soplo y soplo no pudo desvestir 

al caminante entonces el Viento se rindió. 

    Aceptando su fracaso, el viento le cedió 

el turno al Sol. 

Este comenzó a brillar y el caminante 

empezó a sacarse la ropa al verse el Sol que 

estaba logrando ser el más fuerte dijo soy 

un triunfador lo gane lo gane, de pronto  

miro a su alrededor y vio al Viento triste en 

un rincón que decía soy débil nunca podre 

hacer lo que él hace, entonces el Sol se 

acerco a donde el viento y le dijo todos 

somos importantes, todos somos ganadores  

tu y yo siempre debemos estar juntos, 

porque mientras yo doy calor dijo el Sol, tu 

das frescura.  



203 

 

Desde ese día el Sol y el Viento son buenos 

compañeros y siempre están jugando y 

compartiendo. 
Fuente: Wikipedia 

 
Buscar la alegría de todos y cada uno es la base del 
buen compañerismo. 
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EL PATITO FEO 

 
OBGETIVO:  Que los niños/as se acepten como son 
Como cada verano, a la Señora Pata le dio 

por empollar y todas sus amigas del corral 

estaban deseosas de ver a sus patitos, que 

siempre eran los más guapos de todos. 

Llegó el día en que los patitos comenzaron a 

abrir los huevos poco a poco y todos se 
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juntaron ante el nido para verles por 

primera vez. Uno a uno fue saliendo hasta 

seis preciosos patitos, cada uno acompañado 

por los gritos de alegría de la Señora Pata y 

de sus amigas.  

Tan contentas estaban que tardaron un poco 

en darse cuenta de que un huevo, el más 

grande de los siete, aún no se había abierto. 

Todos concentraron su atención en el huevo 

que permanecía intacto, y también los 

patitos recién nacidos, esperando ver algún 

signo de movimiento. 

Al poco tiempo, el huevo comenzó a 

romperse y de él salió un sonriente patito, 

más grande que sus hermanos, pero ¡oh, 

sorpresa!, muchísimo más feo y flaco que los 

otros seis… 

La Señora Pata se moría de vergüenza por 

haber tenido un patito tan feo y le apartó 

de ella con el ala mientras prestaba atención 
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a los otros seis. El patito se quedo 

tristísimo porque se empezó a dar cuenta de 

que allí no le querían… Pasaron los días y su 

aspecto no mejoraba, al contrario, 

empeoraba, pues crecía muy rápido y era 

flaco y, además de bastante torpe el pobre. 

Sus hermanos le jugaban pesadas bromas y 

se reían constantemente de él llamándole 

feo y torpe. El patito decidió que debía 

buscar un lugar donde pudiese encontrar 

amigos que de verdad le quisieran a pesar de 

su desastroso aspecto, y una mañana muy 

temprano, antes de que se levantase el 

granjero, huyó por un agujero del cercado. 

Así llegó a otra granja, donde una anciana le 

recogió y el patito feo creyó que había 

encontrado un sitio donde por fin le 

querrían y cuidarían, pero se equivocó 

también, porque la vieja era mala y solo 

quería que el pobre patito le sirviera de 

primer plato. 



207 

 

 Y también se fue de aquí corriendo. 

Llegó el invierno y el patito feo casi se 

muere de hambre pues tuvo que buscar 

comida entre el hielo y la nieve y tuvo que 

huir de cazadores que querían dispararle. 

Al fin llegó la primavera y el patito pasó por 

un estanque donde encontró las aves más 

bellas que jamás había visto hasta entonces. 

Eran elegantes, gráciles y se movían con 

tanta distinción que se sintió totalmente 

acomplejado porque él era muy torpe.  

De todas formas, como no tenía nada que 

perder se acercó a ellas y les preguntó si 

podía bañarse también. Los cisnes, pues eran 

cisnes las aves que el patito vio en el 

estanque, le respondieron: 

- ¡Claro que sí, eres uno de los nuestros! 

A lo que el patito respondió: 
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-¡No os burléis de mí!. Ya sé que soy feo y 

flaco, pero no deberíais reír por eso… 

- Mira tú reflejo en el estanque -le dijeron 

ellos- y verás cómo no te mentimos. El 

patito se introdujo incrédulo en el agua 

transparente y lo que vio le dejó 

maravillado. 

 ¡Durante el largo invierno se había 

transformado en un precioso cisne!  

Aquel patito feo y flaco era ahora el cisne 

más blanco y elegante de todos cuantos 

había en el estanque. 

Así fue como el patito feo se unió a los 

suyos y vivió feliz para siempre… 

Fuente: Wikipedia,  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_patito_feo
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EL PERRO TÍMIDO 

 

OBGETIVO:  Que los niños/as superen la timidez 
Había una vez un granjero que quiso hacer 

un concurso entre su perro y su conejo, y 

haciendo un agujero en uno de sus grandes 

prados, escondió en él una zanahoria y un 

hueso, para ver quién los encontraba antes. 
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El conejo, muy alegre y optimista, se lanzó a 

buscar la zanahoria, cavando aquí y allí, 

totalmente convencido de encontrarla. El 

perro, sin embargo, era muy tímido, y tras 

husmear un poco, se tiró al suelo y comenzó 

a lamentarse de lo difícil que era encontrar 

el hueso en un campo tan grande.  

Durante horas el conejo cavó, y a cada 

nuevo hoyo, el perro se lamentaba aún más 

de lo difícil que era aquello hasta para el 

conejo, mientras el conejo pensaba que ya le 

quedaba un agujero menos para encontrarla. 

Y resultó que cuando no quedaba sitio donde 

cavar, el conejo hizo un túnel hasta llegar 

bajo el perro, donde encontró la zanahoria y 

el hueso. 

 

Así, el perro perdió sólo por su pesimismo, 

cuando gracias a su gran instinto, ¡había 

encontrado el sitio a la primera! 

Autor. Pedro Pablo Sacristán 

http://cuentosparadormir.com/faq
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Muchas dificultades se pueden dar solución con una 

actitud positiva y optimista. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La planificación es importante para que las actividades que desarrollemos 

entretengan y enseñen a los niños y sobre todo lograr el objetivo planteado 

en este caso. El fortalecimiento de la autoestima y una buena integración en 

el aula de los niños/as de 3-4 años de edad. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AUTOESTIMA 

Es la conciencia de una persona de su propio valor, es el resultado de la 

relación entre el temperamento del niño y el ambiente en el que este se 

desarrolla.  

AUTOCONTROL 

Es la aptitud para definir el placer y la gratificación instintivos inmediato con 

el objeto de alcanzar una meta futura.  

APRENDIZAJE 
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Es el proceso a través del cual se adquiere nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción y la observación. 

CLIMA EMOCIONAL  

Aceptación y respeto mutuo, sentirse aceptado y querido. 
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