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RESUMEN 

 

    El método de la monografía es de carácter cualitativo y descriptivo, la cual señala 

la influencia de la autoestima en la personalidad de los niños en los primeros años de 

edad, en particular en educación inicial. 

 

  Este trabajo de investigación monográfico tiene el propósito de destacar la 

importancia de la autoestima desde los primeros años en la educación y formación 

del niño 

 

 

Palabras claves:  

Autoestima, Educación, personalidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

        En el tiempo que ha durado el estudio, hemos se ha investigado teorías, 

conceptos, aprendizajes acerca del ser humano y su funcionamiento biopsicosocial, 

sin embargo, hay una temática muy interesante que ha quedado de lado pero que es 

imprescindible en nuestra formación profesional como en lo personal.   

 

Por ese motivo, al elegir trabajar sobre la educación emocional, se hará 

énfasis en la segunda etapa de la primera infancia, más específicamente entre 3 y 5 

años de edad..  

 

Se utiliza, algunos referentes claves y otras publicaciones científicas afines, a 

través de diversas fuentes de información en el ámbito académico; en tal sentido, se 

parte  de algunos cuestionamientos claves  

 

En el primer capítulo se señala clarmante los objetivos. 

En el segundo capítulo los aspectos fundamentales de la autoestima 

En el tercer capítulo la  influencia del autoestima en los niños de educación inicial 

Se termina en las conclusiones importantes para el trabajo de acuerdo a los objetivos 

Trazados. 
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CAPÍTULO I 

 

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO 

 

 

1.1. Objetivo General 

Comprender la  influencia de la autoestima en el desarrollo de la personalidad 

de los niños del nivel inicial de 5 años de edad, en la zona rural. 

 

 

 1.2. Objetivos Específicos  

 Identificar los aspectos fundamentales de la autoestima  

 Describir la influencia de la autoestima en la personalidad de los niños 
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CAPÍTULO II 

 

AUTOESTIMA 

 

 

2.1. Definición de Autoestima 

 

Romero y Jaramillo (2011) señala algunas definiciones: 

“es el concepto que tenemos de nuestra valía, se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre 

nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida; creemos 

que somos listos o tontos, nos gustamos o no. Los millares de 

impresiones, evaluaciones y experiencias reunidos se juntan en un 

sentimiento positivo hacia nosotros mismos o, por el contrario, en un 

incómodo sentimiento de no ser lo que esperábamos” (Texitiani, s.f. 

p. 1). 

 

     Es así, que es parte del reconocimiento y conocimientos sobre uno mismo 

producto de los aprendizajes y experiencias a través de la vida. 

 

     Estos pensamientos o sensaciones pueden ser positivo o negativo dependiendo de 

cómo es nuestra estima hacia nosotros mismos. 

 

     Ortega, Mínguez y rodes (2001) mencionan,  

“el término autoestima es, sin duda, uno de los más ambiguos y discutidos en 

el ámbito de la psicología. Auto aceptación, autoajuste, autovaloración, 

autoestima, auto concepto, autoimagen son términos que se usan 

indistintamente para significar el concepto, positivo o negativo, que uno tiene 

de sí mismo”. (Villasante, 2019, pàrr. 1-2) 
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    Se puede encontrar también cierta complejidad y discusión del termino desde el 

ámbito de la psicología. 

 

     Es así, que estos autores señalan: “ Es difícil encontrar una sola referencias a la 

autoestima bajo la consideración del valor” (Ortega et al. 2001: 47). 

 

  

     Alonso (2003)  

“señala que la autoestima corresponde a la valoración positiva o negativa que 

uno hace de sí mismo. Es la confianza y el respeto por la propia persona. Es 

la predisposición a experimentarse apto para la vida y para sus necesidades, el 

sentirse competente para afrontar los desafíos que van apareciendo y como 

merecedor de felicidad” (Orduña, 2003, p. 8). 

 

   Además, señala Alonso (2003) la autoestima viene definida por dos aspectos 

fundamentales: 

 

“Sentido de eficacia personal o autoeficacia: Es la confianza en el 

funcionamiento de la mente, en la capacidad de pensar, en los procesos por 

los cuales se juzga, se elige, y se decide. Confianza en la capacidad de 

comprender los hechos de la realidad que entran en el campo de los intereses 

y necesidades,” (Orduña, 2003, p. 7) 

 “y en el sentirse capaz de conocerse a sí mismo. En definitiva, es la predisposición a 

experimentarse competente para afrontar los retos de la vida; en consecuencia, 

confianza en la propia mente y en sus procesos”. (Orduña, 2003, p. 7) 

 

 

“Sentido de mérito personal o auto dignidad: Es la seguridad del valor propio, 

una actitud afirmativa hacia el derecho de vivir y de ser feliz. Comodidad al 

expresar apropiadamente los pensamientos, deseos y necesidades; sentir que 

la alegría es el derecho natural. Por tanto, es la tendencia a sentirse digno de 
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éxito y felicidad; en consecuencia, la percepción de uno mismo, como una 

persona para quién el logro, el éxito, el respeto, la amistad y el amor son 

apropiados”. (Orduña, 2003, p. 7) 

 

     “Autoeficacia y auto dignidad son las características fundamentales de la 

autoestima, la falta de cualquiera de ellas la deteriora.” (Orduña, 2003, p. 7). 

 

Liderazgo y mercadeo (sf) señala:  

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

identidad y de la adaptación a la sociedad, es la autoestima; es decir 

el grado en que los individuos tienen sentimientos positivos o 

negativos acerca de sí mismos y de su propio valor. (p.3) 

 

   Además, Liderazgo y Mercado señalan que hay una serie de definiciones: 

 

    La capacidad que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a sí 

mismo. 

 

• “El conjunto de las actitudes del individuo hacia mismo (burns) 

• Es la percepción evaluativa de uno mismo 

• Conozco una sola definición de la felicidad: ser un buen amigo de si mismo” 

(Como se citò en Dcne, s.f. p. 3). 

• “Es el amor que cada persona tiene de sí mismo” (Como se citò en Dcne, s.f. p. 3).  

    B. Byrne (1990) identifica algunas de las dificultades más frecuentes en la 

conceptualización de este constructo:  

 

1. “Autoestima vs. Autoconcepto. 

 2. Ausencia de una definición ampliamente aceptada. 3. Utilización de términos 

referidos al yo como sinónimos” (Ruiz, Vallejos, & Bravo, 2001, p. 52) 
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2.2. Importancia del Autoestima 

 

         Alonso (2003) señala que la autoestima es importante: 

“es una necesidad vital para el ser humano, es básica y efectúa una 

contribución esencial al proceso de la vida, desempeñando un papel 

clave en las elecciones y decisiones que le dan forma; es indispensable 

para el desarrollo normal y sano; tiene valor de supervivencia; su 

ausencia traba la capacidad para funciona” (Orduña, 2003, p. 9) 

 

 

     Avia (1995) señala que es:   

“El conjunto de conceptos relevantes y su valoración afectiva en 

referencia a cómo el individuo piensa sobre sí mismo y sus 

actuaciones es lo que, hasta ahora, se ha reconocido como autoestima. 

Tanto la conducta de los otros y las reacciones de ellos ante nuestra 

conducta nos sirve a menudo de criterio que orienta nuestros propios 

sentimientos y la valoración sobre sí mismo. Precisamente por su 

dependencia del medio social, la autoestima no es algo estable, «su 

consistencia varía de acuerdo con las variaciones del medio» “ (Ruiz, 

Vallejos, & Bravo, 2001, p. 50) 

 

 

2.3. Niveles de Autoestima 

   Alonso (2003) “Todo individuo tiene su "nivel promedio de autoestima en el que 

habrá fluctuaciones inevitables y normales, así como los hay en todos los estados 

psicológicos” (Orduña, 2003, p. 9). 

 

Este mismo autor señala :  

“Este nivel va a depender, del autoconcepto, de la autoimagen, de la 

autovaloración, de la autoaceptación y de las influencias externas, es 

decir, de la medida de cuánto se gusta y se aprueba el individuo a sí 

mismo, de cómo le ven los demás, y la manera en que esa visión le 
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influye, de cuánto cree que vale, y de si se acepta cómo es, 

reconociendo responsable y serenamente aquellos rasgos tanto físicos 

como psíquicos que le enriquecen o le empobrecen” (Orduña, 2003, p. 

10) 

 

¿Qué rasgo caracterizan a las personas con autoestima negativa? 

Alonso (2003) son los siguientes: 

 

“Las apreciaciones de autoevaluación y de autovaloración les hacen daño y hay 

carencia de estima hacia ellas mismas” (Orduña, 2003, p. 11).  

 

● “Autocrítica dura y excesiva que les mantiene en un estado de insatisfacción 

permanente” (Orduña, 2003, p. 11).  

● “Sentimiento de descontento y falta de confianza en sí mismas, se consideran de 

poco valor o sin valor alguno y por lo tanto "no queribles" (Orduña, 2003, p. 11).  

● “Convencimiento de que no poseen aspectos positivos para enorgullecerse, tienen 

conciencia de sus defectos pero tienden a sobre dimensionarlos” (Orduña, 2003, p. 

11).  

● “No conocen ni saben quienes son, ni cuáles son sus capacidades o habilidades 

que les hagan dignas de ser queridas por ellas mismas y por los demás” (Orduña, 

2003, p. 11). 

 ● “Dificultad para aceptar y valorar a los otros como son, tratan de cambiarlos para 

satisfacer sus necesidades y expectativas a través de ellos” (Orduña, 2003, p. 11).  

● “Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica, triste, insegura, inhibida y poco 

sociable, perfeccionista, desafiante, derrotista, parecen poco vitales, les falta 

espontaneidad y presentan agresividad” (Orduña, 2003, p. 11).  

● “Necesidad de llamar la atención y de sentirse valoradas y apoyadas por los 

demás, por lo que presentan una especial sensibilidad ante actitudes de rechazo” 

(Orduña, 2003, p. 11).  

● “Ocultan sus verdaderos sentimientos y pensamientos cuando creen que no 

concuerdan con los del resto de las personas” (Orduña, 2003, p. 11).  
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● “No logran establecer sanas relaciones, ni plantear las ideas claramente por miedo 

a ser rechazadas” (Orduña, 2003, p. 11).  

● “Indecisión crónica, temor excesivo a equivocarse por lo que son poco creativas, 

prefieren decir no sé" (Orduña, 2003, p. 11) 

. ● “Marcado sentido del ridículo” (Orduña, 2003, p. 11).  

● “Prefieren ser descritas como "flojas" y no como "tontas", por lo que tienen un 

bajo rendimiento” (Orduña, 2003, p. 11).  

● “Irritabilidad frente a personas entusiastas con respecto a la vida” (Orduña, 2003, 

p. 11).  

● “Buscan la seguridad de lo conocido, no corren riesgos, no hay intentos de 

superación por lo que desembocan más fácilmente en sentimientos de frustración” 

(Orduña, 2003, p. 11).  

● “La reacción frente a un error particular se transforma en una crítica generalizada 

a todo lo que son como personas” (Orduña, 2003, p. 11).  

● “Disminuida resistencia frente a las adversidades que se les presentan” (Orduña, 

2003, p. 11).  

● “Inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la vida misma” (Orduña, 2003, p. 

11). 

 

 

Características de las personas con alta autoestima 

Campus y muñoz 1992 señala: 

• “Saben que cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar” (Dcne, s.f. p. 4). 

 • “Se sienten bien consigo mismos” (Dcne, s.f. p. 4). 

 • “Expresan su opinión” (Dcne, s.f. p. 4).  

• “No temen hablar con otras personas” (Dcne, s.f. p. 4).  

• “Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. • Participan en las 

actividades que se desarrollan en su centro de estudio o trabajo” (Dcne, s.f. p. 4).  

• “Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, lo implica dar y pedir apoyo. 

• Les gusta los retos y no les temen” (Dcne, s.f. p. 4).  
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• “Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a colaborar 

con las demás personas. • Son creativas y originales, inventan cosa, se interesan por 

realizar tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas” (Dcne, s.f. p. 4).  

• “Luchan por alcanzar lo que quieren” (Dcne, s.f. p. 4). 

 • “Disfrutan las cosas divertidas de vida, tanto de la propia como de la de los 

demás” (Dcne, s.f. p. 4) 

 • “Se aventuran en nuevas actividades” (Dcne, s.f. p. 4). 

 • “Son organizados y ordenados en sus actividades” (Dcne, s.f. p. 4).  

• “Preguntan cuándo algo no lo saben” (Dcne, s.f. p. 4). 

 • “Defienden su posición ante los demás” (Dcne, s.f. p. 4) 

 • “Reconocen cuando se equivocan” (Dcne, s.f. p. 4).  

• “No les molesta que digan sus cualidades, pero no les gusta que los adulen” (Dcne, 

s.f. p. 4).  

• “Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos” (Dcne, p. 4).  

• “Son responsable de sus acciones” (Dcne, s.f. p. 4). 

 

 

2.4. Tipos de autoestima 

     “La autoestima se puede desarrollar en las personas de tres formas según 

Liderazgo y mercadeo” (Dcne, s.f. p. 4) 

• “Autoestima Alta (Normal): La persona se ama, se acepta y se valora tal cual es” 

(Dcne, s.f. p. 4).  

• “Autoestima Baja: La persona no se ama, no se acepta y no se valora en sus 

cualidades” (Dcne, s.f. p. 4).  

• “Autoestima Inflada: La persona se ama más que a los demás y valora 

exageradamente sus cualidades” (Dcne, s.f. p. 4). 

 

 

  2.5. La autoestima en la personalidad 

     La autoestima va influir en la personalidad sobre todo en la primera etapa de la 

niñez, será importante el fortalecimiento de la autoestima. 
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Romero y Jaramillo (2011) Un  

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

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

tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor” 

(Dcne, s.f. p. 3). 
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CAPÍTULO III: 

 

AUTOESTIMA Y PERSONALIDAD DEL NIÑO 

 

 

Romero y Jaramillo (2011) 

“Una etapa importante para el desarrollo de la es autoestima, es la 

infancia intermedia (5-6 años). El niño compara su yo real con su yo 

ideal y se juzga a sí mismo por la manera en que cumple con los 

patrones sociales y las expectativas que se ha formado de sí mismo” 

(Como se citò en Sanchez & Solorio, 2011, p. 15) 

 

    Henriz (1974) señala que “La conciencia del propio valor eleva el estado de 

ánimo, aumenta la alegría vital, así como el sentimiento del propio poder y fomenta 

así la capacidad de decisión y la de rendimiento” (Rivera, s.f. p. 1). 

 

Es así, que la infancia intermedia es la etapa donde se desarrolla la autoestima , se 

debe tener la consciencia y el valor de sí mismo. 

 

 

3.1. Desarrollo de autoestima y personalidad del niño de inicial 

 

    Romero y  Jaramillo (2011) señala: 

“El punto de partida para que un niño, y posteriormente un adulto 

disfrute de la vida (inicie y mantenga relaciones positivas con los 

demás, sea autónomo y capaz de aprender) se encuentra en la valía 

personal de sí mismo o autoestima” (Sanchez & Solorio, 2011, p. 15). 

 

Además, estos mismos autores señalan: 
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“La comprensión que el individuo logra de sí mismo, por ejemplo de que es 

sociable, eficiente, flexible, está asociada con una o más emociones respecto 

a tales atributos. Es en la infancia, aproximadamente entre los 3 y 5 años que 

el niño recibe opiniones, apreciaciones y en ocasiones críticas, a veces 

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

(Comose citò en Sanchez & Solorio, 2011, p. 15) 

 

Por tanto, termina diciendo Jaramillo (2011) 

“En la composición de la autoestima hay un aspecto fundamental en 

relación con los afectos y las emociones. El menor puede sentirse más 

o menos confortable con la imagen de sí mismo, puede agradarle 

sentir miedo, experimentar rabia o tristeza y automáticamente 

presentar una respuesta emocional congruente con esa percepción de 

sí mismo” (Como se citò en Sanchez & Solorio, 2011, p. 15) 

 

 

Paquini (2008) señala:   

la autoestima se considera como la parte fundamental en la 

consolidación de la personalidad del individuo,  en ella se construyen 

las estructuras sociales  para  interactuar  en los diferentes medios 

donde ha desenvolverse  una persona, entendiéndose en estos ámbitos 

familiar, social o escolar (…) el ser humano depende de otras formas 

directa de otros seres humanos para sobrevivir ( p.1) 

 

 

3.2.  El  autoestima en educación inicial 

    Branden (1993) señala que la conformación de la autoestima se inicia en los 

primeros momentos que el niño recibe principalmente de la figura del apego más 

significativa a su temprana edad. 
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     Paquini (2008) señala:   

Dentro del ámbito de educación inicial se establecen contactos y 

vínculos sociales demasiado estrechos, de hecho, aún más estrechos 

que en cualquier otro entorno escolar, ya que dentro de la educación 

inicial tenemos la oportunidad de interactuar con niños los cuáles se 

encuentran dentro de la primera infancia. (p,63). 

 

 

 “Desde que el niño es pequeño y juega con otros niños será importante ir 

enseñándole lo que significa el respeto a los demás  la relación con los demás  y la 

expresión de los propios sentimientos” (Barriga, 2012, p. 12). Esto, se convertirá en 

una tarea mucho más fácil si la educación emocional comienza desde que el niño 

nace, y ya que nosotros nos encontramos dentro del ámbito de la educación inicial, 

tenemos mayor responsabilidad en el desarrollo de tales actitudes, pues recordemos 

que atendemos a niños desde edades muy tempranas.  (Paquini: 2oo8: 68). 

 

    Rivera (2007) en el caso de los niños, la escuela cumple un papel importante ya 

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

sentimientos tan distorsionados que le ocasionan tantos problemas (p.53). 

 

     Rivera (2007)  

“puede haber un niño con un nivel cognitivo pero con un autoestima pobre 

este factor  determina decisivamente su bajo rendimiento escolar, sin 

embargo también podemos encontrar  alumnos con niveles cognitivos, no 

muy altos pero con una buena autoestima, que se refleja en su rendimiento 

escolar, muy superior al del preescolar con una pobre autoestima.” (Mendez, 

2012, p. 11) 

 

      Broch (2014)  

“para que el niño se conozca a sí mismo, inicialmente debe percatarse  que él 

es una persona diferenciada de las demás  y a través del desarrollo de la 

autonomía lo puede lograr. La autonomía es la capacidad por la cual el niño 
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se hace  progresivamente  independientemente  de los adultos,  realizando 

acciones propias  en su etapa evolutiva, que tienen como consecuencia  el 

desarrollo del autoconocimiento” (Alvarez, 2014, pp. 7-8) 

 

  “La familia, los profesores y los compañeros o amigos ejercen un papel 

fundamental en la formación y desarrollo de la autoestima, ya desde la 

infancia. Por supuesto la valoración que recibimos  de quienes nos rodean, 

sobre todo de las personas  más significativas , las experiencias de éxito y 

fracaso, junto con nuestra interpretación de todas estas situaciones, 

contribuyen  en gran medida a configurar la autoestima.” (Alvarez, 2014, p. 

8) 

 

3.3 Componentes de la autoestima 

 

     Sánchez y Solís(2010) mencionan que son : 

“ÁREA SOCIAL (sentimientos del niño o adolescente sobre las relaciones 

con sus amigos), ÁREA ACADÉMICA (qué piensa de su faceta como 

estudiante), ÁREA FAMILIAR (cómo se siente como parte integrante de su 

familia), IMAGEN FÍSICA (cómo ve su aspecto físico o sus capacidades 

físicas) AUTOESTIMA GLOBAL (valoración general que hace de sí 

mismo)”. (Saludalia, s.f. p. 1) 

 

 

3.4. La autoestima infantil 

     Sánchez y Solís (2010) 

     “La autoestima infantil es el grado de satisfacción que el niño tiene consigo 

mismo” (Bautista & Villafuerte, 2010, p. 3)  

     “Cuando nace el bebe, se establece una estrecha relación entre el recién nacido y 

sus padres, sobre todo con la madre” (Bautista & Villafuerte, 2010, p. 3).  

 

     “Se fomenta así un fuerte vínculo que va a favorecer el inicio de la autoestima, ya 

que este sentimiento de sentirse querido y protegido por sus padres posibilitará que 
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el bebe se perciba como alguien importante y valioso.” (Bautista & Villafuerte, 

2010, p. 3). 

 

 

     Sánchez y Solís (2010); 

 “En los preescolares, el juego y la fantasía son las principales formas de 

expresión y elaboración de las imágenes de sí que tienen los pequeños; 

podemos acceder fácilmente a su mundo interno y ayudarlos a valorarse 

compartiendo parte de estas fantasías. Es a partir de los 5-6 años cuando 

empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores 

(padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera al menos con una 

conciencia activa de ello y las experiencias que vamos adquiriendo.” 

(Bautista & Villafuerte, 2010, p. 4) 

 

 

3.5. Factores importantes 

   Sánchez y Solís (2010) 

“Otro factor importante que influye en la familia, es la comunicación, 

ya que están estrechamente relacionadas. Según se hayan comunicado 

nuestros padres con nosotros, esos van a ser los factores que influyan 

en nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra manera de 

juzgarnos y de relacionarnos con los demás. Estas experiencias 

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

a reconocerlas y a anular su poder para que no sigan generando 

sufrimientos.” (Bautista & Villafuerte, 2010, p. 4) 

 

 

3.6. Importancia del Autoestima en los niños   

     Vallés (1998), es el reconocimiento de lo positivo que tenemos en nosotros 

mismos y el reconocimiento de aquellas otras cosas o aspectos menos positivos que 

también tenemos y que no funcionan tan bien como deseamos. Si somos conscientes 
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de 12 qué aspectos de nuestro comportamiento son los que debemos cambiar, 

estaremos en el camino de aumentar, mejorar y desarrollar la autoestima.   

 

Es así, que el reconocimiento positivo será importante en los niños. 

 

    Branden (2001) 

“resalta lo expresado en las líneas anteriores diciendo que: 99. El modo en 

que las personas se experimentan a sí mismas influye sobre cada momento de 

su existencia. Su autoevaluación es el contexto básico dentro del que actúan y 

reaccionan, dentro del que eligen sus valores, fijan sus metas, se enfrentan a 

los retos de la vida. Sus reacciones a los acontecimientos están conformadas, 

en parte, por quiénes son y quiénes creen que son, o por el grado de 

competencia y dignidad que creen poseer. De todos los juicios que emitan en 

su vida, ninguno es más importante que el que emitan sobre sí mismos”. 

(Picos, 2017, p. 13) 

 

 

 “Saura (1996) explica que el individuo, en interacción con el ambiente, va 

evolucionando, de tal manera que el desarrollo de su autoconcepto parte de 

un estado de globalidad y falta de diferenciación a otro de diferenciación e 

integración jerárquica hasta llegar a ser multifacético” (Picos, 2017, p. 11) 

 

La interacción es importante en el ambiente para la evolución de los niños desde 

pequeña edad. 

 

     Ferrer (2017 

“si un niño tiene una experiencia positiva, su autoestima aumentará, mientras 

que si tropieza con una mala vivencia, su autoestima será menor. Sin 

embargo, la autoestima no es el resultado de un solo éxito, o de un 

aprendizaje concreto, sino que supone la suma de un sinfín de experiencias 

tanto malas como buenas, por lo que resulta lógico pensar que el niño 

necesita más encuentros positivos que negativos para desarrollar un 
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autoconcepto positivo, y esto comienza desde las edades más tempranas.” 

(Picos, 2017, p. 8) 

 

 

3.7. Desarrollo emocional. 

   “Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 

constituyendo ambos elementos del desarrollo de la personalidad integral. Para ello 

se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre emociones con objeto 

de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida 

cotidiana. Todo ello tiene por finalidad aumentar el bienestar personal y social.” 

(Vivas, 2003, p. 3) 

 

  Rafael Bisquerra (2003),  

“pionero en la puesta en acción de la educación emocional, con un artículo titulado: 

“Educación emocional y competencias básicas para la vida” desde España, encabeza 

los principales proyectos e investigaciones acerca de la importancia y necesidad de 

la educación emocional, en los ámbitos educativos” (Torres, 2018, p. 1).  

   

“La educación emocional, pone énfasis en el reconocimiento de las propias 

emociones y la capacitación para el autocontrol de las mismas, tratando de 

cambiar algunos paradigmas enquistados en la educación clásica, que hace 

foco solamente en los contenidos curriculares, trabajando” (Torres, 2018, p. 

3) 

 

     “En algunas de las inteligencias y dejando de lado nociones tan básicas, como 

todo lo inherente a las emociones y sentimientos” (Torres, 2018, p. 3).    

 

 “Bisquerra, trae su preocupación acerca de un fenómeno que él identifica 

como analfabetismo emocional, en un mundo que se ha logrado disminuir el 

analfabetismo cognitivo (leer y escribir), que carece aún de programas a nivel 
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mundial de educación emocional, que den cuenta de esa faltante”. (Torres, 

2018, p. 3) 

 

 “Aprender, entender y canalizar nuestras emociones, se hace tan 

imprescindible como aprender a leer y escribir, tan importante como aprender 

a sumar. En un mundo que no se pueden pasar por alto, las emociones 

negativas, por los excesos de estímulos externos e internos, se debería al 

menos contar con herramientas para afrontar dichas sensaciones, al menos 

para tratar de llevar y de construir una mejor calidad de vida para todos.” 

(Torres, 2018, p. 3) 

 

 “El actual programa de Educación inicial en nuestro país, contempla a los 

niños entre 3 y 6 años de edad, con el objetivo de crear situaciones educativas 

que brinden herramientas para que los niños puedan vivenciar desde sus 

propias emociones que le permita reconocerse a sí mismo y en relación a sus 

pares. Podemos ver en este programa (ANEP y CEIP, 2013 p.15) cómo se 

priorizan todo lo relacionado con los vínculos afectivos en el descubrimiento 

de sí y de la nueva realidad que lo rodea. En estas etapas el niño podrá 

comprender el mundo mediante juegos simbólicos que lo habiliten a 

interactuar en esos nuevos espacios y ser a la vez protagonistas en su 

desarrollo continuo. También se piensa desde el programa, en la interacción 

con la comunidad y la familia a fin de potenciar su proceso de socialización y 

brindar herramientas que lo guíen a su propia autonomía.” (Muslera, 2016, p. 

24) 

     

“En otro sentido, vemos que en las últimas décadas el modelo de familia, ha 

atravesado profundos cambios, tanto en su composición como en su 

organización. Esto ha llevado a un incremento importante del ingreso de 

niños a los centros de educación inicial, así como un profundo cambios en las 

necesidades de los niños, pensando en su desarrollo y bienestar integral, lo 

que hace necesario repensar los modelos usados hasta ahora y los cambios 

que se deben ir dando” (Muslera, 2016, p. 24).  



 
25 

 

     La Guía infantil (2016) señala que  

“Cuando un niño adquiere una buena autoestima se siente competente, 

seguro, y valioso. Entiende que es importante aprender, y no se siente 

disminuido cuando necesita de ayuda. Será responsable, se comunicará con 

fluidez, y se relacionará con los demás de una forma adecuada. Al contrario, 

el niño con una baja autoestima no confiará en sus propias posibilidades ni en 

las de los demás”. (Guiia infantil, 2016, pàrr. 3) 

 

  “Asimismo la guía infantil 2016 señala que se sentirá inferior frente a otras 

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

y con escasa creatividad, lo que en algunos casos le podrá llevar a desarrollar 

conductas agresivas, y a alejarse de sus compañeros y familiares” (Guiia 

infantil, 2016, pàrr. 4). 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERO: El fortalecimiento de la autoestima es muy importante para poder 

sociabilizar e interactuar en medio de la sociedad, es un medio que 

permite que cada uno se puede valorar e identificar. 

 

SEGUNDO:  la influencia del autoestima para determinar en la personalidad de  

cada personas en particular,, de los niños porque son los primeros 

años en donde uno va formando su personalidad. 

 

TERCERO:   Es en la niñez desde los 4 o 5 años, donde el niño desarrollo su 

personalidad, es por ello,  que dentro del nivel inicial, es importante el 

trabajo que se puede desarrollar con los niños en cuando a  su 

autoestima. 

Es  una de las etapas fundamentales en el desarrollo del ser humano, que dejará 

huellas para el resto de sus vidas. 
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