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b. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene como tema conocer La  autoestima y la 

superación personal para las clases de Educación Física de los niños y niñas de 

séptimo año de Educación Básica de la Escuela ING. JOSÉ ALEJANDRINO 

VELASCO de la Ciudad de Loja en el Barrio Celi Román, período 2013-  2014. El 

problema de la investigación es la falta de Autoestima y la Superación Personal en las 

clases de Educación Física de los niños y niñas del sexto y séptimo año de la Escuela 

ING JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO en el Barrio Celi Román. El objetivo general 

se enmarco en: Conocer las formas de utilizar técnicas que eleven la autoestima e 

influyan en la superación personal de los niños y niñas de  séptimo año de Educación 

Básica de la escuela Ing. José Alejandrino Velasco de la Ciudad de Loja. Las categorías 

en nuestra investigación están relacionadas con la autoestima y la superación personal 

para las clases de Educación Física para ello nos apoyamos en los criterios de varios 

autores con el objetivo de fortalecer nuestro marco teórico y la alternativa propuesta, y 

contribuir en la formación de un ser humano que adquiere nuevos conocimientos y 

actitudes para desenvolverse de una mejor manera y para generar nuevos y mejores 

resultados en todas las áreas de su vida La metodología utilizada, se basó en el tipo de 

investigación de carácter longitudinal debido al tiempo de duración de la misma, el tipo 

de enfoque es cualitativo, ya que describe todo el fenómeno durante el proyecto 

realizado, el tipo de diseño es pre experimental, debido a que se trabaja con un solo 

grupo y se le realiza un pre test y un pos test, para comprobar el resultado de la 

alternativa, Se utilizaron los siguientes métodos: el método científico, deductivo e 

inductivo, métodos teóricos de análisis y síntesis e histórico lógico, las técnicas fueron 

la encuesta y la guía de observación directa a una muestra de 38 estudiantes Los 

Resultados obtenidos en esta investigación sirvieron para comprobar que los alumnos 

de séptimo año tienen un bajo rendimiento de aprendizaje por la falta de elevación  de 

su autoestima por parte del docentes de Cultura Física. Se concluye Más del 70% siente 

satisfacción por las actividades y se sienten alegre en las mismas. Más del 65,7% de los 

estudiantes se siente independiente en sus acciones individuales.se recomienda: 

Planificar estrategias relacionadas con la autoestima, utilizando juegos recreativos y 

motivando a los niños a través de dinámicas grupal. Realizar actividades relacionadas 

con la expresión corporal, imitación, juegos, liderazgos, desarrollo de la personalidad 

que permita elevar la autoestima de los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

This research is themed meet-esteem and self-improvement for physical education 

classes for boys and girls seventh year of Basic Education School Ing. Jose Alejandrino 

Velasco of the City of Loja in the neighborhood Celi Roman, period 2013- 2014. The 

research problem is the lack of self-esteem and self-improvement in physical education 

classes for children in the sixth and seventh year of Basic Education School Ing. Jose 

Alejandrino Velasco in the neighborhood Celi Roman. The overall objective was 

framed in: Discover ways to use techniques to raise self-esteem and influence personal 

growth of children in the seventh year of basic education in the school Ing. Jose 

Alejandrino Velasco of the City of Loja.. The categories in our research are related to 

self-esteem and self-improvement for physical education classes for this we rely on the 

criteria of several authors with the aim of strengthening our theoretical framework and 

the proposed alternative, and contribute to the formation of a man acquires new 

knowledge and attitudes to function in a better way and to generate new and better 

results in all areas of your life The methodology used was based on the type of research 

longitudinal character due to the duration of the same The type of approach is 

qualitative, since it describes the whole phenomenon during the project done, the type 

of pre experimental design is because working with one group and he hits a pretest and 

post-test to check the result in the alternative, the following methods were used: 

scientific, deductive and inductive method, theoretical methods of analysis and 

synthesis and historical logic, techniques were the survey and observation guide directly 

to a sample of 38 students The results obtained in this research served to verify that the 

seventh graders have low learning performance by lack of elevation of self-esteem on 

the part of teachers of Physical Culture. We conclude More than 80% feel satisfaction 

with the activities and feel cheerful at the same. More than 65.7% of students feel 

independent in its actions recommended individuales.se: Planning strategies related to 

self-esteem, using recreational games and motivating children through group dynamics. 

Activities related to body language, imitation, games, leadership, personality 

development that will raise the self-esteem of students activities. 

 

 

 

 



4 

 

c. INTRODUCCIÓN 

La autoestima es importante por la valoración de sí mismo es la fuente de la salud 

mental,  es la idea que tienen los niños de sí mismo, es cuanto se valora y cuán 

importante piensa que es el,  es el primer paso en creer en el mismo. Si los niños no 

creen en ellos  mismo, otras personas no creerán en ellos. Si los niños no puede 

encontrar su grandeza, los demás no la encontraran, la autoestima tiene grandes efectos 

en su pensamiento, emociones, valores y metas relacionada con los problemas sociales y 

educativos que afectan a la sociedad en general. La autoestima es como el sentimiento 

valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quiénes somos, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, según 

como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos fracasos y éxitos, 

ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de sí mismo, 

potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el 

nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona 

hacia la derrota y el fracaso. Problemas siempre van a existir, de los cuales no se debe 

huir, pero es preciso y necesario saber enfrentarlos, adquiriendo experiencia de ellos, 

sobre todo instalando confianza en sí mismos para no volver a caer.  

El presente trabajo de investigación y tesis tiene como nombre: La autoestima y la 

superación personal para las clases de Educación Física  de los niños y niñas  de 

séptimo año  de Educación Básica de la Escuela  Ing. José Alejandrino Velasco de 

la Ciudad de Loja en el barrio Celi Román,  período  2013-  2014.Cabe mencionar 

que en nuestro ciudad y en especial de niños que sufren serios problemas de autoestima, 

porque no existen medios de orientación o educación adecuada. Esta realidad de 

problemas de autoestima que se vive no es ajena a la Escuela Ing. José Alejandrino 

Velasco, la forma que aplican el docentes para la elevación de la autoestima no es la 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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adecuada lo cual hace, que se vea reflejada en el  bajo rendimiento de los alumnos, es 

por eso que surge la necesidad de analizar: ¿La falta de motivación del docente para las 

clases de Educación Física hace que la autoestima  se incremente o disminuye, en la 

interrelación con sus padres, su familia y en la Escuela? Y ¿Cómo mejorar con estas 

insuficiencias de autoestima para el desempeño de una mejor educación  en los alumnos 

de séptimo año? El mismo tiene por objetivo general: Conocer las formas de utilizar 

técnicas que eleven la autoestima e influyan en la superación personal de los niños y 

niñas de  séptimo año de Educación Básica  de la escuela Ing. José Alejandrino Velasco 

de la Ciudad  de Loja durante el periodo 2013-2014 y como objetivos específicos: 

Determinar las causas de la baja autoestima de los niños/as de séptimo año de 

Educación Básica mediante técnicas de recolección de información. Proponer una 

alternativa conjunto de talleres para mejorar la autoestima de los niños/as investigados. 

Aplicar las acciones y contenidos de los talleres para la autoestimas de los niños y niña. 

Evaluar el impacto de los talleres planificados en el desarrollo de la autoestima en los 

niños investigados. En la investigación para efectos de la presente tesis he utilizado 

algunos métodos de investigación como son los métodos científicos inducción, 

deducción, análisis -síntesis, lógico histórico, métodos empíricos observación y 

encuesta, Los enfoques cualitativo y cuantitativo la evidencia empírica se basa en el 

trabajo de campo con el apoyo de diferentes instrumentos entre ellos la encuesta que  

me permitió la recolecta de datos. La encuesta fue aplicada al docente y niños/as del 

séptimo año de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco de la Ciudad de Loja, en los 

siguientes aspectos al docente Transmite conocimientos a sus niños/as sobre autoestima. 

A los niños se encuestó los siguientes aspectos, si se siente alegre en las clases de 

Educación Física, si se siente dependiente de otros. Le gusta conversar y sentirse el ser 

más importante del mundo,  sus padres se interesan por su rendimiento escolar, 
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elaborado sobre la base de revisión de un gran número de fuentes de información, tanto 

en centros de documentación, bibliotecas e internet. Describo la metodología, población 

y muestra, así como el diseño de la investigación y los instrumentos de recolección de 

datos, con el respectivo análisis estadístico de validez y confiabilidad, sobre la que 

descansa toda la recolección de información. Instrumentos en cuyo contenido 

exponemos los resultados de la investigación realizada y los datos oficiales obtenidos. 

En esta parte se expone la discusión de los resultados, que me permiten como 

conclusión proponer una propuesta alternativa relacionada con: conjunto de talleres para 

mejorar la autoestima de los estudiantes del séptimo año de Educación Básica de la 

Escuela Ing. José Alejandrino Velasco. Como objetivo general de la alternativa 

tenemos. Conciencia de la imagen que tenemos de nosotros mismo, identificar las 

características más positivas  valorar las acciones y las de los demás de forma más 

adecuada. 

Objetivos específicos: Fundamentar teóricamente la autoestima en los niños del séptimo 

año de Educación Básica de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco.  

Diagnosticar el estado actual en los niños del séptimo año de Educación Básica  de la 

Escuela Ing. José Alejandrino Velasco.  

Conocer el propio nivel de autoestima para ser conscientes del estado de percepción de 

lo que valemos y ver cómo afecta la  forma de ser, y que por lo tanto, afecta al  

comportamiento y a la manera como se relacionan con los demás niños. 

Aprender a valorarse tener una autoestima adecuada y positiva es una de las condiciones 

primordiales para el desarrollo personal equilibrado de cada alumno. 

Evaluar los conocimientos de los niños que han asistido a este taller. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA AUTOESTIMA 

(James, 2011, p.86). Manifiesta:  

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

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

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

podemos mejorar es a partir 5- 6 años cuando empezamos a formarnos un 

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

amigos, etc.  Las experiencias que vamos adquiriendo y del yo ideal, juzgando 

en qué medida es capaz de alcanzar los estándares y expectativas sociales.  

 

(Prieto, 2002, p.5). Define:  

A la autoestima como el resultado de una evaluación o juicio de valor, producto 

de una estructura mental más amplia. Esto quiere decir que la evaluación de la 

autopercepción de las características personales de la persona refleja su 

autoestima. El auto concepto se refiere más a una parte específica del individuo 

frente a una tarea en particular. 

La autoestima está directamente relacionada con el auto imagen o el auto concepto, y 

que son los conocimientos y sentimientos que el individuo tiene sobre sí mismo. Tanto 

el desarrollo de la realidad individual como la capacidad de autoestima, están 

consideradas como un proceso. Ambos factores han de avanzar simultáneamente. La 

autoestima y el desarrollo personal se complementan entre sí es imposible avanzar en el 

camino de la evolución humana sin una estima correcta y sin un crecimiento adecuado. 

La autoestima implica necesariamente que los niños se sientan valiosos, pero también 

que son eficientes la autoestima es una parte fundamental para que el niño alcance la 
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plenitud y la autorrealización en la salud física y mental, productividad y creatividad, es 

decir, es la plena expresión de sí mismo es apreciar el valor e importancia propios, y 

tener el carácter para ser responsable de sí y de actuar responsablemente hacia los 

demás. 

(Martín, 2003, p.395) define:  

La autoestima es una evaluación de la mente, de la conciencia y en un sentido 

profundo, de la persona. No se trata de una evaluación de determinados éxitos o 

fracasos, tampoco de determinados conocimientos o habilidades, es una 

dimensión afectiva y se construye a través de la comparación de la percepción de 

sí mismo y del yo ideal, juzgando en qué medida es capaz de alcanzar los 

estándares y expectativas sociales (p.395), la autoestima se basa en:  

 La confianza en la capacidad de pensar y de enfrentar los retos que la 

vida te presenta.  

 La confianza de tu derecho a la felicidad, de ese sentimiento que te 

dignifica y te hace merecedor de valorarte a ti mismo como persona, y 

las aportaciones que haces al mundo. 

  La opinión es que el niño escucha acerca de si mismo, a los demás va a 

tener una enorme trascendencia en la construcción que el haga en su 

propia imagen. La autoestima tiene un enorme impacto en el desarrollo 

de la personalidad del niño, una imagen positiva puede ser la clave del 

éxito y la felicidad durante la vida.  

“La autoestima es aquello que nos impulsa hacia la libertad, analizando objetivamente 

nuestras creencias básicas, modificando paso a paso las más negativas y escapando así 

de una prisión autoimpuesta hacia una vida más libre y satisfactoria”   
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 (Fanning, 1991, p.88).Dice 

“La autoestima como un conjunto de actitudes del individuo hacia sí mismo. La 

Autoestima es el enriquecimiento personal, es la apreciación y el valor que cada persona 

se tiene así mismo con la finalidad de ser cada día mejor”.  

La importancia de la Autoestima 

La autoestima como la apreciación del propio valor e importancia, caracterizada por la 

posibilidad de responsabilizarse de uno mismo y de actuar de manera responsable hacia 

los demás” Raffini. 1998 p.18). Es importante tener autoestima, todos los niños 

necesitan porque esto les ayuda a estar contentos, les ayuda a mantener valores morales 

y sentirse  satisfechos con los pensamientos y las acciones. 

La autoestima es la apreciación del propio valor e importancia, caracterizada por la 

posibilidad de responsabilizarse de el mismo y de actuar de manera responsable hacia 

los demás"  Raffini 2010 p.19). Tener una autoestima saludable es el primer paso para 

poder salir de algunas barreras impuestas por las emociones negativas, como es la de 

sentirse  víctimas; del tiempo, de otras personas y de todo. Si se convencen fatalmente 

que son víctimas se consideran  al absurdo inútil de sentir lástima por ellos mismo, y 

con esta idea será imposible crecer una autoimagen positiva y poderosa, porque se 

habrán rendido ante el  oscuro  del autoestima baja. 

Para trabajar hacia una autoestima alta y fortalecida es imprescindible limpiar de ideas 

erróneas a cerca de la vida, de creer que nadie les quiere, que nadie les ayuda, que 

alguien les debe algo o que alguien les está quitando algo por el contrario, deben  pensar 

que son valientes y capaces para lograr cumplir, aquello positivo que se propongan. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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En esto  de la autoestima  un factor determinante es la imagen  de sí mismo. La imagen 

de sí mismo y la autoestima se relaciona porque tienen una imagen fuerte y saludable de 

ellos mismo la autoestima será así también: fuerte y saludable sin embargo, si la imagen 

que poseen es débil y borrosa, la autoestima será de la misma forma. 

La autoestima les proporciona valor para poder creer en ellos mismo y en lo que puedan 

lograr a través del tiempo  les permite respetarse,  incluso cuando cometen errores, y 

cuando  se respeta  por lo general los demás también aprenden a hacerlo.      

Por otra parte la posibilidad de responsabilizarse por sí mismo, deriva de la sensación 

del propio valor, alimentado tanto en la casa como en la escuela, los docentes deben  

propiciar un clima donde se favorezca la integridad  y la responsabilidad individual, 

ofreciendo incentivos particularmente atractivos para motivar por igual a todos los 

alumnos, por último la posibilidad de actuar de manera responsable hacia los demás, 

deja entre ver que para valorarse es necesario valorar también a los demás, lo que 

incluye por supuesto escuchar y respetar los pensamientos y sentimientos de otros. En 

este sentido el docente debe proporcionar consciente y sistemáticamente, actividades 

que faciliten en los estudiantes el proceso de experimentar lo importante de aprender a 

escuchar y de asumir la responsabilidad por las propias acciones, sean estas positivas o 

negativas. 

La autoestima  es el medio  más afectivo  para tomar buenas decisiones relacionadas 

con la mente y cuerpo  porque al saber que son importantes es menos probable que les 

dejemos arrastrar por malos consejos o malas compañías si poseen una alta autoestima 

sabrán entonces que son lo suficientemente inteligentes como para tomar caminos 

acertados, valorando la seguridad física y emocional. 
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Si los niños saben que la autoestima  es valioso  eso les va a llevar a ser  felices, que 

abandonen esa autoestima baja y empiecen  a desarrollar una autoestima alta, 

inculcarles que nunca olviden que ellos valen mucho , que la mente y el cuerpo son los 

mayores  tesoros. 

La  Autoestima en la Etapa Escolar  

 “Los estímulos que los padres demuestren durante toda la infancia como 

portarse bien frente a una visita o aprobar un año escolar, afianzaran esa seguridad y les 

enseñara a auto motivarse  cuando lo necesitan” Zamora (2005, p. 35).En la etapa 

escolar, durante el proceso de enseñanza aprendizaje, sin duda se ve influenciada por los 

estilos de enseñanza utilizados por el profesor en el aula. Si la manera  o estilo lo 

definimos en general como un conjunto de orientaciones actitudes que describen las 

preferencias de una persona cuando interactúa  con el medio, los estilos de enseñanza 

constituyen el rasgo esencial común y característico referido a la manifestación  del 

comportamiento y actuación pedagógica de un docente, así los estilos educativos son 

como formas fundamentales, relativamente unitarias que pueden describirse 

separadamente del comportamiento pedagógico.  

Los estilos de enseñanza podrían definirse de forma global como las  posibilidades 

precisas relativamente unitarias por su contenido del comportamiento pedagógico 

propio de la práctica educativa si a través de la práctica educativa se puede fomentar o 

acortar la creatividad así como la autoestima de los alumnos, tenemos dos tipos de 

estilos de enseñanza que según sus características permiten o no  el desarrollo. 

El desempeño escolar es el resultado del complejo mundo que envuelve al estudiante, 

determinado por una serie de aspectos cotidianos: esfuerzo, capacidad de trabajo, 

intensidad de estudio, competencias, aptitud, personalidad, atención, motivación, 
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memoria, medio relacional, que afectan directamente el desempeño escolar de los 

individuos. 

La infinidad de aspectos que afectan el desempeño escolar de los estudiantes que 

ingresan a una institución de nivel superior, probablemente incluyen no solo influencias 

externas como entorno familiar, amistades, características socio demográficas, entre 

otros, así como también el género de la persona, sus expectativas de realización 

personal, la aptitud o la motivación, a más de otros factores que son el resultado de la 

fusión de todos los anteriores o algunos de ellos, como lo es el nivel de autoestima, la 

autoestima nos fortalece, nos da energía y nos motiva. Nos anima a tener éxito y nos 

permite disfrutar y estar orgullosos de nuestros logros. 

“La autoestima es lo que te impulsa a lograr tus más altos objetivos y lo que te 

sostiene en los momentos difíciles. Si aumentas el amor por ti mismo tú vida cambiará 

por completo" Henríquez, 2000, p. 277). La autoestima es una experiencia íntima reside 

en el centro de nuestro ser. Es lo que pienso y lo que siento sobre sí mismo, no lo que 

piensa o siente alguna otra persona acerca de mí. Mi familia y mis amigos pueden 

amarme y aun así puede que yo no me ame. 

 

(Milicic, 1995, p.2). Manifiesta: 

Cuando una persona tiene buena autoestima, es importante y competente y por lo 

tanto se comporta en forma agradable, son cooperadores, responsables rinden mejor y 

facilitan el trabajo escolar ,por el papel preponderante y directivo del profesor en cuanto 

al desarrollo del que hacer educativo, él es quien dirige, ordena, decide, manda en 

definitiva, cuando y de qué manera hay que trabajar en clases este estilo puede tener 

consecuencias negativas, en cuanto que fomenta la sumisión  y ,la dependencia  y no 

permite al individuo mostrarse  tal y como es creando en el grupo un clima tenso y 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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conflictivo, que afecta a la actitud hacia el aprendizaje, como queda de manifiesto no se 

potencia el trabajo creativo y espontáneo sino que el sujeto actúa de forma recia  a las 

iniciativas del líder. 

(Kertesz, 1993, p.78). Manifiesta: 

El estilo de enseñanza autoritario si bien apunta a hacer cumplirlas metas 

educacionales y la disciplina, su  contenido las palabras y conceptos que usa su proceso 

de comunicación es amedrentar  o desvalorizarle para el receptor, generando 

habitualmente conductas sumisas o rebeldes en el estudiante, a la vez que reduce su 

autoestima y motivación esto deja en evidencia que el  estilo autoritario reduce la 

autoestima  en los alumnos. 

El desarrollo  de la creatividad así como el desarrollo de la autoestima se puede 

potenciar y es evidente que este tipo de estilo les ayuda en gran medida a que esto sea 

así. 

Si queremos conseguir formar personas responsables y comprometidas tendremos que 

desarrollar la autoestima, para comprometerse los niños necesita tener confianza en sí 

misma, creer en sus actitudes y encontrar en el propio interior los recursos necesarios 

para superar las dificultades inherentes a su compromiso. 

Para ser creativos se necesita tener confianza en sí mismo ser consciente de la propia 

valía, actuaran con las siguientes pautas: recompensar cualquier trabajo creativo, y 

apreciar cualquier esfuerzo creativo que realice haciéndole ver que sus ideas tienen 

valor, tratarle con respeto conseguir un clima que le dé seguridad para pensar, crear y 

sentir libremente, también podrá preguntar cuándo cree oportuno, animarle en sus 

aficiones. 
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Se le inspirara confianza en su capacidad creativa a la vez que se le observara su talento 

en cualquier campo ayudándole a su mayor desarrollo, también podemos verificar esta 

relación entre creatividad y auto confianza. Independientemente  del estilo que practique 

el profesor en el aula, el sistema educativo también puede aportar al desarrollo de estas 

potencialidades en los alumnos. 

La escuela puede ayudar obviamente en la realización de las potencialidades creadoras 

existentes, proporcionándoles oportunidades a la espontaneidad , a la iniciativa y a la 

expresión individualizada concediéndole espacio en un currículum de tareas lo 

suficientemente estimulantes para los alumnos con dotes creativos y recompensando las 

realizaciones creadoras pero no pueden realizarse las potencialidades de creatividad 

singular estas en primer lugar no existen ,la escuela solamente puede contribuir a 

realizar su expresión en aquellos individuos que en verdad tengan las potencialidades 

necesarias. 

 

(Yuri, 1999, p. 8). Manifiesta: 

Que suele asociarse a la apatía, y la falta de creatividad, y el desinterés con la 

autoestima baja, que linda con estados depresivos, y es cierto. La relación entre 

creatividad y autoestima es importante y estable; a tal punto que los alumnos con mayor 

creatividad son los que tienen una mejor relación consigo mismos y su entorno social.  

Es la capacidad humana de modificar la visión que tiene de su entorno a partir de la 

conexión con su yo esencial .Esto le permite al niño generar nuevas formas de 

relacionarse con ese entorno crear nuevos objetivos, generar nuevas propuestas de vida. 

Esta capacidad si bien está fuertemente determinada por los genes y la historia personal 

también puede ser estimulada y desarrollada esto sin duda implica el papel que 
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desempeña el educador ya que es quien puede estimular y desarrollar la autoestima de 

los alumnos en el proceso de enseñanza  aprendizaje que viven diariamente. 

Si la creatividad se puede diagnosticar y cultivar será necesario tener en cuenta en el 

sistema educativo el objetivo de la creatividad y las mejores condiciones para su 

desarrollo. 

Todos los seres humanos tienen la capacidad de auto superarse, busca la manera de 

expresarse artísticamente y de participar en la vida de su comunidad fomentar la 

creatividad desde temprana edad, es una de las mejores garantías de crecer en un 

ambiente sano de autoestima y respeto mutuo, elementos esenciales para la instauración 

de una cultura de paz.  

 

(UNESCO, 2001, p. 9). Manifiesta: 

Por eso se hace necesario que a través de la práctica pedagógica  el docente 

utiliza herramientas necesarias así como el ambiente  que permita que los alumnos 

desarrollen su creatividad los profesores pueden hacer muchas cosas para ayudar a sus 

alumnos a aprender, a comprender los contenidos destrezas y actitudes fijadas como 

metas educativas la manera en la que estas llevan a cabo estas actividades influyen 

determinadamente en el progreso de los estudiantes.  

Nadie puede sentirse ajeno hoy al tema de la creatividad esencial en una época de 

cambios que experimenta nuestra sociedad y reclama por las nuevas generaciones como 

una condición de la propia anhelada auto relación, es por esto que el rol del docente se 

vuelve  fundamental e indispensable y  la manera en la que él trabaja las clase de 

Educación  Física. 
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(Solar y Seguro, 1993, p.10). Dicen: 

Que los estilos de enseñanza utilizados por el docente pueden conducir al logro 

de aprendizajes memorizan test o significativos, a inhibir o facilitar el desarrollo del 

pensamiento creativo. A sí mismo la valoración que otorgue el docente a la creatividad 

de los alumnos contribuye a que estos desarrollen una autoestima positiva, por esto 

nuestra actual reforma educacional  plantea y espera que el interior de cada 

establecimiento educacional, se busca desarrollar estos aspectos tan importantes para la 

utilización de cada individuo.  

(Madrazo, 2007, p. 80). Manifiesta: 

Los estilos de enseñanza son Estilo de enseñanza abierto. El docente favorece 

con preferencia al alumnado el estilo de aprendizaje activo. Los profesores con este 

estilo se plantean habitualmente nuevos contenidos, aunque no estén establecidos en el 

currículo. Motivan a los estudiantes con actividades novedosas, relacionadas en torno a 

problemas reales de su entorno, y los animan en la originalidad en la búsqueda de 

realizar la tarea. Promueven el trabajo en equipo y la generación de ideas por parte del 

estudiante sin ningún límite formal. 

Estilo de enseñanza formal. Son partidarios de la planificación detallada de su 

enseñanza. Se rigen estrictamente por lo planificado, no admiten la improvisación y no 

suelen impartir contenidos que no estén incluidos en la programación. Fomentan y 

valoran en los estudiantes la reflexión. Prefieren el trabajo individual al grupal donde 

los roles estén bien delimitados y el alumno sepa en todo momento que deben hacer. 

Estilo de enseñanza estructurado. Los docentes de este estilo, le dan mucha importancia 

a la planificación, que sea coherente, bien estructurada y presentada. Tienden a impartir 

los contenidos integrados en un marco teórico y sistemático. La dinámica de la clase 

http://www.ya-trabajo-empleo.com/
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suele desarrollarse bajo una cierta presión. En general, no son muy partidarios del 

trabajo grupal. 

Estilo de enseñanza funcional. Son partidarios por la planificación y están muy 

preocupados de cómo llevarla a cabo en la práctica. 

(Ministerio de educación, 2010, p.15). Nos habla: 

Que es necesario considerar que la aceptación por parte del  profesor, de la tarea 

realizada por el niño los lleva a reforzar su interés por resolver problemas a manifestar 

el impulso de crear con mayor motivación frente a los nuevos desafíos a aumentar la 

valoración que tienen de sí mismo debido a la mejor compresión  de sus capacidades  y 

sentir mayor seguridad y confianza al ser reconocido cuando toman decisiones propias.  

Pero la creatividad no brota de la nada, debe alimentarse, darle libertad de existir y 

prosperar al amparo de una protección jurídica y no debe reprimirse ni censurarse. 

Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en 

originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y 

listos para enfrentar los obstáculos y problemas que se le van presentando en su vida 

escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas para la innovación. 

La creatividad no puede ser desarrollada a través del proceso educativo favoreciendo 

potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y 

grupales dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una educación creativa  sin 

mencionar la importancia de una atmósfera creativa que propicie el pensar reflexivo y 

creativo en las clases de Educación Física. Por otro lado se dice que cuando un niño 

desarrolla la creatividad a la vez mejora positivamente su autoestima. 

La  autoestima positiva se genera especialmente cuando el ambiente de las clases de 

Educación Física es estimulante con respecto a la creatividad. Cuando se genera un 
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clima psicológico aceptador del niño/a tal como es, cuando se le hace sentir que tiene 

libertad para actuar y pensar y que puede alcanzar logros , también contribuye a este 

propósito que los niños puedan ver sus realizaciones concluidas esto les permite 

identificar sus avances técnicos componentes afectivos . 

Si el alumno creativo desarrolla una autoestima positiva, suele suceder aquel que no 

tenga un gran potencial creativo no tenga una buena autoestima la relación entre la 

creatividad y el autoestima es importante y establece a tal punto que las personas con 

mayor creatividad son los que tienen una mayor relación consigo mismo y su entorno 

social, la creatividad pone en juego los siguientes factores directamente influidos por la 

autoestima. 

Un acto creativo siempre conlleva un riesgo, los niños necesitan poseer bastante 

confianza en sí mismo para poder afrontar para actuar de modo creativo, se debe confiar 

en los demás y saber que lo seguirán aceptando si fracasa algo, comportarse de manera 

creativa exige que funcionen conjuntamente el intelecto, la imaginación visual, los 

aspectos lúdicos y las destrezas físicas y mentales en los niños/as  excesivamente 

ansiosos o temerosos tal funcionamiento es improbable, porque la ansiedad entorpece la 

conjugación feliz de todas esas habilidades. 

La auténtica creatividad es algo que surge dentro y no algo que puede provocarse y si el 

individuo depende mucho de los elogios y de las alabanzas de otras personas, tendera a 

satisfacer los deseos de otros esto significa que uno conoce con bastante claridad cuáles 

son sus propias imágenes y modelos mentales.  

 (Romero, 2008, p.70).Manifiesta: 

La autoestima se aprende fluctúa y lo podemos mejorar es a partir de los 5- 6   

años cuando empiezan  a formarse  un concepto de cómo les ven sus padres, maestros y 

compañeros como también de las experiencias que van adquiriendo. 
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Teorías y Enfoques de la Motivación  

(Maslow, 2008, Págs.148-159). Afirma: 

Que tras la autorrealización se ocultan los siguientes valores: perfección, 

totalidad, cumplimiento, justicia, vida, singularidad, simplicidad, belleza, bondad, 

facilidad, juego, verdad, modestia, los niños tienen dos tipos de necesidades; las 

necesidades deficitarias y las necesidades de crecimiento. 

Las necesidades deficitarias son las que están asociadas con aquello sin lo cual no 

podrían vivir. Mientras que las necesidades de autorrealización son aquellas que los 

niños buscan para auto realizarse   y alcanzar la felicidad pero que no son, de ningún 

modo necesarias a toda costa para la vida.  

Las necesidades de crecimiento son las propias de la autorrealización. Estas necesidades 

están ordenadas de forma jerárquica, es decir, las primeras se tienen que satisfacer antes 

que las restantes. Eso quiere decir que una persona no se queda parada cuando ha 

satisfecho una necesidad, sino que inmediatamente desea satisfacer la necesidad 

siguiente, y así sucesivamente. 

Las necesidades fisiológicas son imprescindibles para poder vivir y son prioritarias; 

únicamente si tienen cubiertas estas necesidades trataran de cubrir las demás.  

Las necesidades de protección y seguridad hacen referencia a la protección ante peligros 

tanto físicos como psíquicos. Son necesidades fundamentales durante la infancia y 

durante todo el proceso de crecimiento.  

Las necesidades de afecto y aceptación son un grado superior que explica los motivos 

de las conductas humanas. Ser querido por los demás y pertenecer a un grupo son 

aspectos fundamentales para poder desarrollarse felizmente. La pertenencia a un grupo 

hace referencia al hecho de considerarse incluido en un colectivo: la familia, los amigos, 

la clase, un equipo deportivo, una entidad cultural, etc.  
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Las necesidades de valoración son las que hacen referencia a la búsqueda de la 

autoestima y por tanto, al concepto positivo de ellos mismo. La autoestima comporta 

unas relaciones más satisfactorias con los otros y es una especie de fundamento básico 

para la supervivencia psíquica. La valoración también tiene que ver con los juicios de 

valor que emiten los otros sobre nosotros.  

Una vez satisfechas todas estas necesidades deficitarias o básicas, la persona ya está 

motivada para empezar a desarrollar las necesidades de autorrealización. Se pueden 

definir como la realización de las propias posibilidades, capacidades y talento, y 

también como el conocimiento y la aceptación plena de la propia naturaleza. 

 

Necesidades fisiológicas: Son de primer nivel y se refieren a la supervivencia, 

involucra: aire, agua, alimento, vivienda, vestido, etc. Estas necesidades constituyen la 

primera prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia. 

Dentro de éstas encontramos, entre otras, necesidades como la homeóstasis (esfuerzo 

del organismo por mantener un estado normal y constante de riego sanguíneo), 

la alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura corporal 

adecuada. 

 (Alcántara, 1995, p. 6). Nos dice: 

Las Necesidades de seguridad se relacionan con la tendencia a la conservación, 

frente a situaciones de peligro, incluye el deseo de seguridad, estabilidad y ausencia de 

dolor. Con su satisfacción se busca la creación y mantenimiento de un estado de orden y 

seguridad. Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener orden y 

la de tener protección, entre otras. También se relacionan con el temor de los individuos 

a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, miedo a lo 

desconocido, a la anarquía. 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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(Pérez, 2000, p.75). Manifiesta:  

La autoestima es la valoración que uno tiene de sí mismo, se desarrolla 

gradualmente desde el nacimiento, en función a la seguridad, cariño y amor que la 

persona recibe de su entorno la evaluación que una persona hace y comúnmente 

mantiene respecto a sí mismo. La autoestima expresa una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica la medida que una persona cree ser capaz, importante, exitoso y 

digno. La autoestima de una persona es un juicio de mérito que se expresa mediante las 

actitudes que mantiene hacia el ego. Es una experiencia subjetiva transmitida a otros 

mediante reportes orales y otros comportamientos expresivos. 

(Brander, 2000, p.90). Dice: 

Necesidades de estima es también conocidas como las necesidades del ego o de 

la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, 

tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la 

autovaloración y el respeto a sí mismo. Es necesario recibir reconocimiento de los 

demás, de lo contrario se frustra los esfuerzos de esta índole generar sentimientos de 

prestigio de confianza en sí mismo, proyectándose al medio en que interactúa.  

(García, 2009, p. 19). Afirma: 

Los motivos psicológicos: Se desarrollan mediante procesos de aprendizaje, 

solamente aparecen cuando se han satisfecho las necesidades fisiológicas este tipo de 

motivación varía de un individuo a otro, y esa está en función de sus experiencias 

pasadas y de la clase de aprendizaje que haya tenido. 

Los factores de motivación se distinguen 2 clases de motivos: los fisiológicos, sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Los motivos fisiológicos: Se originan en las necesidades fisiológicas y los procesos de 

autorregulación del organismo, son innatos, es decir que están presentes en el momento 

del nacimiento ejemplo: necesidad de aire, de dormir, etc. 

Los motivos sociales: Son adquiridos en el curso de la socialización dentro de 

una cultura determinada, se forman con respecto a las relaciones interpersonales, 

valores sociales, las normas se deben tener en cuenta que una vez despertado un motivo 

influye sobre la conducta independientemente de su origen. 

(Martín, 2003, p. 115). Define: 

Autoestima como un concepto, una actitud, un sentimiento, una imagen y está 

representada por la conducta. Es la capacidad que tenemos con dignidad, amor y 

realidad La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 

carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos. 

La importancia de la autoestima concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser y al 

sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a la manera de estar y 

actuar en el mundo y de relacionarse  con los demás. Nada en la manera de pensar, de 

sentir, de decidir y de actuar a la influencia de la autoestima. 

Todos tienen una imagen mental de quiénes son, qué aspecto tienen, en qué son buenos 

y cuáles son los puntos débiles. Se forman esa imagen a lo largo del tiempo, empezando 

en la más tierna infancia. El término autoimagen se utiliza para referirse a la imagen 

mental que una persona tiene de sí misma. Gran parte de la autoimagen se basa en las 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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interacciones con otras personas y las experiencias vitales. Esta imagen mental (nuestra 

autoimagen) contribuye a la autoestima. 

La autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí: 

 La sensación de confianza frente a los desafíos de la vida: la eficacia personal. 

 La sensación de considerarse merecedor de la felicidad: el respeto a uno 

mismo. 

 La eficacia personal 

Significa confianza en el funcionamiento de su mente, en su capacidad para 

pensar y entender, para aprender a elegir y tomar decisiones: confianza en su 

capacidad para entender los hechos de la realidad que entran en el ámbito de sus 

intereses y necesidades; en creer y confiar en sí mismo. 

El respeto a uno mismo 

Significa reafirmarse en su valía personal; es una actitud positiva hacia el derecho de 

vivir y de ser feliz; el sentirse a gusto con sus pensamientos, sus deseos, sus 

necesidades; el sentimiento de que la alegría y la satisfacción son derechos innatos 

naturales. 

(Branden, 2000, p. 10). Manifiesta: 

La autovaloración se vincula con la autopercepción de la persona que creemos 

ser, con el sentimiento valorativo que tenemos de nuestro ser, de nuestra imagen 

corporal, de nuestras habilidades y características de personalidad, en general con el 

conjunto de elementos que configuran la personalidad. La adecuación de nuestra 

autovaloración dependerá en buena medida del nivel de conciencia (autoconocimiento) 
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que tengan acerca de los rasgos y características principales de identidad y personalidad, 

es decir, de la manera de ser.  

(Méndez, 2001, p. 16). Manifiesta:  

Que existen distintos niveles de autoestima, por lo cual cada persona reacciona 

ante situaciones similares, de forma diferente; teniendo expectativas desiguales ante el 

futuro, reacciones y auto conceptos distintos. Por lo cual, caracteriza a las personas con 

alta, media y baja autoestima. 

(Branden, 2000, p. 55). Manifiesta: 

La Auto aceptación y amor propio la define como la disposición a considerarse 

competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la 

felicidad también con la reputación que llegamos a tener con respecto a nosotros 

mismos.  

El sentido de eficacia personal y el respeto a uno mismo a sí mismo significa 

aceptar la persona que son, valorando las cualidades y defectos, no con el afán de 

desvalorizarlos por estos últimos, sino para trabajar a partir de ellos en el desarrollo y 

mejoramiento como sujeto. La autovaloración, sobre todo cuando resulta adecuada, les 

brinda un cuadro de las principales características, peculiaridades, rasgos físicos, en fin, 

de los puntos fuertes y débiles. Sobre esta valoración o imagen personal establecemos la 

auto aceptación y amor propio, que en definitiva expresa los sentimientos de aprecio y 

de amor que sentimos por nuestra persona, o lo contrario (sentimientos de rechazo y 

desprecio). 
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El amor propio es el sentirse a gusto con lo que son y con lo que hacen, les ayuda a fijar 

los objetivos y metas y a establecer vínculos sociales adecuados. Quererse a sí mismo 

resulta fundamental para poder querer y estimar a los demás. 

Consejos prácticos para mejorar la autoestima: 

Quiérase más, eso está en sus manos, no en las de los demás, pues es una cualidad que 

radica en ellos mismo y le facilitará modificar su propio auto concepto. 

Acéptese tal y como es, con sus virtudes y sus defectos, recuerde que nadie es perfecto, 

por tanto, no pretenda serlo. 

Desarrolle y perfeccione su sentido del humor, no le dé tanta importancia a lo que no la 

tiene, ni a los comentarios de los demás. No se considere el centro del mundo, quizá 

cree que todos están pendientes de lo que hace o dice. Recuerde que todo está en su 

mente. Emplee más tiempo en hacer lo que le satisface y le hace feliz. 

Asuma responsabilidades y tome decisiones. Si se equivoca, aprenda de sus errores y 

tenga coraje para volver a intentarlo. Nadie está exento de equivocaciones y siempre 

hay que ver la lección que nos brindan nuestros fracasos y errores. No olvide que 

después de la tempestad viene la calma. 

Asuma la cuota que le corresponde, porque cualquier error, incomprensión, 

incomunicación o conflicto en clases o en la interrelación con los demás, la 

responsabilidad siempre es compartida. 

Reconocer  sus propios logros, aunque sean modestos, pequeños o poco importantes. Y 

sobre todo, hágase un pequeño obsequio como premio tenga por lo menos un objetivo 

en la vida. 
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Diferencias entre autoestima y superación personal. 

(Branden, 2010, p.101). Manifiesta:  

La autoestima se comprende mejor como una suerte de logro espiritual o mental, 

es decir, como una victoria en la evolución de la conciencia Así, la autoestima 

proporciona serenidad espiritual, la cual a su vez permite a los niños disfrutar de la vida. 

El estado de una persona que no está en guerra ni consigo misma ni con los demás es 

una de las características más significativas de una autoestima sana. 

Es aquellos que piensan y sienten del conjunto de características que poseen. La 

autoestima consiste en las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo, es decir, 

recreamos una imagen de ellos mismos. Es un juicio sobre  nuestra propia competencia 

y valía personal. 

Según (Burns, 1998,).La autoestima sería, en términos actitudinales, el componente 

emocional y evaluativo. Son aquellos sentimientos favorables o desfavorables que 

sienten según sea la valoración sobre las características personales (P.75). 

La autoestima es una necesidad humana fundamental, que les permite confiar en la 

capacidad de enfrentar con éxito a los desafíos básicos de la vida; en el derecho a 

triunfar y ser felices, aun reconociendo las limitaciones y diferencias un sentido de 

aprecio personal que se caracteriza por la aceptación de sí mismo. La autoestima es 

quererse a uno mismo y querer a los demás. Significa saber que eres valioso (a), digno 

(a), que vales la pena y que eres capaz. 

(Varela,  2011, p.9, 10). Manifiesta: 

La superación personal es superar las propias barreras y temores, estas bien 

pueden ser físicas, mentales, espirituales y emocionales; sin embargo, dentro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psique
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del concepto de superación personal podríamos incluir el capacidad de mantener el 

equilibrio un interesante proceso de crecimiento en todos los ámbitos o áreas de la vida 

de una persona. Superación personal implica mejoras en la salud física y mentales se 

fundamenta básicamente en la conquista de ellos mismo para lograr las aspiraciones y 

sueños, reconociendo las más profundas carencias y superando todos los miedos, 

limitaciones y vacíos interiores.  

          Podríamos decir que la superación personal incluye el logro de aquello que es 

fundamental para la vida de cada ser humano, por encima de todas las limitantes que el 

mismo puede tener. No obstante muchas personas en la actualidad han perdido el 

verdadero enfoque de su vida y le han brindado más importancia a factores externos, 

creyéndolos fundamentales para su vida. 

           La superación personal es todo un aprendizaje sincero y constante de nosotros 

mismos, podemos lograr la superación personal a través de diferentes métodos, las 

lecturas sin lugar a dudas son el método más reconocido puesto que ellas nos explican, 

los enseñan y les permiten comprender muchos aspectos de la vida que en ocasiones les 

resultan incomprensibles. 

Clasificación de la autoestima  

(Según Roca, 2008, (p.6). Define: 

 La autoestima  como la actitud positiva hacia uno mismo, que incluye la 

tendencia a conducirnos es decir, a pensar, sentir y actuar, en la forma más sana, feliz y 

auto satisfactorio posible. Teniendo en cuenta el momento presente y también el medio 

y largo plazo, así como la dimensión individual y social. Según esa definición, mantener 
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una autoestima sana implicaría: Conocerse a ellos mismos, con su déficit y también con 

sus cualidades y aspectos positivos. 

 Para ello, habría que reducir al mínimo las distorsiones o «puntos ciegos» 

(características personales de las que no son conscientes). Aceptarse  

incondicionalmente, independientemente de las limitaciones o logros, y de la aceptación 

o el rechazo que puedan brindarnos otras personas, aunque procuremos ir mejorando lo 

que dependa de nosotros.  

Mantener una actitud de respeto y consideración positiva hacia uno mismo. Tener una 

visión del yo como potencial, considerando que somos más que nuestros 

comportamientos y rasgos, que están sujetos a cambios, y que pueden aprender a dirigir 

esos cambios, orientando a desarrollar las mejores potencialidades.  

Relacionarlos con los demás de forma eficaz y satisfactoria. La valoración que tienen 

sobre lo que piensan de ellos mismo los sentimientos que  tienen y la forma como 

actúan. 

Auto respeto: es entender y satisfacer las propias necesidades y valores así como 

expresar y manejar las emociones y sentimientos. 

Auto aceptación: Es el resultado del juicio sobre ellos mismo es admitir y reconocer lo 

que son, así como la posibilidad de ser cada día mejores. 

Auto evaluación: Es la capacidad interna de evaluar la forma de ser o actuar como 

buenas. Si es que son satisfactorias interesantes y enriquecedoras o como malas si no la 

son. 
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Auto concepto: es el conjunto de ideas o creencias que tienen a cerca de ellos mismo, 

que pueden llegar a limitarse  ante ciertas situaciones en la vida. 

Auto conocimiento: es el conocimiento propio, supone la madures  de conocer 

cualidades y defectos y apoyarse en los primeros y luchar contra los segundos. 

Como estimular la autoestima. 

(Zanden, 1991, P. 18). Manifiesta: 

Incentiva el desarrollo de las responsabilidades del niño/a. de una manera 

positiva y crea algunos compromisos, en un clima de participación e interacción, su 

cumplimiento por parte del niño/a. Dar la oportunidad al niño/a que tome decisiones y 

resuelva algún problema refuerza con positivismo las conductas del niño/a y cuando él 

haga los deberes, o recoja sus juguetes, o se cambie de ropa solo, dígale con cariño y de 

forma efusiva ¡qué mayor eres!, ¡Gracias por ayudarme!¡lo has hecho muy bien! con 

pequeños premios. 

Enseñar a resolver sus propios problemas y a aprender de sus errores y faltas, de una 

forma positiva. Por ejemplo, si el niño/a no alcanza una buena nota en una asignatura 

escolar, anímale a estudiar más y a prepararse para superarse en el próximo examen. De 

nada adelantará culpabilizarlo. El niño/a debe sentir que un error puede ser convertido 

en un aprendizaje y, consecuentemente, que podrá arreglarlo si emplea más esfuerzo. 

Dejar de lado las críticas que nada construye. Los insultos no favorecerán a la 

autoestima del niño/a. 

Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspecto tenemos, en qué 

somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. Nos formamos esa imagen a lo 

largo del tiempo, empezando en nuestra más tierna infancia. El término autoimagen se 



30 

 

utiliza para referirse a la imagen mental que una persona tiene de sí misma. Gran parte 

de la autoimagen se basa en las interacciones con otras personas y nuestras experiencias 

vitales. Esta imagen mental (nuestra autoimagen) contribuye a la autoestima que la 

imagen construida por la persona de sí misma y en base a su particular forma de 

interpretar el mundo que le rodea en base a sus propios “filtros” o “mapa” personal. 

Puedo decir que es la representación mental que los niños  tienen de sí mismo en el 

presente y en las aspiraciones y expectativas futuras”. La imagen de sí es un cuadro 

mental relativamente temporáneo que cada persona se forma de sí mismo y que varía en 

distintas situaciones sociales.  

La Autoestima comprende dos elementos  Autoimagen es el componente cognoscitivo, 

es la estructura mental que contiene imágenes de lo que los niños desean ser  y de lo que 

manifiestan y desean manifestan a los demás. La autoimagen es un cuadro mental 

relativamente temporáneo que cada persona se forma de sí mismo y que varía en 

distintas situaciones sociales. La sucesión de imágenes de sí mismo sirven para revisar y 

corregir, si bien no suplantar, al concepto de sí mismo. 

La autoestima depende de en qué medida se sienten valorados, queridos y aceptados por 

otros y en qué medida los valoramos, quererse y aceptarse a ellos mismos. Las personas 

con una autoestima sana se sienten bien consigo mismas, aprecian su propia valía y 

están orgullosos de sus capacidades, habilidades y logros. Los niños con baja autoestima 

sienten que no gustarán a nadie, que nadie los aceptará o que no son buenos en nada. 

Todos tienen problemas con la autoestima en determinados momentos de la vida 

especialmente durante la adolescencia, cuando están descubriendo quiénes son y cuál es 

el lugar en el mundo. La buena noticia es que, como la imagen que tienen de ellos 

mismos va cambiando a lo largo del tiempo, la autoestima no es algo inamovible ni fijo 
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de por vida. Así que, si sienten que su autoestima no es todo lo alta que debería ser, 

puede mejorarla. 

Recomendaciones para ayudar a los maestros /as a fomentar la autoestima en los 

niños/as.                              

(Guelbenzu, 2013, p. 2). Manifiesta: 

Los profesores deben educar en el sentido positivo de la curiosidad, es decir, 

deben motivarles para que siempre hagan preguntas de todo aquello que no tengan 

claro. Muchas veces, un alumno no pregunta por miedo al ridículo. Por ello, siempre 

que un alumno levante la mano para preguntar, el profesor debe felicitarle por haber 

hecho una pregunta interesante y dar una explicación que, además, servirá de ayuda 

para todo un grupo.  

La autoestima de un niño implica el bienestar del pequeño en casa, pero también en la 

escuela. Por ello, los profesores tienen que entender que su profesión no termina en el 

ejercicio de dar unos contenidos teóricos: están tratando con personas, por ello, tienen 

que educar en base a la individualidad que muestra  cada niño es diferente y tiene unas 

necesidades concretas. Estas son algunas pautas para potenciar la autoestima de sus 

alumnos. 

En primer lugar, cada niño tiene un talento, algunos destacan en pintura, otros en 

matemáticas y algunos en literatura. ¿Qué hacer en ese caso? Potenciar al niño en esa 

rama en la que destaca. Si un niño escribe bien, es bueno motivarle para que redacte 

redacciones que luego puede leer en clase delante de otros compañeros, o por ejemplo 

también es positivo informarle sobre concursos de literatura infantil a los que puede 

presentarse. 

Los niños tienen una visión de los problemas en forma de túnel. No ven más de una 

alternativa, por ello, como adultos, es positivo buscar soluciones a algunas de las 
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dificultades académicas que tiene el niño. Por ejemplo, el tutor puede informar a los 

padres de la necesidad de contratar a un profesor particular que ayude al niño unas horas 

a la semana. 

Un profesor nunca debe dejar que otros compañeros de clase ridiculicen al niño. Uno de 

los grandes problemas de la sociedad actual es el acoso escolar. Problema ante el que 

los profesores deben implicarse en primera persona para pensar en posibles soluciones 

para proteger a la víctima. 

A nivel educativo, las actividades extraescolares que se realizan en el tiempo libre 

también tienen un sentido más lúdico. Permiten que el niño aprenda disfrutando. Por 

ello, puede matricularse en el conservatorio o hacer algún deporte, para poder conocer 

también amigos en un contexto distinto. 

Un alumno es un todo integral, como persona, no puede reducirse a su rendimiento 

académico. Precisamente, porque dicho rendimiento también se ve afectado por la 

situación personal y el estado de ánimo. Si un niño está haciendo el duelo por la muerte 

de su padre, es positivo entender que dicho proceso se va a notar en los estudios. Un 

profesor no sólo tiene que dar valor a la nota del examen, sino también valorar el trabajo 

diario en clase y la realización de los deberes en casa. De esta forma, el niño se siente 

bien consigo mismo cuando se esfuerza cada día y no pone todo su valor únicamente en 

el resultado del examen. 

Técnicas para mejorar la autoestima. 

(Ross, 2013, p. 10). Manifiesta: 

Las hazañas son aquellas posesiones, circunstancias, méritos, virtudes que les 

dan la oportunidad a los niños de sentirse orgullosos de sí mismo, y que le proporcionan 

prestigio social. La manera de detectar una hazaña en la vida cotidiana es ver si provoca 

"orgullo"  o de presumir. Si hay alguna situación, alguna parte de tu vida, alguna virtud 

http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/acoso-escolar-o-bullying-12634
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/actividades-extraescolares/introduccion-2255
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/psicologia-infantil/el-duelo-en-los-ninos-12343
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/psicologia-infantil/el-duelo-en-los-ninos-12343
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que te dan ganas de ostentarla, exhibirla, mostrarla a sus amigos, entonces es, sin duda, 

una "hazaña" Las anti-hazañas, todo lo contrario, son aquellas otras situaciones que 

provocan que el individuo se avergüence, se auto-desprecie, se sienta menos valioso, y 

que le quitan también su prestigio social. Aquellas derrotas, situaciones, circunstancias, 

defectos, que a los niños provocan deshonra, le disminuyen el ego, y le merman el 

respeto de sus padres y su honor social, son "anti-hazañas". 

Convertir lo negativo en positivo. Todos tenemos algo bueno de lo cual podemos 

sentirnos orgullosos, debemos apreciarlo y tenerlo en cuenta cuando nos evaluemos a 

nosotros mismos. 

Tratemos de superarnos. Con lo que no estemos satisfechos, cambiando los aspectos que 

deseamos mejorar. Para ello es útil que identifiquemos qué es lo que nos gustaría 

cambiar de nosotros mismos o qué nos gustaría lograr, luego debemos establecer metas 

a conseguir y esforzarnos por llevar a cabo esos cambios. 

Es fundamental que siempre se acepten, deben aceptar que, con sus cualidades y 

defectos, son, ante todo, personas importantes y valiosas.  Confiar en ellos mismos. En 

la capacidad y en las opiniones, actuar siempre de acuerdo a lo que piensan y sienten, 

sin preocuparse excesivamente por la aprobación de los demás, acostumbrarse a 

observar, las características buenas que tienen  cada uno. 

Tipos de autoestima 

(Lucia, 2013, p. 8). Manifiesta: 

La autoestima es una de la competencia especifica de socio afectivo que constituye una 

de las bases mediante las cuales el sujeto realiza o modifica sus acciones, se expresa en 

el individuo a través de un proceso psicológico complejo que involucra a la percepción , 

la imagen, la estima  y el auto concepto que este tiene de sí mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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En este proceso la toma de conciencia de la valía personal se va construyendo y 

reconstruyendo durante toda la vida, tanto a través de las experiencias vivenciales del 

sujeto, como de la interacción que este tiene con los demás. 

Autoestima alta, en este caso, los niños  que se clasifican como alta, es debido a que su 

exceso de confianza sobre sí mismo, alcanza niveles de egoísmo, agresividad y 

soberbia. Un niño que tiene autoestima alta y verdadera autoestima es un niño/a  que se 

ama a sí misma, que se quiere, que se valora, que se siente importante, grande, útil, 

poderosa, sin importar si es fea o bella, sin importar si es rica o pobre, sin importar si es 

inteligente o tonta, sin importar si es imponente o poderosa. Ellos se sienten de alto 

valor simple y sencillamente por existir. No necesitan tener belleza física, ni tener 

dinero, ni inteligencia, ni poder. No importa si las cosas marchan bien o marchan mal, 

ellos, siempre se sienten de alto valor. Son niños que siempre están felices consigo 

mismas, y disfrutan de su vida y por lo general, debido a su autoestima alta y verdadera, 

casi siempre logran lo que se proponen. Ellos creen que se merecen lo mejor de la vida, 

pero están seguros que nada necesitan,  ya sea que tengan belleza, dinero, inteligencia o 

poder, o no lo tengan, siempre se sienten de alto valor. No les importa que la gente los 

critique, ni necesitan aprobación de otras personas, ni se sienten desvalorados si no 

logran lo que se proponen. 

Autoestima baja. Lo contrario de la conducta soberbia, aquí los niños  no se quiere, ni se 

ama, y no se acepta así misma son niños introvertidos, no confía en los demás ni en sí 

mismo.Estos individuos por lo general se sienten tristes fácilmente, se sienten 

fracasados, se sienten inferiores, se autocritican, tienen pensamientos negativos de sí 

mismo. Creen que ellos no nacieron para el éxito, y es tanto que lo creen, que cuando 

algo en la vida les sale bien, no creen merecerlo. La mayoría de ellos se auto derrota 

antes de intentar lograr algo, casi siempre dicen que no pueden. Así piensan las personas 
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con baja autoestima. Se auto derrotan creen que no se merecen lo mejor se consideran 

inferiores pero la verdad, es que son así porque tienen un enfoque incorrecto de la 

relación que hay entre autoestima, belleza física, dinero, inteligencia y poder. Los que 

tienen baja autoestima se sienten mal, menos, o inferiores si las cosas marchan mal, y si 

las cosas marchan bien, también tienden a sentirse así, porque piensan que no lo 

merecen y que algo extraño está pasando. 

Autoestima ajustada. Esta conducta de los niños es equilibrada  suele ser la ideal, 

porque se quiere y se ama tal como es, con limitantes y grandezas y sabe cuándo decir sí 

o cuando no. No  suele dar importancia a lo que piensen lo demás de ellos antes importa 

su propia opinión. Lleva una vida de ecuanimidad  y paz consigo misma. Aprende de 

sus derrotas y no se llena de poder con las victorias, suele ser humilde. 

Componentes de la autoestima 

(Adriandavis, 2011, p. 5,6). Manifiesta: 

            Cognitivo.-El componente cognitivo indica idea, opinión, creencia, percepción y 

procesamiento de la información.  

Afectivo.-Es sentirse a gusto o disgusto consigo mismo, sobre las cualidades personales 

es la respuesta de los valores y contravalores que advertimos dentro de cada uno de 

ellos, donde se práctica, el sentimiento, la admiración, desprecio, afecto, gozo, dolor 

íntimos.  

Conductual.-Significa tensión y decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente y coherente, es la autoafirmación dirigida hacia el propio 

yo, para alcanzar el éxito o el fracaso, ante los demás y ante ellos mismos.  
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Formas de expresión de la baja autoestima de los niños/as 

(Gasparin, 2010, p. 9). Nos dice: 

Los agentes de la socialización la familia, la escuela, los amigos desempeñan un 

papel importante en el desarrollo de la autoestima. Son responsables de moldear la 

conducta de los niños/as, de modo que se ajuste a los requerimientos sociales y también 

constituyen agentes de control social pues controlan la conducta de los niños  mediante 

amenazas, desaprobación y  critica; o bien, mediante la aprobación, el elogio o la 

recompensa. De esta manera se va definiendo en la persona su identidad, su auto 

concepto y la valoración que hace de sí mismo. 

Una autoestima menoscabada puede ser la causante de baja motivación, pobres niveles 

de energía y una mala relación con la gente. Nada bueno surge de ella. Erróneamente 

algunos confunden a los  niños arrogantes con los que tienen una alta autoestima, y a la 

gente tranquila [de perfil bajo] con aquellos que tienen una baja autoestima.  

Cuando se sienten  amenazados en la autoestima se pueden  ubicar en alguno de los 

siguientes patrones de comportamiento a los que suelen  recurrir como estrategias 

defensivas: 

 Disminuye su resistencia frente a las adversidades de la vida.  

 No desarrolla sus verdaderas habilidades ni sus capacidades,   actitudes.  

 Se rinde fácilmente ante las adversidades.  

 Tiene más fracasos que triunfos.  

 Es poco exigente.  

 Asume pocos riesgos.  

 Se relaciona menos.  

 Tiene menos aspiraciones en la vida tanto a nivel escolar, personal, familiar.  

 Obtiene menos logros.  
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 Culpa a otros niños/as de sus problemas.  

 Tiende a relacionarse con personas con baja autoestima.  

 Tiene sentimientos de envidia y “resentimiento” hacia las personas con alta 

autoestima.  

Formas de expresión de la autoestima positiva  de los niños/as 

(Naranjo, 2007, p. 11).Afirma: 

Los niños con mayor autoestima muestran una mayor intimidad con sus padres, 

se sienten unidos y se llevan bien con ellos, la autoestima favorable se ha asociado con 

la voluntad del padre y madre de premiar la autonomía, su aceptación, su flexibilidad, la 

comunicación, la satisfacción compartida, el apoyo y el tipo de control. 

Según Milicic, 2001 “El desarrollo de la autoestima se incluye como uno se los 

elementos centrales de los objetivos transversales”, p.11).Las expresiones de un niño 

con autoestima positiva son variadas y dependen tanto de factores de personalidad como 

de factores ambientales. Sin embargo, hay rasgos comunes que podrían sintetizarse 

Como bien nos indica. 

        Según Wackernagel ,2001 “Ayudar a los niños a encontrarse, a ser ellos 

mismos y a confiar en sus capacidades, es una misión central de la educación, porque 

solo quien se encuentra a sí mismo y se valora, podrá ser productivo para sí y para los 

demás”(p. 7). 

Para favorecer la construcción de una autoestima positiva en los niños es necesario 

entregarles un mensaje  que se confía en ellos.  

En relación a si mismo.  

Es una persona integrada, que está en contacto con lo que siente y piensa. Se libera de 

los sentimientos de culpa. Ser "auténticos" en sus relaciones.  
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Hacerse responsable de su felicidad, para  derribar las barreras internas para tener éxito 

en el estudio y en  la vida diaria.  

Vivir activamente, amarse como persona, en relación a los demás, fomentar la 

autoestima de los otros, dejar de culpar o los otros de sus problemas abierto y flexible, 

lo que le permite crecer emocionalmente en la relación con los demás.  

Tener  una actitud de valoración con los demás y  aceptar como son, tomar la iniciativa 

en el contacto social, establecer en forma adecuada relaciones con sus profesores y con 

otras personas de mayor jerarquía. 

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

las metas que se propone, 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, su actitud es creativa. 

Es capaz de asumir los riesgos que implica una tarea nueva, es capaz de trabajar en 

grupo con sus compañeros. 

Estrategias para desarrollar la alta  autoestima de los niños/as  

(Alcántara, 1993, p. 99). Afirma: 

Que La autoestima abarca muchos aspectos de la vida de los niños, por tanto si 

esta no es adecuadamente estimulada, puede truncar a los niños. Las siguientes 

estrategias pueden ser útiles para desarrollar la autoestima de los alumnos. Ser leal y 

claro al reconocer lo que los niños/as ha 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 emocional cálido, participativo, interactivo, donde el aporte de cada 

uno pueda ser reconocido; fomentando el trabajo en grupos, durante la clase.  

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Es importante reconocer logros reales, que sean sentidos como algo especial y único por 

el niño/a, permitiéndole así procesarlos como éxitos personales. Dar confianza en las 

capacidades y habilidades de los niños/as para enfrentar y resolver sus problemas y 

dificultades en distintas situaciones.  

Ser consciente de lo que le sucede a sí mismo y de lo que ocurre a su alrededor, es un 

atributo del niño/a en el desarrollo personal.  

Incentivar a los niños/as a asumir responsabilidades; esto les demostrará que se confía 

en ello y que pueden cumplirlos con un esfuerzo razonable. 

Incentivar a los alumnos a asumir responsabilidades; esto les demostrara que se confía 

en ello. Las responsabilidades asignadas deben ser posibles de cumplir por los niños. 

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

alcanzadas con un esfuerzo razonable. Evaluar el logro de las tareas solicitadas con su 

criterio a nivel de los niños y no con exigencias de adultos. 

                 Llegando a la conclusión que la autoestima se constituye en la esencia y el 

motor de cada ser humano, para que de esta manera le permita desarrollar un excelente 

desempeño en los diferentes ámbitos que se encuentre, La influencia que tiene la familia 

en la autoestima del niño o niña es muy importante, ya que esta es la que le trasmite o le 

enseña los primeros y más importantes valores que llevaran al niño a formar, a raíz de 

estos, su personalidad y su nivel de autoestima, muchas veces los padres actúan de 

diferentes maneras, que pueden ser perjudiciales para el niño dejándole marcas difíciles 

en   su vida, otro factor importante que influye son los amigos  ya que están 

estrechamente relacionadas. Según se hayan comunicado entre  ellos, esos van a ser los 

factores que influyan en la personalidad, en la conducta, la manera de juzgar y de 

relacionarse con los demás. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml


40 

 

SUPERACIÓN PERSONAL  

(Jiménez, 2014, p.20).Afirma:  

Que de superación personal se fundamenta básicamente en la conquista de ellos 

mismo para lograr las aspiraciones y sueños, reconociendo las más profundas carencias 

y superando todos los miedos, limitaciones y vacíos interiores, que la superación 

personal incluye el logro de aquello que es fundamental para la vida de cada ser 

humano, por encima de todas las limitantes que el mismo puede tener. No obstante 

muchos niños en la actualidad han perdido el verdadero enfoque de su vida y le han 

brindado más importancia a factores externos, la superación personal es un proceso de 

transformación y desarrollo, a través del cual un niño trata de adoptar nuevas formas de 

pensamiento y adquirir una serie de cualidades que mejorarán la calidad de su vida.  

La superación personal es el proceso mediante el cual un ser humano adquiere nuevos 

conocimientos y actitudes, que le permiten desenvolverse de una mejor manera, para 

generar nuevos y mejores resultados en todas las áreas de su vida. 

Literalmente es superar las propias barreras y temores, estas bien pueden ser físicas, 

mentales, espirituales y emocionales; sin embargo, dentro del concepto de superación 

personal podríamos incluir el capacidad de mantener el equilibrio en todas las áreas 

antes mencionadas. Si bien mantener el equilibrio en este mundo resulta muy complejo 

debido a la posibilidad permanente de la alteración, mantener el equilibrio y la armonía 

en los momentos más cruciales de la vida, sin lugar a dudas  les ayuda siempre a tomar  

las mejores decisiones. 

La superación personal es todo un aprendizaje sincero y constante de ellos mismos, 

podemos lograr la superación personal a través de diferentes métodos, las lecturas sin 
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lugar a dudas son el método más reconocido puesto que ellas nos explican, nos enseñan 

y nos permiten comprender muchos aspectos de  la vida que en ocasiones les resultan 

incomprensibles. 

Características de la superación  personal 

(Matías, 2012, p.99). Manifiesta: 

Que donde debemos tomar en cuenta  cada ser humano es como un copo de nieve, no 

encontraras otro igual, así que las características del desarrollo personal de un individuo 

difieren de otro, aun teniendo las mismas metas y objetivos. Ya que el concepto de 

desarrollo personal va de la mano con la calidad de vida que desea alcanzar una persona 

o que aspira a alcanzar, deben entonces definirse en forma individual aquellas acciones 

que deberán realizar para alcanzar el anhelado éxito, aquello que lo conducirá a una 

vida de bienestar personal, familiar, laboral y social, atributos y características del 

desarrollo personal. 

Deben comenzar comprendiendo que el desarrollo personal de sí mismo implica 

primero tener un autoconocimiento, para que pueda producirse un cambio o un 

verdadero desarrollo debe partirse del punto en el que actualmente el individuo se 

encuentra, saber que quiere cambiar, donde quiere mejorar, que metas quiere alcanzar, 

como esta su autoestima, que eficacia o mejor dicho auto eficacia posee, en síntesis 

conocer sus defectos y sus cualidades para partir desde allí su desarrollo. 

Ese tipo de niños son capaces de seguir a pesar del dolor y de las circunstancias. Son el 

tipo de niños que todos admiramos y que muchas veces nos intriga saber cómo es que 

lograron tener tanto éxito. Muchas de estas cualidades se van a nombrar de forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
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individual a lo largo de los mensajes pero quisiera dejar un resumen para que te sea más 

fácil armar un modelo de  persona en la que te tienes que convertir. 

 Saber con exactitud qué es lo que quiere. 

 Buscas mentores, modelos que te sirvan de motivación y de los cuales puedas 

aprender. 

 Usar su imaginación para crear situaciones o imágenes de sus objetivos que 

estimulen positivamente todos sus sentidos. 

 Tener constantemente expectativa de triunfo en vez de fracaso. 

 Creer intensamente en ellos mismos y en su capacidad para tener éxito. 

 Aprender  o tener la suficiente capacidad para planear y organizar sus tareas en 

función de sus objetivos y prioridades.  

 Ser pacientes, seguirán trabajando hacia sus objetivos sin importar el tiempo que 

les tome. 

 Enseñarles a ser  perseverantes, aun cuando se presentan complicaciones.  

Los padres deben ayudar a los hijos con las tareas en la casa, pero los niños/as necesitan 

ellos mismos hacer los trabajos, para aprender cómo resolver un problema. Al 

enfrentarse los niños/as a evaluaciones deben siempre apuntar al 100 % de resultado. 

Los padres y maestros cumplen el rol de reforzar un sentimiento de seguridad en los 

niños/as. 
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Rasgos para una buena superación personal 

            “Los rasgos de la superación personal es la mejora en la calidad de vida de un 

ser humano que los niños/as sean más inventivos, tengan ideas originales y aprendan a 

ser creativos en todo lo que hacen. Dicha mejora abarca 7 aspectos que son”. 

Aria, 2012, p.199).Manifiesta: 

El aspecto físico se basa en el desarrollo y bienestar corporal. No significa simplemente 

“verse bien” sino que sentirse bien con ellos mismo, ser una persona saludable y jovial. 

Alimentarse de manera sana, realizar actividades físicas cotidianamente, eliminar vicios 

nocivos y descansar las horas necesarias, son algunos de los cambios que llevarán al 

desarrollo físico/estético de una niño. 

El aspecto intelectual, no es un don al que pueden acceder solamente las personas 

inteligentes, sino más bien, la capacidad y voluntad que los niños  tienen para 

desarrollar su inteligencia, su nivel cultural y su sabiduría. Un niño que adquiere 

sabiduría, será difícilmente engañado y podrá tomar las decisiones exactas en el 

momento preciso. La forma de incrementar el desarrollo intelectual, se basa en la 

lectura, en la búsqueda de información constante y en la estimulación cerebral 

(mediante juegos de ingenio, entre otros). 

El aspecto afectivo puede ser tan amplio, como la cantidad de seres queridos que poseen 

los niños. Dicho aspecto, se basa en la mejora de las relaciones fraternales de la vida, 

acercándose  a las personas que más estima, respetando sus limitaciones y sus diversas 

opiniones o formas de actuar en la vida. El aspecto afectivo podrá desarrollarse 

dándoles lugar a los niños, escuchando sus opiniones, aportando de manera solidaria, 

consejos personales y ayudando a los demás cada vez que lo necesitan. 

El aspecto social se basa en la propia sociabilización con el ambiente, con cada niño que 

se cruza en el camino, con la convivencia armónica en general. En ser serviciales con su 
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entorno, el aspecto social puede desarrollarse mediante la solidaridad, la presencia, la 

demostración de estima y empatía con los demás. 

El aspecto moral, se refiere al respeto y cumplimiento de los valores universales, a 

llevar una vida digna que implique conducta, colaborando y aportando al desarrollo de 

la tecnología y la ciencia. El aspecto moral puede desarrollarse, en principio, respetando 

las normas de convivencia. 

 El desarrollo del aspecto espiritual, no implica poseer una creencia en particular, pero si 

poseer alguna creencia que ayude a progresar en la vida, a encontrar la calma, la 

sabiduría y la fe, cuando  las fuerzas se están agotando. Podemos desarrollarnos 

espiritualmente, creyendo en Dios, en el Universo. Una forma de conectarse con la 

espiritualidad, es realizando una breve meditación cotidiana. Cuando un niño consigue 

el desarrollo en todas las áreas mencionadas anteriormente y se siente feliz con ello, ha 

logrado indudablemente, la superación personal. 

Siempre tener en cuenta estos principios básicos. Ellos te harán una persona exitosa en  

cualquier área que tu  decidas formarte y  esto aplica en  toda los campos a desarrollar, 

incluyendo la superación personal. 

Técnicas de la Superación Personal 

(Silva, 2004, p.110). Manifiesta: 

Que Superarse es vivir con la voluntad del conocimiento propio. Es andar la 

travesía del buscarse para encontrarse. Del mirarse para descubrirse conciencia o 

entendimiento, es muy importante conocerse, mirarse como se mira a otra persona, 

analizarse  como se analiza un libro, entonces el cambio se producirá solo.  
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El oficio de cada día tiene que ser el de mejorar desde los pequeños pasos, y perseverar 

en la labor de nuestra realización personal. Están aquí para crecer espiritualmente e 

intelectualmente; abrir la conciencia y el corazón, en estas líneas donde se expande una 

guía espiritual, una antorcha de palabras y enseñanzas para aprender y lograr que se 

manifiesten desde lo interior la armonía, la paz y la felicidad. 

Hay que observar para agradecer, si no prestamos atención nunca veremos todo lo bello 

que se va doblando y desdoblando en el andar si no miran con calma jamás podrán  

hacer que se cumpla  el milagro de la gratitud porque hacia todos lados persisten 

incontables razones para sentirse  contentos y agradecidos. Todo pasará inadvertido y 

nada  será suficiente sino saben apreciar el presente y su valor. 

A la vida se la cambia desde adentro, desde el pensamiento. No se puede cruzar el mar 

sin la buena actitud mental. Visualizamos el mundo y luego lo creamos, hay que ir 

transformando lo de adentro para transformar lo de afuera. Tomará tiempo, pero es 

posible, otros lo han hecho, porque cambiar de vida es una labor que indiscutiblemente 

podemos. 

En el cometido de la superación necesitan palabras que bendigan los senderos, ideas 

clarísimas y frescas, frases de motivación para reflexionar en las cuales se halla el vigor 

justo y las respuestas de vida, líneas capaces de curar la herida. Que vengan entonces 

esos pensamientos a guiar, a vigorizar  y sobre todo a iluminar las horas cotidianas. 

Hábitos.-Para trabajar con el crecimiento personal es crear buenos hábitos mentales y 

físicos, por ejemplo: No dejar que su mente vague y vague saltando de una idea a otra 

sin sentido y sin rumbo. Su mayor riqueza es el cerebro, no lo dejes suelto por ahí como 

a un perro vagabundo, enfócate en ideas concretas, en planes palpables, toma un libro, 

http://www.tusuperacionpersonal.com/gratitud.html
http://www.tusuperacionpersonal.com/cambiar.html
http://www.tusuperacionpersonal.com/frases-de-motivacion.html
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concéntrate y lee, renta una buena película o un documental, trata de mantener 

conversaciones interesantes.  Así mismo con tu cuerpo, no lo dejes tirado frente al 

televisor o sobre la cama. Levántate, camina, ve a dar un paseo y toma aire.  

Relajación.- Cierra los ojos, respira profundamente por la nariz y exhala por la nariz. 

Repítelo por seis veces. Luego abre tus ojos. Inmediatamente vas a notar una hermosa 

calma interior. 

Auto programación y afirmación.-Se puede escribir en pequeñas tarjetitas y llevarlas a 

donde se vaya, sacarlas y leerlas, repítelas en tu mente o en voz alta durante el día. Ya te 

sentirás mejor y tu vida dará un giro positivo. Hoy voy a ser feliz, me gusta existir, mi 

vida tiene sentido, me llevo bien con el mundo. 

Según Caballo 2009 “Una meta puede ser cualquier cosa que se desee hacer o 

conseguir. Plantearse una meta de forma clara y concreta ayuda a tener éxito porque nos 

ayuda a identificar lo que queremos conseguir”. (pág.50 -60). 

Conciencia o Entendimiento.-Es muy importante conocer, mirarse como se mira 

a otra persona, analizar cómo se analiza un libro, entonces el cambio se producirá solo. 

Etapas de la superación personal 

(Umbert, 2009, P.125-130). Manifiesta: 

 La superación personal es un proceso de transformación y desarrollo, a través 

del cual un niño trata de  adoptar nuevas formas de pensamiento y adquirir una serie de 

cualidades que mejorarán la calidad de su vida mediante  la superación personal el ser 

humano puede alcanzar un estado de satisfacción consigo mismo y con las 

circunstancias físicas y emocionales que lo rodean, para así poder disfrutar de una vida 
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mejor, y al decir una vida mejor no me refiero a una vida con más comodidades 

materiales, aunque estas pueden ser un resultado del cambio personal, sino una vida 

evolucionada libre de jaulas, esas jaulas que nos imponen las ideas y los sentimientos 

erróneos, ficciones que crea nuestra mente y que les da tanto poder que se convierten en 

monstruos reales. 

Parece mentira, pero son ellos   mismos quienes conspiran  en contra de la superación 

personal, se dejan llenar de sentimientos de angustia, temor, ira y desilusión, como si no 

tuviéramos ningún control frente a ellos, como si no pudiéramos decir "ya no voy a 

sentir esto y punto. 

Los niños/as buscan espontáneamente a otros niños/as para jugar y descubrir juntos el 

mundo. El primer paso para recuperarse durante una situación crítica.  

Se trata de hacer una profunda reflexión para olvidar frustraciones, rencores y 

prejuicios.  

Comprender que muchas de estas dificultades pueden superarse en el marco de una red 

social solidaria y económicamente sustentable. Los grupos de autoayuda ofrecen 

alternativas sustentables en distintos órdenes: económico, ocupacional, social y 

emocional entre otros. Discernir la propia responsabilidad sobre los errores, los 

problemas y disponerse  a corregir. Exponer y dialogar con los demás sobre las 

dificultades y de cara hacer con otros niños que compartan problemas semejantes. 

Superación personal que beneficie y genere cambios 

(Ariza, 2014, p. 1). Manifiesta: 

 Este será un día de bendición. Este es un buen mes. Este es el mejor año de mi 

vida. Sé que hay grandes cosas reservadas para mí. La bondad y la misericordia me 
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siguen. El favor de Dios me rodea y me envuelve. Espero abundancia, promoción, más 

y más y no te detenga allí comienza a hacer planes para prosperar.    

Efectivamente se prepara para el éxito, el mismo al que está acostumbrado y del que 

tenga tremendas evidencias de  cómo ha logrado y lo seguiré logrando.  

La superación es un proceso, no sólo un producto tal como lograr un objetivo o llegar a 

un destino mucho de lo que necesitan para superar es cumplir con los objetivo. Cada 

uno de ellos puede modelar su propia superación a un grado significativo, el entorno 

nunca es completamente determinativo, pueden superarse  solo comprometiéndose  

internamente con las experiencias.  

Son  individualmente responsables de iniciar y manejar el grupo de experiencia a través 

de las cuales  se superan. La voluntad de aceptar una total responsabilidad personal por 

el crecimiento (o la falta del mismo). Una voluntad a comprometerse  y tomar la acción 

apropiada: Superación no significa tener una comprensión intelectual de la superación. 

Intentemos decir NO a esta sensación de identificarnos con todo y a la voluntad absurda 

de dejar que las cosas se queden. Si trabajamos en esta idea vamos a sufrir menos. 

Tomaremos todo con más calma, sin aferrarnos a ideas u objetos que solo son pasajeros 

que se van en la próxima parada. 

 Llegando a la conclusión que la superación personal es un proceso de transformación, 

de cambio existencial por medio del cual los niños tratan de aprender una cantidad de 

cualidades que van a mejorar su calidad de vida, que lo van a llevar a una vida más 

plena, cada uno de los niños deben esforzarse para poder y disfrutar de una buena 

superación personal  y a la ves tener la capacidad de resolver problemas de  aprendizaje, 

y si buscan, van a encontrar las herramientas necesarias para superar las situaciones 

negativas.  
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Definición 

(Salas, 2005, p. 65). Manifiesta: 

Que la Educación Física es una disciplina de carácter pedagógico que tiene como 

medio a los deportes y que se conjugan con actividades físico recreativas para 

desarrollar armónicamente las capacidades y habilidades del individuo, y que permitirán 

un mejor desenvolvimiento en su vida diaria. A través de la Educación Física se le 

enseña al niño a conocer su aspecto corporal, a ser autónomo en sus movimientos, a 

realizar ejercicios en su vida diaria que lo guiarán a una vida sana, se lo  inculca los 

hábitos de higiene así como también querer a la naturaleza. 

La Educación Física es la disciplina pedagógica que mediante la actividad física, tiene a 

la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices más simples hasta las más 

complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio de la capacidad 

funcional del educando. 

          Es evidente entonces que la Educación Física es ante todo una Educación, no un 

adiestramiento corporal, ya que no solo atañe al cuerpo, sino también a la persona pues 

por este medio lo que se pretende en el ser humano, es el enriquecimiento integral del 

mismo. Las actividades que realiza el docente en la clase de Educación Física deben de 

favorecer las habilidades motrices así como el desarrollo de su esquema corporal por 

medio de situaciones de juego, técnicas de recreación, iniciación al ritmo y actividades 

permanentes. 

             En tanto, a la Educación Física se la designa como una disciplina y no como 

una ciencia como consecuencia que no se ocupa del estudio específico de un cierto 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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objeto sino que en realidad toma elementos de diferentes ciencias y a partir de ello es 

que conforma su propio marco teórico. 

Por otra parte, la Educación Física ha evolucionado aquella antigua idea que sostenía 

que el ser humano es una suma de cuerpo, mente y alma y por ello es que trabaja los 

diferentes aspectos de una persona como una unidad, es decir, el hombre es un cuerpo 

pero también tiene un alma y una mente que al igual que el cuerpo necesitan atención. 

Se denomina Educación Física a las maneras y hábitos de cuidado corporal, mediante la 

realización de actividades como deportes o ejercicios recreativos, que no sólo buscan 

la salud del cuerpo, otorgándole actividad que lo aleja del sedentarismo y sus 

consecuencias, si no también persigue la búsqueda de plenitud y bienestar integral del 

ser humano, del binomio cuerpo-mente. Cada individuo puede dedicar a la Educación 

Física una porción determinada de tiempo, en relación a sus posibilidades, aunque 

muchos hacen de esto una forma de vida, como los deportistas. 

La Educación Física, más allá de que se relacione directamente con el cuidado del 

cuerpo en busca del bienestar, no sólo se liga a la realización de alguna actividad que 

implique esfuerzo físico o realizar algún deporte específico. Eso es sólo una parte. Bien 

sabemos que, para estar saludables, no basta con cumplir con una parte del todo. La 

gimnasia, los deportes y los ejercicios físicos son el complemento de una vida sana, de 

una alimentación equilibrada y saludable, de la visita a médicos para controles 

periódicos. 

Sin embargo, tampoco podemos olvidarnos que, más allá de que estemos hablando de 

Educación Física, la psiquis (la mente) también cumple un rol clave, fundamental en 

esto de alcanzar el bienestar. Digamos que la mente ayuda a traspasar el bienestar y 

lograr la plenitud del ser, que está formado, como antes decíamos por un binomio (un 

conjunto inseparable de dos): cuerpo y mente. 

http://definicion.mx/salud/
http://definicion.mx/cuerpo/
http://definicion.mx/individuo/
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Por eso, evitar las situaciones de estrés, dedicar un tiempo diario para acercarnos a 

amigos, la familia o seres queridos por nosotros, también contribuye al bienestar. 

Incluso, la relación de un deporte, que está ligado a lo físico, puede convertirse para 

nosotros en una especie de “terapia” que ayuda a relajar nuestra mente y logramos 

disfrutar de eso que hacemos. Pero otras veces, el despeje mental puede estar 

relacionado con otra actividad como la pintura o la escritura. 

La Educación Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a 

desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-psico-social. Contribuye 

al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios 

apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la biología, etc. Tiene una acción 

determinante en la conservación y desarrollo de la salud en cuanto ayuda al ser humano 

a ajustar pertinentemente las reacciones y comportamientos a las condiciones del mundo 

exterior. 

Específicamente, en el adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones propias de la vida 

cotidiana y del medio y a afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva. 

Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus 

posibilidades, a conocer y dominar un número variado de actividades corporales y 

deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su 

desarrollo, mejorando a su vez su calidad de vida por medio del enriquecimiento y 

disfrute personal y la relación con los demás. 

La Educación Física, como lo dice su nombre, tiene que ver con el aprendizaje. El 

conocer la importancia que tiene el deporte en la vida del ser humano. Por medio de 

ella, se entiende lo apreciable que es practicar algún ejercicio, para la prevención de 

diversas enfermedades, que son causadas por el sedentarismo. Una de las principales y, 

que se ha degenerado en una pandemia, como la obesidad. Así mismo los 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
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problemas cardíacos, ventriculares y otras funciones vitales. También atrasar la natural 

acción degenerativa que vivirá nuestro cuerpo. Así mismo, lo relevante que es el 

deporte, para mantener saludables el aspecto psíquico. Como fuente de vitalidad, ánimo 

y contenedor del estrés. 

La Educación Física, también demuestra lo importante que es el trabajo en equipo. Ya 

que al practicar deportes en grupo, se conoce el valor de coordinar esfuerzos, para lograr 

una meta. Función vital en el mundo laboral, de hoy en día. Por otra parte, nos hace 

pensar, reaccionar rápidamente, delegar y confiar en otros, diversas decisiones que nos 

afectan directamente. 

No menos importante, por medio de la Educación Física, se puede visualizar a aquellas 

personas que podrían llegar a ser campeones en alguna disciplina, poder pronosticar a 

los futuros medallistas olímpicos o seleccionados nacionales de alguna área en 

particular procesos que a gran escala, incentivan al resto de la población, a comenzar 

con algún plan de ejercicio por medio de la imitación y la motivación, que significa el 

tener a un astro deportivo. 

Específicamente, en el adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones propias de la vida 

cotidiana y del medio y a afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva. 

Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus 

posibilidades, a conocer y dominar un número variado de actividades corporales y 

deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su 

desarrollo y recreación personal, mejorando a su vez su calidad de vida por medio del 

enriquecimiento y disfrute personal y la relación a los demás. 

La Educación Física es la disciplina que abarca todo lo relacionado con el uso 

del cuerpo. Desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la formación integral del ser 

humano. Esto es, que con su práctica se impulsan los movimientos creativos e 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gico
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intencionales, la manifestación de la corporeidad a través de procesos afectivos y 

cognitivos de orden superior. De igual manera, se promueve el disfrute de la 

movilización corporal y se fomenta la participación en actividades caracterizadas por 

cometidos motores. 

Llegando a la conclusión que la Educación Física es una disciplina que permite 

desarrollar todas sus capacidades físicas, con estas actividades físicas les permite a 

quienes practican tener un cuerpo y mente sana , a más de eso les ayuda a mejorar  la 

calidad de vida y participar en los diferentes ámbitos tanto familiar como también  

social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

e. MATERIALES  

Para la presente investigación se utilizó diferentes materiales como: material 

bibliográfico, útiles de escritorio, computadora, internet, bibliotecas virtuales, cámara de 

audio y video, material reciclable, elaboración de tarjetas, cuadros para recuerdo, entre 

otros,  estos materiales fueron de gran importancia ya que me facilitó realizar de la 

mejor manera la investigación. 

Metodos: 

Enfoque Cualitativo 

Cualitativo es la descripción de las cualidades de un fenómeno, busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado 

una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible, se utilizó la recolección de datos para resolver la 

situación  de  ¿Cómo incide la autoestima y la superación personal para las clases de 

Educación Física  de los niños y niñas  de  séptimo año  de Educación  Básica de la 

escuela  Ing. José Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja en el Barrio Celi Román,  

período  2013-  2014?. La misma que requiere de un profundo entendimiento del 

comportamiento de los alumnos y las razones que lo gobierna, para determinar la 

autoestima. 

En este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Las preguntas 

de investigación propuestas tratan sobre cuestiones específicas. La recolección de los 

datos se fundamentó en la comparación, esta se llevó a cabo al utilizar procedimientos 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica. 

Su ejecución presentó características de investigación pre – experimental, durante el 

periodo  2014, y de ella pude delimitar tres fases que engloban una serie de acciones y 
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estudios que permitieron conformar el resultado principal dando respuesta al problema 

definido.  

Tipo de estudio  

Longitudinal 

La investigación es de tipo longitudinal descriptiva planteada por: 

Hernández (2011).  

Este tipo de estudio se enmarca en la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en la descripción por qué el interés 

del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas 

variables o en relaciones entre estas. (p.66) 

       En segundo lugar el diseño descriptivo recolecta datos a través del tiempo en 

puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, 

determinantes y consecuencias. Consiste en observar a un mismo grupo de sujetos a lo 

largo de un periodo de tiempo.  

Tipo de diseño. 

Pre-experimental 

En el diseños pre – experimentales se analiza una sola variable y prácticamente no 

existe ningún tipo de control. No existe manipulación de la variable independiente, es 

importante tener en cuenta que entre su clasificación cuentan con diseños pre test -  pos 

test de un solo grupo, diseño de grupo no equivalente sin pre  test. Hay poca utilización 

de la matemática en este tipo de diseño, tiene un análisis factorial exploratoria, usada 

para descubrir la estructura interna de un número relativamente grande de variables, 

pruebas no paramétricas, pruebas estadísticas sin suposición alguna sobre la distribución 
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de probabilidad. Diseño de pre test – pos test con un solo grupo: al grupo se le aplicó 

una prueba previa, a dar los talleres sobre autoestima.  

Fases de la investigación: 

1ra fase: Precisión del problema.  

Una vez declarada la problemática, acerca de ¿La  falta  de autoestima y superación 

personal en los niños/as del séptimo  año de Educación Básica de la Escuela Ing. José 

Alejandrino Velasco de la ciudad de  Loja? se profundizó en el estudio de la 

documentación bibliográfica acerca de la temática a estudiar. 

2da fase: Ejecución 

Diagnóstico sobre la autoestima y superación personal en los estudiantes del séptimo 

año de Educación Básica de la  Escuela  Ing. José Alejandrino Velasco, en la  aplicación 

de los talleres de autoestima. Por lo tanto se evalúa el nivel de desarrollo y aplicación a 

través de encuestas y la propuesta de un conjunto de talleres para mejorar la autoestima 

en los alumnos. 

3ra fase: Analítica 

Se concluye con la  aplicación de una propuesta alternativa a través de un conjunto de 

talleres para mejorar la autoestima de los alumnos del séptimo año de Educación Básica 

de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco.  

4ta. Fase: Comunicación de Resultados 

Redacción y revisión  de resultados, una vez aplicada la propuesta alternativa de un 

conjunto de talleres para mejorar la autoestima de los alumnos del séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco.     
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Métodos Teóricos: 

Análisis:  

Se utilizó durante toda la consulta o bibliografía de la literatura científica, 

documentación especializada, así como en la elaboración de la información obtenida 

relacionado con la autoestima y la superación personal.    

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información, de 

este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, resume 

los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, 

por lo tanto a las variables o conceptos utilizados. 

Síntesis 

Se refiere a la composición propia de un conjunto de ideas, a partir de sus elementos 

separados en un previo proceso de análisis. Utilice durante toda la consulta o 

bibliografía de la literatura científica, documentación especializada, así como en la 

elaboración de la información obtenida relacionado con la autoestima en las clases de 

Educación Física. 

Histórico-Lógico. 

Este método se refiere a que en la Sociedad los diversos problemas o fenómenos no se 

presentan de manera casual sino que es el resultado de un largo proceso que los origina, 

motiva o da lugar a su existencia.  

Comparación 

Se utilizó para examinar los resultados comparados entre las  encuestas y su respectiva 

aplicación del pre test y pos test, lo que permitió valorar el avance obtenido luego de 

aplicada la alternativa. 
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 Propuesta  

“Conjunto de talleres para mejorar la autoestima de los alumnos del séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela Ing. José alejandrino Velasco”. 

Método Estadístico: Se utilizó el cálculo porcentual para obtener los resultados de las 

encuestas. 

Técnicas: 

Comparación: se utilizó para valorar los resultados comparados entre el pre test y el 

post test encuestas iníciales y finales, lo que permitió valorar el avance obtenido con 

algunas clases prácticas la autoestima y superación personal.  

Las clases fueron sobre: 

 Reflexionar sobre su infancia. 

 Como se sienten ante los demás. 

 Cuál es la diferencia entre sentirse a gusto consigo mismo y no sentirse a gusto. 

 Saber reconocer sus debilidades. 

Instrumentos: 

Encuesta 

La encuesta fue aplicada a los alumnos del séptimo año de Educación Básica de  la 

Escuela Ing. José Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja en el barrio Celi Román. 

Población 

La población que interviene en el presente trabajo de investigación está conformado por 

38 alumnos, de esta totalidad se toma una muestra de los estudiantes del séptimo año de 

Educación Básica, todos con una edad promedio de 9 a 10 años la experiencia que los 

alumnos poseían sobre la autoestima estaban acorde a su edad. 
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 Muestra 

INSTITUCION EDUCATIVA 

POBLACION 

PROFESOR ALUMNOS 

ING. JOSE ALEJANDRINO 

VELASCO. 

1 38 
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f. RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los alumnos del séptimo año de Educación Básica de la escuela 

ING. JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO. 

PREGUNTA N° 1 

 

Tabla No 1 

¿ME SIENTO TRISTE? 

 

N° Alternativa 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

1 Siempre 1 2,7 2 5,2 

2 Casi Siempre 4 10,5 2 5,2 

3 Algunas Veces 20 52,6 20 60 

4 Nunca 13 34,2 14 29,6 

  TOTAL 38 100 38 100 

 

Fuente: alumnos de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco. 

Autor: Klever  Vicente Jaura Enríquez 

 Año: 2014 

 

 
 

Análisis: 

Sentirse triste la tristeza es un sentimiento una de las muchas emociones humanas 

normales, o estados de ánimo que tienen todos. La tristeza es la emoción que sienten  



61 

 

cuando han perdido algo importante, cuando se han decepcionado de algo o cuando ha 

ocurrido alguna desgracia que  afecta a ellos  o a otra persona. Cuando se sienten  solos, 

a menudo se sienten tristes. El 2.6  % de los alumnos encuestados  manifiesta que  se 

sienten tristes siempre, mientras que el 10.5% platea sentirse casi siempre, 52.6 % 

algunos veces, manifiestan que nunca están triste el 34,2%. Como aspecto significativo 

debemos destacar que la encuesta aplicada en el taller para mejorar la autoestima,   

demostró, serios problemas en el diagnóstico inicial, donde se manifestaba una gran 

cantidad de estudiantes que se sentían triste, sin embargo luego de aplicada la 

alternativa el 60% plantea nunca o pocas veces sentirse triste , lo que quiere decir que  

siempre cumplió con sus expectativas, consideran que  el  facilitador demostró manejo 

del tema, hubo claridad en los objetivos y resultados esperados con la actividad, la 

estrategia aplicada, fue adecuada para el tema abordado, teniendo en los estudiantes. Por 

tal motivo es necesario que los profesores apliquen actividades y estrategias que 

realicen trabajo individual con los estudiantes. 

PREGUNTA N° 2 

Tabla No 2 

¿ME SIENTO DEPENDIENTE DE OTROS? 

N° Alternativa 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

1 Siempre 0 0 0 0 

2 Casi Siempre 4 10,5 2 0 

3 

Algunas 

Veces 19 50 11 34,2 

4 Nunca 15 39,5 25 65,8 

  TOTAL 38 100 38 100 

 

Fuente: alumnos de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco. 

Autor: Klever  Vicente Jaura Enríquez 

Año: 2014 
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Análisis  

La dependencia esestar bajo el mando o la autoridad de una persona o una institución 

estar condicionada una cosa a otra, necesitar una persona o una cosa para vivir, en los 

niños es un problema cada vez más común pero muy pocas personas son conscientes de 

ello. A menudo sale a flote cuando la persona sobre la cual recae el peso de la relación 

se queja, pide más espacio o se niega a seguir siendo el punto de apoyo incondicional 

del dependiente. El 0% de los alumnos encuestados dependen de otros, mientras que el 

10.5% casi siempre dependen de alguien y el 50% algunas veces dependen de alguien 

mientras que el, 39.4% nunca dependen de otras personas ellos hacen por si solo sus 

tareas. Luego de aplicada la alternativa se puede decir que  solo el 0% plantea 

dependiente de otros y nunca se sienten dependientes el 65,7%, esto  demuestra la 

efectividad de la alternativa propuesta y que los estudiantes comprendieran  la necesidad 

de disminuir la dependencia de otras personas, es importante además que los profesores 

puedan introducir nuevos métodos para lograr eliminar la dependencia de otra persona,  

a través de las preguntas;  la actividad cumplió con sus expectativas, considera que  la 

facilitadora demostró manejo del tema, hubo claridad en los objetivos y resultados 
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esperados con la actividad, considera que la estrategia aplicada fue adecuada para el 

tema abordado, considera que la estrategia sugestiono su forma de pensar hacia los 

cambios y sus actitudes hacia los mismos,  el tema tratado lo puede catalogar de su 

interés. Todos con respuestas positivas, lo que entendemos que la estrategia aplicada en 

este caso tuvo un gran impacto en los criterios de los estudiantes. 

PREGUNTA N° 3 

Tabla No 3 
 

¿LOS RETOS REPRESENTAN UNA AMENAZA PARA MI? 

 

N° Alternativa 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

1 Siempre 0 0 0 0 

2 Casi Siempre 4 10,5 2 5,2 

3 Algunas Veces 18 47,3 10 26,3 

4 Nunca 16 42,2 26 68,5 

  TOTAL 38 100 38 100 

 

Fuente: alumnos de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco. 

Autor: Klever  Vicente Jaura Enríquez.  

Año: 2014 

 
Análisis: 
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El termino reto hace referencia a un desafío o una actividad (física o intelectual) que 

una persona debe realizar sobreponiéndose a diferentes tipos de dificultades. Un reto 

puede llegar a ser complicado y peligroso en algunos casos, per obtener éxito siempre es 

algo que genera satisfacción y alegría. El 0% de los alumnos encuestados no manifiesta, 

mientras que el 10.5% manifiesta que casi siempre los retos son una amenaza  y el 

47.3% dicen que algunas veces los retos se convierten en amenazas mientras que el, 

42.1% que nunca los retos son una amenaza. Sin embargo luego de aplicada la 

alternativa, se pudo comprobar que más del 68% veían las metas como algo alcanzable 

y no como una amenaza, considera que la estrategia contribuyo  a que los estudiantes se 

pusieran retos cada vez más difícil pero realizables, para de esta forma desarrollar 

valores como la voluntad, la perseverancia entre otros. 

 

PREGUNTA N° 4 

Tabla No 4 

¿CUANDO LAS COSAS ME SALEN MAL  ES MI CULPA? 

 

N° Alternativa 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

1 Siempre 9 23,7 9 23,6 

2 Casi Siempre 11 28,9 10 26,3 

3 Algunas Veces 13 34,3 15 39,5 

4 Nunca 5 13,1 4 10,6 

  TOTAL 38 100 38 100 

 

Fuente: alumnos de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco. 

Autor: Klever  Vicente Jaura Enríquez.  

Año: 2014 
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Análisis: 

Cuando las cosas salen mal reaccionamos a través de un proceso de duelo, pues ven 

amenazado algo que les importa demasiado. Dicho proceso tiene varias etapas, saber en 

cual están ayuda a transitar por ellos y si es necesario, pedir ayuda cuando se hallan  

obstruidos sin posibilidad de avanzar. Es importante decir que cada persona avanza a su 

propio ritmo, cuando la situación involucra a varias personas puede que no todos 

avancen al mismo tiempo, todo depende de las herramientas y ayuda con que cada uno 

cuente. El 23.6% de los alumnos encuestados  manifiesta que cuando siempre las cosas 

le salen mal es culpa de ellos, saben reconocer sus errores mientras que el 28.9% 

manifiestan que casi siempre de las cosas que le salen mal es su culpa y el 34.2% se 

manifiestan que en algunas veces si es su culpa de las cosas que le salen mal se deduce 

que no siempre es culpa de ellos el, 13.1% dicen que nunca se culpan a ellos sino a los 

demás por ser los culpables de que todo les salga mal. Luego de aplicada la alternativa 

los resultados fueron muy parecidos a los del diagnóstico inicial lo que quiere decir que 

los estudiantes aun reconocen que las mayorías de las veces que las cosas les salen mal 
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es producto de la experiencias o la deficiente planificación por parte de ellos, en este 

caso no tratan de culpar a sus compañeros sino que reconocen el estas deficiencias. 

PREGUNTA N° 5 

Tabla No 5 

¿ES BUENO COMETER ERRORES? 

 

N° Alternativa 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

1 Siempre 9 23,7 9 23,6 

2 Casi Siempre 11 28,9 10 26,3 

3 

Algunas 

Veces 13 34,3 15 39,5 

4 Nunca 5 13,1 4 10,6 

  TOTAL 38 100 38 100 

Fuente: alumnos de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco. 

Autor: Klever  Vicente Jaura Enríquez.  

Año: 2014 

 

 
 

Análisis: 

Los niños  con miedo a cometer errores no aprenden mucho debido a que no hacen 

mucho. La mayoría de los niños saben que aprender es un proceso físico, así como un 
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proceso mental. El 23,7% de los alumnos encuestados  manifiesta que siempre se debe 

cometer errores para de ellos aprender, mientras que el 28,9% manifiestan que casi 

siempre de los errores se aprende de que nadie somos perfectos  y el 34,3% se 

manifiestan que en algunas veces si es bueno cometer errores pero no siempre y el, 

13,1% dicen que nunca se debe cometer tantos errores en nuestras vidas. Luego de 

aplicada la alternativa más del 39,5% reconoce que es bueno algunas veces   cometer 

errores, porque esto le fortalece la responsabilidad y además les demuestra que somos 

personas y que también tenemos derecho a fallar en un momento determinado, pero las 

estrategias y actividades aplicadas por el profesor les permitió aprender de los errores y 

de esta forma pensar más en cómo actuar ante cada circunstancia. 

PREGUNTA N° 6 

Tabla No 6 
 

¿SI LAS COSAS SALEN BIEN SE DEBEN A MI ESFUERZO? 

 

N° VARIABLE 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

1 Siempre 28 73,6 30 78,9 

2 Casi Siempre 5 13,1 6 15,8 

3 

Algunas 

Veces 5 13,3 2 5,3 

4 Nunca 0 0 0 0 

  TOTAL 38 100 38 100 

 

Fuente: alumnos de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco. 

Autor: Klever  Vicente Jaura Enríquez.  

Año: 2014 
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Análisis: 

Esforzarse es someter un órgano o una capacidad a un esfuerzo, al usarlo con mayor 

intensidad de la normal, permite hacer un esfuerzo físico mental para conseguir alguna 

cosa. El 73.6% de los alumnos encuestados manifiestan que siempre sus logros se deben 

a su gran esfuerzo, mientras que el 13.1% manifiestan que casi siempre de lo que se 

proponen lo logran gracias a todo su esfuerzo y dedicación y el otro 13.1% se 

manifiestan que en algunas veces no solo dependen de ellos sino de los quienes están a 

su alrededor y el, 0% aquí no tenemos ninguna manifestación. Luego de aplicada la 

alternativa se pudo comprobar que más del 78.9 % reconoce que si las cosas les salían 

bien era gracias al esfuerzo y al empeño que les ponían a las actividades o acciones que 

se les presentaban, Esto quiere decir que los estudiantes reconocieron que es necesario 

esforzarse para cumplir los objetivos, metas y propósitos en cada acción que realizamos 

y por tanto los profesores cada vez más deben de exigirle un mayor esfuerzo en función 

de cumplir con sus actividades docentes y extracurriculares. 
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PREGUNTA N° 7 

Tabla No 7 

 

¿ME SIENTO EL SER MAS IMPORTANTE DEL MUNDO? 

 

N° VARIABLE 
PRE TEST POST TEST 

f % F % 

1 Siempre 13 34,2 20 52,6 

2 Casi Siempre 10 26,3 14 36,8 

3 

Algunas 

Veces 8 21 4 10,6 

4 Nunca 7 18,5 0 0 

  TOTAL 38 100 38 100 

 

Fuente: alumnos de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco. 

Autor: Klever  Vicente Jaura Enríquez. 

 Año 2014. 

 

Análisis: 

Cuando alguien es importante se le llama se le busca no se le deja ir se le trata con amor 

tengo una idea así como que cuando es una persona importante se forma una 

dependencia o codependencia muy fuerte se le llama se le pide consejos. El 34.2% de 
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los alumnos encuestados manifiestan que siempre son los seres más importantes del 

mundo y de su familia, mientras que el 26.3% manifiestan que casi siempre son los más 

importante del mundo y el otro 21,0% se manifiestan que en algunas veces si se creen 

los más importantes de los quienes están a su alrededor y el, 18.4% que nunca son 

tomados en cuenta y peor que sean los más importantes. Luego de aplicada la 

alternativa el 52,6% manifestó sentirse el ser más importante del mundo, esto quiere 

decir que los niños siempre tienen aspiraciones, y aunque en muchas ocasiones son 

sueños, pero en el fondo reflejan sus deseos de llegar a cumplir sus metas, a ser 

reconocidos en la sociedad. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo 

1. Aplicar las acciones y contenidos de los talleres para la autoestimas de los niños 

y niñas de la escuela Ing. José Alejandrino Velasco. 

ANALISIS 

¿Me siento triste? 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Negativa 

Deficiencias Obsolencia Necesidades 

 

52,6% 

manifiesta Insuficiente práctica de Ausencia de las charlas 

Crear planificar y darle 

más interés 

Estudiantes 

que en 

algunas valoración de la 

sobre la autoestima en las 

horas a las estrategias 

 

veces se 

siente autoestima. de Educación Fisca. para elevar la autoestima 

 

triste. Pocas estrategias Profesores que no aplican utilizando juegos 

  

relacionadas con metodologías adecuadas recreativos y motivando 

  

el juego y juegos activos en a los niños, a través de 

   
clases dinámicas grupales. 

   ¿Me siento dependiente de otros? 

 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Negativa 

Deficiencias Obsolencia Necesidades 

 

50% 

manifiesta 

Carece de 

principios sobre 

Ausencia de comunicación y 

dialogo, Poner en práctica los principios de 

Estudiantes 
que 

algunas 

la interrelación 

profesor 

metodología tradicional 

alumnos 

valores, buena comunicación 

profesor 

 

veces 

depende de 

alumno- alumno 

profesor. 

poco motivados y con 

actitudes alumno y viceversa, así como 

 

otras 

personas. 

No hay estrategias 

y métodos 

negativas para realizar 

actividades elevar la relación entre alumnos 

  

de relaciones 

humanas y juegos recreativos por su basado en el comportamiento de 

  

que permitan 

comprender timidez. acciones tanto grupales como 

  

la importancia de 

la 

 

individuales. 

  

independencia en 

ciertas 

  

  

ocasiones de cada 

estudiante. 
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  ¿Los retos representan una amenaza para mí? 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Negativa 

Deficiencias Obsolencia Necesidades 

  

47,3% 

comenta 

que  

No se organizan ni se 

planifican  

Aplicación de métodos 

tradicionales, el 

Utilizar y 

planificar un 

conjunto de  

Estudiantes 

retos 

algunas 

veces las metas los objetivos a  

estudiante no es capaz de 

entender los  

actividades 

para mejorar 

su  

  

representan 

amenaza  

cumplir y los fines para 

cada retos y mucho menos como  autoestima. 

  para ellos. estudiante. 

enfrentarlos, tornándose para 

ellos   

      

metas inalcanzables, debido 

a la forma   

      en que el docente le enfoca   

      la actividad.   

          
          

 ¿Cuándo las cosas me salen mal es mi culpa? 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Negativa 

Deficiencias Obsolencia Necesidades 

  

34,2% 

comentan 

que  

Deficiencia en la 

practica de valores 

Ausencia a la falta de 

motivación, poca 

Planificar clases de 

motivación  

Estudiantes en algunas  

y falta de 

motivación para  

atención a los estudiantes, no 

se 

y valores, exponer 

videos, 

  veces si es 

mejorar la 

autoestima. aplica el proceso de trabajo 

conferencias, 

intercambio  

  su culpa. 

Profesores que 

culpan a os 

individual o cual repercute en 

el  

de experiencias 

donde refleja 

    estudiantes por sus  

aprendizaje significativo de 

los estudiantes  

la importancia de 

reconocer  

    resultados. 

creando siempre un problema 

de 

cuando tiene o no 

culpa un estudiante 

      culpabilidad. ante sus fracasos. 
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 ¿Es bueno cometer errores? 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Negativa 

Deficiencias Obsolencia Necesidades 

  39,4% manifiesta que  

No tiene conciencia 

de cuando  

Falta de 

responsabilidad en el 

Crear estrategias que 

permitan 

Estudiantes siempre es bueno  comenten errores, les  

cumplimiento de sus 

tareas, no  

reconocer la 

importancia 

  cometer errores 

culpa a los demás, y 

no  

tiene seriedad ante 

sus obligaciones. 

que tiene en un 

momento  

  por que de ellos  reconocen sus    

determinado los 

errores  

  se aprende. deficiencias.   

que se cometen y 

como  

        

reconocerlos de 

forma crítica. 

 ¿Si las cosas salen bien se deben a mi esfuerzo? 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Negativa 

Deficiencias Obsolencia Necesidades 

  

73,6% 

manifiesta 

que Falta de imaginación, creatividad 

Poca planificación 

metodológica 

Planificar 

actividades 

relacionadas 

Estudiantes 

siempre 

sus logros y actividades recreativas 

de actividades juegos de 

imitación, expresión 

con la 

expresión 

corporal,  

  

se deben a 

su para mejorar su nivel  de  y actividades de  

imitación, 

juegos para 

  esfuerzo. Autoestima. En muchas  

autoestima que permita 

medir 

elevar la 

autoestima. 

    ocasiones no valoran su el esfuerzo personal.   

    Esfuerzo personal.     

¿Me siento el ser más importante del mundo? 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Negativa 

Deficiencias Obsolencia Necesidades 

  

34,2% 

manifiesta 

que  No se le da papel de líder 

Profesor autoritario que aun 

mantiene 

Investigar, 

imaginar 

actividades 

Estudiantes 

siempre se 

siente en un momento determinado  

la categoría de líder en la clase 

y no da 

recreativas 

apropiadas 

para  

  

el ser más 

importante a cada estudiante, la oportunidad a que el alumno  

elevar la 

autoestima que 

lo haga crecer. 

  del mundo. profesor que no confía en  construya sus propios    

    capacidad de los  conocimientos y que sea    

    estudiantes. 

capaz de demostrar sus 

capacidades.   

 



74 

 

Interpretación: 

Haciendo una valoración relacionada con los indicadores negativos, es evidente que la 

autoestima influye en el rendimiento académico, ya que las bajas calificaciones y 

comentarios despectivos de padres, profesores y compañeros elaboran un auto  concepto 

nocivo que llevan al niño  a no confiar en sí mismo y en sus posibilidades, a no afrontar 

el trabajo y a evitar el fracaso. Una baja autoestima conlleva problemas en la estructura 

mental del alumno, en su atención y concentración, lo que termina influyendo 

notablemente en su rendimiento. 

Los padres de familia como los docentes solo le dan un enfoque  a lo que deben 

aprender los estudiantes, y cuando esté presente resultados malos suelen juzgarlos, sin 

tomar en cuenta  que ellos pueden haber sido los causantes de tal suceso.      

Resultados luego de aplicada la alternativa. 

1. Aplicar las acciones y contenidos de los talleres para la autoestimas de los niños 

y niñas de la escuela Ing. José Alejandrino Velasco.  

¿Me siento triste? 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Positiva 

Teneres Innovación Satisfactores 

  

60,00% 

manifiesta  Ejecución de actividades y  

Conocimiento e 

imaginación 

para  

La mayoría de los 

estudiantes   

Estudiantes 

que en algunas 

veces  ejercicios metodológicos  

desarrollar 

actividades 

metodológicas se consideran 

  si se sienten  de acuerdo a lo planificado 

por medio de la 

investigación a  

satisfechos por 

sentirse mejor  

  tristes. por parte del docente, 

través de la 

tecnología 

videos, emocionalmente  

    aplicación de actividades  

bibliotecas 

virtuales.   

    recreativas que motiven a los     

    estudiantes a sentirse      
    felices.     
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¿Me siento dependiente de otros? 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Positiva 

Teneres Innovación Satisfactores 

  

65,70% 

manifiesta Alumno dependiente capaz 

Actividades 

adecuadas planes 

Se puede decir que 

la mayoría de 

Estudiantes que nunca son  de realizar actividades  

de trabajo con la 

metodología los estudiantes son  

  

dependientes 

de importantes solo en un  adecuada. 

independientes en 

sus  

  otros momento determinado,    

actividades 

educativas. 

    profesores que impulsan     

    el trabajo individual en busca     

    de lograr la      
    auto determinación en los      
    alumnos.     

¿Los retos representan una amenaza para mí? 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Positiva 

Teneres Innovación Satisfactores 

  

68,40% 

manifiestan  Docente capacitado y  

Preparación 

constante del  

Se puede comprobar 

que para  

Estudiantes 

que nunca los 

retos actualizado de acuerdo 

docente 

investigador sobre 

la  

un gran número de 

estudiantes 

  

son amenazas 

para  a los requerimientos de sus 

autoestima  y 

valores. 

los retos no son 

obstáculos, al  

  los alumnos alumnos.    

contrario les sirve 

para  

        

esforzarse y lograr 

sus 

        metas. 

 
        

          
          

 ¿Cuándo las cosas me salen mal es mi culpa? 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Positiva 

Teneres Innovación Satisfactores 

  

39,4% dicen 

que,  Conocimiento y orientación  

Investigación y 

revisión  

Se determina que 

son pocos 

Estudiantes cuando las  de la importancia del  de los niveles de  

los estudiantes que 

sienten  

  cosas me salen  autoestima por parte autoestima 

culpabilidad por 

sus acciones. 

  mal es mi  del docente.     

  culpa.       
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¿Es bueno cometer errores? 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Positiva 

Teneres Innovación Satisfactores 

  

39,50% dicen 

que  

Estudiantes 

preparados Uso de la tecnología 

tener una correcta 

formación 

Estudiantes 

es bueno 

cometer para actuar  para la planificación 

para así evitar cometer 

tantos  

  errores correctamente ante 

y metodología 

adecuada errores 

    los errores 

en los foros de 

autoestima   

    cometidos 

para la luchar contra 

los   

      errores que se cometen    

      y como resolverlos.   

¿Si las cosas salen bien se debe a mi esfuerzo? 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Positiva 

Teneres Innovación Satisfactores 

  

78,90% dicen si 

las 

Estudiantes 

preparados 

Capacitación del docente 

a 

Nuevos conocimientos 

en  

Estudiantes cosas salen bien para esforzarse en través de talleres.  los niños/as. 

  se debe a mi 

cumplir sus 

objetivos 

conferencias para 

capacitarse 

Desarrollar la 

creatividad de  

  esfuerzo. 

metas y cuando 

fracasan e impartir a los  

los alumnos y ser cada 

dia  

    

levantarse y buscar 

la  estudiantes. mejores. 

    
alternativa de 

solución.     

¿Me siento el ser más importante del mundo? 

Informantes Criterios 
Indicadores en Situación Positiva 

Teneres Innovación Satisfactores 

  

52,60% dicen 

me  

Estudiantes con 

ideas Videos archivos virtuales Mejorar la actividad de los  

Estudiantes 

siento el ser 

más avanzadas, sin del ser más importante 

niños. Desarrollar 

actividades 

  importante del  fronteras capaces relacionados con eventos, de autoestima, lo cual  

  mundo. 

de lograr 

hazañas  investigaciones de alto contribuye a sus logros en  

    estudiantiles y impacto que lo lleven a  

todos los aspectos de la 

vida  

    revertir los  construir sus conoci- estudiantil. 

    
errores en 

victorias mientos en función de    

      altos resultados en su    

      vida.   
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Interpretación. 

Ejecución de actividades y ejercicios para elevar la autoestima de acuerdo a lo 

planificado por parte del docente. Aplicación de juegos recreativos, que motiven a los 

estudiantes y lo hagan sentirse felices. Alumno independiente, capaz de realizar 

actividades importante solo en un momento determinado, profesores que impulsan el 

trabajo individual en busca de lograr la autodeterminación en los alumnos. Docente 

capacitado y actualizado de acuerdo a los requerimientos de sus alumnos. Preparación 

constante del docente e investigativo sobre la autoestima y valores. Material adecuado, 

planes de trabajo con la metodología adecuada. Conocimiento e imaginación para 

desarrollar actividades metodológicas por medio de la investigación a través de la 

tecnología videos, bibliotecas virtuales. Todos estos aspectos se lograron luego de 

aplicada la alternativa lo cual hace de los estudiantes más fortalecido en su quehacer y 

con una autoestima alta para enfrentar todo el proceso docente educativo durante sus 

estudios. 

 

Objetivo General 

 Conocer las formas de utilizar técnicas que eleven la autoestima e influyan en la 

superación personal de los niños y niñas de  séptimo año de Educación Básica de 

la escuela Ing. José Alejandrino Velasco de la Ciudad  de Loja. 

Objetivo Especifico 

 Utilizar técnicas de fácil comprensión  que propongan alternativas de solución a 

la baja autoestima en la superación personal de los niños/as de la escuela fiscal 

mixta Ing. José Alejandrino Velasco de la ciudad y provincia de Loja. 
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 Título - Alternativa. Taller para mejorar la autoestima.  

Validación 

 

 

 

 

Conjunto de talleres 

para mejorar la 

autoestima de los 

alumnos del séptimo 

año de Educación 

Básica de la Escuela 

Ing. José Alejandrino 

Velasco. 

 

 

Actividad 1: 

Reflexiona por un momento sobre tu 

infancia. ¿Serías capaz de reproducir, 

en voz alta y delante de los demás 

miembros del grupo, algún recuerdo 

de esta etapa de tu vida. 

 Muy Buena: se logró que 

pierdan la timidez frente a sus 

compañeros y poder expresarse 

de mejor forma ante un 

público. 

Actividad 2: 

El maestro sugiere que se sienten en 

círculo. Expone la finalidad del 

ejercicio y motiva a todos. Pide 

sinceridad, escuchar con respeto y 

serenidad. Explica en qué consiste: 

uno tras otro dirán su nombre y su 

afición favorita. El vecino repetirá el 

nombre y la afición de su 

compañero.  

. 

 Muy buena se logró ayudar a 

los niños a tener una sinceridad 

y respeto a las demás 

opiniones. 

Actividad 3: 

El educador sugiere que se reúnan en 

grupos de seis miembros. Expone 

que la finalidad del ejercicio es 

conseguir que cada uno descubra o 

conozca mejor sus cualidades 

positivas. 

 Muy Buena se fortaleció en 

gran parte cultivar la 

autoestima al recibir la imagen 

positiva que los compañeros 

proyectan sobre cada uno.  

Actividad 4: 

Dos atributos físicos que me agradan 

de mí mismo.  

Dos cualidades de personalidad que 

me agradan de mí mismo.  

Una capacidad o pericia que me 

agradan de mí mismo.  

 

 Muy Bueno se ayudó a que 

los alumnos Logren y  puedan 

derribar las barreras impuestas 

por ellas mismas debido a que 

no les permiten tener un buen 

concepto propio 
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Actividad 5: 

Debatir en grupo la siguiente idea: 

¿Cuál es la diferencia entre  

Sentirse a gusto consigo mismo/a o 

ser una persona engreída 

 Muy bueno: se ayudó a que se 

siente a gusto y Contentos 

consigo mismo, se siente lleno 

de fuerza y ánimo. 

Actividad 6: 

El instructor pedirá que cada 

participante escriba tres o cuatro 

cosas que más le molestan de sí 

mismo, sus más grandes fallas o 

debilidades, lo que no le gusta de sí 

mismo, pero que sin embargo admite 

como cierto. 

Excelente: permitió a los niños 

a admitir debilidades y 

limitaciones sin avergonzarse 

de ellos mismo. 

Actividad 7: 

En una hoja dividida con una línea 

vertical, escribir en el lado izquierdo 

cómo se siente, piensa y actúa 

cuando se está bien consigo mismo. 

En el lado derecho, cómo se siente, 

piensa y actúa cuándo se está mal 

consigo mismo. 

Muy Bueno: ayuda a 

identificar los propios estados 

de alta y baja autoestima y las 

circunstancias o causas que 

provocan una y otra. 

 

Interpretación:  

La alternativa como se ha podido comprobar ha tenido un gran impacto en los 

estudiantes investigados, ya que se observan resultados significativos , relacionado con 

la autoestima, los talleres presentados mostraron estabilidad para la transformación de 

las actitudes de los niños hacia los juegos, y las actividades planificadas por el profesor 

quien a su vez se vio en la necesidad de prepararse  auto superarse para logara llevar 

adelante unas series de estrategias metodológicas que transformaran los criterios y 

acciones de los estudiantes en función de su integralidad y bienestar estudiantil, dejando 

como evidencia una efectividad muy buena ya que ayudo a que los alumnos demuestren 
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y tengan mayor interés por los foros de la autoestima mejorando el rendimiento 

académico de los niños  en la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco. 
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h. CONCLUSIONES 

 

- El 52.6% de los estudiantes manifestaron que algunas veces se sienten triste, basado 

por las pocas estrategias relacionadas con la autoestima,  y el 50% manifiesta que nunca 

son dependientes de otros y el 39.4% debido a que no hay estrategias y métodos de 

relaciones humanos que permita comprender la importancia de la autoestima. 

- El 47.3% los retos les representan amenazas para ellos, debido a que no se organizan 

ni planifican las metas, los objetivos y los fines a cumplir por cada uno de los 

estudiantes. 

- El 34.2% se sienten culpable cuando las cosas les salen mal, debido a las prácticas de 

valores y falta de motivación para mejorar la autoestima, así como profesores que culpa 

a sus estudiantes por sus resultados. 

- El 52.6% % manifiestan que  siempre se sienten ser la persona más importante del 

mundo, el bajo porcentaje es que no se le da el papel de líder, así como  profesores que 

no confían en la capacidad de los estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Planificar actividades y estrategias relacionadas con la autoestima, utilizando juegos 

recreativos y motivando a los niños a través de dinámicas grupal. 

- Poner en práctica los principios de valores, buena comunicación alumno y viceversa, 

así como elevar la participación de los alumno basado en el comportamiento de 

acciones, tanto grupales como individuales. 

-Planificar clases y actividades relacionadas con los valores para potenciar la 

autoestima, a través de videos, charlas, conferencias, talleres entre otros. 

-Realizar actividades relacionadas con la expresión corporal, imitación, juegos, 

liderazgos, desarrollo de la personalidad que permita elevar la autoestima de los 

estudiantes. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA: 

 

 CONJUNTO DE TALLERES PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA DE LOS 

ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

ING. JOSE ALEJANDRINO VELASCO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2013-

2014. 

 

Introducción.  

Fundamentación Teórica. “Anónimo” una alternativa se define como un método 

temporal para alcanzar una solución cuando el camino tradicional no funciona, 

posibilidad de elegir entre opciones o soluciones diferentes 

Una propuesta alternativa es un documento escrito con un propósito específico en 

mente: convencer a alguien de que un proyecto puede y debe ser llevado a cabo. 

Aunque no hay un formato universal para estas propuestas, muchos de sus elementos 

son importantes y, en muchos casos, obligatorios. Sobre todo, debes recordar que una 

propuesta de proyecto es un argumento. Si no presentas un argumento lógico y viable, 

es probable que tu propuesta sea rechazada. 

En estos alumnos la autoestima   se constituye en la base de diferentes manifestaciones 

físicas, intelectuales y socio afectivas, que ofrecen conocimientos que estimulan a los 

alumnos a desarrollar manifestaciones emocionales, La misma que es el conjunto de 

creencias y valores que la persona tiene acerca de quién es, de sus capacidades, 

habilidades, recursos y potencialidades, que le han conducido hasta dónde está y que le 

llevarán hasta donde crea que puede llegar. En cualquier caso, la Autoestima nos hace 

reconocer las capacidades que poseemos y a la vez nos hace sentirnos valiosos 

generando en nosotros mismos energía y fuerza activa, La autoestima es la forma en la 
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que nos pensamos, nos amamos, nos sentimos y nos comportamos con nosotros 

mismos. 

Situación problemática 

        (Polegar 2000 p, 169).) manifiesta que: 

Normalmente, durante su desarrollo los niños suelen presentar muchas 

alteraciones de conducta. Y eso es totalmente normal, ya que el niño 

necesitará contrastar distintas situaciones. Pero existen actuaciones que 

persisten y se convierten en comportamientos casi crónicos. Por ejemplo, 

cuando el niño empieza a evitar actividades intelectuales, deportivas o 

sociales por miedo al fracaso; cuando engaña, miente, y echa la culpa a los 

demás; cuando, por no confiar en sí mismo y en su capacidad, se hace el 

pequeño delante de los demás; cuando se vuelve agresivo o violento, y 

extremadamente tímido; cuando se niega a todo y se muestra frustrado 

delante de cualquier situación, o cuando la opinión ajena domina sus 

decisiones.  

La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños/as. De su 

grado de autoestima 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. 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. 

Pero surgen algunos problemas cuando los alumnos  con una baja autoestima no 

confiarán en sus propias posibilidades ni en las de los demás. Se sentirá inferior frente a 

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

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/1065/la-mentira-infantil---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/quepasa.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/771/8-claves-para-potenciar-la-felicidad-en-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/568/crees-que-tu-hijo-es-timido.html
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escasa creatividad, lo que en algunos casos le podrá llevar a desarrollar conductas 

agresivas, y a alejarse de sus compañeros y familiares. 

Otro problema que influye es la falta de afecto que lo lleva a una baja autoestima puede 

conducir a los niños hacia problemas de depresión, anorexia o consumo de drogas, 

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, esté dispuesto a defender sus principios y valores. En este 

sentido, sería recomendable que los padres se preocupasen tanto por mantener una 

buena salud física en sus hijos, como por fomentar su estabilidad y salud emocional. 

              El lado emocional de los niños jamás debe ser ignorado por los padres 

y profesores. Hay que estar atentos a los cambios de humor de los niños y a sus altibajos 

emocionales. Desde el nacimiento a la adolescencia, por su vulnerabilidad y 

flexibilidad, los niños deben encontrar seguridad y afecto en las personas que les rodean 

y los padres pueden hacer mucho por mejorar la autoestima de su hijo.Todo lo que se 

consigue en este periodo de desarrollo y crecimiento físico, intelectual y emocional 

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

 

Justificación 

Cada niño es único y debemos considerar factores tan identificativos y personales como 

su temperamento, habilidades, debilidades, mecanismos de defensa, deseos y nivel 

cognitivo a la hora de comunicarnos con él y educarle. Es por eso que la presente 

propuesta alternativa  es para mejorar y elevar su autoestima la autoimagen es la imagen 

construida por la persona de sí misma y en base a su  particular forma de “interpretar” el 

mundo que le rodea en base a sus propios “filtros” o “mapa” personal. Podemos decir 

que es la representación mental que la persona tiene  de sí misma en el presente y en las 

aspiraciones y expectativas futuras. Además dicha propuesta será una guía de trabajo o 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/tratamiento.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/1460/las-emociones-del-recien-nacido-de-la-risa-al-llanto.html
http://www.guiainfantil.com/blog/980/padres-y-profesores-aliados-o-enemigos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/182/la-falta-de-carino-retrasa-el-crecimiento-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
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de consulta para los docentes de cultura física porque les permitirá conocer más a fondo 

sobre el estado emocional de los alumnos del séptimo año de educación básica de la 

escuela Ing. José Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja. 

En esta propuesta se comprueba que no existen charlas de motivación para mejorar su 

estado emocional de los alumnos en las clases de Educación Física, es por ello la 

necesidad de crear un conjunto de talleres para mejorar la autoestima de los alumnos, a 

partir de aquí nos planteamos el objetivo de la investigación. Analizar la metodología 

que utilizo el docente para elevar la autoestima y superación personal de los niños/as del 

séptimo año de educación básica de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco de la 

ciudad de Loja periodo 2013-2014. 

Por medio de esta propuesta se aporta que el diálogo es fundamental para detectar 

posibles problemas de autoestima en los niños/as, es necesario estar atentos a lo que nos 

cuenta. Debemos fijarnos en lo que dice y piensa cuando habla de sus relaciones con los 

demás, si tiene amigos, si su relación con ellos es sana, si no es necesario esforzarse 

demasiado para que le incluyan en el grupo, si habla de forma objetiva de sus fracasos y 

de sus logros.  

 

OBJETIVO GENERAL  

 Conciencia de la imagen que tenemos de nosotros mismo. Identificar las 

características más positivas.  Valorar las acciones y las de los demás de forma 

más adecuada. 

Objetivos específicos: 

1. fundamentar teóricamente la autoestima en los niños del séptimo año de educación 

básica de la escuela Ing. José Alejandrino Velasco 
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2. Diagnosticar el estado actual en los niños del séptimo año de educación básica  de la 

escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”. 

3. Conocer el propio nivel de autoestima Para ser conscientes del estado de percepción 

de lo que valemos y ver cómo afecta la  forma de ser, y que por lo tanto, afecta al  

comportamiento y a la manera como se relacionan con los demás niños. 

4. Aprender a valorarse Tener una autoestima adecuada y positiva es una de las 

condiciones primordiales para el desarrollo personal equilibrado de cada individuo. 

5. Evaluar los conocimientos de los niños que han asistido a este taller. 

Propuesta y aplicación del conjunto de talleres para mejorar la autoestima de los 

alumnos del séptimo año de Educación Básica de la Escuela Ing. José alejandrino 

Velasco de la ciudad de Loja periodo 2013-2014.  

Para el proceso y desarrollo del conjunto de talleres para mejorar la autoestima  primero 

describiremos los tipos de métodos y técnicas que el docente debe emplear o aplicar 

para mejorar la autoestima de los alumnos en las clases de  educación física en general, 

existen algunos métodos para mejorar y elevar la autoestima, pero los métodos 

específicos y adecuados para el área de cultura física tenemos: 

Método directo 

A través de este método es fácil de organizar, todos aprenden de igual forma lo mismo 

(en la práctica no todos aprenden), hay pocos problemas de disciplina, es efectivo en 

relación a los objetivos fundamentar teóricamente la autoestima. 

El procedimiento de este método es: Explicación y demostración exclusiva del docente, 

Demostración del docente, organización casi siempre del maestro, práctica de 

actividades sobre autoestima y ejercicios exactos para mejorar su estado emocional, 
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corrección del maestro a sus alumnos, evaluación con criterios, de decisiones y 

prescripciones del docente. 

Método indirecto 

A través de este método el estudiante práctica actividades de acuerdo a sus intereses, 

necesidades, capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos. El docente se 

convierte en individuo independiente, auto conducido, con motivación constante para la 

búsqueda de soluciones, aplicando creatividad y criticidad. El docente desarrolla 

comportamientos flexibles y amplía el conocimiento teórico-práctico del área. 

Procedimiento: Explicación de la tarea, reglas de organización, actividad de ayuda y 

corrección mutuas, demostración de los movimientos por parte del docente, de un 

estudiante o del grupo de acuerdo a las circunstancias, ejemplificaciones (como facilitar 

la actividad) 

Aplicación de ejercicios y actividades, individualmente, en grupo, intra y extraescolares. 

Método mixto. 

Este método que en esencia no es sino la optimización de los aspectos positivos de los 

anteriores y la minimización de los negativos. 

Procedimiento de este método. 

Análisis conjunto del procedimiento para definir el tema, discusión de las alternativas, 

explicación del proceso, cumplimiento de la actividad, análisis de los logros y 

limitaciones del proceso, realización de acciones de aseo. 

Técnicas. 

Para que un método funcione necesita operacionalizarse a través de una serie de 

técnicas. La técnica de enseñanza, es la operacionalizacion específica, y paso por paso, 

de los componentes o acciones generales del método específico que el docente haya 
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seleccionado, técnica de enseñanza (método directo) procedimiento deductivo, método  

indirecto. 

Acercamiento del tema a la experiencia diaria de los alumnos/as: e mostrara que el 

contenido del taller está relacionada con su experiencia y vida cotidiana de los/las 

participantes y que, éste, ha de ser percibido de forma familiar. Esto aumentará su 

interés y motivación, al mismo tiempo, favorecerá la generalización de “lo aprendido” a 

otros aspectos. 

 

DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA 

UNIDAD EDUCATIVA” ING JOSE ALEJANDRINO VELASCO”  

Actividad Número 1. 

Tema: Reflexiona por un momento sobre tu infancia. 

 ¿Serías capaz de reproducir, en voz alta y delante de los demás miembros del 

grupo, algún recuerdo de esta etapa de tu vida? 

 Imitación de algunos personajes  

 Describir sus cualidades y sus defectos 

 

Actividad Número 2.   

Tema: Aficiones. 

-Que el alumno desarrolle su auto concepto positivo y que lo haga verbalizándolo y 

expresándolo públicamente. También lo escucha de parte de sus compañeros y así se 

afirma su valor personal y la confianza en sí mismo y en los demás.  

-El maestro sugiere que se sienten en círculo.  

-Expone la finalidad del ejercicio y motiva a todos. Pide sinceridad, escuchar con 

respeto y serenidad. Explica en qué consiste:  

-Uno tras otro dirán su nombre y su afición favorita.  
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-El compañero de a lado repetirá el nombre y la afición de su compañero.  

-Se pide un minuto de reflexión para pensar cada uno en su afición preferida.  

-El maestro empieza la puesta en común y sigue por el alumno de su derecha.   

-Terminada la rueda, se invita a algunos que recuerden lo dicho por otro compañero.  

 -El educador resume las aficiones que se han expresado, las valora positivamente y les 

anima a cultivarlas. Subraya, en especial, lo expresado por aquellos alumnos más 

necesitados de confianza y seguridad.  

-El maestro explica que se hará una segunda ronda en la que cada uno expresará su 

vocación futura, lo que le gustaría ser el día de mañana. Pide un minuto para pensarlo.  

 Actividad numero 3 

Tema: Cómo me ven los demás  

 Cultivar la autoestima al recibir la imagen positiva que los compañeros proyectan sobre 

cada uno. 

-Generar confianza en los demás.  

- El educador sugiere que se reúnan en grupos de seis miembros.  

-Expone que la finalidad del ejercicio es conseguir que cada uno descubra o conozca 

mejor sus cualidades positivas.  

-Explicar en qué consiste: uno por uno, todos los componentes del grupo van a escuchar 

y anotar las cualidades que los otros han observado en cada uno.  

-Se empezará por cualquiera y durante dos o tres o más minutos los demás compañeros 

escribirán en su cuaderno las cosas buenas y sólo las buenas, que hayan visto en él.  

 -Inmediatamente se las leerán al interesado que las irá anotando.  

-Acto seguido se pasará al siguiente. El educador pide que sean veraces en todo.  

 -Empieza el trabajo de los grupos. El educador supervisa discretamente la actividad de 

cada equipo.  
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 -Terminado el trabajo de todos, sin que quede ningún componente analizado, el 

educador les sugiere que se sienten en círculo y pide a varios alumnos que lean las 

cosas, que sus compañeros le han dicho a él.  

 -Aprovecha la ocasión para reafirmar y elogiar esa imagen valiosa en cada caso, 

animándole a tener fe consigo mismo. Pide a otros alumnos que expresen lo que han 

sentido cuando han escuchado lo que les decían en particular.  

Tiempo: 20 minutos  

Material: papel y lápiz 

Actividad numero 4 

Tema: Acentuar lo positivo  

 -Que los alumnos puedan derribar las barreras impuestas por ellos mismos debidos a 

que no les permiten tener un buen concepto propio.  

-Mejorar la imagen de ellos mismas mediante el intercambio de comentarios y 

cualidades personales.  

 -Muchos hemos crecido con la idea de que no es "correcto" el autoelogio o, para el 

caso, elogiar a otros. 

-Con este ejercicio se intenta cambiar esa actitud al hacer que equipos de dos personas 

compartan algunas cualidades personales entre sí.  

-En este ejercicio, cada alumno le da a su compañero la respuesta a una, dos o las tres 

dimensiones siguientes sugeridas:  

-Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo.  

-Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo.  

-Una capacidad o pericia que me agradan de mí mismo.  

-Explique que cada comentario debe ser positivo.  

-No se permiten comentarios negativos.  
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-Dado que la mayor parte de las personas no ha experimentado este encuentro positivo, 

quizá necesiten un ligero empujón de parte de usted para que puedan iniciar el ejercicio.  

-Se les aplicará unas preguntas para su reflexión.  

-¿Cuántos de ustedes, al oír el trabajo asignado, se sonrió ligeramente, miró a su 

compañero y le dijo, "Tú Primero" 

-¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio?  

-¿Cómo considera ahora el ejercicio?  

-El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida.  

Tiempo: 10 minutos  

Material: ninguno  

Actividad numero 5 

Tema: Cuál es la diferencia entre Sentirse a gusto consigo mismo/a o ser una persona 

engreída. 

-Posible solución: La persona que se siente a gusto y Contenta consigo misma, se siente 

llena de fuerza y ánimo.  

-Se Cuida y se siente confiada para iniciar o probar cosas nuevas.  

-Además, al sentirse a gusto consigo misma, también está a gusto con los demás.  

-La persona "chuleta" y engreída no está gusto consigo misma y por eso tiene que 

ponerse por encima de los demás, exagera sus cualidades y logros, y con esa actitud 

hace que las personas de su alrededor se sientan a disgusto con ella, e incluso la eviten y 

la dejen a un lado.  

 

Actividad numero 6 

Tema: imitando a un “mimo” 
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-Cada una de los/las participantes actuará como si fuera un “mimo”, es decir, se 

entregara a cada uno una tarjeta con el nombre y la descripción de una emoción. 

Posteriormente tendrán que expresarla lo más fielmente posible, sin hablar ni escribir, 

tan solo utilizando la expresión de la cara y los gestos.  

Mientras uno/a representa  de los demás anotan lo que creen que ponía en la tarjeta.  

Las instrucciones de las tarjetas serán del tipo:  

-te han contado un chiste y te ha hecho mucha gracia 

-te has caído y te has hecho daño  

-estás viendo una serie en la TV: que te encanta 

-llaman a tu puerta una noche y es muy tarde  

-ves un animal que te da muchísimo miedo: serpiente, araña, etc. 

-Estas en una fiesta con tus amigos/as  

-Un familiar querido se encuentra muy enfermo 

Actividad numero 7  

 Tema: Nuestra debilidades  

-Acentuar la importancia de aceptar las debilidades y limitaciones como un 

prerrequisito para reconstruir la autoestima.  

-Demostrar que todos tiene puntos fuertes y débiles; y qué estos no deben hacerlo sentir 

menos o devaluados.  

-Ayudar a los niños a admitir debilidades y limitaciones sin avergonzarse de ellos.  

 -El instructor expondrá al grupo lo siguiente: " Todos tenemos debilidades, fallas y 

limitaciones.  

-Si el yo ideal está muy lejos del yo real, esta distancia provocará una autoestima baja, 

frustración y desilusión.  
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-Si los niños pudiera darse cuenta que el ser humano es imperfecto, y aceptara sus 

debilidades, sabiendo que se está haciendo lo mejor que se puede por ahora, su 

autoestima mejoraría notablemente.  

-El instructor pedirá que cada participante escriba tres o cuatro cosas que más le 

molestan de sí mismo, sus más grandes fallas o debilidades, lo que no le gusta de sí 

mismo, pero que sin embargo admite como cierto.  

-Cada participante escogerá un compañero y hablará sobre lo que escribió, tratando de 

no tener una actitud defensiva.  

-Sentados en el suelo en círculo cada participante dirá su debilidad más importante, 

empezando con "yo soy…" Ejemplo: "yo soy muy agresivo", "yo soy floja", etc.  

-Que cada persona diga cómo puede transformar esa debilidad en logro, ya que si la 

menciona es que le afecta.  

Tiempo: 20 minutos  

 Material: hojas de papel y lápiz 

Actividad numero 8  

Tema: Doble personalidad  

-Concienciar de la naturaleza cambiante de la autoestima.  

-Identificar los propios estados de alta y baja autoestima y las circunstancias o causas 

que provocan una y otra.  

-Explicar a los alumnos lo fluctuante de la autoestima, algunas veces dramáticamente 

dentro de cada persona y a menudo durante el curso del mismo día.  

-Este ejercicio es para identificar estas experiencias y obtener control sobre ellas.  

-En una hoja dividida con una línea vertical, escribir en el lado izquierdo cómo se 

siente, piensa y actúa cuando se está bien consigo mismo.  

-En el lado derecho, cómo se siente, piensa y actúa cuándo se está mal consigo mismo.  
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-Se les debe pedir a los participantes que observen esos dos estados como parte de ellos 

mismos, que con su imaginación den a cada parte un nombre que puedas simbolizarlos.  

-Compartir en grupos de tres o cuatro lo que se escribió, tratar de identificar el tipo de 

situaciones, experiencias, personas o eventos que afectan para elevar o disminuir su 

autoestima. Concretizar lo que origina sentirse bien o mal consigo mismo.  

-Al finalizar debe llevar a cabo una " lluvia " de ideas, usando la fantasía para sugerir 

todas las formas posibles de elevar la autoestima.  

 -El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida.  

Tiempo: 30 minutos  

 Material: hojas de papel y lápiz  

Actividad numero 9 

Tema: lo positivo de sus compañeros 

-Sacamos a un alumno/a. Sus compañeras deberán decir una o varias cosas positivas 

sobre ellos 

-Cada alumna(o) escribe algo positivo observado en una compañera(o)  durante 

esa semana y que desee resaltar. Después se hace una puesta en común para comentar lo 

que han destacado y alabar la idea que esté mejor expuesta y que cuente con 

mayor número de apoyos por parte del resto de la clase. Una vez que las alumnas(os) ya 

conocen el funcionamiento de esta actividad, se puede realizar semanalmente 

al finalizar la clase. 

-Presentación: Se reparten unas “tarjetas “hechas de cartulina.  

-Por una cara cada uno deberá escribir su nombre o pondrá su foto y por la otra cara, 

cosas o rasgos que considere que lo definen. También podrá escribir datos que quiera 

que conozcan los demás, puesto que todos no nos conocemos. 

http://www.definicion.org/semana
http://www.definicion.org/comentar
http://www.definicion.org/alabar
http://www.definicion.org/numero
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/finalizar
http://www.definicion.org/nombre
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/puesto
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 -Se recogen todas las tarjetas en una caja, y se van leyendo. Se trata de adivinar quién 

es la persona a la que corresponde esa tarjeta. 

-Puesta en común final: se habla de esta actividad: que me ha parecido; quién me parece 

a mí que se ha definido mejor y por qué. 

Material: cartulina, esferos, fotografía  

Actividad numero 10 

Tema: Llevar revistas a clase. 

-Formar grupos de cuatro alumnas/os aproximadamente y repartir las revistas. 

-Seleccionar publicidad con figuras masculinas por una parte, y femeninas por otra. 

-Repartimos una cartulina a cada grupo. Dos grupos harán un cartel en la cartulina sobre 

las mujeres en el tema de la publicidad, y los otros  grupos sobre los hombres. 

-Cada grupo deberá escribir en un folio un título que le parezca adecuado o 

representativo a su cartel. 

-Seleccionar publicidad con figuras masculinas y femeninas. 

-Analizar la imagen y el texto. 

-Análisis de la imagen 

-Tipo de cuerpo masculino y femenino. 

-Gestos y actitudes corporales. 

-Mensaje que se transmite e interpretaciones personales. 

-Adquisición de la capacidad crítica respecto al mundo de la imagen y los estereotipos. 

Actividad numero 11 

Tema: Juego de piropos  

http://www.definicion.org/adivinar
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/llevar
http://www.definicion.org/formar
http://www.definicion.org/cuatro
http://www.definicion.org/repartir
http://www.definicion.org/figuras
http://www.definicion.org/cartulina
http://www.definicion.org/cartel
http://www.definicion.org/cartulina
http://www.definicion.org/titulo
http://www.definicion.org/figuras
http://www.definicion.org/analizar
http://www.definicion.org/imagen
http://www.definicion.org/analisis
http://www.definicion.org/cuerpo
http://www.definicion.org/masculino
http://www.definicion.org/actitudes
http://www.definicion.org/mensaje
http://www.definicion.org/adquisicion
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/critica
http://www.definicion.org/imagen
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-Dividir la clase en grupos. 

-Cada grupo deberá elegir a un miembro. 

-La alumna(o)a en elegida se coloca en el centro del grupo ( el centro será la cuna donde 

estará la niña que vamos a mimar ), mientras los demás le van diciendo lo que más les 

agrade de ella, tanto en sentido físico como psíquico; actitudes; gestos; sentimientos; 

forma de ser, etc.  

-Al finalizar la actividad, se pueden despedir en círculo agarradas de la mano. 

-Se podrán también piropear verbalmente o con los gestos. 

-Aprender a aceptar los elogios y a elogiar para aprender a criticar y aceptar las críticas.( 

En el caso de que el juego se realizase con las personas más tristes o deprimidas de la 

clase ) Ver el efecto positivo que produce sobre ellas. 

Actividad numero 12 

Tema: lo que dicen las imágenes  

-Repartir una fotografía (de revistas) a cada alumno/a colocándolas boca abajo.  

-No se podrán mirar hasta que no se les indique.  

-Las fotografías deben ser sugerentes; escenas de alegría, injusticia, tristeza, violencia, 

participación, solidaridad. 

- Analizar en grupo las impresiones que nos causan a primera vista. 

- Observamos las fotografías mejor, y comentamos en grupo nuestras nuevas 

impresiones de ellas. 

- Los mensajes que nos transmiten. 

http://www.definicion.org/elegir
http://www.definicion.org/centro
http://www.definicion.org/centro
http://www.definicion.org/mientras
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/fisico
http://www.definicion.org/finalizar
http://www.definicion.org/circulo
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/aceptar
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/criticar
http://www.definicion.org/aceptar
http://www.definicion.org/efecto
http://www.definicion.org/produce
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- Los sentimientos expresados en la fotografía y los que causan en nosotros mismos al 

verla. 

- El tipo de mensaje que puede querer transmitirnos la foto ( o el fotógrafo ). 

OBJETIVOS: 

- Darnos cuenta de la influencia del mundo de las imágenes en la producción de 

nuestros sentimientos. 

- Aprender a expresar nuestros sentimientos y opiniones ante los demás. 

- Valorar y respetar las opiniones y sentimientos de los otros. 

Actividad numero 13 

Tema: El árbol de mi autoestima 

-Repartimos una hoja de papel en blanco a cada alumna/o.  

-Dividimos la hoja en dos columnas verticales de igual anchura.  

-Encabezamos una de las columnas con el título: “Mis logros “y la otra con “Mis 

cualidades “. 

-En la columna correspondiente, hacer una lista de nuestros propios logros, 

realizaciones, metas alcanzadas, éxitos de mayor o menor importancia en los campos 

del crecimiento personal, de las relaciones interpersonales, de la vida familiar.  

-No tienen por qué ser cosas espectaculares, sino simplemente significativas 

personalmente para ti.  

-En la otra columna hacemos una lista de todas las cualidades ( corporales, mentales, 

espirituales... ) que poseas en mayor o menor grado, como podrían ser: inteligencia, 

tenacidad, determinación, alegría, simpatía , paciencia, entusiasmo, amabilidad, 

generosidad, sensibilidad, capacidad de escucha, fortaleza física, buena salud, destreza 

manual, serenidad, creatividad, iniciativa, talento organizativo, etc. 
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-Después, encima del dibujo del árbol que tiene escribe su nombre , en los frutos que 

cuelgan de las ramas, algunos de tus logros. Luego, en el rectángulo de la 

raíz correspondiente a cada uno de los frutos, escribe las cualidades concretas que te han 

permitido esos logros. 

-Contempla el Árbol de tu Autoestima durante unos minutos “escuchando lo que dice de 

ti escribe su mensaje debajo del árbol. Comparte detalladamente el árbol con una amiga 

o grupo de confianza. Si te sientes con ganas puedes compartirlo con toda la clase. 

-Coloca tu Árbol de la autoestima en algún lugar donde puedas verlo a menudo y 

completarlo, a medida que obtengas nuevos logros y/o descubras otras cualidades. 

Actividad numero 14 

Tema: Leer y reflexionar sobre la fábula “Razones para la alegría” de J.L. Martín 

Descalzo: 

 “Los animales del bosque se dieron cuenta un día de que ninguno de ellos era 

el animal perfecto: Los pájaros volaban muy bien, pero no nadaban ni escarbaban; 

la liebre era una estupenda corredora, pero no volaba ni sabía nadar... Y así todos los 

demás. ¿No habría manera de establecer una academia para mejorar la raza animal? 

Dicho y hecho. En la primera clase de carrera, el conejo fue una maravilla, y todos le 

dieron un sobresaliente; pero en la clase de vuelo subieron al conejo a la rama de un 

árbol y le dijeron: ¡Vuela, conejo! El animal saltó y se estrelló contra el suelo, con tan 

mala suerte que se rompió dos patas y fracasó también en el examen final de carrera. El 

pájaro fue fantástico volando, pero le pidieron que excavara como el topo. Al hacerlo se 

lastimó las alas y el pico y, en adelante, tampoco pudo volar; con lo que ni aprobó la 

prueba de excavación ni llegó al aprobadillo en la de vuelo. 
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 Convenzámonos: Un pez debe ser pez, un estupendo pez, un magnífico pez, pero no 

tiene por qué ser un pájaro. Un hombre inteligente debe sacarle la punta a 

su inteligencia y no empeñarse en triunfar en deportes, en mecánica y en arte a la vez. 

Una muchacha fea difícilmente llegará a ser bonita, pero puede ser simpática, buena y 

una mujer maravillosa... porque sólo cuando aprendamos a amar en serio lo que somos, 

seremos capaces de convertir lo que somos en una maravilla ”. 

 NOTA: Esta actividad se llevará a cabo teniendo muy en cuenta que todo 

ser humano debe progresar y tener ilusiones, sin confundir el texto con un mensaje de 

“conformismo “o “resignación “. 

Actividad numero 15 

Tema: la silla vacía  

(Duración aproximada: 10 minutos de visualización y 10 de diálogo). 

Sobre un fondo suave de música relajante y tranquilizadora, se invita a los alumnos a 

sentarse y tratar de relajarse manteniendo la espalda y el cuello erguidos para facilitar la 

respiración abdominal, respirando por la nariz, con los labios ligeramente juntos y con 

los ojos cerrados, inspirando y espirando pausada y acompasadamente durante dos o 

tres minutos. 

A continuación, se les invita a que – con el mayor detalle posible, en tres dimensiones y 

en color cada cual visualice en la “ pantalla “ de su imaginación una silla 

vacía; una persona conocida y que le quiere bien, que le aprecia, y cómo se sienta en la 

silla; hay que visualizar su rostro durante unos momentos y preguntarse qué siente cada 

cual en presencia de esa persona... hasta que llega el momento de despedirse 

cariñosamente de ella y ver cómo sale de su campo de visión. 
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 La silla vuelve a estar vacía, y al cabo de unos breves momentos, se visualiza 

a otra persona conocida que ocupa la silla; esa persona es el otro yo de cada cual, su 

réplica. Cada uno se visualiza a sí mismo con el mayor detalle posible (su rostro, su 

figura, sus facciones, su postura...) como en un espejo; se contempla uno a sí mismo de 

pies a cabeza y nota mentalmente de lo que siente en presencia de su propia imagen...; 

finalmente, se despide amistosamente de su propio yo, que sale del campo 

de visión anterior. 

 La silla vacía va desapareciendo lentamente por el fondo de la “ pantalla “imaginaria, y 

las alumnas, después de realizar pausadamente cuatro o cinco inspiraciones y 

espiraciones, abren los ojos, miran a su alrededor y regresan a la realidad de la sala. 

 Se inicia a continuación el diálogo entre las alumnas y las personas que han dirigido la 

visualización, en el que se podrá hablar sobre lo que han sentido en presencia de 

la persona que les aprecia y en presencia de sí mismos. Debe hacerles cae en 

la cuenta de la capacidad que tiene el ser humano para desdoblarse en un “yo 

“ conocido y un “yo “conocedor, capacidad de la que nace la autoestima. 
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a. TEMA 

LA AUTOESTIMA Y LA SUPERACIÓN PERSONAL EN LAS CLASES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA  “ING JOSE 

ALEJANDRINO VELASCO” DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL BARRIO CELI 

ROMAN,  PERÍODO  2013-  2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Escuela Ing. José Alejandrino Velasco fue fundado en Agosto  de 1968   está 

ubicada  en el barrio Celi Román, junto al colegio Adolfo Valarezo, la escuela cuenta 

con 383 alumnos, con 14 paralelos y un paralelo  de educación inicial como también 

trabajan en dicha institución 19 docentes   un profesor de Educación Física además 

cuenta con todos los servicios básicos que  son: luz, agua, recursos humanos. 

 

En la escuela Ing. José Alejandrino Velasco  del barrio Celi  Román de la ciudad de 

Loja, obtuve una conversación con la directora la Sra. Alfa Cumanda  Luna  directora 

de la institución se le ha consultado si ya se ha realizado una investigación sobre El 

AUTOESTIMA Y LA SUPERACIÒN PERSONAL EN LAS CLASES DE 

EDUCACIÒN FÍSICA  EN LA  ESCUELA“ ING JOSE ALEJANDRINO VELASCO”  

me  informó que aún no se ha realizado ninguna investigación hasta ahora referente a 

este tema pero pone a consideración del investigador buscar las soluciones más 

apropiadas para resolver los problemas que se vienen presentando.  

Aparte de esto me supo manifestar que tampoco se ha hecho ningún estudio por  parte 

de alguna institución especializada sobre dicho problema porque la institución  no 

cuenta con recursos propios para realizar ningún proyecto de investigación.  

 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

El autoestima en los niños y niñas  en la escuela se da  a nivel nacional, y en los países 

subdesarrollados como en el Ecuador. 
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En tiempos pasados no se identificaban  procesos de autoestima en los niños y niñas en 

la actualidad se han destacado  un  porcentaje elevado que presentan una serie de 

problemas , por la falta de conocimientos sobre la autoestima en la superación personal 

debido a la irresponsabilidad en los diferentes escenarios  en los cuales se han 

desarrollado , entre ellos el hogar , el entorno social al que pertenece  y la institución 

educativa en la que se están formando ; por lo que existen causas y dificultades de 

superación personal. 

La sociedad ha en rumbado una buena autoestima a los más débiles como son los niños 

y niñas, a quienes desde temprana edad los han mandado a callar durante una 

conversación de adultos, mal vestidos  desaseados los han maltratado mentalmente, esto 

ha influido  en la perdida de interés en el desarrollo de la superación personal, 

reprimiendo desde esa edad su desenvolvimiento físico, emocional en la ejecución de 

sus capacidades. 

En la actualidad el Ministerio de Educación y Cultura está implementando 

capacitaciones personales en diferentes temas para las instituciones formadoras de 

maestros especialmente en la educación de calidad para mejorar la autoestima en la 

superación personal de la niñez. 

El niño y la niña que no conocen de auto estima presentan dificultades de integrarse, en 

su mayoría son productos de factores internos, sobre los cuales tenemos poco o ningún 

control, además se observa en las aulas maestros que no buscan soluciones, sino que 

evaden y desplazan su responsabilidad. 

Lo fundamental es que cada niño/a debe aprender que es lo que quiere, tomar sus 

propias decisiones, fijarse metas y cumplirlas, utilizando técnicas  adecuadas a sus 

necesidades. 
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En la actualidad en la ciudad de Loja se manifiestan una gran mayoría graves problemas 

de autoestima que afectan directamente a los niños y niñas por la existencia de 

diferentes aspectos que rodean hoy en día en las familias y no permiten que los niños se 

eduquen en la escuela y se integren en los grupos de amigos y las actividades de tiempo 

libre que serán de gran ayuda para la superación personal siendo interesante y 

demostrativo el complicado proceso que representa para el niño su desarrollo en todo 

los ámbitos , existen causas y dificultades en el niño en lo referente a autoestima  

afectando directamente a una superación personal, para lo cual los niños necesitan 

compañeros no solo para la satisfacción personal sino para la experiencia de  

aprendizaje ,al estar en contacto con los otros niños aprendiendo a desarrollarse por sí 

mismo , esto influye considerablemente , se interacciona con las demás situaciones 

formales e informales. 

Es por ello que en la ciudad de Loja existen diferentes escuelas que presentan servicios 

para conocer los problemas relacionados con la investigación, para lo que fue necesario 

acercarme a la escuela donde pude detectar en los sextos  y séptimo años de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta  “ING JOSE ALEJANDRINO VELASCO ”Los 

maestros me supieron manifestar que los niños tienen problemas de autoestima por eso 

se ha considerado hablar sobre este tema por diferentes aspectos tanto familiares como 

escolares, este conflicto afecta por ende a la enseñanza  aprendizaje y no  facilitara 

establecer relaciones afectivas estables. 

Para que los niños se sientan felices es necesario que cuenten con un buen ambiente 

seguro y armonioso, esto le facilitara a tener una mejor autoestima y superación 

personal como también una enseñanza de calidad para que pueda desarrollar actividades 

dentro del aula de esta manera tendrá deseos y emociones de ir a la escuela en donde 

desarrolla habilidades y destrezas para compartir con los maestros y compañeros. 
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Para que los niños tengan una mejor autoestima se debe estimular mediante el juego y la 

participación de manera que genere confianza en sí mismo. Pero también existen 

problemas por falta de motivación, la cual no permiten un desarrollo ya que al niño hay 

que motivarlo para que tenga confianza con mayor facilidad, esto depende de cada uno 

de los maestros y de cada estrategia que utilice para la superación personal. 

Por esta razón siendo pertinente con el proceso de investigación he creído necesario 

formular y ejecutar el tema de investigación. 

¿COMO INCIDE EL AUTOESTIMA Y LA SUPERACIÓN PERSONAL EN LAS 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE LA ESCUELA  

“ING JOSE ALEJANDRIO VELASCO” DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL BARRIO 

CELI ROMAN  PERÍODO  2013-  2014. 

¿La autoestima, como su nombre lo indica, depende de cada persona, de lo que ella 

sienta sobre sí misma, de lo que piense sobre su propia valía. Por lo tanto no será 

suficiente decir a una persona “eres valiosa”, “debes quererte mucho tú misma”? 

¿La autoestima se forja, se crea, se incrementa o disminuye, desde nuestro nacimiento, 

en la interrelación con nuestros padres, nuestra familia, en la escuela? 

¿La Autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno de nosotros, es la confianza 

en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos básicos de la vida, es la 

confianza en nuestro derecho a ser felices? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de la Universidad Nacional De Loja del Área de  Educación el Arte y 

la Comunicación de la Carrera de Cultura Física. He escogido este tema de 

investigación ya que es de suma importancia que me interesa saber acerca del tema 

presentado que tiene que ver con nuestra carrera es más es un problema que se ha 

venido acarreando durante mucho tiempo y es de conocimiento general. 

Es importante ya que servirá como apoyo para luego exista una buena educación y que 

el deporte y más aún la asignatura  de educación  física llene las expectativas de los 

alumnos. 

Se considera múltiples razones que justifican la realización de este trabajo lo que me 

limitare a exponer de la siguiente manera: 

Al hablar de autoestima en la superación personal es de gran importancia tomando en 

cuenta que en los actuales momentos el Ecuador está en crisis ya que no se observa 

autoestima elevado por parte de la niñez lo que conlleva a la despreocupación personal, 

mismas que están por encima de todos los conocimientos teóricos. 

De ahí la necesidad de dar al máximo impulso de lograr elevar el autoestima en los 

niños/as para la superación personal y el desarrollo de la enseñanza aprendizaje 

consolidando el proceso educativo en base a técnicas motivadoras que eleven la calidad 

humana. 

La autoestima en la actualidad se encuentra sin valores, por que el ser humano ha 

confundido materialismo por encima del derecho de la autoestima en la superación 

personal y el aprovechamiento racional de los recursos es un caos, porque no existe un 
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compromiso profundo en los hogares para formar individuos responsables y con criterio 

positivo. 

Este problema de la sociedad en general radica en la formación del individuo desde el 

hogar y luego en la escuela repercutiendo a la enseñanza del aprendizaje, por ello el 

objetivo de mi investigación está encaminada a lograr mejorar el autoestima, ya que 

existe responsabilidad, honestidad, afecto y solidaridad notando en los niños/as el poco 

esfuerzo y la voluntad en la superación personal. 

De igual manera esta investigación proporciona pautas y nuevos conocimientos los 

cuales me permiten formarme como docente dentro del ámbito educativo para un 

exitoso ejercicio profesional. 

Para el desarrollo del presente trabajo, cuento con la preparación académica necesaria y 

los conocimientos recibidos en transcurso de mi carrera de cultura física así como 

también la respectiva práctica en la realización de investigaciones formativas en los 

módulos anteriores lo cual me sirve como base para la ejecución del siguiente trabajo. 

Adjuntando también justificativos de carácter institucional que ofrece la universidad, 

con la ayuda desinteresada y oportuna de los docentes que han guiado con gran acierto 

para poder llegar al fin de mí trabajo investigativo. 

Mi compromiso es compartir el trabajo de investigación con la comunidad educativa 

como un aporte científico de gran interés para una buena autoestima que estimule el 

crecimiento de la personalidad reflejado en la educación  y sea una propuesta 

innovadora que contribuya a mejorar la calidad de vida. 
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Desde esta óptima como estudiante me centro en la investigación seria y cualitativa en 

lo que tiene que ver el autoestima en la superación personal y enseñanza aprendizaje, 

con la finalidad de conocer los factores que inciden en el comportamiento y diseñar un 

manual que motiven y permitan dar un cambio sustancial en la actitud del educando lo 

que contribuye a la formación integral del ser humano. 

Es importante que los niños/as comprendan identifiquen y practiquen una buena 

autoestima con responsabilidad, ya que en la actualidad la gran mayoría de personas no 

les importa el autoestima en su formación de vida aspectos que influyen de manera 

constante y negativa en el desarrollo de la personalidad de la niñez de esta cualidad 

quiero contribuir en forma positiva con alternativas que promuevan un cambio de 

actitud que germine y crezca en cada una de los niños/as para el bien social. 

Este tema de investigación es de gran trascendencia y contribuirá de manera 

significativa en la vida estudiantil  y en ámbito social. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Conocer las formas de utilizar técnicas que eleven el autoestima e influyan en la 

superación personal de los niños y niñas de sexto y séptimo año de Educación 

Básica  de la escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” de la ciudad y provincia 

de Loja durante el periodo 2013-2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar las causas de la baja autoestima de los niños/as de sexto y séptimo 

año de Educación Básica mediante técnicas de recolección de información. 

 Utilizar técnicas de fácil comprensión que propongan alternativas de solución a 

la baja autoestima en la superación personal de los niños/as de escuela fiscal 

mixta “Ing. José Alejandrino Velasco “de la ciudad y provincia de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO  

ESQUEMA  

 LA AUTOESTIMA 

 Concepto 

 La importancia del autoestima 

 El autoestima en la etapa escolar  

 Teorías y enfoques de la motivación  

 Los dos componentes del autoestima: competencia y  merecimiento 

 Diferencias entre autoestima y superación   personal  

 Clasificación del autoestima  

 Como estimular el autoestima 

 Recomendaciones para ayudar a los maestros/as a fomentar la Autoestima en los 

niños/as. 

 Técnicas para mejorar el autoestima  

 Tipos de autoestima  

 Componentes del autoestima 

 Formas de expresión de la baja autoestima de los niños/as. 

 Formas de expresión de la autoestima positiva  de los  niños/as. 

 Estrategias para desarrollar la alta autoestima de los niños/as. 

 SUPERACIÓN PERSONAL  

 Características de la superación personal 

 Rasgos para una buena superación personal  

 Técnicas de la superación personal  

 Etapas de la superación personal  
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 Superación personal que beneficie y genere  cambios. 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

 Definición 

 Educación física 

 Deporte 

 Recreación  

 

MARCO TEÓRICO 

LA  AUTOESTIMA 

CONCEPTO 

Es una dimensión afectiva y se construye a través de la comparación de la percepción de 

sí mismo y del yo ideal, juzgando en qué medida es capaz de alcanzar los estándares y 

expectativas sociales, la autoestima se basa en: 

Significación que es el grado en  que el niño  siente que es amado y aceptado por 

aquellos que son importantes para el  

Competencia  es la capacidad para desempeñar tareas que consideramos importantes. 

Virtud consecución de los niveles morales y éticos. 

Poder grado en que el niño influye en su vida y en la de los demás. 

La opinión que el niño escucha acerca de si mismo, a los demás va a tener una enorme 

trascendencia en la construcción que el haga en su propia imagen. La autoestima tiene 
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un enorme impacto en el desarrollo de la personalidad del niño, una imagen positiva 

puede ser la clave del éxito y la felicidad durante la vida. 

LA IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

Es importante tener autoestima, todos la necesitamos porque esto nos ayuda a estar 

contentos, nos ayuda a mantener valores morales y sentirnos satisfechos con nuestros 

pensamientos y nuestras acciones. 

Tener una autoestima saludable es el primer paso para poder salir de algunas barreras 

impuestas por las emociones negativas, como es la de sentirnos víctimas; del tiempo, de 

otras personas y de todo. Si nos convencemos fatalmente que somos víctimas nos 

entregamos al absurdo inútil de sentir lastima por nosotros mismo, y con esta idea será 

imposible crecer una autoimagen positiva y poderosa, porque nos habremos rendido 

ante el soldado oscuro  del autoestima baja. 

Para trabajar hacia una autoestima alta y fortalecida es imprescindible limpiarnos de 

ideas erróneas a cerca de la vida, de creer que nadie nos quiere, que nadie nos ayuda, 

que alguien nos debe algo o que alguien nos está quitando algo. 

Por el contrario, debemos pensar que nosotros somos valientes y capaces para lograr 

cumplir, aquello positivo que nos propongamos. 

En este asunto del auto estima un factor determinante es la imagen  de sí mismo. 

La imagen de sí mismo y la autoestima se relaciona porque si tenemos una imagen 

fuerte y saludable de nosotros mismo nuestra autoestima será así también: fuerte y 

saludable sin embargo, si la imagen que poseemos es débil y borrosa, nuestra 

autoestima será de la misma forma. 
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Fundamentalmente la imagen de uno mismo se forma atreves de aquello que los demás 

nos dijeron sobre nosotros cuando fuimos pequeños, las conclusiones que sacamos a 

partir de como los otros nos calificaron. Cuando éramos pequeños nuestros padres o 

maestros afirmaron algo con respecto a nuestra imagen y de acuerdo a estos 

comentarios sacamos conclusiones a veces negativas. Toda esta información ha creado 

una confusión interna de quienes somos y de cuáles son nuestras capacidades, por lo 

tanto crecemos con muchas contradicciones y terminamos desarrollando una autoestima 

baja. 

En forma contraria, si podemos clasificar estas funciones y convencernos por nosotros 

mismos, no por lo que los otros nos digan, que somos dueños de valiosísimos talentos y 

virtudes, de una tremenda fuerza interior, entonces tendremos una autoestima alta la 

autoestima es un recurso integral y complejo  del desarrollo personal las debilidades del 

autoestima afectan la salud, las relaciones y la productividad, mientras que su 

robustecimiento potencia a la  persona a desarrollar una adecuada adaptabilidad social y 

productiva. 

La autoestima nos proporciona valor para poder crear en nosotros y en lo que podemos 

lograr a través del tiempo  nos permite respetarnos,  incluso cuando cometemos errores, 

y cuando uno se respeta  por lo general los demás también aprenden a hacerlo. 

El autoestima  es el medio  más afectivo  para tomar buenas decisiones relacionadas con 

nuestra mente y cuerpo  porque al saber que somos importantes es menos probable que 

nos dejemos arrastrar por malos consejos o malas compañías si poseemos una alta 

autoestima sabremos entonces que somos lo suficientemente inteligentes como para 

tomar caminos acertados, valorando nuestra seguridad física y emocional. 
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Si la autoestima es saber que uno es valioso y eso te va a ser  feliz, que estas esperando, 

abandona esa autoestima baja y empieza a desarrollar una autoestima alta, nunca olvides 

que tu vales mucho , que tu mente y tu cuerpo son tus mayores  tesoros. 

LA  AUTOESTIMA EN LA ETAPA ESCOLAR  

La autorrealización personal lograda en la etapa escolar, durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, sin duda se ve influenciada por los estilos de enseñanza 

utilizados por el profesor en el aula. Si la manera  o estilo lo definimos en general como 

un conjunto de orientaciones actitudes que describen las preferencias de una persona 

cuando interactúa  con el medio, los estilos de enseñanza constituyen el rasgo esencial 

común y característico referido a la manifestación peculiar del comportamiento y 

actuación pedagógica de un docente, así los estilos educativos son como formas 

fundamentales, relativamente unitarias que pueden describirse separadamente del 

comportamiento pedagógico. Los estilos de enseñanza podrían definirse de forma global 

como las  posibilidades precisas relativamente unitarias por su contenido del 

comportamiento pedagógico propio de la práctica educativa si atreves de la práctica 

educativa se puede fomentar o acortar la creatividad así como el autoestima de los 

alumnos tenemos dos tipos de estilos de enseñanza que según sus características 

permiten o no  el desarrollo. 

El estilo autoritario (denominado también directo o tradicional) se caracteriza, como su 

mismo nombre indica, por el papel preponderante y directivo del profesor en cuanto al 

desarrollo del que hacer educativo, él es quien dirige, ordena, decide, manda en 

definitiva, cuando y de qué manera hay que trabajar en clases este estilo puede tener 

consecuencias negativas, en cuanto que fomenta la sumisión  y ,la dependencia  y no 

permite al individuo mostrarse  tal y como es creando en el grupo un clima tenso y 
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conflictivo, que afecta a la actitud hacia el aprendizaje, como queda de manifiesto no se 

potencia el trabajo creativo y espontáneo sino que el sujeto actúa de forma recia  a las 

iniciativas del líder . Al analizar  las producciones de estos alumnos se contaba que estas 

son mayor pero de mejor calidad. 

SEGÚN KERTESZ el estilo de enseñanza autoritario si bien apunta a hacer cumplirlas 

metas educacionales y la disciplina, su  contenido las palabras y conceptos que usa su 

proceso de comunicación es amedrentan te o desvalorizaste para el receptor, generando 

habitualmente conductas sumisas o rebeldes en el estudiante, a la vez que reduce su 

autoestima y motivación esto deja en evidencia que el  estilo autoritario reduce el auto 

estima en los alumnos.” 

El desarrollo  de la creatividad así como el desarrollo de la autoestima se puede 

potenciar es evidente que este tipo de estilo no ayuda en gran medida a que esto sea así. 

Si queremos conseguir formar personas responsables y comprometidas tendremos que 

desarrollar el autoestima, para comprometerse la persona necesita tener confianza en sí 

misma, creer en sus actitudes y encontrar en el propio interior los recursos necesarios 

para superar las dificultades inherentes a su compromiso. 

“para ser creativos se necesita tener confianza en sí mismo ser consciente de la propia 

valía para ello, cuando estamos ante un adecuando, actuaremos con las siguientes 

pautas: recompensar cualquier trabajo creativo, y apreciar cualquier esfuerzo creativo 

que realice haciéndole ver que sus ideas tienen valor tratarle con respeto conseguir un 

clima que le dé seguridad para pensar, crear y sentir libremente, también podrá 

preguntar cuándo cree oportuno, animarle en sus aficiones. 

Se la inspirara confianza en su capacidad creativa a la vez que se le observara su talento 

en cualquier campo ayudándole a su mayor desarrollo, también podemos verificar esta 

relación entre creatividad y auto confianza. 
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Independiente del estilo que practique el profesor en el aula, el sistema educativo 

también puede aportar al desarrollo de estas potencialidades en los alumnos. 

La escuela puede ayudar obviamente en la realización de las potencialidades creadoras 

existentes, proporcionándoles oportunidades a la espontaneidad , a la iniciativa y a la 

expresión individualizada concediéndole espacio en un currículum a tareas lo 

suficientemente estimulantes para los alumnos con dotes creativas y recompensando las 

realizaciones creadoras pero no pueden realizarse las potencialidades de creatividad 

singular es estas en primer lugar no existen ,la escuela solamente puede contribuir a 

realizar su expresión en aquellos individuos que en verdad tengan las potencialidades 

necesarias. 

La creatividad es la capacidad humana de modificar la visión que tiene de su entorno a 

partir de la conexión con su yo esencial. 

Esto lo permite al hombre generar nuevas formas de relacionarse con ese entorno crear 

nuevos objetivos, generar nuevas propuestas de vida. Esta capacidad si bien está 

fuertemente determinada por los genes y la historia personal también puede ser 

estimulada y desarrollada esto sin duda implica el papel que desempeña el educador ya 

que es quien puede estimular y desarrollar el autoestima de los alumnos en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje que viven diariamente. 

Si la creatividad se puede diagnosticar y cultivar será necesario tener en cuenta en el 

sistema educativo el objetivo de la creatividad y las condiciones mejores para su 

desarrollo. 

Todos los seres humanos tienen la capacidad de crear desde el tejido hasta la creación 

del sitio web, cada quien busca la manera de expresarse artísticamente y de participar en 

la vida de su comunidad fomentar la creatividad desde temprana edad es una de las 

mejores garantías de crecer en un ambiente sano de autoestima y respeto mutuo, 



123 

 

elementos esenciales para la instauración de una cultura de paz. UNESCO (2001) por 

eso se hace necesario que atreves de la práctica pedagógica  el docente utiliza 

herramientas necesarias así como el ambiente  que permita que los alumnos desarrollen 

su creatividad los profesores pueden hacer muchas cosas para ayudar a su alumnos a 

aprender, a comprender los contenidos destrezas y actitudes fijadas como metas 

educativas la manera en la que estas llevan a cabo estas actividades influyen 

determinadamente en el progreso de los estudiantes. 

Nadie puede sentirse ajeno hoy al tema de la creatividad esencial en una época de 

cambios que experimenta nuestra sociedad y reclama por las nuevas generaciones como 

una condición de la propia anhelada autor relación , es por esto que el rol del docente se 

vuelve  fundamental e indispensable en la manera en la que el docente trabaja en las 

clase de Cultura Física, según los autores solar y seguro 1993 siente que los estilos de 

enseñanza utilizados por el docente pueden conducir al logro de aprendizajes 

memorizantes o significativos , a inhibir o facilitar el desarrollo del pensamiento 

creativo. A sí mismo la valoración que otorgue el docente a la creatividad de los 

alumnos contribuye a que estos desarrollen una autoestima positiva, por esto nuestra 

actual reforma educacional  plantea y espera que el interior de cada establecimiento 

educacional, se busca desarrollar estos aspectos tan importantes para la utilización de 

cada individuo.  

Ministerio de educación 2010 es necesario considerar que la aceptación por parte del  

profesor, de la tarea realizada por el niño los lleva a reforzar su interés por resolver 

problemas a manifestar el impulso de crear con mayor motivación frente a los nuevos 

desafíos a aumentar la valoración que tienen de sí mismo debido a la mejor compresión  

de sus capacidades  y sentir mayor seguridad y confianza al ser reconocido cuando 

toman decisiones propias. 
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Pero la creatividad no brota de la nada, debe alimentarse, darle libertad de existir y 

prosperar al amparo de una protección jurídica y no debe reprimirse ni censurarse. 

Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en 

originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y 

listos para enfrentar los obstáculos y problemas que se le van presentando en su vida 

escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas para la innovación. 

La creatividad no puede ser desarrollada a través del proceso educativo favoreciendo 

potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y 

grupales dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una educación creativa  sin 

mencionar la importancia de una atmósfera creativa que propicie el pensar reflexivo y 

creativo en las clases de cultura física. 

Por otro lado se dice que cuando un niño desarrolla la creatividad a la vez mejora 

positivamente su autoestima. 

Esta autoestima positiva se genera especialmente cuando el ambiente de las clases de 

cultura física es estimulante con respecto a la creatividad. Cuando se genera un clima 

psicológico aceptador del niño/a tal como es, cuando se le hace sentir que tiene libertad 

para actuar y pensar y que puede alcanzar logros , también contribuye a este propósito 

que los niños puedan ver sus realizaciones concluidas esto les permite identificar sus 

avances técnicos componentes afectivos . 

Si el alumno creativo desarrolla una autoestima positiva, suele suceder aquel que no 

tenga un gran potencial creativo no tenga también una buena autoestima la relación 

entre la creatividad y el autoestima es importante y establece a tal punto que las 

personas con mayor creatividad son los que tienen una mayor relación consigo mismo y 
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su entorno social, la creatividad pone en juego los siguientes factores directamente 

influidos por el autoestima. 

Un acto creativo siempre conlleva un riesgo, las personas necesitan poseer bastante 

confianza en sí mismo para poder afrontar para actuar de modo creativo, se debe confiar 

en los demás y saber que lo seguirán aceptando si fracasa algo, comportarse de manera 

creativa exige que funcionen conjuntamente el intelecto, la imaginación visual, los 

aspectos lúdicos y las destrezas físicas y mental en las personas excesivamente ansiosas 

o temerosas tal funcionamiento es improbable, porque la ansiedad entorpece la 

conjugación feliz de todas esas habilidades. 

La auténtica creatividad es algo que surge dentro y no algo que puede provocarse y si el 

individuo depende mucho de los elogios y de las alabanzas de otras personas, tendera a 

satisfacer los deseos de otros ser creativa  significa que uno conoce con bastante 

claridad cuáles son sus propias imágenes y modelos mentales. El creativo suele obtener 

una enorme satisfacción al convertir esos modelos en realidad pero si espera con 

ansiedad el juicio de los demás o fracasa si más ambas situaciones son características de 

las personas con poca autoestima, acaba por no saber experimentar esa satisfacción 

personal, por lo general la creatividad no se expresa mediante un talento asombroso, 

genialidad o precocidad los ”genios” dotados intelectual o artísticamente son raros, por 

el contrario las personas que son creativas lo reflejan en su vida cotidiana , en sus 

juegos y tareas , en pequeñas cosas tales como ordenar su habitación jugar a juegos 

espontáneas de gran fantasía y enfocar las cosas con una perspectiva diferente . 

Con respecto al auto concepto Romero postula que la percepción valorativa de mi ser, 

de mi manera de ser, de quien soy yo, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran mi personalidad. 
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El autoestima se aprende fluctúa y lo podemos mejorar es a partir de los 5- 6   años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros padres, 

maestros y compañeros como también de las experiencias que vamos adquiriendo. 

El nivel de autoestima es el responsable de muchos éxitos o fracasos escolares, una 

elevada autoestima vincula con un concepto positivo de sí mismo potenciara la 

capacidad de la persona para desarrollar sus habilidades y aumentara el nivel de 

seguridad personal, mientras que un bajo nivel de autoestima enfocara a la persona 

hacia la derrota y el fracaso, de lo anteriormente expuesto podemos decir entonces que 

existe mucha relación en el autoestima y creatividad de los alumnos depende también  

de los estilos de enseñanza potenciar estas variables y cohibirlas. 

Los estilos de enseñanza varían en primer lugar porque varían también las 

personalidades de los profesores, lo que rinde buenos resultados para un maestro puede 

ser completamente ineficiente para otro, por consiguiente el profesor deberá adaptar su 

estilo de enseñanza en las clases de cultura física esto no significa, naturalmente que 

todas las técnicas de enseñanza sean igualmente eficaces ni que la técnica pedagógica 

no sea susceptible de enseñar. 

TEORÍAS Y ENFOQUES DE LA MOTIVACIÓN  

Concepto de jerarquía de necesidades de Maslow 

Muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo y que se encuentran 

organizadas de forma estructural (como una pirámide), de acuerdo a una determinación 

biológica causada por la constitución genética del individuo. En la parte más baja de 

la estructura se ubican las necesidades más prioritarias y en la superior las de menos 

prioridad. 

Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de determinado 

nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien encuentra en las necesidades 
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del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción. Aquí subyace la falla de la teoría, 

ya que el ser humano siempre quiere más y esto está dentro de su naturaleza. Cuando 

un hombre sufre de hambre lo más normal es que tome riesgos muy grandes para 

obtener alimento, una vez que ha conseguido alimentarse y sabe que no morirá de 

hambre se preocupará por estar a salvo, al sentirse seguro querrá encontrar un amor, etc. 

LAS NECESIDADES SEGÚN MASLOW 

Necesidades fisiológicas: Son necesidades de primer nivel y se refieren a la 

supervivencia, involucra: aire, agua, alimento, vivienda, vestido, etc. Estas necesidades 

constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su 

supervivencia. Dentro de éstas encontramos, entre otras, necesidades como la 

homeóstasis (esfuerzo del organismo por mantener un estado normal y constante de 

riego sanguíneo), la alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de 

una temperatura corporal adecuada, también se encuentran necesidades de otro tipo 

como el sexo, la maternidad o las actividades completas. 

Necesidades de seguridad: Se relaciona con la tendencia a la conservación, frente a 

situaciones de peligro, incluye el deseo de seguridad, estabilidad y ausencia de dolor. 

Con su satisfacción se busca la creación y mantenimiento de un estado de orden y 

seguridad. Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener orden y 

la de tener protección, entre otras. También se relacionan con el temor de los individuos 

a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, miedo a lo 

desconocido, a la anarquía, etc. 

Necesidades sociales: Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, 

la motivación se da por las necesidades sociales. 
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El hombre tiene la necesidad de relacionarse de agruparse formal o informalmente, de 

sentirse uno mismo requerido. Estas tienen relación con la necesidad de compañía del 

ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro de estas 

necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con 

ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a 

un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras. 

Necesidades de estima: También conocidas como las necesidades del ego o de 

la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, 

tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la 

autovaloración y el respeto a sí mismo. 

Es necesario recibir reconocimiento de los demás, de lo contrario se frustra los 

esfuerzos de esta índole generar sentimientos de prestigio de confianza en sí mismo, 

proyectándose al medio en que interactúa. 

Necesidades de auto-realización: También conocidas como de auto superación o auto 

actualización, que se convierten en el ideal para cada individuo. En este nivel el ser 

humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento 

al máximo. Consiste en desarrollar al máximo el potencial de cada uno, se trata de una 

sensación auto superadora permanente. El llegar a ser todo lo que uno se ha propuesto 

como meta, es un objetivo humano inculcado por la cultura del éxito y competitividad y 

por ende de prosperidad personal y social, rechazando el de incluirse dentro de la 

cultura de derrota. 

Las necesidades humanas están dispuestas en una jerarquía de importancia: una 

necesidad superior sólo se manifiesta cuando la necesidad inferior (más apremiante) 

está satisfecha. Toda necesidad se relaciona con el estado de satisfacción o 
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insatisfacción de otras necesidades. Una vez satisfechas las necesidades básicas 

de alimentación, vestido y abrigo, el hombre desea amigos, y se torna social y grupal. 

Una vez satisfechas estas necesidades adquisitivas, desea reconocimiento y respeto de 

sus amigos, y realizar su independencia y competencia. Satisfechas estas necesidades de 

estatus y autoestima, pasa a buscar la realización de sí mismo, la libertad y modos cada 

vez más elevados de ajuste y adaptación. 

Teoría de motivación higiene de herzberg 

Esta teoría es conocida como la teoría de motivación e higiene o teoría de los dos 

factores  las personas están influenciadas por dos factores: 

 la satisfacción resultado de los factores de motivación, que ayudan a aumentar 

la satisfacción del individuo pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

 la insatisfacción resultado de los factores de higiene que, si faltan o son 

inadecuados, causan insatisfacción pero su presencia tiene muy poco efecto en la 

satisfacción a largo plazo. 

Es decir, los factores de higiene, aunque no motivan propiamente, deben ser tratados 

para “limpiar” el entorno de trabajo o la situación del trabajador de forma que no se 

desmotive, mientras que los factores de motivación sí que aumentan tu motivación y 

ganas por cumplir un objetivo. En esta teoría, lo contrario de satisfacción es no 

satisfacción y el opuesto de insatisfacción es no insatisfacción, es decir, los factores 

que favorecen la satisfacción son independientes y distintos de los que producen 

insatisfacción. 

Veamos cuáles son estos dos factores: 
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 Los factores de higiene: engloban a todas las condiciones del ambiente en el 

cual se mueve la persona. Apunta a las variables del contexto donde desempeña 

tareas el trabajador. Son: 

- Sueldo y beneficios 

- Política de empresa y organización 

- Relación laboral 

- Ambiente físico 

- Supervisión 

- Status 

- Seguridad laboral 

 Los factores de motivación: se encuentran vinculados con aspectos más 

profundos respecto del puesto específico que posee el individuo. La 

motivación que brinda su atención es sustentable en el tiempo y a largo 

plazo, permitiendo una filiación de la persona para con la empresa de 

magnitud significativa. Son: 

- Logros 

- Reconocimiento 

- Independencia laboral 

- Responsabilidad 

- Promoción 

- Crecimiento 

- Madurez 

- Consolidación 
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La propuesta de Herzberg para la motivación radica en lo que él denominó 

“enriquecimiento de tareas”. El trabajo rutinario y no desafiante no sólo denigra a 

quienes lo realizan y genera actitudes pasivas o violentas que impactan seriamente en 

sus vidas y en la sociedad, sino que además causa menos calidad, mayor rotación y 

ausentismo. 

Teoría de Taylor 

"La motivación refleja el deseo de una persona de llenar ciertas necesidades. Puesto que 

la naturaleza y fuerza de las necesidades específicas es una cuestión muy individual, es 

obvio que no vamos a encontrar ninguna guía ni métodos universales para motivar a la 

gente" 

Existen muchas teorías de la motivación. Cada teoría de la motivación pretende 

describir qué son los humanos y qué pueden llegar a ser. Por consiguiente, se puede 

decir que el contenido de una teoría de la motivación radica en su concepción particular 

de las personas. 

El contenido de una teoría de la motivación nos permite entender el mundo 

del Desempeño Dinámico en el cual operan las organizaciones, describiendo a los 

gerentes y los empleados que participan en las organizaciones todos los días. Como las 

teorías de la motivación tratan del desarrollo de las personas, el contenido de una teoría 

de la motivación también sirve a los gerentes y empleados para manejar la dinámica de 

la vida en las organizaciones. 

Teoría del hombre complejo de shein 

Por naturaleza, el ser humano tiende a satisfacer gran variedad de necesidades, algunas 

básicas y otras de grado superior. 
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Las necesidades, una vez satisfechas, pueden reaparecer (por ejemplo, las necesidades 

básicas), otras (por ejemplo, las necesidades superiores) cambian constantemente y se 

reemplazan por necesidades nuevas. 

Las necesidades varían, por tanto no sólo de una persona a otra, sino también en una 

misma persona según las diferencias de tiempo y circunstancias. 

Los administradores efectivos están conscientes de esta complejidad y son más flexibles 

en el trato con su personal. Finalmente el precitado autor, dice que ellos evitan 

suposiciones generalizadas acerca de lo que motiva a los demás, según proyecciones de 

sus propias opiniones y expectativas. 

Se infiere que las teorías aquí presentadas coinciden en ver al empleado como el ser que 

busca el reconocimiento dentro de la organización y la satisfacción de sus necesidades; 

al satisfacer estos dos objetivos, su motivación se convertirá en el impulsador para 

asumir responsabilidades y encaminar su conducta laboral a fin de lograr metas que 

permitirán a la organización alcanzar su razón de ser, con altos niveles de eficacia. 

Los directivos de las organizaciones tienen una gran responsabilidad en determinar el 

clima psicológico y social que impere en ella. Las actividades y el comportamiento de la 

alta gerencia tiene un efecto determinante sobre los niveles de motivación de los 

individuos en todos los niveles de la organización, por lo que cualquier intento para 

mejorar el desempeño del empleado debe empezar con un estudio de la naturaleza de la 

organización y de quienes crean y ejercen el principal control sobre ella. Los factores de 

esta relación que tienen una influencia directa sobre la motivación de los empleados, 

incluyen la eficiencia y eficacia de la organización y de su operación, la delegación de 

autoridad y la forma en la cual se controlan las actividades de trabajadores.  
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LOS DOS COMPONENTES DEL AUTOESTIMA: COMPETENCIA Y                                                          

MERECIMIENTO 

 Componentes de la autoestima  

 Componente Cognitivo: Lo que sé de mí 

 Componente Conductual: Lo que considero que puedo hacer 

 Componente Afectivo: El valor que me atribuyo a mí mismo 

Los componentes centrales de la autoestima son la autovaloración y la auto aceptación y 

amor propio. 

Autovaloración. La autovaloración se vincula con la autopercepción de la persona que 

creemos ser (responde a la pregunta “¿quién soy?”), con el sentimiento valorativo que 

tenemos de nuestro ser, de nuestra imagen corporal, de nuestras habilidades y 

características de personalidad, en general con el conjunto de elementos que configuran 

nuestra personalidad. La adecuación de nuestra autovaloración dependerá en buena 

medida del nivel de conciencia (autoconocimiento) que tengamos acerca de los rasgos y 

características principales de identidad y personalidad, es decir, de nuestra manera de 

ser. 

Auto aceptación y amor propio. La autovaloración, sobre todo cuando resulta adecuada, 

nos brinda un cuadro de las principales características, peculiaridades, rasgos físicos, en 

fin, de los puntos fuertes y débiles. Sobre esta valoración o imagen personal erigimos 

nuestro auto aceptación y amor propio, que en definitiva expresa los sentimientos de 

aprecio y de amor que sentimos por nuestra persona, o lo contrario (sentimientos de 

rechazo y desprecio). 
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Aceptarse a sí mismo significa aceptar la persona que somos, valorando las cualidades y 

defectos, no con el afán de desvalorizarnos por estos últimos, sino para trabajar a partir 

de ellos en nuestro desarrollo y mejoramiento como sujeto. 

El amor propio es el sentirse a gusto con lo que somos y con lo que hacemos; nos ayuda 

a fijar los objetivos y metas y a establecer vínculos sociales adecuados. Quererse a sí 

mismo resulta fundamental para poder querer y estimar a los demás. 

 

Vamos a ver ahora algunos consejos prácticos para mejorar la autoestima: 

Quiérase más. Eso está en sus manos, no en las de los demás, pues es una cualidad que 

radica en usted mismo y le facilitará modificar su propio auto concepto. 

Acéptese tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Recuerde que nadie es perfecto, 

por tanto, no pretenda serlo. 

Desarrolle y perfeccione su sentido del humor, no le dé tanta importancia a lo que no la 

tiene, ni a los comentarios de los demás. No se considere el ombligo del mundo, quizá 

cree que todos están pendientes de lo que hace o dice. Recuerde que todo está en su 

mente. 

Emplee más tiempo en hacer lo que le satisface y le hace feliz. 

Asuma responsabilidades y tome decisiones. Si se equivoca, aprenda de sus errores y 

tenga coraje para volver a intentarlo. Nadie está exento de equivocaciones y siempre 

hay que ver la lección que nos brindan nuestros fracasos y errores. No olvide que 

“después de la tempestad viene la calma”. 
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Asuma la cuota que le corresponde, porque cualquier error, incomprensión, 

incomunicación o conflicto en la relación de pareja o en la interrelación con los demás, 

la responsabilidad siempre es compartida. 

Reconozca sus propios logros, aunque sean modestos, pequeños o poco importantes. Y 

sobre todo, hágase un pequeño obsequio como premio. 

Tenga por lo menos un objetivo en la vida. 

 

DIFERENCIAS ENTRE AUTOESTIMA Y SUPERACIÓN PERSONAL 

La autoestima es un sentido de aprecio personal que se caracteriza por la aceptación de 

sí mismo. 

"La autoestima es quererse a uno mismo y querer a los demás. Significa saber que eres 

valioso (a), digno (a), que vales la pena y que eres capaz,". 

La superación personal se fundamenta básicamente en la conquista de nosotros mismo 

para lograr nuestras aspiraciones y sueños, reconociendo nuestras más profundas 

carencia y superando todos nuestros miedos, limitaciones y vacíos interiores. 

Podríamos decir que la superación personal incluye el logro de aquello que es 

fundamental para la vida de cada ser humano, por encima de todas las limitantes que el 

mismo puede tener. No obstante muchas personas en la actualidad han perdido el 

verdadero enfoque de su vida y le han brindado más importancia a factores externos, 

creyéndolos fundamentales para su vida. 

Literalmente es superar nuestras propias barreras y temores, estas bien pueden ser 

físicas, mentales, espirituales y emocionales; sin embargo, dentro de la   superación 
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personal podríamos incluir el capacidad de mantener el equilibrio en todas las áreas 

antes mencionadas. 

Si bien mantener el equilibrio en este mundo resulta muy complejo debido a la 

posibilidad permanente de la alteración, mantener el equilibrio y la armonía en los 

momentos más cruciales de nuestra vida, sin lugar a dudas nos ayuda siempre a tomar 

nuestras mejores decisiones. 

La superación personal es todo un aprendizaje sincero y constante de nosotros mismos, 

podemos lograr la superación personal a través de diferentes métodos, las lecturas sin 

lugar a dudas son el método más reconocido puesto que ellas nos explican, nos enseñan 

y nos permiten comprender muchos aspectos de nuestra vida que en ocasiones nos 

resultan incomprensibles. 

CLASIFICACIÓN DE LA AUTOESTIMA  

Autoestima: la valoración que tenemos sobre lo que pensamos de nosotros mismo los 

sentimientos que nos tenemos y la forma como actuamos. 

Auto respeto: es entender y satisfacer las propias necesidades y valores así como 

expresar y manejar las emociones y sentimientos. 

Auto aceptación: es el resultado de nuestro juicio sobre nosotros mismo es admitir y 

reconocer lo que somos, así como la posibilidad de ser cada día mejores. 

Autoevaluación: es la capacidad interna de evaluar nuestra forma de ser o actuar como 

buenas. Si es que son satisfactorias interesantes y enriquecedoras o como malas si no la 

son. 
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Auto concepto: es el conjunto de ideas o creencias que tenemos cerca de nosotros 

mismo, que pueden llegar a limitarnos ante ciertas situaciones en la vida. 

Autoconocimiento: es el conocimiento propio, supone la madures  de conocer 

cualidades y defectos y apoyarse en los primeros y luchar contra los segundos. 

“Auto-conocimiento: Saber por qué y cómo actuamos, conocer nuestras capacidades, 

conocimientos y valores.  

Auto-evaluación Capacidad interna para ponderar nuestras necesidades, capacidades, 

sentimientos y valores.  

Auto-aceptación: A través de la aceptación se puede transformar lo que sea necesario 

que cambiemos.  

Auto-respeto: Expresar y manejar convincentemente las necesidades, sentimientos y 

emociones.  

Auto-concepto: Es el proceso de superación a si mismo implica una gran cantidad de 

trabajo, esfuerzo, disciplina, coraje, persistencia, honestidad, respeto, determinación, 

amor y gran responsabilidad.” 

COMO ESTIMULAR EL AUTOESTIMA 

“Incentiva el desarrollo de las responsabilidades del niño/a. de una manera positiva y 

crea algunos compromisos, en un clima de participación e interacción, su cumplimiento 

por parte del niño/a.  

Dar la oportunidad al niño/a que tome decisiones y resuelva algún problema.  
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 Refuerza con positivismo las conductas del niño/a y cuando él haga los deberes, o 

recoja sus juguetes, o se cambie de ropa solo, dígale con cariño y de forma efusiva ¡qué 

mayor eres!, ¡Gracias por ayudarme!¡lo has hecho muy bien! con pequeños premios.  

Enseñar a resolver sus propios problemas y a aprender de sus errores y faltas, de una 

forma positiva. Por ejemplo, si el niño/a no alcanza una buena nota en una asignatura 

escolar, anímale a estudiar más y a prepararse para superarse en el próximo examen. De 

nada adelantará culpabilizarlo. El niño/a debe sentir que un error puede ser convertido 

en un aprendizaje y, consecuentemente, que podrá arreglarlo si emplea más esfuerzo.  

Dejar de lado las críticas que nada construye. Los insultos no favorecerán a la 

autoestima del niño/a.” 

Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspecto tenemos, en qué 

somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. Nos formamos esa imagen a lo 

largo del tiempo, empezando en nuestra más tierna infancia. El término autoimagen se 

utiliza para referirse a la imagen mental que una persona tiene de sí misma. Gran parte 

de nuestra autoimagen se basa en nuestras interacciones con otras personas y nuestras 

experiencias vitales. Esta imagen mental (nuestra autoimagen) contribuye a 

nuestra autoestima. 

La autoestima depende de en qué medida nos sentimos valorados, queridos y aceptados 

por otros — y en qué medida nos valoramos, queremos y aceptamos a nosotros mismos. 

Las personas con una autoestima sana se sienten bien consigo mismas, aprecian su 

propia valía y están orgullosas de sus capacidades, habilidades y logros. Las personas 

con baja autoestima sienten que no gustarán a nadie, que nadie los aceptará o que no son 

buenos en nada. 
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Todos tenemos problemas con nuestra autoestima en determinados momentos de la vida 

—especialmente durante la adolescencia, cuando estamos descubriendo quiénes somos 

y cuál es nuestro lugar en el mundo. La buena noticia es que, como la imagen que 

tenemos de nosotros mismos va cambiando a lo largo del tiempo, la autoestima no es 

algo inamovible ni fijo de por vida. Así que, si sientes que tu autoestima no es todo lo 

alta que debería ser, puedes mejorarla. 

 RECOMENDACIONES PARA AYUDAR A LOS MAESTROS/AS A                               

FOMENTAR EL AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS/AS  

1. “Evite los apodos negativos. No describa a su niño/a como “tonto” o “perezoso”.  

2. Critique el comportamiento inadecuado, no al niño/a.  

3. Brinde sonrisas y abrazos en abundancia.  No critique a nadie a sus espaldas; los 

niños/as pueden pensar que los critica a ellos también.  

4. Brinde a su niño/a la oportunidad de sentir el gozo de lograr hacer algo por sí.” 

TÉCNICAS PARA MEJORAR EL AUTOESTIMA  

“Convertir lo negativo en positivo. Todos tenemos algo bueno de lo cual podemos 

sentirnos orgullosos; debemos apreciarlo y tenerlo en cuenta cuando nos evaluemos a 

nosotros mismos.  

Tratemos de superarnos. Con lo que no estemos satisfechos, cambiando los aspectos que 

deseamos mejorar. Para ello es útil que identifiquemos qué es lo que nos gustaría 

cambiar de nosotros mismos o qué nos gustaría lograr, luego debemos establecer metas 

a conseguir y esforzarnos por llevar a cabo esos cambios.  

 Es fundamental que siempre nos aceptemos. Debemos aceptar que, con nuestras 

cualidades y defectos, somos, ante todo, personas importantes y valiosas.  
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Confiar en nosotros mismos. En nuestras capacidades y en nuestras opiniones, actuar 

siempre de acuerdo a lo que pensamos y sentimos, sin preocuparse excesivamente por la 

aprobación de los demás.  

 Acostumbrarnos a observar. Las características buenas que tenemos cada uno.” 

TIPOS DE AUTOESTIMA  

“La Alta Autoestima.-Es aceptarnos tal y como somos, valorando nuestras virtudes y 

defectos, nos queremos así como venimos al mundo, en lo físico y en nuestra manera de 

ser. La Baja Autoestima.-Es una muestra de que no hemos aprendido a valorarnos y 

dejamos que las demás personas nos hagan sentir menos y consideramos que no somos 

capaces de realizar lo que nos hemos trazado.” 

COMPONENTES DEL AUTOESTIMA 

“Cognitivo.-El componente cognitivo indica idea, opinión, creencia, percepción y 

procesamiento de la información.  

Afectivo.- Es sentirse a gusto o disgusto consigo mismo, sobre nuestras cualidades 

personales. Es la respuesta de los valores y contravalores que advertimos dentro de 

nosotros, donde se práctica, el sentimiento, la admiración, desprecio, afecto, gozo, dolor 

íntimos.  

Conductual.-Significa tensión y decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente y coherente. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio 

yo, para alcanzar el éxito o el fracaso, ante los demás y ante nosotros mismos.” 

FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA BAJA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS  

 Disminuye su resistencia frente a las adversidades de la vida.  

 No desarrolla sus verdaderas habilidades ni sus capacidades y actitudes.  
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 Se rinde fácilmente ante las adversidades.  

 Tiene más fracasos que triunfos.  

 Es poco exigente.  

 Asume pocos riesgos.  

 Se relaciona menos.  

 Tiene menos aspiraciones en la vida tanto a nivel escolar, personal, familiar.  

 Obtiene menos logros.  

 Culpa a otros niños/as de sus problemas.  

 Tiende a relacionarse con personas con baja autoestima.  

 Tiene sentimientos de envidia y “resentimiento” hacia las personas con alta 

autoestima.  

 Es propenso a padecer un trastorno psicológico (estrés, depresión, fobias.)” 

FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA AUTOESTIMA POSITIVA  DE LOS 

NIÑOS/AS 

EN RELACIÓN A SI MISMO.  

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

 Se Libera de los sentimientos de culpa.  

 Ser "auténticos" en sus relaciones.  

 Hacerse responsable de su felicidad.  

 Derribar las barreras internas para tener éxito en la vida (trabajo, amor).  

 Vivir activamente.  

 Amarse como persona.  
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EN RELACIÓN A LOS DEMÁS  

 Fomentar la autoestima de los otros.  

 Deja de culpar o los otros de sus problemas.  

 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.  

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

compañeros, porque resulta atrayente.  

 Su comunicación con los demás es clara y directa.  

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

otros.  

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

de mayor jerarquía.”  

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EL ALTA  AUTOESTIMA DE LOS 

NIÑOS/AS  

 Ser efusivo y claro al reconocer lo que los niños/as 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 emocional cálido, participativo, interactivo, donde el aporte de 

cada uno pueda ser reconocido; fomentando el trabajo en grupos, durante la 

clase.  

 Es importante reconocer logros reales, que sean sentidos como algo especial y 

único por el niño/a, permitiéndole así procesarlos como éxitos personales. Dar 



143 

 

confianza en las capacidades y habilidades de los niños/as para enfrentar y 

resolver sus problemas y dificultades en distintas situaciones.  

 Ser consciente de lo que le sucede a sí mismo y de lo que ocurre a su alrededor, 

es un atributo del niño/a en el desarrollo personal.  

 Incentivar a los niños/as a asumir responsabilidades; esto les demostrará que se 

confía en ello y que pueden cumplirlos con un esfuerzo razonable. 

SUPERACIÓN PERSONAL  

La superación personal es un proceso de transformación y desarrollo, a través del cual 

una persona trata de adoptar nuevas formas de pensamiento y adquirir una serie de 

cualidades que mejorarán la calidad de su vida. 

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERACIÓN PERSONAL 

No permitir quedarse rezagados en relación con la clase. Si el niño/a está tratando de 

hacer y no puede, es necesario que busque ayuda del profesor.  

Los padres deben ayudar a los hijos con las tareas en la casa, pero los niños/as necesitan 

ellos mismos hacer los trabajos, para aprender cómo resolver un problema.  

 Al enfrentarse los niños/as a evaluaciones deben siempre apuntar al 100 por ciento de 

resultado.  

Los padres y maestros cumplen el rol de reforzar un sentimiento de seguridad en los 

niños/as.” 
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RAZGOS PARA UNA BUENA SUPERACIÓN PERSONAL  

“Que los niños/as sean más inventivos, tengan ideas originales y aprendan a ser 

creativos en todo lo que hacen.  

Obtener un buen rendimiento escolar con confianza y entusiasmo.  

Que estén en capacidad de fijar sus propias metas con autonomía personal.  

Superen las dificultades personales y se valoren ellos mismos y puedan valorar a los 

demás y esto redundará en un buen futuro.  

Tener una vida social aceptable, satisfactoria y sobre todo poder disfrutar de lo que 

hace.  

Controlar y cambiar la crítica destructiva con otros modelos positivos.  

Aceptarnos tal y como somos. 

TÉCNICAS DE LA SUPERACIÓN PERSONAL  

“Conciencia o Entendimiento.-Es muy importante conocernos, mirarnos como se mira a 

otra persona, analizarnos como se analiza un libro, entonces el cambio se producirá 

solo.  

Hábitos.-Para trabajar con el crecimiento personal es crear buenos hábitos mentales y 

físicos, por ejemplo: No dejes que tu mente vague y vague saltando de una idea a otra 

sin sentido y sin rumbo. Tu mayor riqueza es tu cerebro, no lo dejes suelto por ahí como 

a un perro vagabundo, enfócate en ideas concretas, en planes palpables, toma un libro, 
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concéntrate y lee, renta una buena película o un documental, trata de mantener 

conversaciones interesantes.  

Así mismo con tu cuerpo, no lo dejes tirado frente al televisor o sobre la cama. 

Levántate, camina, ve a dar un paseo y toma aire.  

Relajación.- Cierra los ojos, respira profundamente por la nariz y exhala por la nariz. 

Repítelo por seis veces. Luego abre tus ojos. Inmediatamente vas a notar una hermosa 

calma interior. 

Auto programación y afirmación.-Se puede escribir en pequeñas tarjetitas y llevarlas a 

donde se vaya, sacarlas y leerlas, repítelas en tu mente o en voz alta durante el día. Ya te 

sentirás mejor y tu vida dará un giro positivo. Hoy voy a ser feliz, me gusta existir, mi 

vida tiene sentido, me llevo bien con el mundo. 

ETAPAS DE LA SUPERACIÓN PERSONAL  

Etapa 1: Los niños/as buscan espontáneamente a otros niños/as para jugar y descubrir 

juntos el mundo. El primer paso para recuperarse durante una situación crítica.  

Etapa 2: Se trata de hacer una profunda reflexión para olvidar frustraciones, rencores y 

prejuicios.  

Etapa 3: Comprender que muchas de estas dificultades pueden superarse en el marco de 

una red social solidaria y económicamente sustentable. Los grupos de autoayuda 

ofrecen alternativas sustentables en distintos órdenes: económico, ocupacional, social y 

emocional entre otros.  

Etapa 4: Tomar la decisión de orientar nuestros proyectos conforme a un ideal de vida.  
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Etapa 5: Analizar detallada y objetivamente nuestro estado actual. Tal vez nuestra 

situación no sea tan dramática como parece.  

Etapa 6: Discernir la propia responsabilidad sobre nuestros errores. Nuestros problemas 

y disponernos a corregir.  

Etapa 7: Exponer y dialogar con los demás sobre nuestras dificultades y de cara hacer 

con otras personas que compartan problemas semejantes. 

Etapa 8: Comprometerse con otros integrantes para trabajar lucidamente y alcanzar un 

bienestar común.  

Etapa 9: Analizar las posibles alternativas emprendiendo los cambios con decisión. Lo 

importante es no apresurarse y seguir aplicando los pasos que ya ha ido ejercitando, 

para no volver a cometer errores.  

Etapa 10: Observar nuestras actitudes evaluando los progresos y haciendo 

rectificaciones. La evaluación de nuestros actos y la corrección de nuestros errores 

deben ser permanentes.  

Etapa 11: Aumentar nuestro discernimiento y las fuerzas para obrar mediante la 

capacitación, la reflexión, la participación y fortalecer el cuerpo y el espíritu.  

Etapa 12: Habiendo logrado una transformación integral, participar de la propuesta a 

otras personas; es de la difusión de la alternativa de autoayuda para la superación 

personal, a través de charlas, conferencias o de medios públicos de difusión.” 

SUPERACIÓN PERSONAL QUE BENEFICIE Y GENERE CAMBIOS 
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“La superación es un proceso, no sólo un producto tal como lograr un objetivo o llegar a 

un destino Mucho de lo que necesitamos para superarnos es cumplir con nuestro 

objetivo.  

Cada uno de nosotros puede modelar su propia superación a un grado significativo, 

nuestro entorno nunca es completamente determinativo. Aunque podemos beneficiarnos 

indirectamente de la experiencia de otras personas, podemos superarnos solo 

comprometiéndonos internamente con nuestras experiencias.  

Somos individualmente responsables de iniciar y manejar el grupo de experiencia a 

través de las cuales nos superamos.  

 La voluntad de aceptar una toral responsabilidad personal por el crecimiento (o la falta 

del mismo) Una voluntad a comprometerse con y tomar la acción apropiada: Superación 

no significa tener una comprensión intelectual de la superación” 

. Recuerda: todo lo que pasa, pasa a través de nosotros, nada se queda. Cuando 

reflexionamos sobre esta gran verdad la vida es más fácil, más llevadera y vamos a 

comprender finalmente que un sentimiento de dolor -por ejemplo- solo cruza por 

nuestra mente o nuestra vida pero no es ni nuestra mente ni nuestra vida.  

 Intentemos decir NO a esta sensación de identificarnos con todo y a la voluntad 

absurda de dejar que las cosas se queden. Si trabajamos en esta idea vamos a sufrir 

menos. Tomaremos todo con más calma, sin aferrarnos a ideas u objetos que solo son 

pasajeros que se van en la próxima parada. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

DEFINICIÓN 

La Cultura Física, más conocida como Educación Física , es una disciplina de tipo 

pedagógica que se centra en el movimiento corporal para luego desarrollar de manera 

integral y armónica las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de las personas con la 

misión de mejorar la calidad de vida de las mismas en los diferentes aspectos de esta, 

familiar, social y productivo. Es decir, la cultura física puede empezar como una 

necesidad individual pero no se puede no reconocerle y atribuirle una necesidad social 

también. 

 

Entonces, la cultura física, además de ser una actividad educativa podrá ser 

una actividad recreativa, social, competitiva y hasta terapéutica. 

 

En tanto, a la cultura física se la designa como una disciplina y no como una ciencia 

como consecuencia que no se ocupa del estudio específico de un cierto objeto sino que 

en realidad toma elementos de diferentes ciencias y a partir de ello es que conforma su 

propio marco teórico. 

 

Por otra parte, la cultura física ha evolucionado aquella antigua idea que sostenía que el 

ser humano es una suma de cuerpo, mente y alma y por ello es que trabaja los diferentes 

aspectos de una persona como una unidad, es decir, el hombre es un cuerpo pero 

también tiene un alma y una mente que al igual que el cuerpo necesitan atención. 

 

http://www.definicionabc.com/deporte/educacion-fisica.php
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Se denomina cultura física a las maneras y hábitos de cuidado corporal, mediante la 

realización de actividades como deportes o ejercicios recreativos, que no sólo buscan 

la salud del cuerpo, otorgándole actividad que lo aleja del sedentarismo y sus 

consecuencias, si no también persigue la búsqueda de plenitud y bienestar integral del 

ser humano, del binomio cuerpo-mente. Cada individuo puede dedicar a la cultura física 

una porción determinada de tiempo, en relación a sus posibilidades, aunque muchos 

hacen de esto una forma de vida, como los deportistas. 

 

La cultura física, más allá de que se relacione directamente con el cuidado del cuerpo en 

busca del bienestar, no sólo se liga a la realización de alguna actividad que implique 

esfuerzo físico o realizar algún deporte específico. Eso es sólo una parte. Bien sabemos 

que, para estar saludables, no basta con cumplir con una parte del todo. La gimnasia, los 

deportes y los ejercicios físicos son el complemento de una vida sana, de una 

alimentación equilibrada y saludable, de la visita a médicos para controles periódicos. 

Sin embargo, tampoco podemos olvidarnos que, más allá de que estemos hablando de 

cultura “física”, la psiquis (la mente) también cumple un rol clave, fundamental en esto 

de alcanzar el bienestar. Digamos que la mente ayuda a traspasar el bienestar y lograr la 

plenitud del ser, que está formado, como antes decíamos por un binomio (un conjunto 

inseparable de dos): cuerpo y mente. 

Por eso, evitar las situaciones de estrés, dedicar un tiempo diario para acercarnos a 

amigos, la familia o seres queridos por nosotros, también contribuye al bienestar. 

Incluso, la relación de un deporte, que está ligado a lo físico, puede convertirse para 

nosotros en una especie de “terapia” que ayuda a relajar nuestra mente y logramos 

disfrutar de eso que hacemos. Pero otras veces, el despeje mental puede estar 

relacionado con otra actividad como la pintura o la escritura. 

http://definicion.mx/salud/
http://definicion.mx/cuerpo/
http://definicion.mx/individuo/
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Un cuerpo y una mente saludables 

Si bien preeminentemente la cultura física implica y se ocupa del cuidado del cuerpo 

con la misión de alcanzar el bienestar del mismo, esto es tan solo una parte, un eslabón 

para poder ostentar una vida saludable, pero claro, y por caso, para disponer de una 

salud férrea no solamente alcanza con hacer ejercicios físicos o practicar deportes 

cotidianamente sino que a ello que es muy necesario en la cadena también hay que 

añadirle la observancia de hábitos saludables, como ser: no fumar, no beber en exceso y 

alimentarse lo más sano posible. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

La Educación Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a 

desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-Sico-social. Contribuye 

al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios 

apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la biología, etc. Tiene una acción 

determinante en la conservación y desarrollo de la salud en cuanto ayuda al ser humano 

a ajustar pertinentemente las reacciones y comportamientos a las condiciones del mundo 

exterior. 

Tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo de la salud en cuanto 

ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las reacciones y comportamientos a las 

condiciones del mundo exterior. Específicamente, en el adolescente, ayuda a 

sobrellevar las agresiones propias de la vida cotidiana y del medio y a afrontar el 

presente y el futuro con una actitud positiva. 

Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus 

posibilidades, a conocer y dominar un número variado de actividades corporales y 

deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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desarrollo y recreación personal, mejorando a su vez su calidad de vida por medio del 

enriquecimiento y disfrute personal y la relación a los demás. 

La educación física, como lo dice su nombre, tiene que ver con el aprendizaje. El 

conocer la importancia que tiene el deporte en la vida del ser humano. Por medio de 

ella, se entiende lo apreciable que es practicar algún ejercicio, para la prevención de 

diversas enfermedades, que son causadas por el sedentarismo. Una de las principales y, 

que se ha degenerado en una pandemia, como la obesidad. Asimismo, los 

problemas cardíacos, ventriculares y otras funciones vitales. También atrasar la natural 

acción degenerativa que vivirá nuestro cuerpo. Asimismo, lo relevante que es el 

deporte, para mantener saludables el aspecto psíquico. Como fuente de vitalidad, ánimo 

y contenedor del estrés. 

La educación física, también demuestra lo importante que es el trabajo en equipo. Ya 

que al practicar deportes de compañía, se conoce el valor de coordinar esfuerzos, para 

lograr una meta. Función vital en el mundo laboral, de hoy en día. Por otra parte, nos 

hace pensar, reaccionar rápidamente, delegar y confiar en otros, diversas decisiones que 

nos afectan directamente. 

Por último, pero no menos importante, por medio de la educación física, se puede 

visualizar a aquellas personas que podrían llegar a ser campeones, en 

alguna disciplina. Poder pronosticar a los futuros medallistas olímpicos o seleccionados 

nacionales de alguna área en particular. Procesos que a gran escala, incentivan al resto 

de la población, a comenzar con algún plan de ejercicio por medio de la imitación y la 

motivación, que significa el tener a un astro deportivo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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Específicamente, en el adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones propias de la vida 

cotidiana y del medio y a afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva. 

Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus 

posibilidades, a conocer y dominar un número variado de actividades corporales y 

deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su 

desarrollo y recreación personal, mejorando a su vez su calidad de vida por medio del 

enriquecimiento y disfrute personal y la relación a los demás. 

La educación física es la disciplina que abarca todo lo relacionado con el uso 

del cuerpo. Desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la formación integral del ser 

humano. Esto es, que con su práctica se impulsan los movimientos creativos e 

intencionales, la manifestación de la corporeidad a través de procesos afectivos y 

cognitivos de orden superior. De igual manera, se promueve el disfrute de la 

movilización corporal y se fomenta la participación en actividades caracterizadas por 

cometidos motores. 

DEPORTE 

El deporte es  toda actividad física o mental, que este sujeto a reglas o que se haga de 

forma planificada, puede considerarse como una actividad deportiva. 

El deporte además se define como una demostración de destreza física y mental; para 

muchos sirve además como entrenamiento para aquéllos que lo practican, siento 

también interesante y divertido para sus espectadores. 

El deporte es considerado una necesidad en el hombre, en casi todos los pueblos de la 

humanidad han practicado con algún fin estas disciplinas, desde las más sencillas a las 

más complejas.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gico
http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_jumi&fileid=9&Itemid=119&keyword=deporte
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El deporte va más allá de una actividad física específica, sino que además tiene un 

importante efecto en la psicología de las personas; la evidencia de esto último está en 

toda la gama de disciplinas psicofísicas como el yoga y el taichí, donde se busca a 

través de la actividad física la realización integral espiritual del individuo. 

Algunos deportes se practican mediante vehículos u otros ingenios que no requieren 

realizar esfuerzo, en cuyo caso es más importante la destreza y la concentración que el 

ejercicio físico. Idealmente el deporte divierte y entretiene, y constituye una forma 

metódica e intensa de un juego que tiende a la perfección y a la coordinación del 

esfuerzo muscular con miras a una mejora física y espiritual del ser humano.  

Algunos deportes se practican en equipo y otros individualmente. Un porcentaje de 

deportes usan artículos como por ejemplo pelotas o balones, por ejemplo el fútbol, 

voleibol, básquet, tenis, etc. 

El deporte siempre ha estado presente, cobra especial importancia su incentivo en las 

nuevas generaciones, dados los problemas derivados del sedentarismo en la actualidad. 

RECREACIÓN  

El concepto de recreación se entiende si pensamos que desde el principio, hombres y 

mujeres han estado sujetos a diversos tipos de presiones que con el tiempo crean 

cansancio y por ende, desánimo. Es por ello que las personas han buscado maneras de 

escapar de las presiones del diario vivir y darse espacios en los que puedan descansar y 

disfrutar. 

Según esa definición, recrearse necesariamente debe incluir la diversión o el pasarlo 

bien, con el objetivo de distraerse de las exigencias, especialmente laborales y así 

conseguir un alivio necesario para conllevar nuevamente, otra etapa de 

responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un mejor resultado de ellas. 

http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_jumi&fileid=9&Itemid=119&keyword=deporte
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El término recreación proviene del latín "recreativo", que significa restaurar y refrescar 

(la persona). De ahí que la recreación se considere una parte esencial para mantener una 

buena salud.  

El recrearse permite al cuerpo y a la mente una "restauración" o renovación necesaria 

para tener una vida más prolongada y de mejor calidad. Si realizáramos nuestras 

actividades sin parar y sin lugar para la recreación, tanto el cuerpo como la mente 

llegarían a un colapso que conllevaría a una serie de enfermedades y finalmente a la 

muerte. Debido a eso, la recreación se considera, socialmente, un factor 

trascendental. Los beneficios de recrearse van más allá de una buena salud física y 

mental, sino un equilibrio de éstas con factores espirituales, emocionales y sociales. Una 

persona integralmente saludable realiza sus actividades con mucha más eficiencia que 

una persona enferma. 

La recreación se asocia también con el factor intelectual y 

educativo. Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho más en 

ambientes relajados, sin presión. Es por ello que la recreación es fundamental para el 

desarrollo intelectual de las personas. A la vez, el recrearse proporciona en sí, una forma 

de aprendizaje, a través de experiencias propias y de la relación de la persona con el 

exterior. 

Finalmente, es importante saber que la recreación es voluntaria, ya que cada persona es 

diferente y por ende, se recrea como considere necesario. Por eso también se dice que 

las actividades recreativas son tan numerosas como los intereses de los seres 

humanos. Algunas de las áreas de la recreación son: la difusión, el arte, la cultura, 

la música, el baile, la lectura, el servicio a la comunidad, los deportes, los juegos y la 

vida al aire libre, entre otras. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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La recreación es un factor importante en el desarrollo del ser humano, ya que el ocio no 

contribuirá al desarrollo humano en ausencia de una dimensión moral y ética sostenible, 

por lo tanto se debe tener en cuenta que el ocio y la recreación reproducen muy 

diversos valores, el ocio debiera ser, una vivencia integral relacionada con el sentido de 

la vida y los valores de cada uno y coherentes con ellos, una experiencia de recreación, 

que crea ámbitos de encuentros " cuando se habla de ocio no se refiere a la mera 

diversión, el consumo material, el ocio pasivo o la simple utilización del tiempo libre se 

alude un concepto de ocio abierto a cualquier perspectiva presente y futura" pero al 

mismo tiempo, entendido como marco desarrollo humano y dentro de un compromiso 

social, sin embargo, el ocio no contribuirá al desarrollo humano en ausencia de una 

dimensión   moral y ética sostenible; por lo tanto , se deben combinar con los valores 

sociales que sustenta la equidad, y contradigan aquéllos que no propician un desarrollo 

humano desde las identidades personales y sociales. 

Áreas de la recreación 

Es el disponible de las horas de trabajo o de estudio, se puede representar en tres áreas: 

Tiempo Positivo: Es el tiempo de libertad individual donde el sujeto desarrolla valores 

creativos, llamados también "tiempo libre de recreación". 

Tiempo Neutro: Es donde el sujeto escapa de la realidad, cambiándola por otra que no le 

produce provecho, pero tampoco le llega a perjudicar; es decir no hay creatividad. Por 

ejemplo: la televisión. 

Tiempo Negativo: Es aquel donde no hay ningún provecho, se produce aprendizajes de 

malas conductas y el individuo no llega a percatarse, conduciéndose a la 

autodestrucción, en vez de llevarlo a la recreación, creando así miedo, angustia, 

frustraciones y desajustes de la personalidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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FUNCIONES DE LA RECREACIÓN 

 Produce libertad espiritual 

 Desarrolla la creatividad 

 Proporciona satisfacciones y experiencias placenteras 

 Incrementa la confianza en sí mismo 

 Desarrolla la espontaneidad 

 El individuo se identifica más y mejor con la comunidad donde se desenvuelve. 

 Desarrolla la conciencia de grupo, la tolerancia y el respeto. 

 Contribuye a aliviar tensiones 

 Logra interesar a los jóvenes por los "hobbies" 

 Provoca estímulo al buen uso del tiempo libre 

 Previene a la juventud contra desviaciones al uso del tiempo negativo. 

 Crea conciencia de la importancia de conservar los recursos naturales y de la 

convivencia con el medio ambiente. 

IMPORTANCIA 

Es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a 

desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, cancha, tablero, 

mesa, entre otros). A menudo asociada a la competitividad deportiva. Por lo general 

debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), requiere competición con uno 

mismo o con los demás. Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a 

actividades en las cuales la capacidad física pulmonar del competidor son la forma 

primordial para determinar el resultado (ganar o perder); sin embargo, también se usa 

para incluir actividades donde otras capacidades externas o no directamente ligadas al 

físico del deportista son factores decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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Tal es el caso de, por ejemplo, los deportes mentales o los deportes de motor. Los 

deportes son un entretenimiento tanto para quien lo realiza como para quien observa su 

práctica. Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad física, 

en realidad no significan exactamente lo mismo. La diferencia radica en 

el carácter competitivo del primero, en contra del mero hecho de la práctica del 

segundo. 

El deporte tiene la facultad de ayudar a desarrollar destrezas físicas, hacer ejercicios, 

socializar, divertirse, aprender a jugar formando parte de un equipo, aprender a jugar 

limpio y a mejorar el autoestima. El deporte ayuda a los niños en su desarrollo físico 

mejorando y fortaleciendo su capacidad física y mental. 

Normalmente, los jóvenes son físicamente más activos que los adultos ya que un niño 

sano, interesado en la actividad física, está siempre en movimiento. Sin embargo en los 

adultos también es de vital importancia realizar alguna actividad física para mantenerse 

saludables. 

Existen infinidad de deportes que se pueden realizar como: 

 

Deportes preponderantemente aeróbicos 

 Ciclismo 

 Marcha 

 Carrera continua 

 Remo 

 Equitación 

Deportes aeróbicos-anaeróbicos (en equipo) 

 Fútbol 

 Baloncesto 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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 Voleibol 

Deportes preponderantemente anaeróbicos · Atletismo 

 Gimnasia 

Estos nos ayudan a estar sanos, fuertes y también a convivir. 
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f. METODOLOGÍA 

Este trabajo es de carácter cualitativo, cuantitativo y descriptivo, para ello se utilizara el modelo 

estadístico con la formula.                     

Como  investigador, después de haber adquirido conocimientos previos, lo que me guiaron a 

reconocer innumerables temas sobre la autoestima y la superación personal en las clases de 

educación física, nos damos cuenta que para realizar el presente trabajo de investigación partimos 

de la concepción de la investigación es una actividad teórica  práctica, realizando un acercamiento 

con la realidad mediante una observación, es decir me traslade al lugar seleccionado  para ver si la 

autoestima y la superación personal está incidiendo en el desarrollo físico de los niños de la 

escuela    “ING JOSE ALEJANDRINO VELASCO” de la ciudad de Loja en el barrio Celi 

Román,  periodo  2013-  2014.Para la cual utilizamos. 

Método exploratorio.-el presente trabajo es de tipo exploratoria porque genera una hipótesis, 

reconoce las variables que son de interés educativo y social.  

Método Descriptiva.-la investigación descriptiva comprende: la descripción, registro, análisis e 

interpretación de las condiciones existentes en el momento de aplicar algún tipo de comparación 

intentar descubrir causa efecto entre la variable de estudio.  

El presente trabajo de investigación lo realizare en la escuela “ING JOSE 

ALEJANDRINO VELASCO”  es donde se desarrolla mi problema el cual tiene que ver 

con la autoestima y la superación personal  en las clases de educación física. 

Los involucrados en mi problema son los alumnos de la escuela Pablo Arturo Suarez de 

la ciudad de Baños de los mismos que recogeré la información que sea necesaria para 

mi investigación debido que esta es una investigación de exploratoria porque tendré que 

acercarme al lugar donde los estudiantes reciben clases a ver como se imparte una de 

ellas ,me plantearé hipótesis acerca del porqué de este problema y lo estudiare a fondo, 
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porque aunque el problema haya sido poco investigado es de gran importancia en su 

contexto.  

Para la aplicación de esta investigación optare por aplicar las técnicas de la observación, 

la encuesta y la entrevista. 

El método de la observación directa  donde percibimos los diferentes problemas, uno 

de ellos es que no cuenta la escuela con los implementos deportivos necesarios para la 

práctica de los deportes y diferentes actividades físicas de los niños por en de incide en 

la autoestima de los niños. 

Posteriormente hable con los profesores de educación física, le explique el motivo de 

nuestra visita, por cierto muy cordialmente me acogió  y me  proporciono  la 

información necesaria para nuestro trabajo de investigación y con la ayuda pertinente  

de nuestra coordinadora  se me  facilite mi proyecto. 

Continuando con el desarrollo de  mi  trabajo de investigación  procedí  a realizar la 

justificación donde di  a conocer los fines y propósitos, tomando en cuenta su 

importancia, su factibilidad y originalidad del trabajo que realizamos. 

Seguidamente se plantearon los objetivos de tipo general y especifico en función al 

tema y problema que  pretendo  alcanzar en el desarrollo de la presente investigación. 

Para este trabajo de investigación también utilizo  el método científico mediante el cual 

formulamos las hipótesis, con el propósito de comprobar mediante nuestro trabajo.  

Este método junto al método analítico nos guiaron a la elaboración del esquema del 

marco teórico y con este identificar las  categorías de nuestro tema ´´ la autoestima y la 

superación personal en las clases de educación física”. 

Luego  hemos utilizado el método descriptivo, el cual sirvió de guía para el análisis del 

marco teórico conceptual es decir a describir las dos categorías, sus variables e 

indicadores del problema detectado. 
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Método bibliográfico 

Se utilizó la consulta bibliográfica porque se amplió y se profundizo las 

conceptualizaciones y criterios a partir de diversos autores basándose en fuentes 

primarias como libros, revistas, periódicos, Internet. Privilegia las técnicas cualitativas 

debido a que hace énfasis en las cualidades que se  presentan en todo el problema 

empezando por ves ver las cualidades de las variables  como de los involucrados en el 

problema ,etc.  

Crea la perspectiva desde adentro, aquí el investigador debe adentrase en el problema, 

acercarse a ver como se da este y poder así ver con detalle el porqué del mismo.  

Busca la relación y la comprensión de los fenómenos sociales, ya que en este paradigma 

de investigación se debe entender el problema y para esto es necesario  convivir en él y 

darse cuenta de cómo se desarrolla.  

El investigador pondrá énfasis en su trabajo y poner el interés necesario para poder 

realizarlo, poner empeño en todo el proceso, desde el planteamiento del problema hasta 

su solución. 

Por ultimo utilizamos la técnica de la encuesta con el objetivo de analizar, ´´ la 

implementación deportiva y su incidencia en el desarrollo físico de los niños de la 

escuela Benigno Váyansela del barrio san Cayetano de la ciudad de Loja”.Población y 

Muestra 

La población en estudio para esta investigación, corresponderá a los estudiantes de la 

escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”, de los grados  sexto  y séptimo. A saber que la 

población según Balestrini, (2001) sostiene que la población… "es un conjunto de 

elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características, o una de 

ellas". Esta población es de tipo finita y su totalidad es de (90) alumnos,  

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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En cuanto a la Muestra, Arias (2004), la define como "Es un subconjunto representativo 

y finito que se extrae de la población accesible". Cabe recalcar, en que en este estudió, 

se tomara el 30% de la muestra es decir 90 alumnos y un docente. 

Cuadro No 1 Población 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

POBLACION MUESTRA 

PROFESOR ALUMNOS PROFESOR ALUMNOS 

ING. JOSE 

ALEJANDRINO 

VELASCO 

1 38 1 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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g. CRONOGRAMA 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACION CIENTIFICA X X

SELECCIÓN DEL TEMA PARA EL X X

PROYECTO

VISITA AL LUGAR DE ESTUDIO X X

ELABORACION DE LA PROBLEMÁTICA X X X

ELABORACION DE OBJETIVOS X X X X

ELABORACION DEL MARCO TEORICO X X X

METODOLOGIA X X X

RECURSOS HUMANOS- MATERIALES X X

PRESUPUESTO-CRONOGRAMA

SOCIALISACION DEL PROYECTO X

REDACCION DEL PRIMER BORRADOR X X

PARA EL INICIO DE LA TESIS 

RECOLECCION DE INFORMACION X

ENCUESTAS

TABULACION DE DATOS DE LAS X X

ENCUESTAS

ELABORACION DE LA PROPUESTA X X

ALTERNATIVA

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA X X X X X X X

ALTERNATIVA

TABULACION DE DATOS  LUEGO DE X X X X

APLICAR LA PROPUESTA ALTERNATIVA

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

ENTREGA DEL PRIMER BORRADOR X X

DE TESIS

CORRECCION Y ENTREGA DEL X X X X

SEGUNDO BORRADOR DE TESIS

ENTREGA DE TESIS X X X X

DESIGNACION DE TRIBUNAL X X X X

DISERTACION  TESIS PRIVADA X X X X

DISERTACION TESIS PUBLICA X X X X

ABRIL

AÑO 2014-2015
ACTIVIDADES

AÑO 2013-2014
ENERO FEBRERO MARZO
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto: 

CASOS O RECURSOS PRECIO $ 

INTERNET 5.00 

TRANSPORTE 5.00 

IMPRESIONES 10.00 

TOTAL 20.00 

 

Financiamiento. Los gastos que demanda la presente investigación serán asumidos 

en su totalidad por el autor. 

Recursos humanos: 

 

DRA: ROSA ALVAREZ MSC 

SR. KLEVER JAURA 

DOCENTE DEL ESTABLECIMIENTO 

ALUMNOS 

 

Recursos institucionales: 

Universidad nacional de Loja  

Escuela Ing. José Alejandrino Velasco 

Biblioteca pública 

Páginas de Internet 
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Material audio –visual 

Computadora 

Cámara digital fotográfica 

Memory flash 

Libro, revistas y papel 

Internet 

Bibliotecas públicas y privadas 
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ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: CULTURA FÍSICA 

MÓDULO: VII 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Distinguido estudiante:  

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, permítame dirigirme a usted con 

el propósito de solicitarle su valiosa contribución con lo referente a la información que 

me pueden proporcionar para el cumplimiento de este trabajo. Por su colaboración  

desde ya le expreso mi más sincero agradecimiento.  

Conteste sinceramente la ficha de observación:  

 
4 

SIEMPRE 

3 CASI 

SIEMPRE 

2 

ALGUNAS 

VECES 

1 

NUNCA 

1. ME SIENTO ALEGRE         

2. ME SIENTO DEPENDIENTE DE 

OTROS         

3. LOS RETOS REPRESENTAN UNA 

AMENAZA A MI PERSONA         

4. ME SIENTO TRISTE         

5. ME SIENTO CÓMODO CON LA 

GENTE QUE CONOZCO         

6. CUANDO LAS COSAS  ME  SALEN 

MAL ES MI CULPA         

7. SIENTO QUE SOY AGRADABLE A 

LOS DEMáS         

 

 

 



169 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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