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b. RESUMEN 

La investigación realizada esta encaminada a explorar “EL AUTOESTIMA Y 

LOS VALORES PARA LA SALUD MENTAL Y EL DESARROLLO 

POSITIVO EN LOS ALUMNOS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARPEDIEM” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, AÑO 2014  Se desarrolla luego de conocer la situación problemica 

que se presenta en los alumnos investigados que se centra en ¿Cómo 

inciden la autoestima y los valores en la salud mental y el desarrollo positivo 

alumnos de sexto y séptimo  año”. Objeto de la investigación: la autoestima 

y los valores en la salud mental y el desarrollo positivo; estos factores 

tienen una incidencia muy significativa en lo cognitivo en los educandos 

a la hora de desarrollar sus aprendizajes y sus relaciones personales 

con los demás. El objetivo general estará dirigido a explorar  la 

incidencia de la autoestima y los valores  en la salud mental y el desarrollo 

positivo los alumnos. El diseño de investigación es pre experimental, debido 

a que se trabaja con un solo grupo y realizamos un pre-test inicial para 

conocer el estado actual de la autoestima en los estudiantes, a partir de aquí 

se aplica la alternativa y posteriormente volvemos a realizar un pos-test para 

verificar si se le diò respuesta a la problemática planteada en la 

investigación, se utilizaron métodos y técnicas adecuadas. Se aplicaron 

métodos y técnicas que permitieron la recolección de datos, manifestando 

mediante el pre y post test aplicado que el 76% de los alumnos están 

totalmente de acuerdo que tienen varias cualidades buenas;  mientras que 

el test inicial nos manifestaron con el 64% que estaban en desacuerdo tener 

varias cualidades buenas, y el restante de la población 24% expreso que 

está de acuerdo en que tiene varias cualidades buenas pues se les ha 

dictado pequeños talleres en donde cada uno de ellos destacar sus mejores 

cualidades y sentirse satisfechos al ser favorables  en las actividades 

encomendadas  el llegando a la conclusión de que la autoestima y los 

valores para la salud mental y el desarrollo positivo de los estudiantes 

determinan las relaciones sociales entre los alumnos y por ende facilita el 

buen rendimiento académico. Podemos manifestar el test final con el 76% 
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que están totalmente de acuerdo en que tienen varias cualidades buenas 

mientras que el test inicial nos manifestaron con el 64% que estaban en 

desacuerdo tener varias cualidades buenas, y el resto nos dice con el 24% 

que está de acuerdo en que tiene varias cualidades buenas pues se les ha 

dictado pequeños talleres en donde cada uno de ellos se han ido dando 

cuenta todo lo que ellos pueden hacer y ver sus cualidades más 

sobresalientes y no sentirse que no sirven para realizar una actividad 

encomendada. 
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SUMMARY 

He research aims to explore "THE SELF AND VALUES FOR MENTAL HEALTH 

AND POSITIVE DEVELOPMENT IN THE STUDENTS OF SIXTH AND 

SEVENTH YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL" CARPEDIEM "CITY OF 

LOJA, 2014 is developed after know the problem situation that occurs in the 

investigated students that focuses on How to affect self-esteem and values in 

mental health and positive development sixth- and seventh year.” Under 

investigation: self-esteem and values in mental health and positive 

development; these factors have a significant impact on the cognitive in 

students when developing their learning and their personal relationships with 

others. The overall objective will be aimed at exploring the incidence of self-

esteem and values in mental health and positive development students. The 

experimental research design is pre, because working with one group and 

perform an initial pre-test to determine the current state of self-esteem in 

students from the alternative applies here and then return to carry out a post-

test to verify if it is responded to the issues raised in the investigation, 

appropriate methods and techniques were used. methods and techniques that 

allowed data collection were applied, manifesting through pre and posttest 

applied that 76% of students strongly agree that they have many good qualities; 

while the initial test expressed to us with 64% who disagreed have several good 

qualities, and the remainder of the population 24% said they agree it has several 

good qualities as it has been dictated to them small workshops where each of 

them highlight your best qualities and feel satisfied to be favorable in the 

mandated activities and concluded that self-esteem and values for mental health 

and positive development of students determine social relationships between 

students and thus facilitates good academic performance. We can express the 

final test with 76% who strongly agree that they have many good qualities while 

initial test showed us with 64% who disagreed have many good qualities, and 

the rest tells us the 24% He agrees that it has several good qualities because it 

has given them small workshops where each of them have come to realize what 

they can do and see his most outstanding qualities and not feel that there used 

to perform an activity entrusted 
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c. INTRODUCCIÓN  

Esta investigación se origina en la necesidad de elevar el autoestima y los 

valores, los mismos que inciden directamente en el desarrollo positivo y la salud 

mental  en los alumnos de sexto y séptimo año de la Escuela de Educación 

Básica “CARPEDIEM”  de la  Ciudad de Loja. 

 

La sociedad actual es consciente de la necesidad de elevar en las personas el 

autoestima y motivar en la formación de valores incidiendo así en el ámbito 

educativo, en la salud mental del mismo individuo, es en ese momento en 

donde el docente  adquiere el papel principal dentro de este proceso formativo 

que contribuirá  al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida. El 

problema básico de la autoestima, es la comparación entre lo que creo que soy 

y lo que pienso que debería ser 

 

A lo largo de la infancia o de la vida en general, tendemos a crear una imagen, 

exagerada e idealizada que nos sirve como punto de comparación con lo que 

somos o creemos que somos. Mientras mayor la distancia entre estas dos 

imágenes, más baja es nuestra autoestima. El problema principal es, que 

nuestra autoimagen real puede estar equivocada y la ideal, es irreal e 

inalcanzable. 

 

La autoestima es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del 

niño. Un niño que no se quiere a sí mismo, que se ve como alguien que no 

merece el afecto de los demás o que se siente un ser inútil, difícilmente podrá 

lograr un nivel de desarrollo adecuado en cualquier faceta de su vida. Sin 

confianza en uno mismo, sin la sensación de quererse y de ser querido, nadie 

es capaz de disfrutar de la vida. 

 

En la Escuela de Educación Básica CARPEDIEM se ha podido detectar la 

presencia de baja autoestima en los educando puntualmente en los alumnos 

del sexto y séptimo año de EGB los mismos reciben comentarios negativos por 

parte de la familia y los compañeros. De hecho, varios estudios demuestran que 

los niños con baja autoestima se valoran a sí mismos más negativamente y 
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sienten que tienen más problemas, que son más impopulares y menos felices 

que el resto de niños de su edad. Por ello estos niños si no son tratados 

correctamente tendrán problemas elevados de falta de  autoestima. Además, no 

sólo continuará teniendo dificultades para controlar sus impulsos, sino que 

llegará a rechazarse a sí mismo, a la escuela, a los compañeros o amigos e 

incluso a la familia, mostrándose desmotivado para superar sus dificultades. 

 

El papel del padre y de la madre va a ser esenciales en ese proceso de 

maduración de la autoestima. El objetivo fundamental de la investigación se la 

sustenta en la siguiente interrogante: ¿Cómo inciden el autoestima y los valores 

en la salud mental y el desarrollo positivo de los alumnos de sexto y séptimo 

año de la Escuela de Educación Básica “ CARPEDIEM”?, que se desarrolla a 

través del cumplimiento del objetivo general que es diseñar y aplicar una 

propuesta alternativa a través del juego como proceso metodológico para 

fomentar y elevar los valores y el autoestima incidiendo así en la salud mental y 

el desarrollo positivo en los niños de sexto y séptimo Año de Educación Básica 

la Escuela de Educación Básica “ CARPEDIEM”. La metodología utilizada en la 

investigación es de tipo longitudinal descriptiva planteada por, Hernández 

(2011, p.66).  

 

 El objetivo general de la investigación es: Aplicar un programa de talleres  para 

mejorar el autoestima y fomentar valores que permitan contribuir  con la 

enseñanza y el aprendizaje en los  alumnos de sexto y séptimo año de la 

escuela de Educación Básica.”CARPEDIEM” de la Ciudad de Loja, año 2014” 

Y los objetivos específicos: Fundamentar  teóricamente el Programa de Juegos 

para elevar el autoestima y fomentar los valores en los  alumnos de sexto y 

séptimo año; Diagnosticar El estado actual la autoestima en los  alumnos de 

sexto y séptimo año; Elaborar  aplicar y validar la propuesta Programa de 

Juegos para elevar el autoestima y fomentar los valores en los  alumnos de 

sexto y séptimo año y Difundir y generalizar la alternativa Programa de Juegos 

para elevar el autoestima y fomentar los valores en los  alumnos de sexto y 

séptimo año de la escuela de Educación Básica.”CARPEDIEM” de la Ciudad de 

Loja, año 2014” 
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Se aplicaron métodos y técnicas que permitieron la recolección de datos, Se 

aplicaron métodos y técnicas que permitieron la recolección de datos, 

manifestando mediante el pre y post test aplicado que el 76% de los alumnos 

están totalmente de acuerdo que tienen varias cualidades buenas;  mientras 

que el test inicial nos manifestaron con el 64% que estaban en desacuerdo 

tener varias cualidades buenas, y el restante de la población 24% expreso que 

está de acuerdo en que tiene varias cualidades buenas pues se les ha dictado 

pequeños talleres en donde cada uno de ellos destacar sus mejores cualidades 

y sentirse satisfechos al ser favorables  en las actividades encomendada, 

llegando a la conclusión de que la autoestima y los valores para la salud mental 

y el desarrollo positivo de los estudiantes determinan las relaciones sociales 

entre los alumnos y por ende facilita el buen rendimiento académico. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

AUTOESTIMA 

¿Qué es la Autoestima?  

 

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

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, 

cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a 

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

compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que vamos adquiriendo. 

(Nathaniel Branden, 1999, p.306) 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

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

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

desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso. 

 

Baja Autoestima 

 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no 

siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

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

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir 

muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos 

cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar 

el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 

autodestructivos. 

 

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

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosis 
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y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos* pero crean una serie 

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

vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos*. 

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

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

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

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

desconfirmación que son trasmitidos por personas importantes en la vida de 

ésta, que la alientan o la denigran*. 

 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, 

es por la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las 

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

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

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

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

todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se 

consideran menos que los demás. 

 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del 

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

misma, ya que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces 

suelen ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son 

incorporados, a la familia, por medio del "modelo" que la sociedad nos 

presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la 

personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino también, 

con lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí 

misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas de otro grupo 

diferente. 
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La autoestima y su importancia para el desarrollo adolescente  

 

“La autoestima puede considerarse como uno de los pilares sobre los 

que se construye la personalidad, y uno de los más potentes predictores del 

grado de ajuste psicológico durante la adolescencia y la adultez”. (DuBois, y 

Parra 2004).  Es por ello, que la autoestima ha despertado y despierta el interés 

de los investigadores. Hoy día, es posible apreciar en la literatura científica 

como es un tema que produce un considerable número de estudios, ya que son 

muchos los aspectos de la autoestima y muchas las variables con las que se 

relaciona. Si se tiene en cuenta que la autoestima puede hacer de prisma a 

través del cual cada individuo se ve a sí mismo y al mundo que le rodea, se 

considerarán las repercusiones que este concepto tiene en nuestra vida.  

 

Se pueden hallar en la literatura distintas definiciones sobre la 

autoestima en función de las consideraciones que sobre el término han 

realizado los investigadores. Se encuentran autores que la definen en función 

de su yo ideal (Friedman, 2007, citado por Woolfolk, 2006) mientras otros 

destacan el carácter evaluativo o valorativo de la autoestima (Acosta, 2008,p. 

232)  

 

El autor de la Escala que nos ocupa considera que la autoestima consiste 

básicamente; en una tendencia direccional que oscila entre un nivel alto y un 

nivel bajo. 

 

 Si uno se juzga en términos positivos con aceptación y 

condescendencia, tendrá una autoestima positiva, pero si se autoevalúa 

y otorga escasa o nula importancia a los propios caracteres, entonces 

carecerá de unos pilares básicos para la supervivencia psíquica, al 

faltar el mínimo de seguridad, estima y respeto por sí que es necesario. 

(Rosenberg, 2003, p.206) 

 

Por lo tanto, a la autoestima se la puede considerar como la valoración 

que el sujeto realiza de la imagen de sí mismo. Esta es la evaluación basada en 
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la opinión que cada persona tiene acerca de sí misma, realizada en función del 

conjunto de pensamientos y experiencias de las que se ha ido nutriendo, 

principalmente durante la infancia y la adolescencia. Dicha valoración contiene 

inevitablemente ciertos elementos subjetivos que delimitan e influyen en el 

sentido e intensidad de sus manifestaciones.  

 

La autoestima reside en la base de la construcción de actitudes positivas 

de un individuo con respecto a sí mismo, sus experiencias y hacia los demás. 

De ahí la importancia de formar una buena autoestima. A continuación, se 

resumen una serie de ideas que según diversos autores están sustentando la 

base del desarrollo de una autoestima positiva.  

 

  “Tener el sentimiento de ser apreciado y querido por lo que realmente se 

es, in-dependientemente de lo que se tiene, se hace o se deja de hacer” 

(Acosta, 2008, p.36). 

 

  “Creerse válido y ser capaz de hacer frente a las demandas presentes y 

futuras, verse bueno y valioso, que se concreta en confianza y seguridad en sí 

mismo” (Martínez Muñiz 2005). 

 

 “El individuo ha de considerarse importante y valorado por todas aquellas 

personas que son relevantes y queridas para él” (Acosta, 2008, p.567).  

 

La construcción, tanto del auto concepto como de la autoestima, 

identifica al ser humano y lo hace diferente del resto de las especies. Si 

la formación del auto concepto implica la consciencia de la propia 

existencia, cualidad humana por excelencia; la formación de la 

autoestima lleva consigo la valoración de esa imagen particular que 

vamos adquiriendo y formando a lo largo del ciclo vital; es decir, la 

autoestima tiene índole evolutiva. El hecho que un individuo desarrolle su 

autoestima a lo largo de la vida implica la dinamicidad de este concepto. 

(Baldwin y Hoffmann, 2002).  
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Es reseñable por tanto que la percepción que se tiene de uno mismo no 

es estática, ni inamovible, no es algo que esté en nosotros previamente 

establecido, al igual que otras muchas características que nos definen 

como individuos únicos. Esa evolución, en la adolescencia, adquiere 

matices propios de esta etapa estableciéndose para la mayoría de los 

autores tres periodos identificables en relación a este concepto: 

adolescencia inicial, media y tardía. (Steinberg, 2002, p.55).  

 

“Aunque no ha sido un tema de consenso en las investigaciones, pueden 

citarse algunas que coinciden en encontrar un descenso durante la 

adolescencia inicial, que tiende a recuperarse a lo largo de la adolescencia 

media y tardía” (Parra y Queija, 2004;).  

 

Una autoestima positiva facilita a los jóvenes tener un buen ajuste 

psicológico, lo que a su vez facilita su adaptación social y puede mediar 

en la prevención de determinadas conductas de riesgo. Por tanto, es 

posible asumir que la autoestima tiene un efecto positivo en la 

satisfacción vital. (Martínez y Cava, 2007) 

 

En el contexto escolar; variables como el ajuste social del alumno/a, 

clima social percibido por el alumno/a y su grado de victimización, se relacionan 

con la autoestima del adolescente. 

 

“Esto implica que una baja autoestima académica puede influir 

negativamente en el ajuste psicológico del adolescente” (Estévez, y Herrero, 

2005). Fenómenos como el acoso escolar o bullying se ven relacionados directa 

e indirectamente con una baja autoestima. “Personas con niveles altos de 

ansiedad y baja autoestima, pueden en determinadas situaciones convertirse 

en posibles agresores” (Collell y Escudé, 2006) y a su vez, una de las 

consecuencias de acosos continuado en las víctimas es la baja autoestima.  

 

Una buena autoestima contribuye a tener un buen ajuste emocional, lo 

que a su vez facilita una buena adaptación social. Promover la autoestima 
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positiva previene conductas de riesgo y suscita un sentimiento de bienestar. De 

ahí la importancia de conocer y comprender la autoestima de los adolescentes. 

 

La autoestima como recurso directo y amortiguador sobre la salud mental 

 

“Sin ninguna duda, cuando hablamos de autoestima, nos referirnos a uno 

de los principales recursos personales de los jóvenes. Es tanto, que su relación 

directa con el bienestar psicológico (depresión), se ha constatado 

científicamente, principalmente en las últimas dos décadas “(Cava y Musitu, 

2007).  Su desarrollo se produce fundamentalmente en interacción directa con 

los demás. Así, la escuela junto con el medio familiar, constituyen el principal 

contexto en que el niño y el joven desarrollan su concepto de sí mismo. Desde 

luego, ambos contextos (familiar y escolar) son interdependientes, donde en 

ocasiones, esta interdependencia ofrece también al medio escolar la posibilidad 

de actuar como amortiguador de los efectos potencialmente negativos del 

medio familiar. 

 

Uno de los estudios más importantes, desde el enfoque social sobre los 

antecedentes de la autoestima, es el trabajo de Rosenberg (2005). Incluso, 

Podría decirse que a partir de sus trabajos se produce un avance sobre las 

condiciones sociales asociadas con el aumento o disminución de la autoestima. 

Este autor, clasifica los diversos factores que contribuyen al desarrollo de la 

autoestima en: 

 

a) Cantidad de tratamiento respetuoso, aceptable y comprometido que recibe 

una persona de sus allegados; 

b) Historia de éxitos; 

c) Valores y aspiraciones de la persona; 

d) Forma de responder ante la devaluación del sujeto. 

 

Como ejemplo, podemos tomar uno de sus estudios clásicos con jóvenes 

estudiantes entre 17 y 18 años en las escuelas en Nueva York. La autoestima 

se midió con una escala de autoinforme de 10 ítems (los jóvenes que 
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respondían tenían que indicar en qué grado estaban de acuerdo o discrepaban 

de aseveraciones como “Siento que soy una persona valiosa, al menos en 

igualdad de nivel con los demás”). 

 

Observó que la baja autoestima estaba relacionada con la depresión, la 

ansiedad y el mal rendimiento escolar. Encontró en sus resultados que tanto los 

jóvenes con una autoestima alta como los de autoestima baja eran similares en 

sus deseos de tener éxito al dejar la escuela, pero era más probable que el 

grupo de baja autoestima sintiera que nunca alcanzaría tal éxito. Además, era 

más probable que prefirieran un trabajo que sabían que estaba fuera de su 

alcance y que sintieran que no tenían los recursos necesarios para conseguirlo. 

Así, se caracterizaban por una sensación de incompetencia en las relaciones 

sociales, aislamiento social y la creencia de que las personas no los 

comprendían ni los respetaban. 

 

Sin embargo, a pesar de la cantidad de material publicado sobre la 

autoestima a lo largo del siglo pasado, varias han sido las limitaciones y 

dificultades en la historia de estas investigaciones; dificultades que en palabras 

de Byrne (2006) serían fundamentalmente resumidas en cuatro aspectos: el 

primero, la ausencia de una definición universalmente aceptada; el segundo, la 

variedad de términos sinónimos utilizados, el tercero, la ambigua distinción 

entre algunos de ellos y en especial entre autoconcepto y autoestima y, 

finalmente, el predominio de nociones informales frente a las formales. 

 

De estos aspectos, uno que continuó siendo problemático fue la 

diferenciación entre autoconcepto y autoestima. Mientras que para algunos 

autores el autoconcepto hace referencia a las autodescripciones y la autoestima 

a las autoevaluaciones (Brinthaut y Erwin, 2002), otros consideran que las 

autodescripciones no pueden separarse de las autoevaluaciones ya que en el 

mismo momento de la autodescripción está presente la  autoevaluación, y por 

lo tanto, el autoconcepto recoge ambos matices (Greenwald, y Banaji, 2008). 
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Una de las aportaciones que también añadió luz a esta polémica fue la 

diferenciación realizada por (Rosenberg 2005), donde planteaba la 

diferenciación entre generalidad o globalidad, es decir, reconocía que los 

individuos realizan autoevaluaciones sobre distintas áreas o facetas de sus 

vidas (autoconcepto) y además poseen un sentimiento general de valía como 

persona (autoestima). Rosenberg consideraba que su aportación iba en 

consonancia con las ideas de (Shavelson y cols, 2006) y que la evaluación 

global del autoconcepto correspondería a lo que él definió como autoestima. 

 

Otro de los puntos de interés en el estudio de la autoestima durante la 

juventud son las diferencias según el género. Desde las teorías 

psicosociales se defiende que existirán diferencias en la autoestima 

siendo éstas más favorables a los chicos y que dichas divergencias 

podrían ser debidas a procesos de socialización. Así, éstas se verán 

reflejadas en la construcción social del autoconcepto, en la 

temporalización de la puberdad o en las transiciones escolares, e 

incluso en el desarrollo cognitivo. (Hagborg, 2003, p.400) 

 

“En muestras procedentes de distintos países y con jóvenes de distintas 

edades, los chicos suelen obtener puntuaciones mayores que las chicas” 

(Balaguer, 2008, p.89). En esta línea de investigación, cuando analizamos la 

asociación entre jóvenes estudiantes pobres y fracaso escolar (repetición de 

curso), recordamos la influencia que el contexto familiar desarrolla en la 

autoestima de estos jóvenes.  

 

“Sin embargo, aunque diversas orientaciones teóricas han reseñado la 

importancia del contexto familiar en la incidencia de la autoestima de los niños, 

niñas y adolescentes a través del tipo de dinámicas familiares y las prácticas de 

socialización familiar “(Lila, y Molpeceres, 2004). Hay que señalar que también 

el contexto escolar ejerce una notable influencia en el desarrollo de la 

autoestima de estos jóvenes.  
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Musitu, (2001) afirma: 

 

Al integrarse en la escuela, el individuo empieza a relacionarse 

con compañeros y a formar parte de grupos sociales, entre ellos, de los 

grupos de iguales, donde se ven favorecido el desarrollo de las 

habilidades sociales y la capacidad de situarse en la perspectiva del 

otro, influyendo en los valores y actitudes de los mismos. No obstante, 

no todos los jóvenes tienen facilidad para integrarse en las relaciones 

de los grupos de iguales. De hecho, algunos son rechazados por su 

grupo de iguales. Según plantean estos autores, muchos estudiantes 

terminan posiblemente interiorizando este tipo de rechazo como parte 

de su identidad, y manifiestan una autoestima menos favorable que la 

de sus compañeros mejor adaptados socialmente. (p, 765) 

 

En este contexto, encontramos en el ámbito escolar la presencia de 

personas especialmente relevantes para la formación de la identidad de 

los jóvenes. Tanto los profesores como los compañeros de aula son 

personas significativas para los jóvenes, puesto que les aportan 

información relevante sobre su identidad. De hecho, éstos han sido 

descritos como espejos en los que el niño ve reflejada una imagen de sí 

mismo. El profesor influye en la autoestima y el rendimiento de sus 

estudiantes a través de sus expectativas, actitudes, conductas y estilos 

docentes (Cava y Musitu, 2001). 

 

  Precisamente sobre la relación entre autoestima y el rendimiento 

escolar, Veiga (2005), apunta que los escolares utilizan los éxitos y 

fracasos académicos como índices de autovaloración, en este sentido, 

observó que los jóvenes con peor rendimiento escolar presentan 

también una baja autoestima académica, puesto que los criterios 

externos, como la ejecución académica, están más fuertemente 

relacionados con las dimensiones especificas del autoconcepto que con 

las medidas generales.  
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No obstante, la mayoría de los estudios sobre esta relación (autoestima-

rendimiento escolar) no explican si es la autoestima alta la que lleva a un 

rendimiento escolar mejor o si, es al revés. “Lo más probable es que ambas 

variables se afecten mutuamente, y que un cambio positivo en una de ellas 

facilite asimismo un cambio positivo en la otra “(Cava y Musitu, 2001). 

 

Sin embargo, Lila (2001) afirma: 

Que otras variables afectan también la autoestima de los jóvenes en 

esta dimensión específica. En concreto, por ejemplo, la percepción que 

el joven tiene se sus capacidades escolares. Esta percepción tiene su 

origen no sólo en su ejecución escolar, sino también en la información 

acerca de sí mismo que el joven recibe de profesores y padres. De esta 

forma, las experiencias de fracaso escolar reiteradas, una pobre 

percepción de sus capacidades escolares y un marco de referencia 

exigente afectarán negativamente a la autoestima académica de los 

jóvenes en contexto escolar. (p, 345) 

 

“En esta línea de estudio se plantea “que estas pobres expectativas 

pueden verse reflejadas en la motivación y en las aspiraciones de los jóvenes 

estudiantes. En algunas ocasiones los jóvenes también pueden proteger su 

autoestima de estas influencias devaluando la escuela y la educación en 

general” (Román y Gracia 2008) 

 

En resumen, el estudio de la autoestima, en la población de jóvenes 

estudiantes, suscita un creciente interés como consecuencia de su relación con 

variables tales como el rendimiento académico, la integración social, el mejor 

afrontamiento de situaciones estresantes en diversos contextos sociales y 

principalmente la influencia directa en su bienestar  psicológico.  

 

Factores que estimulan la autoestima:  

 

La autoestima es parte de un proceso que se construye desde el 

nacimiento y que se puede desarrollar a lo largo de la vida a través de 
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las innumerables experiencias. Tener elevada autoestima no nos hace 

inmunes, es un proceso que puede estar sujeto a variaciones y altibajos 

que si son detectados a tiempo pueden manejarse. (Abraham Maslow, 

2000, p.772) 

 

En las primeras etapas del desarrollo, los padres y personas al cuidado 

de los niños son los encargados de iniciar el proceso de conformación de la 

autoestima, a medida que van creciendo, los niños empiezan a interactuar con 

diferentes personas y experiencias que van aportando al crecimiento y 

fortalecimiento de la autoestima.  

 

Componentes de la autoestima:  

 

Es conveniente profundizar más en el análisis de esta estructura 

compleja de la autoestima si se quiere posteriormente encontrar los caminos 

verdaderos para llegar a una metodología eficaz que alcance los objetivos 

educativos.  

 

• Su componente Cognitivo:  

 

Indica idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento de la 

información. Nos referimos que autoconcepto definido como opinión que se 

tiene de la propia personalidad y sobre su conducta 

 

Es un marco de referencia por el cual damos un significado a los datos 

aprendidos sobre nosotros mismos e incluso sobre los demás; por tal razón se 

puede decir que es determinante el valor de la autoimágen para la vitalidad de 

la autoestima.  

 

Según Alcantara (2006) afirma: 

 

El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y 

consolidación de la autoestima, las restantes dimensiones; afectiva y 
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conductual examinan bajo la luz que les proyecta el autoconcepto que a 

su vez se hace servir de la autoimágen o representación mental que un 

sujeto tiene de sí mismo en el presente y en las aspiraciones y 

expectativas futuras.(p.725) 

 

• Su componente Afectivo:  

 

Es el segundo componente de la autoestima y conlleva la valoración de 

lo que en nosotros hay de positivo y negativo, es un juicio de valor sobre 

nuestras cualidades personales.  

 

“Es un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable que 

vemos en nosotros, es sentirse a gusto o disgusto consigo mismo, es 

admiración ante la propia valía”. (Ibedem, 1990, p.20). En resumen podría 

decirse que el componente afectivo es un juicio de valor sobre nuestras 

cualidades personales.  

 

Su componente Conductual:  

 

“Significa tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica 

un comportamiento consecuente y coherente” (Stevenson, 2000, p.345). Es el 

esfuerzo por alcanzar una fama, honor y respeto ante los demás y ante 

nosotros mismos.  

 

Ventajas de la autoestima alta:  

 

La autoestima alta no significa un estado de éxito total y constante, es 

también reconocer las propias limitaciones y debilidades y sentir orgullo por las 

propias capacidades y habilidades.  

 

Una persona con autoestima alta, vive, comparte e invita a la integridad, 

honestidad, responsabilidad, comprensión y amor, siente que es 

importante, tiene confianza en sí misma, tiene certeza en sus decisiones 
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y en que ella misma significa su mejor recurso, al apreciar debidamente 

su propio valer está dispuesta a respetar el valor de los demás  (María E. 

2003,p.699).   

 

Una adecuada autoestima permite:  

 

- Tener confianza y claridad en las habilidades propias.  

- Sentir que se es merecedor de éxitos.  

- Saberse capaz de enfrentar los diferentes retos de la vida.  

- Fijar metas alcanzables para las cuales se está capacitado  

- Ser capaz de mantener un adecuado autocontrol de las propias 

emociones.  

- Mantener una seguridad que permita ser flexible en la consecución de 

los objetivos propios.  

- Tener claridad en los valores que se manejan en el propio 

comportamiento.  

- Mantener una posición que evita ser arrastrado por la presión de grupo.  

- Ser capaz de construir relaciones interpersonales beneficiosas.  

- Reconocer y disfrutar con los logros de los demás.  

- Fortalecer y disfrutar las propias ganancias y beneficios (14)  cuando un 

niño tiene autoestima alta:  

- Reconoce sus propias fortalezas y potencialidades.  

- Se siente merecedor de afecto, reconocimiento y aceptación.  

- Se trata a sí mismo con mayor consideración, amabilidad y respeto.  

- Es capaz de valorar sus logros y los de los demás.  

- Puede enfrentar con éxito las dificultades y arriesgarse a luchar por lo 

que quiere.  

- Puede expresar cariño a las personas que le rodean y disfrutar más de 

las cosas que componen su entorno.  

- Tiene mayor capacidad para asumir responsabilidades porque se siente 

capaz de llevarlas a cabo.  

- Cuando tiene éxito puede reconocer sus méritos.  
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- Es menos vulnerable a la presión de grupo y a ceder en sus intereses, 

convicciones y preferencias.  

- Todo lo anterior le ayuda a ser más colaborador y respetuoso y a 

sobreponerse a sus estados de ánimo.  

 

Círculo vicioso de baja autoestima:  

 

Las personas que tienen su autoestima deteriorada se ven expuestas a 

experimentar ansiedad, depresión e incapacidad de sacar adelante los más 

mínimos logros, convirtiéndose esto en un círculo vicioso interminable, las 

experiencias negativas tienen una influencia muy fuerte y marcan notoriamente 

la experiencia vital de cada persona, una mala imagen de sí mismo estimula un 

comportamiento inadecuado, lo que a su vez refuerza la deteriorada imagen 

que se tiene de sí. El sentimiento de inconformidad genera fácilmente 

comportamientos agresivos, de ansiedad y en general problemas de conducta, 

la imagen que se tiene de sí mismo termina por condicionar el éxito o fracaso 

de la persona en cuestión, además de manipular el comportamiento involuntario 

del individuo 

 

- Cuando un niño tiene baja autoestima:  

- No confía en lo que es capaz de hacer y le cuesta mucho recuperarse de 

sus fracasos.  

- Cree que tiene muchos defectos y que los demás niños lo superan en 

todo.  

- Le cuesta demasiado trabajo emprender actividades o Proyectos.  

- Generalmente tiene dificultad para tomar decisiones.  

- Es más vulnerable al rechazo, a la presión de los compañeros o a la 

manipulación del grupo.  

- Cede sin luchar por sus gustos e intereses y no hace respetar sus 

derechos.  

- Es propenso a utilizar comportamientos agresivos como un mecanismo 

de defensa para no dejar al descubierto su propia sensación de 

inadecuación.  
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- Todo lo anterior favorece la aparición de actitudes negativas como la 

rebeldía, la mentira o la apatía.  

 

La autoestima en el éxito social:  

 

Los padres del infante son las primeras personas con las que se 

relaciona el niño, cuando se ha logrado un adecuado apego y una base 

relacional efectiva, el niño empieza a confiar en los demás y por ende, a 

establecer relaciones positivas, los hermanos o, en su defecto, los demás 

miembros de la familia le proporcionan experiencias personales que le permiten 

aprender a aceptar a los demás, a negociar, a realizar, a cumplir compromisos 

y a reconocer que el otro es diferente.  

 

Cuando en la familia se ha consolidado el aprendizaje social, el niño 

está preparado para establecer relaciones con miembros fuera de su 

entorno familiar, los demás niños y sus relaciones aportan un material 

de gran importancia en la vida emocional, la autoestima se ve reforzada 

por las oportunidades que tienen tanto niños como adolescentes de 

compartir y sentir que son apreciados por el otro, que son tomados en 

cuenta y que son apoyados en las situaciones de crisis o han podido 

disfrutar en común los triunfos de sus amigos. (Ibidem, 2006, p. 55).  

 

La autoestima física 

 

Si nos centramos en el modelo de organización jerárquica propuesto por 

Fox (1988), la autoestima física se encuentra dividida en dos subáreas: la 

primera de ellas se refiere a la percepción que tenemos sobre la habilidad 

motriz que poseemos, y la segunda, a cómo percibimos nuestra apariencia 

física. A su vez, estas subáreas pueden ser analizadas en diferentes niveles 

referidos a la habilidad que poseemos en los deportes, o en diversos aspectos 

relacionados con la apariencia física (Figura 2). 
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 Apariencia física 

 

La importancia que se le atribuye a la apariencia física en relación con la 

autoestima es reconocida por todos los investigadores. Diversas escalas que 

miden la autoestima incluyen determinadas subescalas relacionadas con la 

apariencia física y, tanto es así, que cuando a los niños y adolescentes se les 

pide que se describan a ellos mismos, citan con bastante frecuencia sus ca-

racterísticas físicas y su apariencia. 

 

Snyder and Kivlin (1975) al estudiar la relación existente entre cómo percibían 

su imagen corporal aquellas chicas universitarias que eran deportistas en 

relación con las que no lo eran, obtuvieron que las primeras mostraban 

percepciones más positivas hacia su cuerpo. 

  

Percepción de la habilidad motriz 

 

La percepción de la habilidad motriz es uno de los atributos más impor-

tantes y decisivos en la autoestima física, y va a condicionar la elección o no, 

por parte del sujeto, de la práctica de determinadas actividades 

físico-deportivas. 

 

Si nos centramos en la investigación de Mendoza y col. (1994), realizada en 

1990, sobre los estilos de vida de los escolares españoles con edades 

comprendidas entre los once y los dieciséis años, se observa que la 

aautovaloración que manifiestan los mismos cuando se les pregunta acerca de 

su aptitud deportiva, al compararse con los demás compañeros de su misma 

edad, es la siguiente: un 54% de los escolares encuestados se autocalifican de 

entre los mejores o los buenos, frente a un 17% que tienen una opinión 

desfavorable acerca de sí mismos y, el resto, mantiene una posición intermedia. 

Del análisis por sexo se deduce que son los chicos los que tienen una 

autoestima física más positiva, al compararlos con las chicas. 
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Por otro lado, estos mismos autores, junto con otros, al realizar un estudio para 

el análisis de las conductas de los escolares europeos, con edades 

comprendidas entre los once y los quince años, obtuvieron los siguientes re-

sultados en relación con la percepción de la habilidad motriz (King et al., 1996): 

  

- Austria, Escocia, Noruega e Israel eran los países con el número más elevado 

de escolares, de ambos sexos, que tenían una opinión más favorable acerca de 

su aptitud deportiva, al compararse con los demás compañeros de su edad. El 

país que presentaba el porcentaje menor de escolares de ambos sexos con 

opinión favorable fue Hungría 

. 

- En relación con el sexo, son los chicos europeos los que tienen una 

percepción más positiva, independientemente del país de procedencia, 

estableciéndose una proporción de chicos que opinan ser buenos en las 

actividades físico-deportivas de casi el doble, en relación con las chicas que 

opinan lo mismo. 

  

 

Algunos autores han argumentado que el grado de autoestima física existente 

entre los chicos y las chicas está muy relacionado con el nivel de competencia 

motriz que presentan al practicar las diferentes actividades físico-deportivas. 

Sin embargo, otros estudios apoyan la teoría de que la autoestima física que 

presentan los chicos no siempre se relaciona con un mayor nivel de 

competencia motriz (Stewart and Corbin, 1988). 

 

Greendorfer (1983) afirma que los chicos reflejan la tendencia que tienen a 

responder conforme a los estereotipos sociales masculinos: ellos deben ser 

capaces de realizar cualquier tipo de actividad deportiva y las van a llevar a 

cabo con unas ciertas expectativas de éxito; cuando dichas expectativas no se 

cumplen, tal y como se esperaba, entonces una sensación de fracaso se 

apodera de ellos, que les puede llevar, incluso, al abandono de las mismas. El 

caso de las chicas es diferente: el mensaje que han recibido a lo largo del 

proceso de socialización es el de que su nivel de habilidad motriz es menor y, 
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por tanto, y de antemano, sus expectativas van más dirigidas hacia el fracaso 

que hacia el éxito. 

  

El Profesorado de Educación Física 

  

La autoestima física que perciben los niños y adolescentes está estrechamente 

relacionada con el nivel de habilidad motriz que muestran en las clases de 

Educación Física. 

 

El profesorado de Educación Física tiene la responsabilidad de orientar a los 

niños y adolescentes hacia actividades físicas que resulten atractivas y 

excitantes, y que, de algún modo, acerquen al alumnado a experiencias 

positivas que incrementen su autoestima física. 

 

K. Fox (1988) desarrolla un modelo que explica la dimensión psicológica de la 

Educación Física y su interrelación con la autoestima física. El profesor de 

Educación Física va a representar un papel fundamental dentro del proceso 

educativo: debe desarrollar dos de los factores que van a incidir, poste-

riormente, en las experiencias que proporciona la Educación Física; estos 

factores son el estilo de enseñanza utilizado y el programa de contenidos. A 

partir de estas experiencias, el alumnado va a desarrollar unas percepciones en 

torno a las mismas, que pueden, o no, corresponderse con la realidad o con la 

percepción que tiene el propio profesor. Estas percepciones van a ser uno de 

los mejores predictores de los comportamientos futuros, así como de 

la autoestima física. 

 

Hoy en día, en las sociedades desarrolladas, los niños y los adolescentes 

tienen todas sus necesidades cubiertas, incluso  muchos  tienen de todo y más 

de la cuenta. Sin embargo  cada vez existen mayor cantidad de niños y 

adolescentes con problemas de depresión, problemas con el alcohol y las 

drogas, baja autoestima. El autoestima es lo que pensamos de nosotros 

mismos y está relacionada con nuestra propia aceptación. Cuando su nivel es 

bajo, o porque no se ha desarrollado correctamente o porque se sufren 
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“reveses”, somos vulnerables a influencias tóxicas o reaccionamos de forma 

inadecuada. La comunicación familiar es el mejor arma para evitar estas 

influencias tóxicas; el dedicar tiempo a educar y que este tiempo sea de 

calidad, sabiendo poner límites cuando hay que ponerlos y reconocer sus 

logros, felicitándole por ellos, es la forma más adecuada de procurarle una 

autoestima correcta 

 

“No puedo”, “ya me cansé”, “a mí no me sale”, “no sé” son frases que con 

frecuencia se presentan durante las actividades de la jornada escolar en los 

niños. Expresiones como éstas materializan al fantasma de la baja autoestima 

en las aulas, pues aunque el espejo muestra individuos dotados de diversas 

cualidades y capacidades, ciertos alumnos cuando se ven a sí mismos 

observan un fantasma con características indefinidas y de poco valor. 

 

Las relaciones afectivas que establece con las personas ejercen una notable 

influencia sobre lo que conoce y el valor que le otorga. Pronto, el niño además 

de valorar el mundo como tal (según su percepción y la de los demás), lo valora 

en función del logro de intervención, manejo, control o transformación que 

efectúa sobre él. Estas evaluaciones que el niño realiza sobre sí mismo y que 

están influenciadas por sus relaciones interpersonales, constituyen la 

autoestima. (La autora). 

 

 Valores 

Los adolescentes y sus valores  

La consideración de los valores como un aspecto fundamental del 

carácter o personalidad no es una idea nueva, ya que numerosos 

autores han hecho referencia a los valores humanos básicos como un 

elemento que influye de forma decisiva sobre las acciones de los 

individuos. (Shalom Schwartz 2002, p. 265)  

 

Este autor identificó 10 valores humanos básicos que pueden 

considerarse universales, ya que están presentes en la mayoría de las culturas 

(logro, hedonismo, tradición, conformidad, estimulación, poder, seguridad, 
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autodirección, universalismo y benevolencia), valores que podrían agruparse en 

individuales, sociales y mixtos. Algo anteriores son el modelo de Triandis 

(2008), que destaca la importancia del binomio individualismo-colectivismo, o la 

propuesta realizada por Hofstende (2000), a partir de un estudio con 

trabajadores de 40 países, que incluía cuatro factores: distancia de poder, 

evitación de incertidumbre, masculinidad/ femineidad e individualismo. Algo 

antes, Rokeach (2003) había diferenciado entre valores instrumentales y 

valores terminales, incluyendo entre los primeros a dimensiones morales tales 

como la solidaridad, la justicia o la libertad, y entre los segundos, a 

competencias sociales o personales. 

 

“A diferencia de las actitudes, los valores forman una estructura 

jerárquica y constituyen un sistema ordenado de prioridades, por lo que el 

análisis de esta estructura ha generado mucho interés entre los investigadores 

“(Schwartz y Boehnke, 2004).  

 

Los valores son creencias subjetivas vinculadas a la emoción, de 

naturaleza abstracta y con un componente claramente motivacional, ya que 

representan objetivos deseables que se intentan alcanzar. Además, sirven de 

guía tanto para la acción como para la evaluación de comportamientos o 

sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Aunque la influencia de los valores 

sobre la conducta no es ni simple ni unidireccional, los valores, al igual que las 

necesidades, otorgan mayor o menor importancia a posibles acciones, 

haciéndolas más o menos probables.  

 

Aunque existen claras influencias culturales sobre los valores, también 

hay diferencias interindividuales dentro de una misma cultura en cuanto a la 

importancia atribuida a los mismos, y son las circunstancias en las que 

transcurre la vida de las personas (educación, familia, vecindario, trabajo) las 

que determinan esta importancia. Quizá uno de los primeros trabajos en 

evidenciar esta relación fue el llevado a cabo por Kohn (2009), que encontró 

relación entre el tipo de profesión desempeñada y los valores sostenidos, ya 

que mientras que los trabajadores manuales priorizaban la conformidad a las 
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normas, quienes ejercían profesiones más liberales se decantaban por la 

curiosidad o la creatividad. También son abundantes los estudios que han 

hallado relación entre el nivel educativo y los valores o entre tipos de educación 

tanto familiar como escolar y valores adolescentes (Martínez y García, 2007).  

 

Tal vez Erik Erikson (2008) haya sido uno de los primeros autores en 

destacar la importancia que la adquisición de valores durante la adolescencia 

tiene de cara a la formación de la personalidad. Para este autor la tarea 

fundamental de la adolescencia es la adquisición por parte de chicos y chicas 

de una serie de valores y compromisos en un proceso de búsqueda y crisis que 

culminaría con el logro de la identidad personal. 

 

Según Erikson afirma que: 

Tras la pubertad tendría lugar una crisis de identidad como consecuencia 

de la transición de la niñez a la adolescencia y de todos los cambios propios de 

esa etapa, que llevarían a chicos y chicas a experimentar un sentimiento de 

despersonalización y extrañeza de sí mismos. (P, 643) 

 

En esta línea de investigación, cuando analizamos la asociación entre 

jóvenes estudiantes pobres y fracaso escolar (repetición de curso), 

recordamos la influencia que el contexto familiar desarrolla en la 

autoestima de estos jóvenes. Sin embargo, aunque diversas 

orientaciones teóricas han reseñado la importancia del contexto familiar 

en la incidencia de la autoestima de los niños, niñas y adolescentes a 

través del tipo de dinámicas familiares y las prácticas de socialización 

familiar (Lila, 2004, P. 634.) 

 

Hay que señalar que también el contexto escolar ejerce una notable influencia 

en el desarrollo de la autoestima de estos jóvenes. Para Musitu, y Cava (2001), 

al integrarse en la escuela, el individuo empieza a relacionarse con compañeros 

y a formar parte de grupos sociales, entre ellos, de los grupos de iguales, donde 

se ven favorecido el desarrollo de las habilidades sociales y la capacidad de 

situarse en la perspectiva del otro, influyendo en los valores y actitudes de los 
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mismos. No obstante, no todos los jóvenes tienen facilidad para integrarse en 

las relaciones de los grupos de iguales. De hecho, algunos son rechazados por 

su grupo de iguales. Según plantean estos autores, muchos estudiantes 

terminan posiblemente interiorizando este tipo de rechazo como parte de su 

identidad, y manifiestan una autoestima menos favorable que la de sus 

compañeros mejor adaptados socialmente. 

 

En este contexto, encontramos en el ámbito escolar la presencia de 

personas especialmente relevantes para la formación de la identidad de 

los jóvenes. Tanto los profesores como los compañeros de aula son 

personas significativas para los jóvenes, puesto que les aportan 

información relevante sobre su identidad. De hecho, éstos han sido 

descritos como espejos en los que el niño ve reflejada una imagen de sí 

mismo. El profesor influye en la autoestima y el rendimiento de sus 

estudiantes a través de sus expectativas, actitudes, conductas y estilos 

docentes (Cava y Musitu, 2001). 

 

Precisamente sobre la relación entre autoestima y el rendimiento escolar, Veiga 

(2005), apunta: 

 

 Que los escolares utilizan los éxitos y fracasos académicos como 

índices de autovaloración, en este sentido, observó que los jóvenes con 

peor rendimiento escolar presentan también una baja autoestima 

académica, puesto que los criterios externos, como la ejecución 

académica, están más fuertemente relacionados con las dimensiones 

especificas del autoconcepto que con las medidas generales.(P,245) 

 No obstante, la mayoría de los estudios sobre esta relación 

(autoestima-rendimiento escolar) no explican si es la autoestima alta la 

que lleva a un rendimiento escolar mejor o si, es al revés. Lo más 

probable es que ambas variables se afecten mutuamente, y que un 

cambio positivo en una de ellas facilite asimismo un cambio positivo en 

la otra (Cava y Musitu, 2001). 
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Sin embargo, señala Lila (2001): 

Que otras variables afectan también la autoestima de los jóvenes en 

esta dimensión específica. En concreto, por ejemplo, la percepción que 

el joven tiene se sus capacidades escolares. Esta percepción tiene su 

origen no sólo en su ejecución escolar, sino también en la información 

acerca de sí mismo que el joven recibe de  profesores y padres. De 

esta forma, las experiencias de fracaso escolar reiteradas, una pobre 

percepción de sus capacidades escolares y un marco de referencia 

exigente afectarán negativamente a la autoestima académica de los 

jóvenes en contexto escolar. (P, 743) 

 

En esta línea de estudio, Musitu, Roman y Gracia (2001), plantean  

Que estas pobres expectativas pueden verse reflejadas en la 

motivación y en las aspiraciones de los jóvenes estudiantes. En 

algunas ocasiones los jóvenes también pueden proteger su 

autoestima de estas influencias devaluando la escuela y la 

educación en general. (P.344) 

 

Además de las variables que ya hemos citado como la edad y el sexo, la 

clase social también influye en la autoestima. Es decir, las investigaciones 

sobre la influencia de la clase social en la autoestima comienza a tener sentido 

cuando se introducen variables moderadoras en relación con los grupos de 

referencia y con los de pertenencia. 

 

En esta línea, mencionamos el planteamiento de Fernández (2003) que 

observaron que la autoestima se relaciona estrechamente con la clase social. 

Los estudiantes de clase social más alta tienen una autoestima también más 

alta, a la vez, mejores resultados escolares. También encontró que los jóvenes 

de clase baja con bajo rendimiento escolar, presentan autoestima más baja que 

los estudiantes de la misma clase, pero con mayor rendimiento escolar. 

 

En resumen, el estudio de la autoestima, en la población de jóvenes 

estudiantes, suscita un creciente interés como consecuencia de su relación con 
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variables tales como el rendimiento académico, la integración social, el mejor 

afrontamiento de situaciones estresantes en diversos contextos sociales y 

principalmente la influencia directa en su bienestar psicológico.  

 

Desde este planteamiento, se puede considerar que una disminución de 

la autoestima, posiblemente fomentará la aparición de problemas 

psicológicos; posicionamiento que viene recibiendo abundante apoyo 

empírico, principalmente en las investigaciones que correlacionan baja 

autoestima y depresión (, Lila y Cava 2001). 

 

Fracaso escolar y clase social 

 

Sin ninguna duda, el término “fracaso escolar” es básicamente discutible 

por tres aspectos. Inicialmente, porque transmite la idea del alumno 

fracasado que no ha progresado prácticamente nada durante sus años 

escolares, ni en el ámbito de sus conocimientos ni en su desarrollo 

personal y social, lo que no responde en absoluto a la realidad. En 

segundo lugar, porque ofrece una imagen negativa del estudiante, lo que 

afecta a su autoestima y a su confianza para mejorar en el futuro. Y, 

finalmente, porque centra el problema del fracaso en el alumno y parece 

olvidar la responsabilidad de otros agentes e instituciones como las 

condiciones sociales, la familia o la propia escuela. (Marchesi, 2000, 

p.25) 

 

En esta línea, Ovejero (1999) afirma: 

Cuatro modelos que intentan explicar el fracaso escolar a partir de las 

clases sociales desfavorecidas, que son las que presentan mayor nivel 

de fracaso escolar: genetista (dotación genética pobre); ambientalista (la 

nutrición, dificultades lingüísticas, etc.); socio-ideológico (la escuela como 

aparato reproductor de las diferencias sociales); y psicosociales (análisis 

de los mecanismos psicológicos y sociales que llevan al fracaso escolar 

a los individuos). (p.254) 
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En esta misma línea, Ovejero afirma (1999) 

Que la escuela no es sino un reflejo de lo que ocurre en la 

sociedad y los problemas escolares, en consecuencia, son 

realmente problemas sociales. Así, para este autor, existe una 

fuerte relación entre clase social y fracaso escolar. Sin embargo, 

evidentemente, no es la clase social escolar en sí la que 

determina al fracaso escolar, puesto que se trata de una 

abstracción. La clase social incide en el fracaso escolar no por sí 

misma sino a través de la familia, aunque no sólo de ella, de la 

interacción social que promueve, ya que será la interacción social 

la que conforme las aptitudes y las actitudes, así como el auto 

concepto, el nivel de aspiración y los usos lingüísticos que llevarán 

al niño o al joven, ya en la escuela, al éxito o fracaso. (p.87) 

 

Todo sistema de enseñanza contiene momentos críticos en los cuales el 

alumno se encuentra con la necesidad de decidir sobre continuar o no en 

la vida escolar. Y permanecer o no depende de un proceso de decisión 

cuyos parámetros son funciones de la posición social o posición de 

clase. A partir de su posición, los individuos o las familias tienen un 

presupuesto económico distinto. Sin embargo, en el análisis de Boudon, 

además de la importancia atribuida a la historia familiar (en términos de 

relación estrecha entre nivel escolar y estatus social de origen), se 

reconoce que la titulación conseguida es uno de los “mecanismos 

esenciales que determinará el estatus final. (Boudon, 2009,p 305) 

 

Lo cierto es que en este mosaico de valores y contextos multifacéticos, 

los jóvenes brasileños, al menos un segmento de ellos, aún perciben la 

educación como un recurso potencial y deseable para la movilidad social, pero 

articular y hacer congruente este interés con las condiciones actuales de vida, 

así como los contextos individuales, también parece pertenecer al campo de las 

dificultades en que se encuentra gran parte de los jóvenes, es decir, en una 

pura desigualdad social. 
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Por tanto, el fracaso escolar asociado a la pobreza, conduce, a un 

importante número de jóvenes, por la senda de un factor de riesgo. Es decir, 

esta asociación tiene consecuencias graves en el presente y futuro de los 

jóvenes, produciendo un deterioro personal importante y una reducción de su 

nivel de bienestar psicológico, manifestándose los siguientes rasgos en su 

proceso de socialización: 

 

En esta línea, sin ninguna duda para muchos investigadores la pobreza 

es un indicador de riesgo para los jóvenes. Y, cuando este está asociado con el 

fracaso escolar, las condiciones de riesgo aumentan, incluso afectado a la 

salud mental de estos jóvenes.    En este sentido, a continuación (capítulo dos 

de este estudio), intentaremos conceptuar algunos modelos teóricos de la salud 

mental (bienestar psicológico), en los jóvenes, donde analizaremos de acuerdo 

con los modelos, la influencia del fracaso escolar y la pobreza como factor de 

riesgo en el bienestar psicológico de los jóvenes. 

 

¿Por qué formar, potenciar o fortalecer valores desde y a través de 

la Educación Física? 

 

Partiremos de análisis del término o concepto Educación Física que solo 

es asociado por la mayoría de las personas y autores visto solo desde la óptica 

de la actividad físico-deportiva. 

 

Él termino educar, educación cuyo origen semántico se encuentra en la 

palabra latina educare (dirigir, encaminar) que a su vez se relaciona 

con ducere, (llevar, guiar) Lo físico proviene del latín physicus, término que 

precede del griego phisos y que a su vez se deriva de phisis (naturaleza. 

 

Teniendo presente la acción de sacar hacia fuera, encaminar, guiar 

(educación), y la constitución y naturaleza (físico) del ser humano al que se 

dirige dicha acción, se puede afirmar que, en la actualidad, utilizando las 

palabras de Francisco Lagardera (1992), "[...] el término educación física se 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
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manifiesta como expresión de una actividad pedagógica que incide de forma 

total en la educación del ser". 

 

Como término solo es visto como fenómeno de la actividad física y no 

alude el término Educación como formación de convicciones / principios, 

valores etc. compromiso con la Patria de educación para la vida fortalecimiento 

de principios éticos, estéticos y morales Bajo este tópico estaremos explorando 

un diversidad de definiciones asociadas con la Educación Física, tales como el 

concepto de educación, la definición de educación física y su extensión 

 

Es difícil de definir el concepto Educación Física pues abarca muchos 

aspectos y existe una gama amplia de conceptualizaciones. A continuación se 

describirá el concepto de Educación Física por una diversidad de autores: 

 

Para la época de la civilización griega, el filósofo Platón definió la 

Educación Física como "una disciplina cuyos resultados no se limitan solo al 

cuerpo, sino que pueden proyectarse aún al alma misma". 

 

Según el Dr. Portela, la Educación Física representa aquel "proceso 

educativo que tiene como propósito a partir su contribución máxima posible al 

crecimiento y desarrollo óptimo de las potencialidades inmediatas y futuras del 

individuo en su totalidad a través de una instrucción organizada y dirigida, y su 

participación en el área exclusiva de actividades de movimiento del cuerpo 

seleccionadas de acuerdo a las normas higiénicas y sociales de 

nuestro grupo como pueblo respetuoso de la ley y el orden" (comunicación 

personal, 1979. 

 

Baley & Field (1976, p.4): "el proceso a través del cual se adquieren 

adaptaciones y aprendizajes favorables (orgánicos, neuromusculares, 

intelectuales, sociales, culturales, emocionales y 

 

Calzada, (1996, p. 123): "La Educación Física es el desarrollo integral 

del ser humano a través del movimiento". El término integral se refiere a todas 

http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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la dimensiones del ser humano, a saber: físico (cuerpo), mental (inteligencia), 

espiritual y social. 

 

Los autores consultados solo exponen el concepto abordando solo el 

aspecto físico, de la actividad física o el deporte. Nadie interpreta el término 

Educación dentro del concepto como un medio educativo, formador, 

potencializado y de fortalecimiento de valores y que a su vez por sus propias 

características los consolida. Es capaz de formar convicciones, principios 

normas de conductas y valores tales como: 

 

Valores educacionales de la Educación Física y el Deporte 

 Disciplina consciente 

 Sinceridad 

 Ejemplaridad 

 Valentía 

 Perseverancia 

 Capacidad intelectual 

 Valor 

 Honestidad 

 Pensamiento táctico 

 

De ahí, que este nuevo planteamiento y enfoque desde la Educación 

Física que su objetivo principal son las actividades físico-deportivas de 

participación colectiva desde donde se promueva la cooperación y lo relevante 

se centra en la participación e inclusión de todos sin menospreciar sus 

capacidades y habilidades individuales. 

 

Destaca la importancia del juego dentro de la Educación Física como 

uno de los medios de fortalecer y potenciar valores como los expuesto 

anteriormente de promover la cooperación de favorecer un trabajo conjunto y 

solidario en donde el resultado beneficie a cada uno de sus integrantes sin 

menoscabo de sus potencialidades, enfatizando una  responsabilidad  

compartida, de luchar por vencer a un "rival" desde una perspectiva 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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de competencia colectiva y una propuesta que se mejore el proceso de 

comunicación, la interacción grupal, y la autoestima de cada integrante por 

igual, 

En lugar de atender al sobresaliente y relegar al menos apto; una 

propuesta desde donde se aprenda a respetar al otro, y a tomar decisiones 

conjuntas que beneficien a todos en lugar de a unos cuanto; una propuesta 

basada en el trabajo colaboración y de ayuda mutua en el que sus miembros 

participen en la adquisición de nuevos conocimientos y valores el mejoramiento 

de sus capacidades individuales, no precisamente solo para vencer y competir 

con un adversario, sino todo lo contrario, para sumar esfuerzos y vencer retos 

en colaboración conjunta. 

 

Específicamente la labor del educador físico deberá estar enfocada a 

promover valores desde su quehacer cotidiano; es decir, desde el ámbito de la 

Educación Física, a partir del cual se fomente el no a la violencia, sino 

la tolerancia; la consideración "del otro" el dialogo cordial con "el otro", como 

parte de la aceptación y respeto a las reglas, la disciplina etc... Ser 

comprensivos, solidarios, altruistas; tener disposición de escuchar, apoyar y 

entender "al otro", como elementos esenciales que posibiliten entender que 

tomar conciencia de cada acto en la vida conlleva a una visión compartida 

 

La Educación Física es el área por excelencia de las vivencias 

estudiantiles, donde se conjugan la experiencia motriz, la corporalidad, la 

relación, las sensaciones, etc., Otro tema es convencer del por qué la 

Educación Física. Para trabajar los valores y no otra área cualquiera. 

 

La Educación Física esta sobre la base de las vivencias, sensaciones, 

movimiento, experimentación, satisfacción, juego, manipulación, crecimiento, 

corporalidad, ritmo, expresión, uso del espacio que las ha ido experimentando 

el estudiante desde su incorporación a los círculos infantiles centros escolares y 

finalmente a la universidad lo cual posibilita una continuidad en su desarrollo y 

crecimiento natural y normal. Si la inteligencia, se ha ido construyendo sobre la 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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base de todos los aspectos la educación física podrá facilitar el conocimiento 

y aprendizaje cognitivo. 

 

Pero no sólo la inteligencia se formó en los primeros años con la 

experiencia motriz y las vivencias, sino también la actitud (entendiéndola como 

el conjunto de factores de afectividad, relación, comportamiento, etc.,.), por lo 

que también en este terreno, la Educación Física podrá continuar facilitando la 

formación de estos otros aspectos. 

 

SALUD MENTAL 

 

Carlson y Abbott (2005), afirmaron  

Que hasta hace poco tiempo se pensaba que la depresión en los jóvenes 

era poco común, era percibida tan sólo como parte del proceso normal 

de la juventud vinculada al duelo. Las investigaciones se enfocaban más 

hacia la identificación de depresiones graves y posiblemente psicóticas. 

(P, 276). 

 

En los años 90, los autores siguen investigado el tema, tales como 

Ehrenberg y cols. (2000), y Harrington y cols. (2000), observaron la prevalecía 

mayor de depresión entre mujeres a medida que aumentaban la edad; 

Ollakarizreta (2005), encontraron una mayor depresión en jóvenes parados y 

estudiantes que entre los trabajadores; Costello y cols. (2001), revelaron la 

asociación de la depresión con trastornos de conducta y con alto riesgo de 

abuso o dependencia del alcohol; McCauley y cols. (2002), observaron 

diferencias en la expresividad de los síntomas de depresión, según el sexo, sin 

embargo, Willian (2001), no encontraron efecto significativo de la edad y del 

sexo en relación a la depresión; Leduc y cols. (2002), hallaron ideas suicidas 

con la percepción de poco apoyo social y peor salud que los demás;  

 

Cuando analizamos los diferentes estudios con diferentes metodologías, 

realizados en distintos países en las últimas dos décadas, se observan 

resultados diferentes en investigaciones que estudian la misma variable 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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asociada con la depresión. Sin embargo, hay una convergencia en los 

resultados que apunta un aumento en las tasas de depresión entre los jóvenes 

en las últimas dos décadas.  

 

“Es cierto que también existe un amplio acuerdo respecto a la afirmación 

de que los cambios emocionales que se detectan con el paso de la infancia a la 

adolescencia incluyen unos niveles más altos en las medidas de depresión” (del 

Barrio, Frías y Mestre, 2004) 

 

Ciertamente, los jóvenes se deprimen y se angustian más allá de los 

límites de lo que se podría esperar bajo la perspectiva de las personas 

mayores que los rodean, fundamentalmente debido a los cambios 

naturales que se producen a nivel biológico, anatómico y psicológico que 

requieren un esfuerzo extra para lograr un buen ajuste y adaptación 

propio de esta fase. También influye la gran variedad de situaciones 

potencialmente estresantes en la vida diaria (relacionados con la familia 

los amigos, profesores y etc.), que van aumentando mientras van 

teniendo que asumir responsabilidades que se pueden considerar típicas 

en esta etapa de la vida, como por ejemplo, decidirse elegir una carrera 

universitaria. (Olmedo, del Barrio y Santed, 2000) 

 

No obstante, existen diferencias individuales que influyen en el desarrollo 

y mantenimiento de los problemas emocionales en los jóvenes. Es decir, en una 

determinada situación de estrés, algunos jóvenes presentan problemas 

emocionales y otros no. En esta línea, si relacionamos las características 

internas de los jóvenes con su entorno social, el cual muchas veces influye en 

el aumento de la vulnerabilidad de los mismos, podríamos volver a citar 

numerosos factores, (como hemos dicho en los estudios citados anteriormente, 

de las dos últimas décadas, en que se relacionan estos con la depresión).  

 

Sin embargo, dada la imposibilidad de abarcar en un mismo estudio 

todas estas asociaciones, de forma conjunta, en el presente capítulo nos 

centraremos en dos de ellas: la autoestima y los factores sociales 
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sociodemográficos (Género, edad, situación económica y nivel educacional). 

Pero, antes nos adentraremos en algunos modelos teóricos de la salud mental 

que intentan explicar las causas de la depresión. 

 

Salud mental y factores sociales en la juventud 

Existe una preocupación por parte de los investigadores que estudian la 

salud mental por observar la relación existente entre causas sociales y deterioro 

psicológico. Autores como Álvaro, Torregrosa y Garrido Luque (2002) ya citan 

en sus trabajos la importancia que presentan las experiencias psicológicas y 

sociales asociadas a la clase social, género, empleo, desempleo y 

principalmente las condiciones de trabajo, es decir, estas variables han sido 

consideradas en las investigaciones realizadas, (tanto de carácter ecológico 

como epidemiológico y clínico), como agentes principales de la estructura social 

que influyen en la salud mental del individuo.  

 

En este sentido, nos centraremos en este trabajo en el análisis de las 

siguientes variables relacionadas con el contexto la salud mental juvenil: 

género, edad, clase social y nivel educacional. 

 

La importancia de la Educación Física en la Salud Mental  

En la actualidad observamos con más frecuencia que existe menos interés y 

una significativa disminución en la práctica de la actividad física entre los niños, 

adolescentes y adultos, cada vez nuestra cultura va siendo menos dinámica y 

más pasiva sobre el tema de deportes y actividad física. 

 

Se observan en la vida cotidiana hábitos peligrosos que atentan con nuestra 

salud y nuestra vida, hábitos como una mala alimentación, consumimos con 

frecuencia alimentos ricos en grasas y azúcares que en exceso son dañinos 

para nuestro cuerpo, sumado a esto el sedentarismo. 
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Todo esto trae como consecuencia muchos casos de enfermedades físicas 

y trastornos psicológicos que van a afectar a la persona no solo de manera 

individual y emocional si no que también a nivel social. 

Ya que nuestra rutina cotidiana con la práctica de malos hábitos trae 

consigo, días llenos de estrés, aislamiento, mal humor, tristezas, baja 

autoestima hasta poder caer en una depresión. 

 

Por ello uno de los aspectos más importantes para mejorar nuestra salud 

física y mental, es hacer ejercicio, esto trae múltiples beneficios en nuestra 

salud y en nuestra vida en general. 

 

El ejercicio no es solo hacer ejercicio, es disfrutar, es compartir, es vivir. Es 

una fuente para vernos y sentirnos bien. 

 

Los beneficios que la actividad física nos da para mejorar nuestra Salud 

Mental: 

 

· Mejora nuestros estados de Ánimo (disminuye el mal humor) 

· Ayuda a mejorar y aumentar nuestra Autoestima 

· Ayuda a mantenernos positivos 

· Es una gran herramienta para combatir el Estrés diario 

· Aumenta la longevidad 

· Disminuye la obesidad 

· Aumenta las funciones del sistema inmune 

· Tiene grandes beneficios sobre los procesos cognitivos 

· Nos ayuda a sentirnos bien en general. 

 

Ejercicio físico y bienestar psicológico 

Efecto del ejercicio físico sobre el bienestar psicológico 

 

    Las distintas ideas expuestas hasta aquí sugieren una relación positiva 

entre el ejercicio físico y el bienestar psicológico. Se han propuesto varias 



41 
 

hipótesis, tanto psicológicas como fisiológicas, para explicar cómo funcionan los 

ejercicios físicos sobre el bienestar (Weinberg & Gould, 1996): 

 

Hipótesis de la distracción 

    Consiste en que es la distracción de eventos estresantes, más que la 

propia actividad, lo que explica la mejora de sensaciones relacionadas con el 

ejercicio físico. El respaldo a la hipótesis de la distracción procede de los 

estudios de Bahrke y Morgan (1978). 

 

Hipótesis de las endorfinas 

    La hipótesis de las endorfinas es la explicación de base fisiológica más 

popular sobre las ventajas derivadas del ejercicio físico. No todos los estudios 

la respaldan, pero el peso de la evidencia parece defendible. El cerebro, la 

hipófisis y otros tejidos producen diversas endorfinas que pueden reducir la 

sensación de dolor y producir un estado de euforia. Parece probable que la 

mejora en el bienestar que sigue al ejercicio físico se deba a una combinación 

de mecanismos psicológicos y fisiológicos. 

 

Beneficios psicológicos del ejercicio físico en población clínica y no 

clínica 

    A continuación relacionamos algunos aspectos psicológicos que en 

población clínica y no clínica son favorecidos por una práctica física asidua:  
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Adaptado por Weinberg & Gould, (1996) de Taylor, Sallis y Needle (1985). 

Ejercicio físico y depresión 

    Hasta el momento, la mayoría de estudios que han investigado la relación 

entre el ejercicio físico y las disminuciones en los niveles de depresión y 

ansiedad han sido correlacionales. Si bien, no podemos afirmar de manera 

concluyente que el ejercicio motivó o produjo el cambio en el estado de ánimo, 

sino más bien que el ejercicio parece estar asociado a cambios positivos en los 

estados de ánimo (Weinberg & Gould, 1996). 

 

    La inmensa mayoría de las investigaciones que estudian la relación entre 

ejercicio físico y bienestar psicológico han utilizado los ejercicios aeróbicos. Se 

ha demostrado que el ejercicio ha de tener la suficiente duración e intensidad 

para producir efectos psicológicos positivos. 

 

    En definitiva, como señalan Weinberg & Gould (1996), se puede decir 

que. 
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 Se ha puesto de manifiesto que el ejercicio regular está relacionado con 

disminuciones de la depresión a largo plazo. 

 Cuanto mayor es el número total de sesiones de ejercicios, mayor es la 

reducción de los niveles de depresión. 

 La intensidad del ejercicio no está relacionada con cambios en la 

depresión. 

 Cuanto más largo es el programa de ejercicios, mayor es la reducción en 

los niveles de depresión. 

 El tiempo total de ejercicio a la semana no está relacionado con cambios 

en la depresión. 

 

Ejercicio crónico y salud mental 

    El Instituto Nacional de Salud Mental convocó a un grupo de expertos 

para discutir las posibilidades y limitaciones de la actividad física para afrontar 

el estrés y la depresión (Morgan y Goldston, 1987). En lo referente al ejercicio 

crónico y a la salud mental, el grupo llegó a las siguientes conclusiones: 

 El estado de forma física está relacionado positivamente con la salud 

mental y el bienestar. 

 El ejercicio físico está relacionado con la reducción de emociones 

vinculadas al estrés, como el estado de ansiedad. 

 La ansiedad y la depresión son síntomas habituales de fracaso en el 

afrontamiento del estrés mental, y al ejercicio físico se le ha relacionado 

con una disminución del nivel - de suave a moderado - de la depresión y 

la ansiedad. 

 Por lo general, el ejercicio físico a largo plazo está relacionado con 

reducciones en rasgos como el neuroticismo y la ansiedad. 

 Por lo general, la depresión grave requiere tratamiento profesional, lo 

que puede incluir medicación, terapia electroconvulsiva y/o psicoterapia, 

con los ejercicios físicos como elemento complementario. 

 Los ejercicios físicos apropiados se traducen en reducciones en diversos 

índices de estrés, como la tensión neuromuscular, el ritmo cardíaco en 

reposo y algunas hormonas relacionadas con el estrés. 
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La actual opinión clínica sostiene que el ejercicio físico tiene efectos 

emocionales beneficiosos en todas las edades y géneros. 

 Las personas físicamente sanas que necesitan medicación psicotrópica 

pueden hacer ejercicios sin ningún temor si los re 

 

Tener salud mental en la infancia significa alcanzar los indicadores del 

desarrollo y emocionales, aprender destrezas sociales saludables y cómo 

enfrentar los problemas cuando se presentan. Los niños que son 

mentalmente sanos tienen una buena calidad de vida y pueden 

desempeñarse bien en el hogar, la escuela y sus comunidades 

 

La mayoría de los niños progresan cuando reciben la cantidad y clase de 

estimulación necesaria. Sin embargo, no todos los niños tienen las mismas 

oportunidades. Aun cuando algunas cosas como ver la TV parecen no ser 

dañinas pueden reducir la oportunidad de que su niño tenga relaciones 

humanas interpersonales, las cuales son muy importantes durante los 

primeros años. Las relaciones interpersonales son importantes porque 

ayudan a los niños a entender y a relacionarse emocionalmente con el 

mundo que los rodea. Para fomentar ésta clase de desarrollo, usted le 

puede dar a su niño un ambiente de apoyo emocional y con sentido de 

pertenencia 

 

Hablar de salud mental debe remitirnos a una delimitación meramente 

teórica de la salud pero que en la realidad está unida en forma integral a las 

dimensiones no sólo psíquicas, sino también biológicas, físicas, sociales, 

económicas, políticas, culturales, etcétera. Además hablar, en dichos 

términos de salud mental nos debe remitir al proceso de salud- enfermedad 

para establecer el sentido positivo de la salud mental, y no reducirlo a un 

sentido solamente negativo, aunque ambos estén indisolublemente unidos 

en un continuo. 
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La asociación entre actividad física y salud mental es positiva, en tanto la 

realización de una actividad física regular y moderada conlleva beneficios 

psicológicos, entre los que destaca el mejoramiento de la percepción del 

estado general de bienestar, aplicado a todas las edades (niños, 

adolescentes y adultos) y sexos (hombre y mujeres), aunque con sus 

diversas particularidades y especificidades. (La autora)  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales: Dentro de los materiales que se utilizó el bond A 4 para la impresión 

del cuestionario, apoyados siempre con el proyecto, así como, también fue  

necesaria la computadora Pentium 4 para procesar la información, CD para 

grabar las tabulaciones, lápices y borradores 

 

Métodos: 

 

Análisis Síntesis: lo utilice  durante toda la consulta o bibliografía de la 

literatura científica, documentación especializada, así como en la elaboración 

de la información obtenida relacionado con el autoestima y los valores en la 

salud mental y el desarrollo positivo en los alumnos de sexto y séptimo año de 

la Escuela de Educación Básica “ CARPEDIEM”,. 

 

Inductivo: con este método analice  cosos particulares  a partir de la cual 

extraíamos conclusiones de carácter general, , el objetivo estuvo encaminado al 

descubrimiento de generalizaciones y teorías a partir de las observaciones 

sistemáticas de la realidad, siguiendo los criterios de Bisquerra. (p.62) 

 

Deductivo: permitió interpretar los datos empíricos, así como establecer los 

vínculos, nexos y relaciones entre los conocimientos obtenidos, su significación 

e influencia en el desarrollo del problema investigado, este nos remitió a una 

teoría y a partir del marco teórico se formuló una hipótesis mediante un 

razonamiento deductivo que posteriormente validamos empíricamente. 

 

Histórico-Lógico: se aplicó atendiendo a la necesidad de revisar toda la 

información disponible, obteniéndose primeramente la descripción del objeto 

estudiado y partiendo de esta base, se extrajo los rasgos más sobresalientes 

que marcaban la tendencia sobre el conocimiento en el campo de acción. 

 

Comparativo: se utilizó para valorar los resultados comparados entre las 

encuestas iníciales y finales, lo que permitió valorar el avance obtenido luego 
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de aplicada la alternativa: Taller de  intervención para potenciar el autoestima 

de los niños de la Escuela para los estudiantes de sexto y séptimo año  de la 

Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM” 

 

Método estadístico: se utilizó el cálculo porcentual para obtener los resultados 

de las encuestas.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Cuestionario de Autoestima y valores:  

Una encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de los diseños de 

investigación descriptivos (no experimentales) en el que el investigador busca 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado o una 

entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 

información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla 

 

Este Instrumento escrito para la recolección de datos, siendo su creadora la 

autora. Al mismo se le explico con mucha paciencia para poder ser aplicado a 

la población de alumnos de sexto y séptimo año de la Escuela de Educación 

Básica “CARPEDIEM”.  

 

Descripción y datos psicométricos de la escala de autoestima.  

 

Test: Este instrumento se basa en el modelo unidimensional, por lo que su 

función específica es medir la autoestima global. El origen de esta escala fue 

una investigación llevada a cabo con una muestra de adolescentes 

comprendidos en la edad de 10-12 años, con el fin de estudiar el estado actual 

de la autoestima en los alumnos de sexto y séptimo añode la Escuela de 

Educación Básica “CARPEDIEM” 

 

El planteamiento en función del cual se construye esta escala está 

basado en cuatro criterios: facilidad de administración, economía de tiempo, 

unidimensionalidad y validez aparente. La aplicación de esta escala puede ser 
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colectiva o individual.  Consta de 10 ítems, de los que cinco son expresados en 

positivo y cinco en negativo. Su distribución es al azar, con el fin de evitar 

aquiescencia.  

 

Normas de aplicación y corrección  

 

Normas de aplicación  

La escala de autoestima puede auto administrarse y su aplicación podrá 

ser tanto individual como colectiva. Este instrumento permite responder 

señalando la opción con la que cada individuo se identifica teniendo cuatro 

posibles respuestas 1 (Totalmente en desacuerdo), 2 (En desacuerdo), 3 (De 

acuerdo) y 4 (Totalmente de acuerdo). Es relevante explicar a los sujetos que 

no hay respuestas ni buenas ni malas.  

 

Normas de interpretación  

La autoestima ejerce un papel mediador en la percepción de las 

experiencias incidiendo, positiva o negativamente en función del sentido de la 

misma, en la salud mental, la adaptación social y el marco escolar.  Con 

respecto la salud mental, una autoestima positiva facilita al individuo un buen 

ajuste emocional, mientras que una autoestima negativa se asocia con 

problemas de ansiedad, depresión y con trastornos de la conducta alimenticia 

entre otros. 

 

En el marco social, una buena autoestima incide en la adaptación e 

integración del individuo en el grupo, y viceversa, una autoestima baja conlleva 

problemas de relación con los demás e inseguridades, que no le permiten 

proponerse metas elevadas porque se valora negativamente la propia 

capacidad.  

 

En el plano escolar, una buena autoestima se relaciona con el éxito 

académico y por el contrario, una baja autoestima incide negativamente 

percepción de capacidad y por ende en el rendimiento académico. Se ha de 
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tener en cuenta para entender la importancia de la autoestima, que la 

capacidad y su valoración no tienen por qué ir al unísono, un individuo si no se 

valora capaz no intentará superarse, no se propondrá metas elevadas y se 

conformará con aspirar a logros por debajo de sus capacidades.. Ver (t.1) 

 

Señala en qué medida las siguientes afirmaciones definen tu forma de 

pensar sobre ti mismo. Rodea con un círculo el número correspondiente a la 

opción elegida. Recuerda que los cuestionarios son anónimos. Ver (t. 2) 

 

Entrevista al Docente: 

 Se efectuó una entrevista conformada por 5 preguntas ejecutada al 

Docente de Cultura física del establecimiento en mención, las cuales hacen 

referencia al tema de investigación presentado. Se recibió la colaboración total 

del docente logrando obtener resultados concluyentes. El presente instrumento 

menciona las posibles causas que generan el nivel bajo de autoestima en el 

educando,  la repercusión que tiene la misma en el proceso educativo, la ayuda 

que se ha brindado por parte del docente para la solución de dicha dificultad, la 

importancia de la aplicación de talleres que motiven al educando a elevar su 

autoestima, la predisposición a tener en cuenta en el proceso de la denominada 

investigación. (VER t.3) 

 

Presentación de los talleres  

Los siguientes talleres de intervención, consisten en una serie de 

actividades lúdicas dirigidas a niños de la Escuela ,de Educación Básica “ 

CARPEDIEM” las mismas fueron diseñadas para este sector de la población 

que en muchas ocasiones se ve privado de esta estimulación.  

La finalidad primordial de los mismos es la potenciación de la autoestima en sus 

distintas dimensiones así como la integración social de los mismos.  

 

Algunas recomendaciones para la aplicación del siguiente programa  

• Se recomienda una lectura minuciosa de las actividades antes de ponerlas 

en práctica.  



50 
 

• La actitud de cualquier persona que desee aplicar o ejecutar este 

Programa es muy importante ya que debe mostrar aceptación hacia lo 

expresado por los niños que están participando en el Programa, sin 

juzgar y valorando todas las aportaciones.  

• Las actividades también habrán de adaptarse a la edad cronológica; para 

ello se sugiere que en cada actividad se le hagan modificaciones si se 

consideran oportunas para una adecuada adaptación.  

 

Organización, tabulación, análisis de la información. 

La organización de la información se la hará mediante las edades y sexo 

de las niñas(os) y la tabulación será mediante tablas y cuadros 

estadísticos los cuales nos van a facilitar el  análisis y la interpretación de 

los  resultados  en el proceso investigativo. 

 

Teniendo en cuenta el problema científico, el objeto de estudio, el campo 

de acción y el objetivo nos plateamos la siguiente hipótesis científica: 

 

Población y muestra 

Población 

El grupo estaba conformado por 25 alumnos, de ambos sexo de la Escuela de 

Educación Básica “CARPEDIEM”, la edad promedio fue de  10 a 12 años, para 

llevar a cabo esta investigación se trabajó con el 100% de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM”” 

  Investigadora: Karen Macao Minga  

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA “CARPEDIEM” 

DOCENTES SEXTO SÈPTIMO Total 

1 12 13 25 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑO 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARPEDIEM” 

 

1. Hacer las cosas lo mejor que se pueda incluso cuando se tenga que 

hacer algo que no gusta 

TABLA  N°1 

ALTERNATIVAS f % 

Nada importante 3 12 

Poco importante 0 0 

Algo importante 15 60 

Bastante Importante 0 0 

Importante 4 16 

Muy importante 3 12 

Lo más importante 0 0 

TOTAL 25 100 

 

Fuente: Encuesta aplicad a los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a estudios científicos, cuando realizas tareas de manera eficiente 

provocas estímulos positivos en el cerebro y contribuyes a generar 

satisfacciones subconscientes que propician el crecimiento personal. Hacer las 

cosas bien refuerza un aspecto vital como lo es la disciplina. Sin disciplina 

carecemos de método para ser organizados y sin orden es muy difícil progresar 

en cualquier ámbito de la vida. 

 

El 60% de los alumnos encuestados manifiestan que es algo importante hacer 

las cosas lo mejor que se pueda; esto se puede deber a que los niños no están 

acostumbrados a realizar actividades dentro su hogar, el 16% nos supo 

manifestar que para ellos es importante realizar las cosas lo mejor que se 

pueda aunque no les agrade lo que tienen que hacer, esto se lo puede 

manifestar como una conducta buena del niño que viene desde su hogar en 

donde le gusta realizar actividades bien hechas, Un 12% de los niños 

manifiestan que para ellos realizar cosas lo mejor que puedan es nada 

importante pues no lo toman como una responsabilidad sino más bien como 

una obligación y eso hace que le tomen desinterés en realizarla mientras que el 

12% lo toman como muy importante realizar las cosas lo mejor que se pueda 

aunque es bajo el porcentaje de los niños que manifiestan esta alternativa 

puede que sean los únicos que dentro de su hogar les guste colaboran con las 

cosas y realizar las cosas bien hechas inculcados por su familia lo mismo que 

viene a repercutir en el salón de clase.  

 

Concluyendo que son escasos los niños que efectúan las actividades con total 

predisposición y de forma eficaz sin considerar sin las mismas son o no de su 

agrado 
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2. Defender los derechos de los demás    

TABLA N°2 

ALTERNATIVAS f % 

Nada importante   1 4 

Poco importante 8 32 

Algo importante 12 48 

Bastante Importante 0 0 

Importante 3 12 

Muy importante 1 4 

Lo más importante  0 0 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicad a los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 
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Análisis e Interpretación:  

Cada hombre, mujer y niño tiene el derecho a estar libre de discriminación 

basada en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como a 

otros derechos humanos fundamentales que dependen de la realización plena 

de los derechos humanos para la protección de la discriminación. Estos 

derechos se encuentran establecidos en la Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales; todas 

éstas constituyen herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha 

para eliminar todo tipo de discriminación 

 

.El 48% de los niños manifestaron que es algo importante defender los 

derechos de los demás puede que se debe a que los niños todavía no conocen 

todos sus derechos y por ende no saben si es bueno o malo defender a otra 

persona, el 32% nos dijo que es poco importante defender los derechos de los 

demás parece que estos niños no tienen conocimiento sobre lo que son los 

derechos, el 12% de los niños optaron por la opción importante dándonos un 

diagnóstico de que ellos conocen sobre lo que es defender los derechos de los 

demás y mas que eso les gusta ayudar a los demás, el 4% manifiesta que para 

el es nada importante defender los derechos de los demás puede que se trate 

de un niño que es individualista y solo ve por el y no por los demás y el otro 4% 

supo manifestar que es muy importante defender los derechos de los demás y 

aunque es demasiado bajo el porcentaje puede ser uno de los que inculque al 

resto a que comprendan que es bueno ayudar a los demás. 

 

El defender los derechos de los demás losen gran parte los niños consideran 

que si es importante lo mismo que viene inculcado dentro de sus hogares 

aplicándolo en el proceso educativo  
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3. Dedicar parte del tiempo de uno a ayudar a los demás 

 

TABLA  Nº3 

ALTERNATIVAS f % 

Nada importante   2 8 

Poco importante 6 24 

Algo importante 14 56 

Bastante Importante 3 12 

Importante 0 0 

Muy importante 0 0 

Lo más importante  0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicad a los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 
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Análisis e Interpretación: 

La cooperación y ayuda mutua ha de enseñarse desde las primeras edades, 

porque el niño, por su propio egocentrismo tiende a quererlo todo para sí y no 

compartirlo con nadie, pero cuando empieza a realizar acciones a favor de los 
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demás, su egocentrismo inicial cede el paso a la conducta gregaria y 

cooperadora. 

 

El reforzamiento por el adulto de los comportamientos favorables a una relación 

de ayuda entre los niños, es uno de los elementos principales en el surgimiento 

de emociones que acompañan los encuentros cooperadores, y el pequeño, por 

lograr la aprobación del adulto, va poco a poco manifestando cada vez más 

aquellos comportamientos que se les refuerzan como positivos en sus 

relaciones con los demás, como es la ayuda mutua. 

 

El 56% manifiesta que para ellos es algo importante dedicar su tiempo libre 

para ayudar a los demás esto se puede generar por  que ellos no practican el 

valor de ayudar al prójimo, el 24% no supo manifestar que es poco importante 

ayudar a las personas en su tiempo libre estos niños a lo mejor en su hogar no 

ayudan y no saben que es colaboración pues no se les inculca, el 12% 

manifestó que es bastante importante dedicar el tiempo libre para ayudar a los 

demás a estos niños desde su hogar y en la escuela les han inculcado sobre 

los valores y como ayudar a los que necesitan y solo un 8% manifestó que para 

ellos es nada importante ayudar a los demás en su tiempo libre puede 

manifestarse como un rechazo a realizar cualquier actividad en beneficio propio 

como el de los demás. 

 

Se puede evidenciar que los educandos dedican parte de su tiempo en ayudar 

a los demás compañeros la ayuda al ser un valor primordialmente proviene del 

hogar de familias funcionales y el mismo es puesto en práctica en la interacción 

social. 
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4. Ser sincero con los demás   

TABLA  Nº4 

ALTERNATIVAS f % 

Nada importante   0 0 

Poco importante 6 24 

Algo importante 15 60 

Bastante Importante 1 4 

Importante 3 12 

Muy importante 0 0 

Lo más importante  0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicad a los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 

 

GRÁFICA 4 

0

5

10

15

20

25

0

6

15

1
3

0 0

25

0% 24% 60% 4% 12% 0% 0% 100%

F

%

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La sinceridad es una actitud que las personas pueden tener para enfrentar su 

vida y que se caracteriza por la honestidad y la utilización de la verdad en todos 

los ámbitos de la vida cotidiana 
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El 60% de los niños encuestados optaron por la variante de algo importante ser 

sincero con los demás ; el niño no siempre le gusta decir la verdad pues puede 

ser reprendido, el 24% manifestó que poco importante ser sincero con los 

demás puede que el niño no sienta confianza en las personas que le rodean 

como temor a recibir un castigo, solo un 12% nos dice que importante ser 

sincero con los demás puede que estos niños sepan está bien y que está mal y 

sobre todo que no les gusta mentir y solo un 4%manifesto que es bastante 

importante ser sincero con los demás y no mentir. 

 

5. Buscar cualquier oportunidad para divertirse 

TABLA  Nº5 

ALTERNATIVAS f % 

Nada importante   0 0 

Poco importante 4 16 

Algo importante 6 24 

Bastante Importante 12 48 

Importante 2 8 

Muy importante 1 4 

Lo más importante  0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicad a los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 
Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 
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Análisis e Interpretación: 

 

Según el diccionario, diversión es una actividad que produce placer y distrae de 

las preocupaciones y el aburrimiento. Sin embargo no todo lo que nos ayuda a 

no pensar en nuestros problemas es divertido, porque no todo nos produce 

alegría 

 

El 48% de los niños encuestados optaron por la alternativa de bastante 

importante buscar cualquier oportunidad para divertirse debido a que los niños 

le interesa más el juego que colaborar en la casa, el 24% nos dijo que es algo 

importante buscar oportunidad para divertirse esto se debe a que buscas su 

tiempo libre para jugar lo más que puedan sin ninguna preocupación, el 16% 

opto por poco importante buscar cualquier oportunidad para divertirse puede 

que estos niños tengan distribuido su tiempo y sepan cuál es su horario para 

jugar y divertirse mientras que el 8% manifestó que es  importante buscar 

cualquier oportunidad para divertirse a lo mejor sus padres no controlan el 

comportamiento de su niño y le permiten que juegue cuando quiera y solo el 4% 

manifiesta que es muy importante buscar cualquier oportunidad para divertirse 

a lo mejor este niño no tiene ninguna obligación que cumplir dentro de su casa 

y busca al máximo jugar sin que nadie lo controle. 

 

Los educandos denotan sinceridad al momento de hacer frente a ciertas 

situaciones, y lo consideran como un parámetro bastante importante pues que 

esto conllevara a crecer armoniosamente en el diario vivir. 
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6. Comportarse de acuerdo con los principios en los que se cree 

TABLA Nº6 

ALTERNATIVAS f % 

Nada importante   0 0 

Poco importante 2 8 

Algo importante 5 20 

Bastante Importante 2 8 

Importante 10 40 

Muy importante 5 20 

Lo más importante  1 4 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicad a los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 
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Análisis e Interpretación: 

 

La familia es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y 

necesaria para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se 

transmitirá a la sociedad entera. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno 

de sus miembros asume con responsabilidad el papel que le ha tocado 

desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de 

todos los demás 40% de los niños encuestados manifiestan que es importante 

comportarse de acuerdo con los principios en los que se cree y más que eso en 

los que sus padres y maestros les inculcan diariamente, un 20% nos dice que 

es muy importante comportarse de acuerdo a los principios en los que se cree y 

que le han enseñado el otro 20% opto por la opción de algo importante 

comportarse de acuerdo a los principios en los que se cree pues ellos creen 

que no es muy importante aun en ellos el 8% nos manifestó es bastante 

importante comportarse de acuerdo a los principios en los que se cree ya que 

esto es parte de su vida cotidiana y sobre todo distingue su personalidad, el 

otro 8% manifiesta que es poco importante comportarse de acuerdo a los 

principios en los que se cree puede que se deba a la poca intervención de los 

principios por parte de sus padres en el hogar, y solo el 4% de los encuestados 

manifiesta que es los más importante comportarse de acuerdo a los principios 

en los que se cree y le fueron inculcados dentro de su hogar. 

 

Los niños consideran importante que su comportamiento debe estar  basado en 

los principios forjados en el hogar, puesto que es allí donde el niño adquiere los 

valores y iniciaciones que lo llevaran a desenvolverse en el ámbito social. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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7. Divertirse a toda costa  

TABLA Nº7 

ALTERNATIVAS f % 

Nada importante   0 0 

Poco importante 1 4 

Algo importante 3 12 

Bastante Importante 16 64 

Importante 3 12 

Muy importante 2 8 

Lo más importante  0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicad a los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 
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Análisis e Interpretación: 

 

La diversión es el uso del tiempo de una manera planeada para el 

refresco terapéutico del propio cuerpo o mente. Mientras que el ocio es 

más bien una forma de entretenimiento o descanso, la diversión implica 

participación activa pero de una manera refrescante y alegre. A medida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
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que la gente de las regiones más ricas del mundo lleva cada vez estilos 

de vida más sedentarios, la necesidad de la diversión se incrementa. 

El 64% de los encuestados manifiestan que es bastante importante 

divertirse a toda costa puede que se deba esta situación por la edad en 

la que ellos se encuentran, el 12% nos dice que es algo importante 

divertirse a toda costa puede que se deba a que ellos tienen más 

tendencia al estudio que a la diversión el otro 12% nos dice que es 

importante divertirse a toda costa  por lo que les genera una sensación 

de libertad y les ayuda con el estrés que pueden llegar a tener dentro del 

aula, el 8% opto que es muy importante divertirse a toda costa y esto se 

da a que este grupo de estudiantes no están comprometidos con el 

estudio sino que prefieren el sano esparcimiento y solo un 4% manifiesta 

que es poco importante divertirse a toda costa este porcentaje aunque es 

bajo pero indica que de cada diez alumnos hay uno que sobresale en 

sus estudios. 

 

Los educando consideran el hecho de divertirse a toda cosas bastante 

importante, sin embargo es necesario hacer conocer las limitaciones  

para evitar posibles apremios 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estilos_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilos_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo_f%C3%ADsico
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8. Trabajar para el bienestar de los demás 

 

TABLA Nº8 

ALTERNATIVAS f % 

Nada importante   0 0 

Poco importante 4 16 

Algo importante 12 48 

Bastante Importante 4 16 

Importante 5 20 

Muy importante 0 0 

Lo más importante  0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicad a los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 

 

GRÁFICA 8 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En realidad cuando ayudas a los demás, te estás ayudando a ti mismo. 

 

Sabes que cuesta lo mismo servir, ayudar y apoyar a la persona que lo necesita 

que el no hacerlo. La diferencia solo radica en la intención y la disposición que 

uno tenga ante la vida. Una palabra de aliento a una persona que se siente sola 
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o triste, una comida preparada, una sonrisa así como el apoyo económico a una 

persona necesitada puede cambiar la perspectiva de la vida de cualquier 

persona; y sin buscarlo, esta acción termina ayudando mayormente  a la  

misma persona 

 

El 48% de los niños nos dicen que es algo importante trabajar para el bienestar 

de los demás podemos manifestarlo como una conducta altruista, un 20%  

manifestó que es importante trabajar para el bienestar de los demás puede que 

estos niños les guste colaborar con demás sin pedir nada a cambio más que su 

colaboración con el prójimo inculcados desde su hogar, el 16% lo toma como 

poco importante trabajar para el bienestar de los demás puede que se deba a 

que los niños viven en un mundo muy aparte en donde ellos no pasan 

necesidades y no se dan cuenta que los demás también necesitan ayuda, el 

otro 16% opto porque es bastante importante trabajar para el bienestar de los 

demás a este grupo de niños les interesa lo que pasa a su alrededor y más con 

la gente con la que conviven día a día. 

 

Trabajar para el bien de los demás es considerado algo importante, la ayuda 

mutua es considera siempre un factor esencial en el proceso educativo, el 

realizar actividades expositoras determinar la ayuda prestada en cada uno de 

sus integrantes.  
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9. Ser leal y fiel con los demás  

 

TABLA  Nº9 

 

ALTERNATIVAS f % 

Nada importante   1 4 

Poco importante 4 16 

Algo importante 6 24 

Bastante Importante 12 48 

Importante 2 8 

Muy importante 0 0 

Lo más importante  0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicad a los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 

 

GRÁFICA 9 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica 

cumplir con un compromiso aun frente a circunstancias cambiantes o adversas. 

Se trata de una obligación que uno tiene para con el prójimo. 
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El 48% de los encuestados nos dice que es bastante importante ser leal y fiel 

con los demás esto nos señala que este porcentaje de estudiantes tiene muy en 

cuenta los preceptos y enseñanza obtenidos en su hogar, El 24% nos dice que 

es algo importante ser leal y fiel con los demás dicha situación se da quizá por 

el quemeimportismo de las circunstancias de una realidad no vivida por ese 

porcentaje de estudiantes, El 16% nos dice que es poco importante ser leal y 

fiel con los demás estos estudiantes nos dan a conocer que tienen un nivel bajo 

de estos dos valores tanto importantes en diario vivir de una persona, El 8% 

nos dice que es importante ser leal y fiel con los demás a medida que los niños 

van creciendo van desarrollando sus capacidades y sus valores y se van dando 

cuenta de la importancia de los mismo ante la sociedad, y solo un 4% nos 

manifestó que para el es nada importante ser leal y fiel con los demás nos 

señala que el niño tiene un nivel de despreocupación por sus semejantes. 

 

La lealtad es considerada bastante importante ya que es una llave que nos 

permite tener auténtico éxito cuando nos relacionamos. La lealtad es un valor 

que no es fácil de encontrar. Es, por supuesto, más común aquella persona que 

al saber que puede obtener algo de nosotros se nos acerque y cuando dejamos 

de serle útil nos abandona sin más 
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10. Ganarse la confianza de la gente siendo leal y honesto 

 

TABLA Nº10 

 

ALTERNATIVAS f % 

Nada importante   0 0 

Poco importante 6 24 

Algo importante 9 36 

Bastante Importante 4 16 

Importante 6 24 

Muy importante 0 0 

Lo más importante  0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicad a los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 

 

GRÁFICA 10 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

El término confianza se refiere a la opinión favorable en la que una persona o 

grupo es capaz de actuar de forma correcta en una determinada situación. La 

confianza es la seguridad que alguien tiene en otra persona o en algo. Es una 
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cualidad propia de los seres vivos, especialmente los seres humanos, ya que 

aunque los animales la posean, estos lo hacen de forma instintiva, al contrario 

que los humanos, que confían conscientemente 

 

El 36% de los niños opto que es algo importante Ganarse la confianza de la 

gente siendo leal y honesto ya que es muy importante ser reconocido por estos 

dos valores, el 24% nos manifiesta que es poco importante Ganarse la 

confianza de la gente siendo leal y honesto esto se puede manifestar como la 

realidad en la que vive el niño quizás por ausencia de sus padres, el otro 24% 

opto porque es importante Ganarse la confianza de la gente siendo leal y 

honesto esto nos indica el alto nivel de valores y calidad humana con la que 

cuentan estos estudiantes y solo un 16% de los niños manifiestan que es 

bastante importante Ganarse la confianza de la gente siendo leal y honesto en 

donde los niños poco a poco irán viendo lo que es bueno o malo para ellos y 

sabrán tomar poco a poco sus decisiones. 

 

La confianza es considerada algo importante sin embargo es primordial para 

mantener una buena salud en la relación entre personas. Cuando confiamos en 

una persona le permitimos sentirse segura y aceptada. Este sentimiento debe 

existir si deseamos que las personas rindan mejor en los procesos que realizan.  
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11. Reconocer y asumir la responsabilidad cuando se ha hecho algo mal  

 

TABLA Nº11 

 

ALTERNATIVAS f % 

Nada importante   0 0 

Poco importante 0 0 

Algo importante 5 20 

Bastante Importante 2 8 

Importante 16 64 

Muy importante 2 8 

Lo más importante  0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicad a los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 

 

GRÁFICA 11 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le 

permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que pasa al plano ético (puesta 

en práctica), se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas 

de la manera más positiva e integral. 

 

La mayoría de los alumnos con el 64% nos dicen que es importante Reconocer 

y asumir la responsabilidad cuando se ha hecho algo mal esto es muy 

importante porque desde temprana edad se les enseña a saber enfrentar y 

aceptar los errores, el 20% nos dice que es algo importante Reconocer y asumir 

la responsabilidad cuando se ha hecho algo mal esto se manifiesta en el niño 

de forma negativa pues si no asume sus errores no sabrá la diferencia entre lo 

positivo y lo negativo, un 8% opto porque es bastante importante Reconocer y 

asumir la responsabilidad cuando se ha hecho algo mal esto nos da  a conocer 

que el niño esta desarrollando sus principios y valores adquiridos dentro de su 

hogar mientras que el otro 8% dice que es muy importante Reconocer y asumir 

la responsabilidad cuando se ha hecho algo mal esto nos demuestra que el 

niño a través de las acciones que el realiza da a conocer la persona que se 

convertirá en un futuro. 

 

El ser responsables es considerado importante ya que es la capacidad de 

decidir razonadamente y asumir las consecuencias de los actos, se trata de 

buscar el bien de los demás por encima de los propios gustos, hace consciente 

a la persona de la necesidad de cuidarse y de cuidar del entorno. 
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12. Hacer cosas que resulten placenteras para uno mismo  

 

TABLA  Nº12 

 

ALTERNATIVAS f % 

Nada importante   0 0 

Poco importante 2 12 

Algo importante 13 36 

Bastante Importante 3 12 

Importante 6 28 

Muy importante 1 12 

Lo más importante  0 0 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta aplicad a los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 

 

GRÁFICA 12 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

 Siempre hay algo que hacemos mejor que otros y ni siquiera nos damos 

cuenta de su existencia porque es tan natural que forma parte de nosotros 

mismos y pensamos que al resultarnos tan fácil también lo es para otros. 
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El 36% de los niños encuestados manifestaron que es algo importante Hacer 

cosas que resulten placenteras para uno mismo en los pocos ratos libres los 

niños tienen que aprender a realizar actos en los que están inmiscuidos en 

buenas y malas acciones por lo que deberían aprender a realizar acciones que 

le provoquen placer basándose en acciones buenas, el 28% nos dice que es 

importante Hacer cosas que resulten placenteras para uno mismo aquí se 

puede manifestar como una mala conducta el niño en donde todavía no se da 

cuenta lo que está haciendo mal y solo ve lo su placer de realizarlo, el 12% 

manifestó que es poco importante Hacer cosas que resulten placenteras para 

uno mismo este mínimo porcentaje de los niños que manifestaron esto puede 

que tengan poca auto estima hacia uno mismo, el otro 12% manifiesta que es 

bastante importante Hacer cosas que resulten placenteras para uno mismo en 

lo que se puede manifestar que estos niños necesitan realizar acciones que les 

permita sentirse satisfechos con ellos mismos y solo un 12% nos dice que es 

muy importante Hacer cosas que resulten placenteras para uno mismo porque 

mediante estas acciones los niños tienden a desarrollar un sentido de confianza 

y conformidad a las acciones realizadas para si mismo. 

 

Realizar las cosas de forma placentera es considerado algo importante, puesto 

que son conscientes de que al realizar actividades que  
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RESULTADOS DEL TEST INICIAL Y FINAL APLICADO A LOS 

ALUMNOS(AS) DEL SEXTO Y SÈPTIMO AÑO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÒN BÀSICA “CARPEDIEM”. 

 

1. En general estoy satisfecho conmigo mismo/a  

 

TABLA  Nº13 

 

TEST INICIAL FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Totalmente en desacuerdo 5 20 0 0 

En desacuerdo 18 72 0 0 

De acuerdo 2 8 8 32 

Totalmente de acuerdo 0 0 17 68 

TOTAL 25 100% 25 100% 
Fuente: Test aplicado a  los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 
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Análisis e Interpretación: 

 

Una vez realizado el test final podemos comparar en base al primer test 

aplicado en donde se puede observar la mejora obtenida mediante la propuesta 

alternativa para este grupo de alumnos en donde manifiestan con el 68% estar 

totalmente de acuerdo satisfechos consigo mismo/a mientras que en el test 

inicial la mayoría estaban en desacuerdo con un 72% dándonos cuenta que los 

niños no se sentían satisfechos con su forma de ser, y el 32% restante nos dice 

que está de acuerdo consigo mismo pues su actitud ha ido cambiando y se dan 

cuenta lo valiosos que son. 

 

2. Creo tener varias cualidades buenas  

TABLA Nº14 

TEST INICIAL FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Totalmente en desacuerdo 7 28 0 0 

En desacuerdo 16 64 0 0 

De acuerdo 2 8 6 24 

Totalmente de acuerdo 0 0 19 76 

TOTAL 25 100% 25 100% 
Fuente: Test aplicado a  los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 
Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 
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Análisis e Interpretación: 

 
Podemos manifestar el test final con el 76% que están totalmente de 

acuerdo en que tienen varias cualidades buenas mientras que el test 

inicial nos manifestaron con el 64% que estaban en desacuerdo tener 

varias cualidades buenas, y el resto nos dice con el 24% que está de 

acuerdo en que tiene varias cualidades buenas pues se les ha dictado 

pequeños talleres en donde cada uno de ellos se han ido dando cuenta 

todo lo que ellos pueden hacer y ver sus cualidades más sobresalientes 

y no sentirse que no sirven para realizar una actividad encomendada. 

 

3. Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas 

 

TABLA Nº15 

TEST INICIAL FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Totalmente en desacuerdo 17 68 0 0 

En desacuerdo 7 28 0 0 

De acuerdo 1 4 10 40 

Totalmente de acuerdo 0 0 15 60 

TOTAL 25 100% 25 100% 
Fuente: Test aplicado a  los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 
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Análisis e Interpretación:   

 

En este test final la mayoría con el 60% manifiestan estar totalmente de 

acuerdo que pueden hacer cosas también como las demás personas 

mientras que en el test inicial el 68% nos manifiesta estar totalmente en 

Desacuerdo que podían hacer las cosas tan bien como la mayoría de las 

personas mientras que el otro 40% están de acuerdo en que pueden 

hacer las cosas tan bien como las demás personas y podemos validar 

nuestra propuesta alternativa en donde se les ha dado talleres de 

reconocimiento de sus habilidades y cualidades personales. 

 

4. Creo que tengo muchos motivos para sentirme orgulloso/a  

 

TABLA  Nº16 

TEST INICIAL FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Totalmente en desacuerdo 12 48 0 0 

En desacuerdo 11 44 0 0 

De acuerdo 2 8 25 100 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0% 

TOTAL 25 100% 25 100% 
Fuente: Test aplicado a  los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 
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Análisis e Interpretación:  

 

En el test final el 100% de los alumnos manifiestan estar de acuerdo que tienen 

muchos motivos para sentirme orgulloso/a de ellos mismo pues han ido 

descubriendo que a través de las actividades y acciones durante la práctica de 

la propuesta alternativa que figura en este test.  

 

5. Siento que soy una persona digna de estima o aprecio, al menos 

en igual medida que los demás   

 

TABLA Nº17 

 

TEST 

INICIAL FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Totalmente en desacuerdo 3 12 0 0 

En desacuerdo 17 68 0 0 

De acuerdo 5 20 6 24 

Totalmente de acuerdo 0 0 19 76 

TOTAL 25 100% 25 100% 
Fuente: Test aplicado a  los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 
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Análisis e Interpretación: 

 
En el test final los alumnos manifiestan con el 76% estar totalmente de acuerdo 

sentirse que son personas dignas de estima o aprecio, al menos en igual 

medida que los demás porque no se sienten diferentes a los demás personas y 

son niños que a medida que pasa el tiempo y crecen se sienten más integrados 

a la sociedad en la que se desenvuelven y el 24% nos dice que se sienten de 

acuerdo que son personas dignas de estima o aprecio, al menos en igual 

medida que los demás pues ellos están dándose cuenta poco a poco del 

entorno social que los rodea y en base al primer test realizado los niños han 

mejorado mucho su personalidad y autoestima personal a si mismos con 

relación a su inclusión social. 

 
6. Desearía sentir más aprecio por mí mismo/a  

TABLA Nº18 

TEST INICIAL FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Totalmente en desacuerdo 5 20 0 0 
En desacuerdo 18 72 0 0 
De acuerdo 2 8 16 64 
Totalmente de acuerdo 0 0 9 36 
TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Test aplicado a  los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 
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Análisis e Interpretación: 

 

En este test final la mayoría de los alumnos manifiestan con el 64% estar 

de acuerdo en que desearían sentir más aprecio por mí mismo/a y se 

puede interpretar como una falta de inseguridad en el autoestima de 

cada uno de los encuestados mientras que es resto con el 36% nos dice 

que están totalmente de acuerdo en que desearían sentir más aprecio 

por mí mismo/a pues ellos poco a poco han ido aceptando los cambios 

que les genera el proceso de crecimiento y por ende su amor propio 

mientras que en el test inicial ellos manifestaban que estaban totalmente 

en desacuerdo en que desearían sentir más aprecio por si mismo esto 

puede deberse a la falta de aprecio en su hogar o por personas de su 

entorno cotidiano. 
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7. Tiendo a pensar que en conjunto soy un fracaso  

TABLA Nº19 

TEST INICIAL FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 16 64 

En desacuerdo 1 4 9 36 

De acuerdo 18 72 0 0 

Totalmente de acuerdo 6 24 0 0 

TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Test aplicado a  los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela 

de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 
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Análisis e Interpretación: 

 

En este test final los alumnos manifiestan con el 64% estar totalmente en 

desacuerdo pensar que en conjunto es un fracaso pues ellos se han ido 

dando cuenta lo valioso que son y lo mucho que aportan en su entorno, 

el 36% nos dice que están en desacuerdo pensar que en conjunto es un 
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fracaso ya que ellos poco a poco se dan cuenta que son seres 

indispensables en cada uno de sus hogares.  

En comparación con el test inicial en donde el niño manifestaba que el 

era un fracaso al momento de estar en un grupo pues no se sentía 

conforme e útil ante la sociedad. 

 

8. Tengo una actitud positiva hacía mí mismo/a  

 

TABLA  Nº20 

TEST INICIAL FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

Totalmente en desacuerdo 13 52 0 0 

En desacuerdo 8 32 0 0 

De acuerdo 4 16 19 76 

Totalmente de acuerdo 0 0 6 24 

TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Test aplicado a  los Alumnos del Sexto-Séptimo de la Escuela de EB. “CARPEDIEM” 

Autora: Karen Natasha Macao M, Año 2014 

 

GRÀFICA  Nº20 

 

 

 



83 
 

Análisis e Interpretación: 

 

La mayoría de los niños encuestados en el test final manifiestan estar de  con 

un 76%  en tener una actitud positiva hacia si mismos pues ellos poco a poco 

se han ido dando cuenta que por medio de sus aptitudes y cualidades se han 

ido incluyendo en el proceso formativo y su desarrollo de vinculación personal, 

mientras que el 24% dice estar totalmente de acuerdo en tener una actitud 

positiva hacia sí mismo pues ellos se sienten incluidos e importantes en cada 

uno de sus hogares como fuera de ellos. 

 

Comparándolo con el test inicial donde los niños manifestaban que no sentían 

una actitud positiva hacia ellos mismo podemos darnos cuenta a breves rasgos 

que este porcentaje a optado por una actitud de inclusión muy positiva en 

donde se refleja en cada actividad que realizan. 

 

 
ENTREVISTA AL DOCENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA 

“CARPEDIEM” 

1 ¿Cuál Cree Usted que son las causas que generan la autoestima baja 
en el educando? 
Los problemas familiares que presentan desde el hogar, la falta de 
motivación que generan los docentes durante el proceso educativo, 
problemas internos del alumno 

2 ¿Qué repercusión tiene la autoestima baja del alumno en el proceso 
educativo? 
No pone atención durante las clases, no obtiene aprendizajes 
significativos, se aleja del grupo de compañeros, no participa activamente. 

3 ¿Qué soluciones ha planteado para elevar la autoestima en sus 
alumnos? 
No he sugerido opciones, he planteado que la psicóloga tomé la batuta en 
dichos inconvenientes, he tratado de dialogar con el estudiante. 

4 ¿Cree Usted que es de gran importancia la aplicación de talleres 
basada en juegos que motiven al educando a elevar su autoestima? 
Sí, Porque a través del juego el estudiante está en relación con sus 
compañeros puede mostrarse tal y como es, exponer sus debilidades, y 
agregar juegos precisos para la solución de estos. 

5 ¿Se encuentra pre -dispuesto a prestar total colaboración durante el 
proceso de la presente investigación? 
Si estoy pre dispuesto a prestar la colaboración necesaria para encontrar 
solución a los problemas en mención, para así construir un proceso de 
enseñanza ameno y con resultados concluyentes  
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivos 1, 2, 3, 4,5 

 

 Determinar los fundamentos teóricos relacionados con  el autoestima y 

los valores en los escolares de sexto y séptimo año  de la Escuela de 

Educación Básica “ CARPEDIEM” 

 Descubrir  la influencia del  autoestima y los valores en la salud mental y 

el desarrollo positivo  en los alumnos de sexto y séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica “ CARPEDIEM” 

 Proponer un conjunto de talleres para capacitar a los escolares de  sexto 

y séptimo año la Escuela de Educación Básica “ CARPEDIEM” ,para 

mejorar el  autoestima, los valores, la salud mental y su desarrollo 

positivo 

 Aplicar talleres para capacitar a los estudiantes de  sexto y séptimo año 

la Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM” mejorar el autoestima, 

los valores, la salud mental y su desarrollo positivo. 

 Validar la aplicación de talleres para capacitar a los estudiantes de sexto 

y séptimo año  de la Escuela de Educación Básica “CARPE DIEM” para 

mejorar el autoestima, los valores, la salud mental y su desarrollo 

positivo.
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Informante  

Criterios 

Indicadores  en situación negativa  

Criterios 

Indicadores  en situación positiva 

 Deficiencias Obsolescencia Necesidades Teneres Innovación  Satisfacciones. 

EN GENERAL ESTOY SATISFECHO CONMIGO MISMO/a 

Estudiantes Satisfaccio

n personal 

72%  

En 

desacuerd

o 

Falta de un 

programa 

organizado para 

desarrollar el 

autoestima. 

El docente 

aplica el estilo 

de mando 

Utiliza el método 

tradicional de 

transmitir 

conocimientos 

Metodología 

tradicional y de 

transmisión de 

conocimientos  

Ausencia de 

planificación de 

un programa 

sobre el 

autoestima 

No se aplican 

métodos activos  

Aplicar el modelo 

constructivista  

Planificación 

contemporánea 

sobre la autoestima 

Métodos 

Productivos por 

descubrimiento 

guiado  y 

resolución de 

problemas. 

Programa de 

motivación y 

actitudes hacia las 

actividades 

extracurriculares 

Satisfacción 

personal 68%  

Totalmente 

de de 

acuerdo 

Profesor 

capacitado 

utilización de 

métodos activos 

productivos  

Descubrimiento 

guiado 

Resolución de 

problemas 

Modelo 

constructivista 

contemporáneo  

Programa para el 

desarrollo del 

autoestima la 

motivación y las 

actitudes hacia 

las actividades 

estudiantiles 

 

 

Métodos 

activos,  

aplicación de 

estilo de 

enseñanza 

contemporáneo 

Profesor 

constructivista  

Planificación 

contemporánea 

Aumento 

significativo de los 

porcentajes de 

motivación y 

autoestima en los 

estudiantes  
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CREO TENER VARIAS CUALIDADES BUENAS 

Cualidades 

buenas 64% 

En 

desacuerdo 

Podemos 

darnos cuenta 

que el maestro 

no aplica 

actividades 

recreacionales 

físicas en lo que 

actividad 

deportiva se 

refiere para que 

el niño salga de 

la monotonía 

diaria. 

Por ende el 

maestro 

sigue 

utilizando 

métodos 

poco 

acertados 

para la 

enseñanza y 

aprendizaje 

del niño. 

A más de 

una falta de 

planificación 

siendo la 

poca 

inclinación 

por parte del 

docente para 

mejorar su 

clase diaria. 

 

 

Que el docente se 

inmiscuya más en 

la planificación 

diaria.  

Que utilice nuevos 

métodos y 

actividades al aire 

libre para que el 

alumno salga de la 

monotonía diaria en 

la que realiza sus 

actividades. 

Cualidades 

buenas 76% 

Totalmente 

de acuerdo 

Instalaciones y 

materiales 

deportivos. Docente  

capacitado, 

planificación de la 

actividad 

Métodos y 

planes de clase, 

videos, 

Instalaciones y 

materiales 

deportivos 

 

 

 

Especialización 

deportiva 
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 CREO QUE TENGO MUCHOS MOTIVOS PARA SENTIRME ORGULLOSO/ 

 

Orgullo de si 

mismo 

45%  

Totalmente 

en 

desacuerdo  

El docente no 

está actualizado 

a nuevos 

métodos físicos 

de enseñanza 

para esta edad. 

El docente no 

tiene una 

metodología 

correcta de 

enseñanza. 

El docente 

sigue 

utilizando 

una 

metodología 

empírica en 

donde no se 

obtiene 

buenos 

resultados en 

las clases 

impartidas. 

Que el docente se 

auto-eduque. 

Que el docente 

toma cursos 

constantes de 

actualización de 

nuevas 

metodologías 

educativas para 

mejorar las 

actividades 

intraclases. 

 

Orgullo de si 

mismo 

100%  

De acuerdo 

Preparación física 

elevada habilidades 

y destrezas 

Métodos y 

planes de clase   

Aumento de las 

capacidades 

físicas  

SIENTO QUE SOY UNA PERSONA DIGNA DE ESTIMA O APRECIO, AL MENOS EN IGUAL MEDIDA QUE LOS DEMÁS 

 

Persona 

digna de 

aprecio 

68% 

En 

desacue

rdo 

Las clases 

deberían tener 

un tono activo 

no pasivo para 

despertar en el 

estudiante su 

espíritu de 

competencia y 

por ende 

inculcar en los 

El docente 

aplica un 

método poco 

convencional 

para la edad 

de los niños 

ya que 

despierta 

poco interés a 

las 

Que el 

docente que 

inmiscuya 

más en la 

relación 

alumno-

docente. 

Que el 

docente 

utilice 

 

 

Persona digna de aprecio 

76% 

Totalmente de acuerdo 

Medios, divulgación 

y promoción 

Equipamientos y 

métodos de 

recreación  

Los padres 

y los 

amigos van 

a controlar 

las 

falencias 

del 

educando y 

se forman 

deportistas. 
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niños el 

desarrollo de 

sus capacidades 

y esta se vea 

reflejada en su 

autoestima 

actividades 

que realizan 

juegos, 

dinámicas y 

actividades 

intraclases 

mediante 

videos para 

que 

despierte el 

interés del 

niño para 

aprender. 

TENGO UNA ACTITUD POSITIVA HACÍA MÍ MISMO/A 

Actitud 

positiva 

52% 

Totalme

nte en 

desacue

rdo 

El poco interés 

del niño por la 

práctica de este 

deporte. 

El temor a ser 

agredido o 

rechazado por 

sus cualidades 

deportivas 

El docente pone 

poco interés a la 

práctica 

Que el 

docente 

utiliza 

métodos 

pasivos poco 

utilizados hoy 

en día para la 

práctica de 

este deporte 

en donde se 

necesita estar 

acorde a las 

El docente 

debe utilizar 

una nueva 

metodología 

que 

abarque la 

adaptación 

de los niños 

a este 

deporte 

mediante 

juegos, 

 

Actitud positiva  

76%  

De acuerdo 

Los padres de familia 

y el docente 

manifiestan que no 

se inclinan mucho 

por el deporte sino 

por otras actividades 

como es la 

bioterapia, caminatas 

y salidas en familia. 

 

Los padres de familia     

y docente planifican su 

tiempo libre para 

realizar actividades 

que les agradan. 

Satisfacci

ón por 

actividade

s que les 

agradan y 

que les 

ayuda a 

deshacer

se del 

estrés 

acumulad

o durante 



89 
 

individual de los 

alumnos con 

deficiencia en 

este deporte. 

 

nuevas 

tendencias 

que utilizan 

hoy en día. 

charlas y 

videos 

concernient

es al plan 

de clase y 

por ende en 

el niño 

despertara 

interés por 

la práctica 

del deporte. 

el día o la 

semana 

de 

trabajo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación se arribó a las siguientes conclusiones: 

  

o Se fundamentó teóricamente la propuesta denominada Conjunto de 

Talleres  para mejorar la  Autoestima en los Alumnos/as del Sexto y 

Séptimo año de la Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM”; 

apoyándose  en los criterios de Autores que nos ayudaron a cimentar 

nuestra tesis de investigación 

 

o Se diagnosticó el estado actual y final de la investigación en el área de la 

propuesta  sobre el Conjunto de Talleres  para mejorar la  Autoestima  

se destacan que el 68% manifestaron estar satisfechos consigo mismos; 

logrando optimar la autoestima en el educando, mostrando así la 

validación e la alternativa 

 

o Se elaboró aplico y valido la alternativa propuesta Conjunto de Talleres  

para mejorar la  Autoestima; demostrando así un impacto en la 

transformación de los estudiantes quienes como resultado final el 100% 

manifestaron sentirse orgullosos de sí mismos; el 76% concluyeron que 

son personas dignas de respeto en igual medida que los demás y en 

igual porcentaje mostraron  tener actitud positiva consigo mismos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

o Capacitar a los profesores en los temas que componen la alternativa y 

aplicar en la teoría y la practica la metodología empleada para el 

desarrollo de la propuesta referente al Conjunto de Talleres  para 

mejorar la Autoestima en los Alumnos/as del Sexto y Séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM” 

 

o Aplicar por parte del docente test iniciales con la finalidad de visualizar el 

estado que el alumno presenta en el proceso de aprendizaje, logrando 

aplicar opciones de solución. 

 

o Generalizar y difundir la alternativa Conjunto de Talleres  para mejorar la  

Autoestima en los Alumnos/as del Sexto y Séptimo año de la Escuela de 

Educación Básica “CARPEDIEM” y poder aplicarla en las futuras 

generaciones del plantel en mención. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA: 

Programa de Juegos para elevar la autoestima y fomentar los valores en 

los  alumnos de sexto y séptimo año de la escuela de Educación Básica. 

”CARPEDIEM” de la Ciudad de Loja, año 2014” 

  

Introducción 

El concepto que tenemos de nuestra valía se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros 

mismos recogemos durante nuestra vida: creemos que somos inteligentes o 

“tontos”, nos gustamos o no. Los millares de impresiones, evaluaciones y 

experiencias  reunidos se conjugan en un sentimiento positivo hacia nosotros 

mismos o, por el contrario,  en un sentimiento de no ser lo que esperábamos. 

El concepto del Yo y de la autoestima se desarrolla gradualmente 

durante toda la vida, empezando en la infancia y pasando por diversas etapas. 

Cada etapa aporta impresiones y sentimientos. El resultado es un sentimiento 

generalizado de valía o de incapacidad. 

La autoestima se construye a lo largo de la vida. El aspecto personal de 

un niño tiene un valor para sus padres y entorno inmediato y van a contribuir a 

la autopercepción que ese niño tenga de sí mismo. Pero es en los primeros 

años con la experiencia de socialización, cuando los padres enseñan a sus 

hijos qué conductas son aceptables, cuáles son perjudicables, reprochables, 

peligrosas y lo enseñan a través de la aprobación o el rechazo, del premio o el 

castigo. 

Lo  amenazante es, por su misma naturaleza, no adecuado. Un niño que 

recibe una cachetada o un insulto de su madre, junto a una tremenda 

reprimenda, siente profunda e intensamente la retirada de la aprobación 

materna  puede pensar de sí que es malo y que ha sido reprobado. En este 

caso el niño construye un concepto de sí mismo pobre, desvalorizado. 

Un niño que es reconocido, aceptado como es, con su sexo, su aspecto 

físico, sus habilidades y sus dificultades, y esta información es confirmada una 
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y otra vez por sus padres, hermanos, profesores, etc., está construyendo una 

suma de juicios sobre sí mismo que contribuirán decisivamente en la 

construcción de una adecuada autoestima.  

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

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

el desempeño escolar, en las relaciones de amistad y en los deportes. Durante 

estos años, la autoestima se ve profundamente afectada por los éxitos y los 

fracasos en estas tres áreas de la vida del niño. La lectura es una habilidad 

importancia a obtener en el inicio de los años escolares. La capacidad de leer 

adecuadamente está íntimamente ligada con la autoestima. La lectura no sólo 

es el punto de apoyo para el resto de su aprendizaje. Un niño que lee mal, es a 

sus propios ojos una persona inadecuada, y los niños se sienten malos o 

“tontos” y muy frecuentemente también son vistos de la misma manera a los 

ojos de sus padres, sus maestros y sus amigos.  

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

escolares son: 

1. El rendimiento académico 

2. El ser exitoso en las relaciones con los grupos de amigos de la misma 

edad, ya sea individual o grupalmente, así como el ser competente 

dentro de una actividad deportiva o artística.  

Descripción del Contexto: 

La Unidad dispuesta para la Investigación es el Centro de Educación 

Básica “CARPEDIEM”, el mismo se encuentra situado en la zona céntrica de la 

ciudad de Loja,  posee una infraestructura e implementación deportiva 

adecuada. Los directivos y Padres de Familia se encuentran comprometidos 

totalmente con el proceso educativo de los niños, viéndose prestos a la 

ejecución de actividades que integren totalmente y generen cambios positivos 

en el actuar del alumno. 
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Problematización 

Podría pensarse que el problema de la autoimagen desvalorizada se 

produce solamente en personas que han sufrido severas privaciones en su 

niñez o que están sometidas a un gran trauma emocional. Esto no parece ser 

cierto. Hay muchos casos de personas con muy baja autoestima que tuvieron 

afecto en sus hogares y en cuyas biografías no hay evidencia de trauma 

emocional. 

Sin embargo, hay una predisposición general al desarrollo de una 

autoimagen desvalorizada. De todos los seres vivientes, el ser humano es el 

que tiene el período de dependencia más extenso. Los cachorros de animales 

comienzan a andar poco después del nacimiento y se vuelven autosuficientes 

en un período de tiempo relativamente corto. Su lapso de dependencia de sus 

padres es, por tanto, bastante breve. 

Una encuesta realizada por el Observatorio de los Derechos de la Niñez 

y Adolescencia (ODNA) reveló que el acoso escolar o ‘bullying’ es un problema 

grave en escuelas y colegios, especialmente en establecimientos públicos. 

 

             En el estudio se destaca que los casos de menores que destruyen las 

cosas de sus compañeros suman el 58% en centros públicos y 50% en los 

privados. 

También se confirmó que 62% de casos de acoso físico, es decir de jóvenes y 

niños que golpean y molestan a los que son diferentes se dan en instituciones 

públicas y 59% están en las privadas. 

Las estadísticas nacionales también señalan que 71% de estos abusos 

son reportados por los más pequeños. 

La autoestima: 

- Favorece el sentido de la propia identidad. 

- Constituye un marco de referencia desde el que interpretar la realidad 

externa y las propias experiencias. 

- Influye en el rendimiento. Condiciona las expectativas y la motivación. 



96 
 

- Contribuye a la salud física y al equilibrio psíquico. 

 

La autoestima es necesaria para:  

 

- Un desarrollo psicológico normalizado. 

- Enfrentarse de manera eficaz a los cambios que el crecimiento y el 

desarrollo imponen. 

 

 La persona necesita confiar en su capacidad para enfrentarse a las 

dificultades. La falta de confianza en las propias posibilidades hará que, 

probablemente, el alumno se demuestre menos eficaz en sus actuaciones y, 

como consecuencia, su autoestima se vea afectada y disminuya. 

 

Justificación 

 

Este tema de investigación tiene gran importancia, tomando en cuenta que en 

los actuales momentos el Ecuador  está en crisis ya que no se observa 

autoestima  elevada por parte de  la niñez  lo que conlleva a la 

despreocupación  personal , mismas  que  están por encima de todo los 

conocimientos  teórico. 

 

De ahí la necesidad de dar el máximo impulso a lograr elevar la 

autoestima en los niños/as para la superación personal consolidando el 

proceso educativo en base a técnicas motivadoras que eleven la calidad 

humana. 

 

La autoestima   en la actualidad se encuentra sin valores, porque el ser 

humano ha confundido materialismo por encima del derecho a la autoestima 

en la superación personal y el aprovechamiento racional de los recursos es 

un caos, porque no existe un compromiso profundo en los hogares para 

formar individuos responsables y con criterio positivo. 

 

Este problema de la sociedad en general radica en la formación en el 

hogar y luego en la escuela, por ello el objetivo de nuestra investigación está 
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encaminada a lograr mejorar la autoestima, ya que no existe responsabilidad, 

honestidad, afecto, solidaridad; ya que en todo se nota la ley del poco 

esfuerzo y la voluntad en la superación personal. 

 

Bajo estos preceptos el  proyecto de investigación tiene una gran 

importancia para la niñez estudiosa de la Escuela de Educación Básica 

“CARPEDIEM”. 

 

Mi compromiso es compartir el trabajo de investigación con la comunidad 

educativa y universitaria como un aporte científico de gran interés para una 

buena autoestima que estimule el crecimiento de la personalidad. 

 

Documento que ponemos a disposición como fuente de consulta, donde 

los únicos beneficiados serán los niños/as de hoy, y profesionales del mañana. 

 

Por estos preceptos se justifica plenamente el desarrollo de esta 

investigación, como una propuesta nueva e innovadora que contribuirá a 

mejorar la calidad de vida. 

 

Desde esta óptica como docentes estamos empeñadas por la 

investigación seria y cualitativa, en lo que tiene que ver con la autoestima en 

la superación personal, con la finalidad de conocer los factores que inciden en 

el comportamiento y diseñar un manual de técnicas que motiven y permitan 

dar un cambio sustancial en la actitud del educando lo que contribuye a la 

formación integral del ser humano. 
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d. OBJETIVOS  

 

GENERAL. 

Aplicar un programa de talleres  para mejorar la autoestima y fomentar valores 

que permitan contribuir  con la enseñanza y el aprendizaje del educando.   

 

ESPECÍFICOS. 

- Fundamentar  teóricamente el Programa de Juegos para elevar la 

autoestima y fomentar los valores en el educando  

- Diagnosticar El estado actual de la autoestima en los estudiantes 

investigados. 

- Elaborar  aplicar y validar la propuesta Programa de Juegos para elevar 

la autoestima y fomentar los valores en el educando 

- Difundir y generalizar la alternativa Programa de Juegos para elevar la 

autoestima y fomentar los valores en el educando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Juegos para elevar la autoestima y fomentar los 

valores  en los  alumnos de sexto y séptimo año de la escuela de 

Educación Básica.”CARPEDIEM” de la Ciudad de Loja, año 

2014” 
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TALLER TIEMPO 

MÓDULO I 

Alguien muy especial 40 min. 

Dibujos Cooperativos 45 min. 

Tu árbol 50 min. 

MÓDULO II 

Lo que más me gusta de mi 60 min. 

Intercambio de nombres 45 min. 

Visualización 40 min. 

MÓDULO III 

Circulo de amor 60 min, 

Como soy 60 min. 

Carteles de sentimientos 45 min. 

MÓDULO IV 

Meditación 60 min. 

Auto garabato 45 min. 

Monstruos miedosos 45 min. 
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Metodología 

La metodología debe ser considerada como el elemento más importante en la 

puesta en práctica de una enseñanza verdaderamente educativa.. En este 

sentido basamos la enseñanza en consonancia de los planteamientos 

constructivistas del aprendizaje. 

 Estrategias globales modificando la situación real y polarizando la atención 

 Técnica de enseñanza: indagación 

 Técnica de diagnóstico: test 

 Estilos de enseñanza: Resolución de problemas y descubrimientos guiados 

 Recursos materiales variados 

 

Métodos Utilizados 

 

Método Visual Directo: Abarca las diferentes formas de demostración de los 

talleres presentados, puede ser realizada por el docente. 

 

Método Visual Indirecto: Se refiere a la representación de la acción motriz al 

estudiante, de forma completa, integra y con ritmo de ejercicios requerido. 

Puede lograrse de diversas maneras: 

Por medio de un monitor, películas, videos, etc., pero lo más factible y 

recomendable es la demostración del profesor. 

 

Método Auditivo: Su utilización permite al profesor ampliar la información y la 

representación del movimiento, son múltiples las formas a emplear, en muchas 

ocasiones el profesor se vale de otros medios para indicar el ritmo de 

ejecución, tales como: la música, palmadas, silbatos e instrumentos musicales 

por separados, los cuales van indicando el paso de una fase a la otra. 

 

Método Propioceptivo: Se apoyan en la regulación y dirección del movimiento 

para ejecutar correctamente la técnica del ejercicio. En la mayoría de los casos, 

cuando los alumnos inician sus primeros intentos, presentan algunas 

deformaciones en la técnica, que el profesor debe atender para tratar de ubicar, 

en espacio y tiempo, elementos particulares del movimiento o en su totalidad, 

así como partes del cuerpo o su integralidad. 
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Método Verbal: En ocasiones, a pesar de que el profesor ha realizado la 

demostración adecuadamente, y persisten perturbaciones en la ejecución 

técnica, haciéndose necesario buscar otras vías; tal vez la utilización de la 

explicación detallada sea la solución del conflicto y así aparece catalogado uno 

de los métodos verbales. En cuanto a la explicación por supuesto, ya se ha 

expresado, que su utilización tiene que preservar el balance idóneo con 

respecto a la demostración. En el aprendizaje el profesor siempre tiene que 

determinar la correlación óptima en la utilización de los métodos 

sensoperceptuales y verbales. 

 

Método del Juego: El juego no es útil solamente dentro del aula, sino que 

puede ser extrapolado a los hogares, donde las familias tienen una gran 

corresponsabilidad, junto a los docentes, para continuar con la educación de 

sus hijos(as.) 

 

PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES  

 

Los siguientes talleres de intervención, consisten en una serie de actividades 

lúdicas dirigidas a niños de la Escuela de Educación Básica CARPEDIEM  las 

mismas fueron diseñadas para este sector de la población que en muchas 

ocasiones se ve privado de esta estimulación.  

 

La finalidad primordial de los mismos es la potenciación de la autoestima en 

sus distintas dimensiones así como la integración social de los mismos.  

 

MÓDULO I  

 

ALGUIEN MUY ESPECIAL  

Objetivo:  

• Fomentar la socialización en el grupo, promoviendo el respeto, sinceridad y la 

ayuda mutua.  

Materiales: ninguno  

Procedimiento:  



102 
 

La moderadora introducirá la actividad comentando el hecho de que todas las 

personas somos importantes, cada uno tiene características que le hacen 

único, diferente y valioso.  

 

Los niños se distribuirán en parejas. Durante 5 minutos se anima a cada pareja 

a que cada miembro hable sobre sí mismo al otro, tanto como pueda (que 

hablen de cosas importantes para compartir). Transcurrido el tiempo, se reúnen 

todos en grupo y cada uno presenta a su compañero a los demás, contando lo 

que más le ha impresionado de lo que le ha contado. Se concluye la actividad 

reforzando el valor de cada uno, ofreciendo la oportunidad a cualquier alumno 

de comentar algo más sobre sí mismo. 

 

DIBUJOS COOPERATIVOS  

 

Objetivo:  

• Reflexionar acerca de la importancia de la organización al trabajar en un 

grupo para obtener resultados más satisfactorios.  

 

Materiales:  

Marcadores, crayones, 4 pliegos de papel, tape.  

 

Procedimiento:  

 

Se organizará dos equipos de igual número de participantes, los cuales 

deberán colocarse en fila delante de un papelógrafo (uno por grupo) pegado en 

la pared. Luego se dará varios crayones y marcadores a cada grupo. Al dar una 

señal y sin que puedan hablar entre los participantes, han de realizar un dibujo 

colectivo, pero con la condición de que solo es posible realizar un trazo, una 

línea recta por persona. Cuando el primero del equipo hace su tazo en el 

papelógrafo se pasa al final de la fila y continúa el siguiente hasta que todo el 

grupo dé una o dos vueltas. Paramos el juego y observamos todos juntos el 

resultado de nuestro trabajo. Quizás hayan salido cosas o imágenes sin sentido 

o quizás sean pequeñas obras de arte abstracto. La creatividad lo puede todo. 

A continuación, los equipos disponen de 3 minutos para organizarse y decidir 
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qué van a dibujar en el próximo papelógrafo. Entonces repetirán la actividad 

con el funcionamiento anterior. Finalmente podemos en grupo reflexionar 

acerca de los resultados antes y después de organizarnos, cómo nos hemos 

sentido personalmente y observar la capacidad creativa que podemos tener en 

grupo.  

 

TU ÁRBOL 

 

Objetivos:  

Desarrollar la confianza en sí mismo.  

Materiales: crayones, hojas bond.  

Procedimiento:  

 

Se pide a los niños que dibujen en las hojas un gran árbol, con muchas ramas 

y raíces y un tronco fuerte. En el tronco deben escribir su nombre con letras 

grandes, en las raíces sus cualidades, habilidades (capacidad para hacer 

amigos, estudioso, simpático, divertido, etc.) después colocan en las ramas los 

logros más importantes que consideren han tenido hasta ahora ej. Buenos 

amigos, buenas notas, saber leer, etc. Luego se reúnen en grupo y cada uno 

muestra a sus compañeros su árbol, comentando como sus logros están 

relacionados con sus habilidades. Se les puede sugerir que conserven su árbol 

y lo continúen ampliando o recoger esas hojas y al finalizar una sesión o 

actividad que amplíen su árbol.  

 

MÓDULO II  

LO QUE MÁS ME GUSTA DE MI  

 

Objetivo:  

• Desarrollar conciencia y reflexionar sobre las cualidades que cada uno de los 

participantes posee.  

Materiales:  

Hojas de papel bond, lápices, borradores.  

Procedimiento:  
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De esta manera individual vamos a pensar por unos minutos cuáles son las 

cualidades o características que más nos gustan de nosotros(as) mismos(as) y 

las vamos a escribir en un papel. A continuación en plenaria vamos a exponer 

cada uno por turno lo que hemos pensado mientras el resto del grupo escucha 

atentamente y sin interrumpir.  

 

INTERCAMBIO DE NOMBRE  

 

Objetivo:  

• Ayudar a que los niños y niñas construyan su autoestima. 

  

Materiales: tarjetas pequeñas de cartulina para que cada uno escriba su 

nombre y se lo coloque en un lugar visible de su cuerpo, grabadora, casetes 

con música suave (instrumental, marimba, etc.)  

 

Procedimiento:  

Vamos a pedir los niños que caminen alrededor de la clase, colocando en las 

manos de los otros su nombre y una cualidad positiva. Por ejemplo: mi nombre 

es José y soy alegre, cuando todos hayan intercambiado sus nombres y dicho 

sus mejores cualidades, la moderadora leerá los nombres y ellos deberán 

reaccionar conforme a las cualidades que dijeron. Después de haber 

intercambiado los nombres y cualidades, se hará una reflexión sobre la 

importancia que tiene reforzar el valor que como seres humanos tenemos.  

 

VISUALIZACIÓN 

 

Objetivo:  

Materiales: salón amplio, música suave instrumental  

 

Procedimiento:  

Dar las instrucciones a los niños: vamos a sentarnos cómodamente, cerramos 

los ojos y cada uno de nosotros vamos a simular que somos una oruga que 

acabamos de hacer un capullo, que estamos completamente encerrados por 

dentro, seguros apretados y en un espacio muy reducido no hay lugar a donde 
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ira, nada que ver, no hay colores, no hay luz, pero… cada uno sabemos que 

estamos a salvo. Ahora hay un poco de aliento dentro de si que nos hace 

pensar que allí hay más que ver y sentir que cuando estamos dentro de esta 

dura concha. Tenemos que tomar, un riesgo romperla o bien quedarnos 

adentro!. Estamos muy grandes, estamos encogidos y se nos dificulta respirar. 

Empujemos a los lados del capullo hasta el límite. Luego una rotura y es 

cuando vemos que un agujero comienza a abrirse. Se inunda de luz, es cuando 

comenzamos a ver colores, el azul del cielo, el verde de la grama y las 

montañas, el amarillo del sol, la blancura de las nubes llamándonos.  

Ahora en nuestro interior sabemos que nuestro lugar está afuera, con las flores, 

el cielo, las montañas, el sol. Si nos quedamos adentro moriremos. 

Extendamos as alas a lo ancho, de modo que al brisa las lleve, volemos. Nos 

hemos convertido exactamente en lo que queríamos ser, libres por unos 

minutos sintamos la libertad y el poder triunfar. Volemos hacia donde nos lleve 

el viento y los sueños.  

 

MÓDULO III  

CÍRCULO DE AMOR  

 

Objetivo:  

• Colaborar para que los niños y las niñas se den cuenta de la importancia que 

tiene el reforzamiento positivo en la construcción de la autoestima.  

 

Materiales: salón amplio, hojas de papel bond, crayones, marcadores.  

 

Procedimiento: 

Los niños y las niñas creen en lo positivo que los demás dicen de ellos. Si son 

criticados muy a menudo o solo escuchan cosas negativas de ellos, comienzan 

a desarrollar una baja autoestima. Es necesario que les digamos lo buenos que 

son, que son especiales, queridos, inteligentes, es mejor decírselos antes que 

se vayan a dormir por la noche, porque los niños recuerdan más lo que 

escuchan antes de dormirse.  

Vamos a formar un círculo, cada uno pasará al centro y cada persona que está 

en el círculo dirá algo bueno acerca de la persona del centro. Esto debe ser 
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algo que los demás hayan notado mientras estaban trabajando. Cada persona 

tiene un turno en el centro.  

 

COMO SOY  

 

Objetivo:  

• Inferir para que cada miembro del grupo exprese a los demás las cualidades 

que posee.  

Materiales: papelitos, cajita o bolsa, hojas de papel bond, lápices, borradores 

 

Procedimiento:  

Repartir a cada uno un papelito en el que escribirán su nombre, doblarlos y 

meterlos en la cajita o bolsa, cada uno sacará un papelito que no sea el suyo y 

manteniendo el secreto, escribirá en la hoja un mensaje, dirigida al compañero 

cuyo nombre ha sacado, debe tratar de los siguientes puntos:  

 

a) Qué te gusta de ese compañero(a)?  

b) Qué cosas has visto que hace bien?  

c) Felicítale por algo?  

Doblarán la hoja, después que hayan firmado su escrito con nombre bien claro 

y al dorso anotarán su destinatario. Recogemos todos los escritos. Nos 

colocamos en círculo y entregamos a su destinatario cada mensaje que lo 

leerán en particular y a continuación lo harán en voz alta uno por uno.  

 

CARTELES DE SENTIMIENTOS  

 

Objetivo:  

• Ayudar a los niños a sentir y expresar los sentimientos de diferentes formas.  

Materiales: fotos, recortes de niños que demuestren diferentes estados de 

ánimo, papelógrafo, marcadores, maskintape, mesa, música triste, música 

alegre.  

 

Procedimiento: se dará la siguiente introducción e instrucción.  
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Todos en algún momento sentimos alegría, tristeza o enojo y muchas veces no 

encontramos la forma adecuada para decir lo que sentimos. ¿Cuándo ustedes 

están alegres o tristes, cómo lo expresan? 

 

Hoy vamos a ejercita algunas formas de expresar sentimientos. Los recortes 

los colocamos en una mesa, en el centro del salón, para que todos los niños 

caminen alrededor de la mesa viendo las fotos. Después de verlas cada uno de 

nosotros escogerá una foto o recorte con la que nos identifiquemos más. Nos 

sentamos formando un círculo y cada uno vamos a ir diciendo porqué 

escogimos esa foto o recorte, ¿qué le recuerda?, ¿Cómo la relacionamos con 

nuestra vida? , ¿El recorte o foto que escogimos nos recordó algún momento 

de nuestra vida?, ¿Cuál?, ¿La palabra de tristeza la relacionamos con algo que 

nos pasó a nosotros o a alguien cercano y querido?, Cómo nos sentimos 

dibujando símbolos de alegría?, ¿Qué actividad nos gustó más? ¿Por qué?, 

¿De qué manera se nos facilitó más expresar nuestros sentimientos?  

 

MÓDULO IV  

MEDITACIÓN  

 

Objetivo:  

• Ayudar a los niños a valorar y expresar sus sentimientos.  

Materiales: salón amplio, música suave instrumental, hojas bond, lápices.  

 

Procedimiento:  

Iniciar con esta breve introducción e instrucción: cuando guardamos nuestros 

sentimientos en lo más profundo de nuestro interior, nos puede causar mucho 

daño. Tenemos que identificar, descubrir esos sentimientos para poder 

expresarlos y liberarnos de ellos. Vamos a realizar un ejercicio que nos 

ayudará a sacar esos sentimientos. Nos vamos a colocar formando un círculo y 

vamos a respirar profundamente, relajen sus hombros, sus piernas y respiren 

esto lo vamos a hacer varias veces. Cierren sus ojos y concéntrense en su 

cuerpo sientan que el viento los mueve, como mueve a los árboles, imaginen 

que están rodeados de un arcoíris. Ahora cuando respiren, respirarán cada 

color. Cuando respiren dejen que cada color fluya a través de sus cuerpos, 
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trayendo su propia paz. Cuando saquen el aire dejen que el dolor salga. 

Saquen la tristeza, el dolor, el miedo, la cólera. Lo haremos dos veces con 

cada color. Comencemos por respirar el color rojo, respiren profundo, ahora 

saquen el aire y saquen todo lo que les hace daño, lo que les provoca dolor, 

tristeza… ahora el anaranjado… el amarillo… verde… azul… sientan el arcoíris 

e imaginen que lo está rodeando. Cuando toque sus hombros imagínense que 

todos los colores vienen juntos y forman una brillante luz blanca, la cual fluye 

entre nosotros. Nuestro aliento trae cada parte de nuestro cuerpo y nos 

produce paz y cualquier otro sentimiento es bienvenido manténganse así por 

unos minutos y sientan que están dentro del aire cada vez que respiran.  

 

Cuando estén listos abran sus ojos despacio y pasamos al análisis del 

ejercicio:  

 

¿Cómo se sintieron cuando estaban con los ojos cerrados?, ¿En qué pensaron 

cuando estaban escuchando la narración?, ¿Qué les provocó este ejercicio?, 

¿Qué sentimientos lograron sacar?  

 

AUTOGARABATO  

 

Objetivo:  

• Ayudar a los niños que se conecten consigo mismos y que puedan expresar 

sus sentimientos.  

 

Materiales: hojas de papel bond tamaño carta, marcadores delgados de 

diferentes colores, casetes de música instrumental.  

 

Procedimiento:  

Es necesario que todos nos sintamos niños que nos comportemos como 

somos. No tratemos de ocultar toda nuestra capacidad de crear y de imaginar. 

A cada niño(a) le vamos a entregar una hoja en blanco y un marcador y todos 

vamos a tomar el marcador y sin dominar la mano vamos a garabatear por un 

minuto. Después de un minuto todos observamos lo que hicimos para ver si 

hay algo en los garabatos que nos conectó con algo de nuestra vida, con algo 
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que nos sucedió, con algo que nos hicieron y que no hemos podido contar. 

Cada uno va a ir diciendo la forma que le encontramos al garabato, lo que 

significa o la explicación que le damos a nuestro garabato (qué forma le 

encontramos al garabato?, significa algo para nosotros el garabato que 

hicimos?, qué explicación le damos a nuestro garabato?.  

 

MOUSTRUOS MIEDOSOS  

 

Objetivo:  

• Asistir para que los niños identifiquen sus temores y los expresen por medio 

de una actividad artística.  

 

Materiales: papelógrafo, témperas, pajillas, marcadores punta fina, maskintape, 

hojas de papel bond.  

Procedimiento:  

 

Todas las personas tenemos temor a algo o a alguien. Si ocultamos los 

temores, nos convertimos en personas miedosas y tendremos problema para 

comunicarnos y relacionarnos con otros. Cuando sacamos esos temores 

somos personas más seguras, confiadas con nosotros mismos y con otras 

personas.  

 

Qué tenemos que hacer para expresar nuestros temores?  

 

Vamos a trabajar en pequeños grupos y vamos a colocar en el suelo un 

papelógrafo, también pueden utilizarse hojas de papel bond. En un recipiente 

vamos a colocar pintura de témperas y luego con una pajilla vamos a jalar un 

poquito de pintura y la vamos a depositar soplando con fuerza la pajilla, sobre 

el papelógrafo o la hoja formando de esa manera una mancha sin forma. Cada 

mancha es un temor y escribirán el nombre de ese temor, por ejemplo: 

oscuridad, abandono, pérdida, arañas, ratas, robos, etc. Luego compartiremos 

nuestros temores a todo el grupo. ¿Qué temor expresaron?, ¿cómo se sintieron 

cuando expulsaban su temor?, ¿cómo se sintieron cuando. ¿Compartieron con 

el grupo?, ¿cómo se sienten ahora? 
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Beneficiarios 

 

El programa se realizara en la Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM” 

situada en la zona céntrica de la Ciudad de Loja, cuenta con adecuadas 

instalaciones e infraestructura. Recibí la ayuda de docentes, directivos y 

estudiantes de la Institución  lo cual permitió llevar a cabo la investigación de 

forma satisfactoria  

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Factibilidad del Lugar: 

Se contó con la total predisposición de los directivos de la Escuela de 

Educación Básica “CARPEDIEM” 

 

Factibilidad Técnica 

Su ejecución se apoya en la infraestructura y las instalaciones deportivas con 

las que cuenta dicha institución. 

 

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL SIGUIENTE 

PROGRAMA  

 

• Se aconseja una lectura cuidadosa de las actividades antes de ponerlas en 

práctica.  

• La actitud de cualquier persona que desee aplicar o ejecutar este Programa 

es muy importante ya que debe mostrar aceptación hacia lo expresado por los 

niños que están participando en el Programa, sin juzgar y valorando todas las 

aportaciones.  

• Las actividades también habrán de adaptarse a la edad cronológica; para ello 

se sugiere que en cada actividad se le hagan modificaciones si se consideran 

oportunas para una adecuada adaptación.  

• Si se van a trabajar las actividades por grupos; la persona que va a aplicar el 

Programa debe de vigilar que en un mismo grupo no se encuentren dos niños 

que hayan expresado su rechazo recíproco. 

 



111 
 

Recursos Humanos 

 

 Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM” 

 

Recursos Didácticos 

 

 Videos 

 Afiches 

Recursos Materiales 

 

 

 

 Infraestructura 

 Balones 

 Conos 

 Cuerda 

 Papel 

 papelitos, cajita o bolsa, hojas de papel bond, lápices, 

borradores 
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VALIDACION DE LOS TALLERES 

MODULO 1: PREPARANDO EL TERRENO: UN CLIMA POSITIVO 

ACTIVIDAD TIEMPO(min) Observaciones  

Alguien muy especial 40 aprox. Socialización del Grupo  

Tu árbol  50 aprox. Organización  

   

MODULO 2: LOS RECURSOS PERSONALES 

Actividad Tiempo(min) Observaciones 

Lo que más me gusta de mi 60 aprox. Confianza en los participantes 

Intercambio de nombre  45 aprox.  Expresaron cualidades  

   

MODULO 3:  MI IDENTIDAD 

Actividad Tiempo Observaciones  

Circulo de Amor 60 aprox.  Mejoro el autoestima 

Caminata perceptiva  60 aprox.  Apoyo mutuo  

   

MODULO 4: NO ESTOY SOLO 

Actividad Tiempo(min) Observaciones 

Meditación 60 aprox. Respeto, cooperacion 

Monstruos miedosos 45aprox. Total comunicación 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La formación del hombre dentro de un espacio social, le ha permitido 

realizar construcciones dirigidas hacia las normas, los valores y los patrones 

de comportamiento, conllevándolo a una mejor adaptación y socialización 

en el medio que habita. A través de ellos, principalmente el niño, debe 

desarrollar en forma adecuada los procesos de adaptación puesto que es 

indispensable que él sea capaz de manifestar sus sentimiento y 

específicamente su autoestima, los valores, la salud y el desarrollo positivo 

en su entorno y en su contexto, estos elementos son de vital importancia 

para la estructuración de su personalidad y del cual dependen de las 

relaciones interpersonales que establece con su entorno. 

 

Desde esta perspectiva se propone un acercamiento al conocimiento del 

grupo de niños entre los 10 a 12 años (sexto-séptimo EGB)  de la Escuela 

de Educación Básica “CARPEDIEM”, quienes están inmersos en una serie 

de matices contextuales que oscilan entre la inconformidad, injusticia, 

intolerancia, desapego,  educativo, estatal y social, los cuales ofrecen un 

panorama muy poco alentador para su calidad de vida. Es una comunidad 

que presenta como rasgos característicos, la insatisfacción de sus 

necesidades básicas, dificultades económicas, marginación como el 

sinsabor de la cotidianidad, que gira en torno al acomodamiento y 

adaptación a la vida para poder sobrevivir el día a día. 

 

Los diferentes contextos (educativo, comunitario, familiar y social) en el que 

deben desenvolverse los niños de esta comunidad, muchas veces ofrece 

pocas garantías para vislumbrar una mejor condición de vida, puesto que es 

aquí donde además de las problemáticas ya nombradas, aparecen otras tal 

vez menos alentadoras y más complejas, como son bajo rendimiento y 

deserción escolar, la compra y venta de sustancias psicoactivas, el abuso 

de los menores, abandono familiar y afectivo de los niños, pandillas, bajo 

nivel educativo de los padres, desnutrición y mal estado de salud de la 

población infantil, la adaptación al nuevo espacio escolar y comunitario (en 

el caso de los niños en situación de desplazamiento) entre otras; que hacen 
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que estos niños tengan como referente de aprendizaje no precisamente un 

modelo constructivo, sino por el contrario, un esquema social que acarrea 

muchos más conflictos emocionales, envolviéndolos en un círculo vicioso. 

En este devenir de interacciones, interdependencias y juego de roles, 

además de la interculturalidad, los niños aprenden socialmente patrones de 

conducta, se identifican, significan y resinifican, su realidad, a través de 

diferentes formas de expresión, (oral, escrita, gestual, gráfica y simbólica), 

es por ello que en este trabajo de investigación se aborda la autoestima y 

los valores en la salud y el desarrollo positivo de los estudiantes como una 

forma de identificar, caracterizar, analizar e interpretar la realidad de los 

niños como también sus sentimientos y actitudes que se manifiestan en 

contextos sociales, además de reconstruir universos vitales con 

perspectivas alentadoras. 

 

Desde este punto vista es relevante destacar el papel que desempeñan la 

autoestima y los valores de los niños, convirtiéndose en el elemento 

fundamental de interacción que posibilita su socialización en los diferentes 

contextos y situaciones, la identificación, en una variedad de formas 

emocionales, y es además la herramienta más eficaz para que el niño 

desarrolle habilidades sociales que le permitirán la resolución de conflictos 

de una manera más asertiva, así como el tener mayores y mejores 

relaciones interpersonales, autoestima, aceptación y formas de convivencia. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM” ubicada en la ciudad de 

Loja, Sector céntrico de la misma; acoge a niños y niñas en edad 

escolar, de estratos 1, 2 y 3 de los diferentes barrios que la componen. 

Analizando las características del contexto comunitario, educativo y 

familiar, donde los niños construyen sus representaciones sociales, 

ejecutan sus roles y se socializan a través de la interacción, permitiendo 

de esta manera experimentar y expresar sentimientos y emociones en 

diferentes situaciones cotidianas como la convivencia familiar, el espacio 

escolar, actitudes y sus imaginarios frente a su entorno, la naturaleza y la 

vida; en donde las mismas condiciones de su realidad en la que tienen 

que desenvolverse son poco favorables y adversas. 

 

Este proyecto de investigación hace énfasis en la importancia de analizar 

y caracterizar la autoestima y valores en la salud metal y desarrollo 

positivo y sentimientos expresados en los niños en situaciones cotidianas 

y de su interés, utilizando como herramienta el lenguaje gráfico, 

simbólico y verbal y a través de la creación de espacios y encuentros que 

le faciliten la expresión de emociones y sentimientos. 

 

Analizar la realidad de los niños de la Escuela de Educación Básica “ 

CARPEDIEM” a través de los aspectos antes señalados, nos permite 

tener una luz para visualizar desde otro punto de vista y desde su 

cotidianidad lo que ellos sienten y piensan del mundo, además permitir 

que estos niños tengan la posibilidad de mirar su realidad desde otras 

perspectivas y generar procesos y alternativas para una mejor 

convivencia y resolución de problemáticas, individuales y comunitarias, a 

corto, mediano y largo plazo, como también que estos niños se sientan 

más seguros y confiados de sus posibilidades y capacidades para 

desarrollarse como un ser humano íntegro y productivo. 

 

A partir de la problemática planteada nos permite exponer el siguiente 
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problema científico: ¿Cómo inciden el autoestima y los valores en la 

salud mental y el desarrollo positivo en los alumnos de sexto y séptimo 

año de la Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM” El objeto de 

estudio está dado por la autoestima y los valores en la salud mental y el 

desarrollo positivo. 

 

El campo de acción lo constituyen, la autoestima y los valores en la salud 

mental y el desarrollo positivo en los alumnos de sexto y séptimo año  de 

la Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM”. 
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d. OBJETIVOS  

 

GENERAL. 

 

Explorar  la incidencia de la autoestima y los valores  en la salud mental 

y el desarrollo positivo en los alumnos de sexto y séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM”. 

 

ESPECIFICOS. 

 

 Determinar los fundamentos teóricos relacionados con el  autoestima y 

los valores en los escolares de sexto y séptimo año  de la Escuela de 

Educación Básica “ CARPEDIEM” 

 Descubrir  la influencia del autoestima y los valores en la salud mental y 

el desarrollo positivo  en los alumnos de sexto y séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica “ CARPEDIEM” 

 Proponer un conjunto de talleres para capacitar a los escolares de  

sexto y séptimo año la Escuela de Educación Básica “ CARPEDIEM” 

,para mejorar el  autoestima, los valores, la salud mental y su desarrollo 

positivo 

 Aplicar talleres para capacitar a los estudiantes de  sexto y séptimo año 

la Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM” mejorar el autoestima, 

los valores, la salud mental y su desarrollo positivo. 

 Validar la aplicación de talleres para capacitar a los estudiantes de 

sexto y séptimo año  de la Escuela de Educación Básica “CARPE 

DIEM” para mejorar el autoestima, los valores, la salud mental y su 

desarrollo positivo. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Pobreza como factor de riesgo 

 

“Conceptualizamos los factores de 

riesgo como cualquier situación que 

pueda comprometer los aspectos 

psicosociales del desarrollo exitoso 

del joven”. Basándose en Jasso 

(2002), De esta forma, de acuerdo 

con este autor, también pensamos 

que la pobreza es un factor de riesgo 

en el medio social para los jóvenes. Es decir, la pobreza constituye la forma 

extrema de exclusión de los jóvenes, de sus familias, de la integración social y 

del acceso a múltiples bienes, servicios y oportunidades. Por lo tanto, el 

fenómeno de la pobreza tiene  efectos destructivos: lesiona a los jóvenes no 

sólo por las carencias materiales que implica, sino también porque les impide 

desarrollar todas sus capacidades y potencialidades humanas. 

 

Las raíces profundas de la pobreza se originan en la desigual distribución de la 

riqueza y el acceso socialmente diferenciado a las oportunidades y frutos del 

progreso. Además del retraso educativo y de la falta de acceso a los servicios 

de salud, la pobreza se relaciona con el deterioro psicológico. Por ejemplo: La 

INEC  (2009), afirma: se calcula que en la actualidad el 38.28, % de la 

población ecuatoriana vive en la pobreza, presentado una desigualdad en 

cuatro categorías: los ingresos, la salud y seguridad social, la vivienda y la 

educación. Sin ninguna duda, Ecuador, en este país el grado de disparidad 

entre ricos y pobres e individuos de alta y baja escolaridad es aun alta. Los 

pobres en este país, en términos de adquisición de renta, prestigio social o 

derechos legales son exactamente aquellos que obtienen menos de esos 

recursos porque otros obtienen demasiados. 

 

La pobreza se relaciona con el fenómeno de la migración interna, haciendo con 

que muchos jóvenes abandonen sus estudios. Es decir, entre los grupos que 



123 
 

más migran en este país a causa de la pobreza, se encuentran los hombres 

jóvenes, casi siempre en busca de un aumento de posibilidades de trabajo en 

las áreas urbanas y peri-urbanas de este 

 

La pobreza se nutren así de grupos de jóvenes de bajos ingresos, que son 

obligados por las circunstancia a formar parte de barrios marginales, 

caracterizados muchas veces por la falta de servicios médicos y sociales, la 

insuficiencia de viviendas, el inadecuado saneamiento ambiental y la 

disponibilidad de sustancias psicoactivas. 

 

Se calcula que, en conjunto, estos barrios marginales albergan una gran 

cantidad de la población de las grandes ciudades de Ecuador. Esta experiencia 

migratoria también origina complejos problemas, resultantes de los nuevos 

estímulos psicológicos, culturales y sociales que reciben. 

 

Según las investigaciones 

realizadas por la UNICEF 

(2008), la pobreza es el 

problema que los jóvenes 

ecuatorianos reconocen como 

la más grave seguida del 

desempleo. Esta percepción 

está vinculada a la realidad 

estructural del país, que en 

términos de la posibilidad o el 

trayecto a la “independencia económica”, los margina o excluye. En este 

sentido, la pobreza desarrolla otras formas de exclusión social como el 

analfabetismo, la ausencia de escolaridad, el fracaso y el abandono escolar.  

Existen estado en el país que además de presentar el mayor índice en el 

analfabetismo y fracaso escolar, son los jóvenes que también se encuentran en 

uno de los aspectos más graves de la exclusión que afecta a la juventud en 

este país, es decir, se encuentran en la invisibilidad. La mayor parte de estos 

jóvenes viven en uno de los sectores demográficos más “marginados” de la 

sociedad civil ecuatoriana que a pesar de los esfuerzos del gobierno aun 
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mantienen ese estatus. De acuerdo con Silva (2008), esta invisibilidad es uno 

de los aspectos más nefastos de la exclusión social, ya que a su vez contribuye 

a perpetuar la misma en estas regiones. Este autor plantea una dupla 

invisibilidad por la cual pasan los jóvenes en Ecuador que aun están 

marginados. 

 

La primera se refiere a que la mayoría de los institutos nacionales responsables 

en desarrollar programas para la juventud están basados en la realidad de la 

juventud que viven en la zona de alto nivel de adquisición; estos programas 

muchas veces son trasladados a la zona mas marginadas sin adaptarlos a la 

realidad de esta región; por ello estos programas no son realmente adecuados 

a la realidad de la juventud de pocos recursos.  

 

La segunda invisibilidad se refiere infelizmente a los programas de combate de 

la pobreza, digo infelizmente porque cuando se piensa en la realidad mucho de 

estos no llegan con toda la seriedad y responsabilidad a las manos de los más 

humildes y de los mas necesitados, donde los responsables de combatirla, 

como, por ejemplo, representantes políticos, son los que desgraciadamente se 

promueven con la pobreza del estado, creando un círculo vicioso entre pobreza 

y voto. 

 

1.1.2. Fracaso escolar y clase social 

 

Sin ninguna duda, el término “fracaso 

escolar” es básicamente discutible por tres 

aspectos. Inicialmente, porque transmite la 

idea del alumno fracasado que no ha 

progresado prácticamente nada durante sus 

años escolares, ni en el ámbito de sus 

conocimientos ni en su desarrollo personal y 

social, lo que no responde en absoluto a la 

realidad. En segundo lugar, porque ofrece una imagen negativa del estudiante, 

lo que afecta a su autoestima y a su confianza para mejorar en el futuro. Y, 

finalmente, porque centra el problema del fracaso en el alumno y parece olvidar 
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la responsabilidad de otros agentes e instituciones como las condiciones 

sociales, la familia o la propia escuela  

 

Estos problemas han conducido a utilizar otras denominaciones como “alumnos 

con bajo rendimiento académico” o “estudiantes que abandonan el sistema 

educativo sin la preparación suficiente”. Para, Marchesi, el término “fracaso 

escolar” está ampliamente acuñado en todas orientaciones teóricas y es mucho 

más sintético que otras expresiones, por lo que no es fácil modificarlo. De ahí 

que muchos autores prefieren usar el término “fracaso en la escuela”. 

 

Cualquiera que sea la denominación que se utilice, lo cierto es que las tasas de 

fracaso escolar que existe hoy en Brasil son realmente muy altas, situándose 

entre un 66 a un 80%, dependiendo de cómo se titule, por ejemplo, si se 

entiende por fracaso escolar el mero retraso, los porcentajes pueden alcanzar 

el 80% (IBGE, 2004); si lo que se entiende es el abandono del sistema 

educativo, aunque el porcentaje de fracaso baja mucho, aún se mantiene muy 

alto. 

 

El abordaje del problema del fracaso escolar dentro de una perspectiva 

psicosocial ha sido objeto de estudios como los de (Deschamps y cols., 2001) y 

de las causas o determinantes del fracaso escolar se ha tratado mucho y 

sabemos que son múltiples y complejos. Sin embargo, hay diversidad de 

modelos propuestos. En esta línea, Ovejero (1999) habla de cuatro modelos 

que intentan explicar el fracaso escolar a partir de las clases sociales 

desfavorecidas, que son las que presentan mayor nivel de fracaso escolar: 

genetista (dotación genética pobre); ambientalista (la nutrición, dificultades 

lingüísticas, etc.); socio-ideológico (la escuela como aparato reproductor de las 

diferencias sociales); y psicosociales (análisis de los mecanismos psicológicos 

y sociales que llevan al fracaso escolar a los individuos). 

Para este autor, las raíces primordiales del fracaso escolar pueden estar en las 

desigualdades sociales. 

 

Este modelo subraya los aspectos psicológicos y psicosociales (auto concepto, 

autoestima, atribuciones causales, interacciones con profesores y 
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compañeros), que se van sedimentado en el proceso de escolarización y que 

dan cuenta de los efectos del ambiente físico, social y familiar sobre el joven 

estudiante. 

 

Por lo tanto, según este autor, el fracaso escolar no se distribuye 

aleatoriamente entre los diferentes grupos y clases sociales, sino que afecta 

mucho más a los miembros de los grupos sociales menos favorecidos y, por 

tanto, con más bajos niveles económicos y, sobre todo, culturales. En consocia 

con ello, estaríamos totalmente de acuerdo con Molina y García cuando 

afirman que “es mucho más importante conocer quiénes son los que fracasan 

que saber cuántos alumnos fracasan, entre otras razones porque este nuevo 

conocimiento nos puede hacer reflexionar acerca de los mecanismos (variables 

intermedias) que la escuela pone en juego para que los alumnos asciendan sin 

problemas, año tras año, mientras que otros van fracasando de forma 

acumulativa y progresiva”  

 

En esta misma línea, señala Ovejero (1999), que la escuela no es sino un 

reflejo de lo que ocurre en la sociedad y los problemas escolares, en 

consecuencia, son realmente problemas sociales. Así, para este autor, existe 

una fuerte relación entre clase social y fracaso escolar. Sin embargo, 

evidentemente, no es la clase social escolar en sí la que determina al fracaso 

escolar, puesto que se trata de una abstracción. La clase social incide en el 

fracaso escolar no por sí misma sino a través de la familia, aunque no sólo de 

ella, de la interacción social que promueve, ya que será la interacción social la 

que conforme las aptitudes y las actitudes, así como el auto concepto, el nivel 

de aspiración y los usos lingüísticos que llevarán al niño o al joven, ya en la 

escuela, al éxito o fracaso. En este sentido, como plantea Perrenoud (2000), el 

éxito y el fracaso son construcciones sociales. 

Lo cierto es que hablar de fracaso 

escolar es hablar de una 

problemática tan diversa como la 

de los sujetos que la padecen, en 

particular los jóvenes. Afecta en 
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muchos casos de una manera indiscriminada, sin respetar condición o clase 

social (hay muchos hijos de familias con condiciones económicas que en un 

momento de su vida se niegan a seguir estudiando, por muy diversos motivos). 

Pero suele ser a edades ya “maduras” y siempre con ciertas perspectivas de 

inserción laboral. 

 

Sin embargo, nos vamos a referir aquí al fracaso escolar que tiene su origen 

directo en las carencias económicas, sociales, culturales que sufren 

determinados grupos de la población, localizados en zonas socialmente 

desfavorecidas, como puede ser el caso de la periferia de algunas ciudades 

brasileñas, donde además, y no por causalidad, las autoridades confinan a los 

grupos más desarraigados, y así “no molestan” a las clases sociales con mayor 

poder económico.  

 

Un joven que debido a su situación económica es obligado a vivir en una zona 

donde los problemas de paro, precariedad laboral, falta de cultura, falta de 

estímulos escolares, etc., se manifiestan con más crudeza afectando a su 

familia (ni siquiera todos la tienen), se enfrentará con gran desventaja a su 

proceso educativo, hasta el extremo de que, en demasiados casos, ni siquiera 

alcanza los objetivos de la etapa obligatoria. Es decir, en determinados casos, 

en función de familia, el joven “decidirá” dar o no continuidad al proyecto 

individual de la escolarización.  

 

Según Boudon (2009), todo sistema de enseñanza contiene momentos críticos 

en los cuales el alumno se encuentra con la necesidad de decidir sobre 

continuar o no en la vida escolar. Y permanecer o no depende de un proceso 

de decisión cuyos parámetros son funciones de la posición social o posición de 

clase. A partir de su posición, los individuos o las familias tienen un 

presupuesto económico distinto. Sin embargo, en el análisis de Boudon, 

además de la importancia atribuida a la historia familiar (en términos de 

relación estrecha entre nivel escolar y estatus social de origen), se reconoce 

que la titulación conseguida es uno de los “mecanismos esenciales que 

determinará el estatus final”  
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Lo cierto es que en este mosaico de valores y contextos multifacéticos, los 

jóvenes brasileños, al menos un segmento de ellos, aún perciben la educación 

como un recurso potencial y deseable para la movilidad social, pero articular y 

hacer congruente este interés con las condiciones actuales de vida, así como 

los contextos individuales, también parece pertenecer al campo de las 

dificultades en que se encuentra gran parte de los jóvenes, es decir, en una 

pura desigualdad social.  

 

No podemos olvidar que la escuela, 

en la época actual, supone la 

segunda gran etapa socializadora. 

En ella el joven aprende a 

relacionarse con varios tipos de 

personas (tanto adultos como 

iguales) e instituciones (fuente de 

exigencias y reconocimientos) 

diferentes a la familia que era la que mantenía en exclusividad esta función de 

incorporación al trabajo. 

 

La escuela adquiere así un papel fundamental, muy superior a la de su estricta 

función, enseñar convirtiéndose en vehículo de incorporación laboral y social 

de los jóvenes, aportándoles las capacidades profesionales, humanas y de 

relación social necesarias para tener solvencia. En este sentido, cuando los 

jóvenes pasan a repetir una vez y otra más el mismo curso escolar, significa 

para estos un año más de fracaso escolar, que supone condenar de por vida a 

parte de una generación entera de los jóvenes que padecen, sin posibilidad de 

repetir “en mejores condiciones” su juventud.  

 

De esta forma, muchos jóvenes en esta situación pasan a sentirse con una 

cierta incapacidad para cumplir con los requerimientos de aprendizaje, y 

mientras van cambiando de edad sin cambiar de curso, hace que muchos de 

ellos piensen que “no valen para estudiar”, y terminan abandonado los 

estudios, sin tener siguiera el Certificado de Escolaridad (primario completo) 

que le van a pedir prácticamente en cualquier parte. Lo que se observa en 
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algunos barrios periféricos de Brasil es que muchos de estos jóvenes terminan 

trabajando en los peores tipos de trabajos con bajos sueldos, o muchos de 

estos chicos/as pasan a vivir de forma ociosa, alejados prematuramente de su 

escolarización, empiezan a juntarse en las plazas o calles, donde la calle pasa 

ser la mejor “opción de vida”. 

 

Por tanto, el fracaso escolar asociado a la pobreza, conduce, a un importante 

número de jóvenes, por la senda de un factor de riesgo. Es decir, esta 

asociación tiene consecuencias graves en el presente y futuro de los jóvenes, 

produciendo un deterioro personal importante y una reducción de su nivel de 

bienestar psicológico, manifestándose los siguientes rasgos en su proceso de 

socialización: 

 

En primer lugar posiblemente, tendrá una disminución en la adquisición de 

habilidades y estrategias de afrontamiento profesionales necesarios para poder 

ganarse la vida. Incluso el no obtener la titulación de la enseñanza obligatoria, 

es un elemento de exclusión aún mayor que lo que suponía al analfabetismo 

hace unos años, porque tiene un valor y significado social cada vez mayor, 

como manifestación de no haber sido capaz de participar en los modernos 

procesos de integración estandarizados hoy en día. 

 

En segundo lugar provocará un rechazo hacia las personas e instituciones 

sociales que no se muestran capaces de integrarle. Si además muchos de 

estos jóvenes no han tenido una etapa familiar satisfactoria, la falta de 

socialización adquiere en estos casos ausencia de control del ambiente o una 

falta de apoyo percibido. 

 

En esta línea, sin ninguna duda para muchos investigadores la pobreza es un 

indicador de riesgo para los jóvenes. Y, cuando este está asociado con el 

fracaso escolar, las condiciones de riesgo aumentan, incluso afectado a la 

salud mental de estos jóvenes. En este sentido, a continuación (capítulo dos de 

este estudio), intentaremos conceptuar algunos modelos teóricos de la salud 

mental (bienestar psicológico), en los jóvenes, donde analizaremos de acuerdo 
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con los modelos, la influencia del fracaso escolar y la pobreza como factor de 

riesgo en el bienestar psicológico de los jóvenes. 

 

1.1.3.-Autoestima 

¿Qué es la Autoestima? 

La autoestima es el sentimiento 

valorativo de nuestro ser, de 

nuestra manera de ser, de 

quienes somos nosotros, del 

conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que 

configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, 

cambia y la podemos mejorar. 

Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de 

cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, 

etcétera y las experiencias que vamos adquiriendo. 

 

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

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

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

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

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

 

1.1.4.-  Baja Autoestima 

 

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

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

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

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir 

muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos 

cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar 

el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 

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

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

y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos* pero crean una serie 

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

vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos*. 

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

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

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

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

des confirmación que son trasmitidos por personas importantes en la vida de 

ésta, que la alientan o la denigran*. 

 

Otra de las causas por las cuales las 

personas llegan a desvalorizarse, es por 

la comparación con los demás, 

destacando de éstos las virtudes en las 

que son superiores, por ejemplo: sienten 

que no llegan a los rendimientos que otros 

alcanzan; creen que su existencia no tiene 

una finalidad, un sentido y se sienten 

incapaces de otorgárselo; sus seres 

significativos los descalifican y la 

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

todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se 

consideran menos que los demás.  

 

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

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

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

contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son 

incorporados, a la familia, por medio del "modelo" que la sociedad nos 

presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la 
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personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino también, 

con lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí 

misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas de otro grupo 

diferente. 

 

1.1.5.- La autoestima y su importancia para el desarrollo adolescente  

 

La autoestima puede considerarse como uno de los pilares sobre los que se 

construye la personalidad, y uno de los más potentes predictores del grado de 

ajuste psicológico durante la adolescencia y la adultez (DuBois, 2008; Parra, 

Queija, 2004). Es por ello, que la autoestima ha despertado y despierta el 

interés de los investigadores. Hoy día, es posible apreciar en la literatura 

científica como es un tema que produce un considerable número de estudios, 

ya que son muchos los aspectos de la autoestima y muchas las variables con 

las que se relaciona. Si se tiene en cuenta que la autoestima puede hacer de 

prisma a través del cual cada individuo se ve a sí mismo y al mundo que le 

rodea, se considerarán las repercusiones que este concepto tiene en nuestra 

vida.  

 

Se pueden hallar en la literatura distintas definiciones sobre la autoestima en 

función de las consideraciones que sobre el término han realizado los 

investigadores. Se encuentran autores que la definen en función de su yo ideal 

(Friedman, 2007, citado por Woolfolk, 2006) mientras otros destacan el carácter 

evaluativo o valorativo de la autoestima (Acosta, 2008)  

 

El autor de la escala que nos 

ocupa considera que la 

autoestima consiste básicamente 

en una tendencia direccional que 

oscila entre un nivel alto y un 

nivel bajo. Si uno se juzga en 

términos positivos con 

aceptación y condescendencia, 
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tendrá una autoestima positiva, pero si se autoevalúa y otorga escasa o nula 

importancia a los propios caracteres, entonces carecerá de unos pilares 

básicos para la supervivencia psíquica, al faltar el mínimo de seguridad, estima 

y respeto por sí que es necesario (Rosenberg, 2003). Por lo tanto, a la 

autoestima se la puede considerar como la valoración que el sujeto realiza de 

la imagen de sí mismo. Esta es la evaluación basada en la opinión que cada 

persona tiene acerca de sí misma, realizada en función del conjunto de 

pensamientos y experiencias de las que se ha ido nutriendo, principalmente 

durante la infancia y la adolescencia. Dicha valoración contiene inevitablemente 

ciertos elementos subjetivos que delimitan e influyen en el sentido e intensidad 

de sus manifestaciones.  

 

La autoestima reside en la base de la construcción de actitudes positivas de un 

individuo con respecto a sí mismo, sus experiencias y hacia los demás. De ahí 

la importancia de formar una buena autoestima. A continuación, se resumen 

una serie de ideas que según diversos autores están sustentando la base del 

desarrollo de una autoestima positiva.  

 

1. Tener el sentimiento de ser apreciado y querido por lo que realmente se es, 

in-dependientemente de lo que se tiene, se hace o se deja de hacer (Acosta, 

2008) 

 

2. Creerse válido y ser capaz de hacer frente a las demandas presentes y 

futuras, verse bueno y valioso, que se concreta en confianza y seguridad en sí 

mismo (Martínez Muñiz 2005) 

 

3. El individuo ha de considerarse importante y valorado por todas aquellas 

personas que son relevantes y queridas para él (Acosta, 2008).  

 

La construcción, tanto del auto concepto como de la autoestima, identifica al 

ser humano y lo hace diferente del resto de las especies. Si la formación del 

auto concepto implica la consciencia de la propia existencia, cualidad humana 

por excelencia; la formación de la autoestima lleva consigo la valoración de esa 

imagen particular que vamos adquiriendo y formando a lo largo del ciclo vital; 
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es decir, la autoestima tiene índole evolutiva. El hecho que un individuo 

desarrolle su autoestima a lo largo de la vida implica la dinamicidad de este 

concepto (Baldwin y Hoffmann, 2002). Es reseñable por tanto que la 

percepción que se tiene de uno mismo no es estática, ni inamovible, no es algo 

que esté en nosotros previamente establecido, al igual que otras muchas 

características que nos definen como individuos únicos. Esa evolución, en la 

adolescencia, adquiere matices propios de esta etapa estableciéndose para la 

mayoría de los autores tres periodos identificables en relación a este concepto: 

adolescencia inicial, media y tardía (Steinberg, 2002). Aunque no ha sido un 

tema de consenso en las investigaciones, pueden citarse algunas que 

coinciden en encontrar un descenso durante la adolescencia inicial, que tiende 

a recuperarse a lo largo de la adolescencia media y tardía. 

 

Una autoestima positiva facilita a los jóvenes tener un buen ajuste psicológico, 

lo que a su vez facilita su adaptación social y puede mediar en la prevención de 

determinadas conductas de riesgo. Por tanto, es posible asumir que la 

autoestima tiene un efecto positivo en la satisfacción vital. 

 

En el contexto escolar; variables como el ajuste social del alumno/a, clima 

social percibido por el alumno/a y su grado de victimización, se relacionan con 

la autoestima del adolescente (Martínez, y Cava, 2007). Esto implica que una 

baja autoestima académica puede influir negativamente en el ajuste psicológico 

del adolescente (Estévez, y Herrero, 2005). Fenómenos como el acoso escolar 

o bullying se ven relacionados directa e indirectamente con una baja 

autoestima. Personas con niveles altos de ansiedad y baja autoestima, pueden 

en determinadas situaciones convertirse en posibles agresores y a su vez, una 

de las consecuencias de acosos continuados en las víctimas es la baja 

autoestima.  

 

Una buena autoestima contribuye a tener un buen ajuste emocional, lo que a 

su vez facilita una buena adaptación social. Promover la autoestima positiva 

previene conductas de riesgo y suscita un sentimiento de bienestar. De ahí la 

importancia de conocer y comprender la autoestima de los adolescentes. 
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1.16.- La autoestima como recurso directo y amortiguador sobre la salud 

mental 

 

Sin ninguna duda, cuando hablamos de autoestima, nos referirnos a uno de los 

principales recursos personales de los jóvenes. Es tanto, que su relación 

directa con el bienestar psicológico (depresión), se ha constatado 

científicamente, principalmente en las últimas dos décadas. Su desarrollo se 

produce fundamentalmente en interacción directa con los demás. Así, la 

escuela junto con el medio familiar, constituyen el principal contexto en que el 

niño y el joven desarrollan su concepto de sí mismo. Desde luego, ambos 

contextos (familiar y escolar) son interdependientes, donde en ocasiones, esta 

interdependencia ofrece también al medio escolar la posibilidad de actuar como 

amortiguador de los efectos potencialmente negativos del medio familiar.  

 

 

Uno de los estudios más importantes, desde el enfoque social sobre los 

antecedentes de la autoestima, es el trabajo de Rosenberg (2005). Incluso, 

Podría decirse que a partir de sus trabajos se produce un avance sobre las 

condiciones sociales asociadas con el aumento o disminución de la autoestima. 

Este autor, clasifica los diversos factores que contribuyen al desarrollo de la 

autoestima en: 

 

a) Cantidad de tratamiento respetuoso, aceptable y comprometido que recibe 

una persona de sus allegados; 

b) Historia de éxitos; 

c) Valores y aspiraciones de la persona; 

d) Forma de responder ante la devaluación del sujeto. 
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Como ejemplo, podemos tomar uno de sus estudios clásicos con jóvenes 

estudiantes entre 17 y 18 años en las escuelas en Nueva York. La autoestima 

se midió con una escala de auto informe de 10 ítems (los jóvenes que 

respondían tenían que indicar en qué grado estaban de acuerdo o discrepaban 

de aseveraciones como “Siento que soy una persona valiosa, al menos en 

igualdad de nivel con los demás”). 

 

Observó que la baja autoestima estaba relacionada con la depresión, la 

ansiedad y el mal rendimiento escolar. Encontró en sus resultados que tanto 

los jóvenes con una autoestima alta como los de autoestima baja eran similares 

en sus deseos de tener éxito al dejar la escuela, pero era más probable que el 

grupo de baja autoestima sintiera que nunca alcanzaría tal éxito. Además, era 

más probable que prefirieran un trabajo que sabían que estaba fuera de su 

alcance y que sintieran que no tenían los recursos necesarios para conseguirlo. 

Así, se caracterizaban por una sensación de incompetencia en las relaciones 

sociales, aislamiento social y la creencia de que las personas no los 

comprendían ni los respetaban. 

 

Sin embargo, a pesar de la cantidad de material publicado sobre la autoestima 

a lo largo del siglo pasado, varias han sido las limitaciones y dificultades en la 

historia de estas investigaciones; dificultades que en palabras de Byrne (2006) 

serían fundamentalmente resumidas en cuatro aspectos: el primero, la 

ausencia de una definición universalmente aceptada; el segundo, la variedad 

de términos sinónimos utilizados, el tercero, la ambigua distinción entre algunos 

de ellos y en especial entre auto concepto y autoestima y, finalmente, el 

predominio de 

nociones 

informales frente a 

las formales. 

 

De estos 

aspectos, uno que 

continua siendo 
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problemático fue la diferenciación entre auto concepto y autoestima. Mientras 

que para algunos autores el auto concepto hace referencia a las auto 

descripciones y la autoestima a las autoevaluaciones (Brinthaut y Erwin, 2002), 

otros consideran que las auto descripciones no pueden separarse de las 

autoevaluaciones ya que en el mismo momento de la auto descripción está 

presente la  autoevaluación, y por lo tanto, el auto concepto recoge ambos 

matices.  

 

Una de las aportaciones que también añadió luz a esta polémica fue la 

diferenciación realizada por Rosenberg (2005), donde planteaba la 

diferenciación entre generalidad o globalidad, es decir, reconocía que los 

individuos realizan autoevaluaciones sobre distintas áreas o facetas de sus 

vidas (auto concepto) y además poseen un sentimiento general de valía como 

persona (autoestima). Rosenberg consideraba que su aportación iba en 

consonancia con las ideas de Shavelson y cols. (2006) y que la evaluación 

global del auto concepto correspondería a lo que él definió como autoestima. 

 

No obstante, dos áreas de investigación de la autoestima han atraído más 

interés. La primera tiene que ver con la comprensión de los atributos que 

contribuyen más a la autoestima, y la segunda se relaciona con el curso 

longitudinal de la estabilidad de la autoestima durante la juventud. Con relación 

a la primera, parece haber un fuerte consenso entre los investigadores en que 

la satisfacción con la apariencia física es lo que más contribuye a la autoestima 

global de los jóvenes. Otro factor, es la atribución que el joven percibe o recibe 

de sus padres y amigos. Los primeros de forma más omnipresente durante la 

infancia, sin embargo, con el comienzo de la adolescencia, los iguales ocupan 

un lugar cada vez más destacado. La idea de que los padres dejen de tener 

influencia en esta etapa de la vida de los jóvenes, no ha obtenido una evidencia 

empírica firme. Como ha señalado, Larson y cols. (2006), los jóvenes cuyos 

padres mostraban interés en su rendimiento académico tenían una autoestima 

más alta. 
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El segundo tema de investigación lo constituyen los estudios realizados en la 

estabilidad o los cambios de la autoestima durante esta etapa de la vida. Harter 

(2000) ha realizado una importante contribución en esta área del conocimiento 

centrándose principalmente en el periodo inicial de la juventud. Esta autora, 

enfatiza que uno de los factores 

que contribuyen al desarrollo de 

la autoestima es la proliferación 

de nuevos roles sociales a los 

que el joven 

 

Se enfrenta a medida que 

aumenta de edad, es decir, en 

la medida que crece, va 

afrontando nuevos retos y 

responsabilidades que se van 

incorporando en la imagen de sí mismo. 

 

En esta línea, investigadores como Hirsch y DuBois (2001) y Alsaker y Olweus 

(2002) han mostrado que grupos diferentes de jóvenes muestran distintas 

trayectorias de autoestima durante la juventud. Es decir, mostraron estabilidad 

en la autoestima durante breves períodos de tiempo (por ejemplo, un año), 

pero cambios más importantes durante períodos más largos (tres años). Marsh 

(2002) plantea que la edad mantiene una relación curvilínea con el auto 

concepto durante la pre adolescencia (entre los 8 y los 10 años), esta 

disminución se invierte en algún momento de la adolescencia temprana y 

media (esto varía en los diferentes estudios), y aumenta progresivamente 

durante la adolescencia tardía y la madurez. Zimmerman y col. (2007) 

examinaron un intervalo de edad de jóvenes entre los 12 y los 16 años de edad 

y observaron que los grupos de jóvenes con autoestima uniformemente alta y 

con autoestima en aumento tenían más posibilidades de resistir la presión de 

los iguales, y era menos probable que hicieran mal uso del alcohol y se 

complicasen en conductas desviadas. 
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Otro de los puntos de interés en el estudio de la autoestima durante la juventud 

son las diferencias según el género. Desde las teorías psicosociales se 

defiende que existirán diferencias en la autoestima siendo éstas más 

favorables a los chicos y que dichas divergencias podrían ser debidas a 

procesos de socialización. Así, éstas se verán reflejadas en la construcción 

social del auto concepto, en la temporalización de la pubertad o en las 

transiciones escolares, e incluso en el desarrollo cognitivo (Hagborg, 2003;). En 

muestras procedentes de distintos países y con jóvenes de distintas edades, 

los chicos suelen obtener puntuaciones mayores que las chicas (Balaguer, 

2008) 

 

En esta línea de investigación, cuando analizamos la asociación entre jóvenes 

estudiantes pobres y fracaso escolar (repetición de curso), recordamos la 

influencia que el contexto familiar desarrolla en la autoestima de estos jóvenes. 

Sin embargo, aunque diversas orientaciones teóricas han reseñado la 

importancia del contexto familiar en la incidencia de la autoestima de los niños, 

niñas y adolescentes a través del tipo de dinámicas familiares y las prácticas de 

socialización familiar (Lila, y Molpeceres, 2004), hay que señalar que también 

el contexto escolar ejerce una notable influencia en el desarrollo de la 

autoestima de estos jóvenes.  

 

Para Musitu, (2001), al integrarse en la escuela, el individuo empieza a 

relacionarse con compañeros y a formar parte de grupos sociales, entre ellos, 

de los grupos de iguales, donde se ven favorecido el desarrollo de las 

habilidades sociales y la capacidad de situarse en la perspectiva del otro, 

influyendo en los valores y actitudes de los mismos. No obstante, no todos los 

jóvenes tienen facilidad para integrarse en las relaciones de los grupos de 

iguales. De hecho, algunos son rechazados por su grupo de iguales. Según 

plantean estos autores, muchos estudiantes terminan posiblemente 

interiorizando este tipo de rechazo como parte de su identidad, y manifiestan 

una autoestima menos favorable que la de sus compañeros mejor adaptados 

socialmente. 
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En este contexto, encontramos en el ámbito escolar la presencia de personas 

especialmente relevantes para la formación de la identidad de los jóvenes. 

Tanto los profesores como los compañeros de aula son personas significativas 

para los jóvenes, puesto que les aportan información relevante sobre su 

identidad. De hecho, éstos han sido descritos como espejos en los que el niño 

ve reflejada una imagen de sí mismo. El profesor influye en la autoestima y el 

rendimiento de sus estudiantes a través de sus expectativas, actitudes, 

conductas y estilos docentes. 

 

Precisamente sobre la relación entre autoestima y el rendimiento escolar, Veiga 

(2005), apunta que los escolares utilizan los éxitos y fracasos académicos 

como índices de autovaloración, en este sentido, observó que los jóvenes con 

peor rendimiento escolar presentan también una baja autoestima académica, 

puesto que los criterios externos, como la ejecución académica, están más 

fuertemente relacionados con las 

dimensiones especificas del auto 

concepto que con las medidas 

generales. No obstante, la mayoría 

de los estudios sobre esta relación 

(autoestima-rendimiento escolar) 

no explican si es la autoestima alta 

la que lleva a un rendimiento 

escolar mejor o si, es al revés. Lo 

más probable es que ambas 

variables se afecten mutuamente, 

y que un cambio positivo en una de ellas facilite asimismo un cambio positivo 

en la otra. 

 

Sin embargo, señala Lila (2001), que otras variables afectan también la 

autoestima de los jóvenes en esta dimensión específica. En concreto, por 

ejemplo, la percepción que el joven tiene se sus capacidades escolares. Esta 

percepción tiene su origen no sólo en su ejecución escolar, sino también en la 

información acerca de sí mismo que el joven recibe de profesores y padres. De 

esta forma, las experiencias de fracaso escolar reiteradas, una pobre 
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percepción de sus capacidades escolares y un marco de referencia exigente 

afectarán negativamente a la autoestima académica de los jóvenes en contexto 

escolar. En esta línea de estudio, Roman y Gracia (2008), plantean que estas 

pobres expectativas pueden verse reflejadas en la motivación y en las 

aspiraciones de los jóvenes estudiantes. En algunas ocasiones los jóvenes 

también pueden proteger su autoestima de estas influencias devaluando la 

escuela y la educación en general. 

 

Además de las variables que ya hemos citado como la edad y el sexo, la clase 

social también influye en la autoestima. Es decir, las investigaciones sobre la 

influencia de la clase social en la autoestima comienza a tener sentido cuando 

se introducen variables moderadoras en relación con los grupos de referencia y 

con los de pertenencia. En esta línea, mencionamos el planteamiento de 

Ovejero, García y Fernández (1993) que observaron que la autoestima se 

relaciona estrechamente con la clase social. Los estudiantes de clase social 

más alta tienen una autoestima también más alta, a la vez, mejores resultados 

escolares. Silva (1998) también encontró que los jóvenes de clase baja con 

bajo rendimiento escolar, presentan autoestima más baja que los estudiantes 

de la  misma clase, pero con mayor rendimiento escolar. 

 

En resumen, el estudio de la autoestima, en la población de jóvenes 

estudiantes, suscita un creciente interés como consecuencia de su relación con 

variables tales como el rendimiento académico, la integración social, el mejor 

afrontamiento de situaciones estresantes en diversos contextos sociales y 

principalmente la influencia 

directa en su bienestar  

psicológico.  

 

Desde este planteamiento, se 

puede considerar que una 

disminución de la autoestima, 

posiblemente fomentará la 

aparición de problemas 
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psicológicos; posicionamiento que viene recibiendo abundante apoyo empírico, 

principalmente en las investigaciones que correlacionan baja autoestima y 

depresión. 

 

En esta línea de investigaciones, existe otro planteamiento que explica la 

relación entre autoestima y bienestar, es el referente a una relación indirecta, 

que no se contrapone a la anterior (relación directa). Es decir, en el caso de 

una relación indirecta, una baja autoestima afectaría a la salud del joven 

cuando éste está atravesando una situación estresante. Es decir, en 

situaciones de estrés, los jóvenes con baja autoestima valoran la situación 

como más negativa y se consideran a sí mismos incapaces de afrontarla.  

 

Por el contrario, una elevada autoestima anima al joven a participar en las 

relaciones recíprocas, en las que pueda dar y recibir ayuda, y principalmente 

que le posibiliten el acceso al apoyo social, tan necesario a la hora de hacer 

frente a situaciones estresantes. Incluso, en un estudio llevado a cabo por 

Sarason y cols., (2000), observaban que los individuos con puntuaciones 

elevadas en apoyo social se describían a sí mismos más positivamente que los 

sujetos con puntuaciones bajas. Es decir, los altos niveles de autoestima 

pueden estar relacionados con el desarrollo de una mayor intimidad en las 

relaciones, lo que a su vez puede conllevar una mayor satisfacción con el 

apoyo social percibido. 

 

En cuanto a los temas más importantes descritos en el último párrafo (estrés, 

afrontamiento y apoyo social) que se relacionan con la autoestima, en los 

próximos capítulos 4 y 5 de este trabajo, adentraremos con más detalles en 

cada un de ellos, asociando con la salud mental de los jóvenes estudiantes. 

 

1.1.7.- Factores que 

estimulan la autoestima:  

 

“La autoestima es parte de un 

proceso que se construye 
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desde el nacimiento y que se puede desarrollar a lo largo de la vida a través de 

las innumerables experiencias. Tener elevada autoestima no nos hace 

inmunes, es un proceso que puede estar sujeto a variaciones y altibajos que si 

son detectados a tiempo pueden manejarse”  

 

En las primeras etapas del desarrollo, los padres y personas al cuidado de los 

niños son los encargados de iniciar el proceso de conformación de la 

autoestima, a medida que van creciendo, los niños empiezan a interactuar con 

diferentes personas y experiencias que van aportando al crecimiento y 

fortalecimiento de la autoestima.  

 

Así como se puede fortalecer la autoestima, se puede igualmente deteriorar, de 

tal manera que tanto padres como Educadores estamos en la obligación de 

supervisar los elementos del entorno en el cual están creciendo tanto los niños 

como los adolescentes, para evitar experiencias que puedan deteriorar la 

autoestima y seleccionar aquellas que verdaderamente la refuerzan.  

 

“Los niños pequeños se ven a sí mismos en términos de su apariencia física, 

nombre, acciones y aptitudes, pero no tienen una noción de sus características 

permanentes o su personalidad, conforme maduran pasan de perspectivas 

concretas y fragmentadas de sí mismos a perspectivas más abstractas, que 

incluyen características psicológicas” 

 

1.1.8.- Componentes de la autoestima:  

Es conveniente profundizar más en el análisis de esta estructura compleja de la 

autoestima si se quiere posteriormente encontrar los caminos verdaderos para 

llegar a una metodología eficaz que alcance los objetivos educativos.  

 

“Encontramos en la autoestima tres componentes: Cognitivo, afectivo y 

conativo. Los tres operan íntimamente relacionados, de manera que una 

modificación en uno de ellos comparta una relación con los otros”  

• Su componente Cognitivo:  
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“Indica idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento de la información. 

Nos referimos que auto concepto definido como opinión que se tiene de la 

propia personalidad y sobre su conducta”   

 

Es un marco de referencia por el cual damos un significado a los datos 

aprendidos sobre nosotros mismos e incluso sobre los demás; por tal razón se 

puede decir que es determinante el valor de la autoimagen para la vitalidad de 

la autoestima.  

 

 

“El auto concepto ocupa un lugar 

privilegiado en la génesis, 

crecimiento y consolidación de la 

autoestima, las restantes 

dimensiones; afectiva y 

conductual examinan bajo la luz 

que les proyecta el auto 

concepto que a su vez se hace servir de la autoimagen o representación 

mental que un sujeto tiene de sí mismo en el presente y en las aspiraciones y 

expectativas futuras” (10) José Antonio Alcantara“Como Educar la Autoestima”  

 

• Su componente Afectivo:  

Es el segundo componente de la autoestima y conlleva la valoración de lo que 

en nosotros hay de positivo y negativo, es un juicio de valor sobre nuestras 

cualidades personales.  

 

“Es un sentimiento de lo favorable 

o desfavorable, de lo agradable 

que vemos en nosotros, es 

sentirse a gusto o disgusto 

consigo mismo, es admiración 

ante la propia valía”.  
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En resumen podría decirse que el componente afectivo es un juicio de valor 

sobre nuestras cualidades personales.  

 

• Su componente Conductual:  

 

“Significa tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente y coherente”. 

 

Es el esfuerzo por alcanzar una fama, honor y respeto ante los demás y ante 

nosotros mismos.  

 

1.1.9.- Ventajas de la autoestima alta:  

 

La autoestima alta no significa un estado de éxito total y constante, es también 

reconocer las propias limitaciones y debilidades y sentir orgullo por las propias 

capacidades y habilidades.  

 

 “Una persona con autoestima alta, vive, comparte e invita a la integridad, 

honestidad, responsabilidad, comprensión y amor, siente que es importante, 

tiene confianza en sí misma, tiene certeza en sus decisiones y en que ella 

misma significa su mejor recurso, al apreciar debidamente su propio valer está 

dispuesta a respetar el valor de los demás”  

Una adecuada autoestima permite:  

 

• Tener confianza y claridad en las habilidades propias.  

• Sentir que se es merecedor de éxitos.  

• Saberse capaz de enfrentar los diferentes retos de la vida.  

• Fijar metas alcanzables para las cuales se está capacitado  

• Ser capaz de mantener un adecuado autocontrol de las propias emociones.  

• Mantener una seguridad que permita ser flexible en la consecución de los 

objetivos propios.  
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• Tener claridad en los 

valores que se manejan en 

el propio comportamiento.  

• Mantener una posición que 

evita ser arrastrado por la 

presión de grupo.  

• Ser capaz de construir 

relaciones interpersonales 

beneficiosas.  

• Reconocer y disfrutar con los logros de los demás.  

• Fortalecer y disfrutar las propias ganancias y beneficios (14)  cuando un niño 

tiene autoestima alta:  

• Reconoce sus propias fortalezas y potencialidades.  

• Se siente merecedor de afecto, reconocimiento y aceptación.  

• Se trata a sí mismo con mayor consideración, amabilidad y respeto.  

• Es capaz de valorar sus logros y los de los demás.  

• Puede enfrentar con éxito las dificultades y arriesgarse a luchar por lo que 

quiere.  

• Puede expresar cariño a las personas que le rodean y disfrutar más de las 

cosas que componen su entorno.  

• Tiene mayor capacidad para asumir responsabilidades porque se siente 

capaz de llevarlas a cabo.  

• Cuando tiene éxito puede reconocer sus méritos.  

• Es menos vulnerable a la presión de grupo y a ceder en sus intereses, 

convicciones y preferencias.  

• Todo lo anterior le ayuda a ser más colaborador y respetuoso y a 

sobreponerse a sus estados de ánimo.   

 

1.1.10.- Circulo vicioso de baja autoestima:  

 

“Las personas que tienen su autoestima deteriorada se ven expuestas a 

experimentar ansiedad, depresión e incapacidad de sacar adelante los más 

mínimos logros, convirtiéndose esto en un círculo vicioso interminable, las 

experiencias negativas tienen una influencia muy fuerte y marcan notoriamente 
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la experiencia vital de cada persona, una mala imagen de sí mismo estimula un 

comportamiento inadecuado, lo que a su vez refuerza la deteriorada imagen 

que se tiene de sí. El sentimiento de inconformidad genera fácilmente 

comportamientos agresivos, de ansiedad y en general problemas de conducta, 

la imagen que se tiene de sí mismo termina por condicionar el éxito o fracaso 

de la persona en cuestión, además de manipular el comportamiento 

involuntario del individuo”  

 

 

Cuando un niño tiene baja autoestima:  

• No confía en lo que es capaz de hacer y le cuesta mucho recuperarse de sus 

fracasos.  

• Cree que tiene muchos defectos y que los demás niños lo superan en todo.  

• Le cuesta demasiado trabajo emprender actividades o Proyectos.  

• Generalmente tiene dificultad para tomar decisiones.  

• Es más vulnerable al rechazo, a la presión de los compañeros o a la 

manipulación del grupo.  

• Cede sin luchar por sus gustos e intereses y no hace respetar sus derechos.  

• Es propenso a utilizar comportamientos agresivos como un mecanismo de 

defensa para no dejar al descubierto su propia sensación de inadecuación.  

• Todo lo anterior favorece la aparición de actitudes negativas como la rebeldía, 

la mentira o la apatía.  
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1.1.11.- La autoestima en el éxito social:  

 

Los padres del infante son las primeras personas con las que se relaciona el 

niño, cuando se ha logrado un adecuado apego y una base relacional efectiva, 

el niño empieza a confiar en los demás y por ende, a establecer relaciones 

positivas, los hermanos o, en su defecto, los demás miembros de la familia le 

proporcionan experiencias personales que le permiten aprender a aceptar a los 

demás, a negociar, a realizar, a cumplir compromisos y a reconocer que el otro 

es diferente.  

 

“Cuando en la familia se ha 

consolidado el aprendizaje 

social, el niño está 

preparado para establecer 

relaciones con miembros 

fuera de su entorno familiar, 

los demás niños y sus 

relaciones aportan un 

material de gran importancia en la vida emocional, la autoestima se ve 

reforzada por las oportunidades que tienen tanto niños como adolescentes de 

compartir y sentir que son apreciados por el otro, que son tomados en cuenta y 

que son apoyados en las situaciones de crisis o han podido disfrutar en común 

los triunfos de sus amigos”.  

1.2.-Los adolescentes y sus valores  

 

La consideración de los valores como un 

aspecto fundamental del carácter o 

personalidad no es una idea nueva, ya que 

numerosos autores han hecho referencia a 

los valores humanos básicos como un 

elemento que influye de forma decisiva sobre 

las acciones de los individuos. Tal vez, el 

modelo propuesto por Shalom Schwartz (2002) sea uno de los que hayan 

alcanzado una mayor difusión.  



149 
 

Este autor identificó 10 valores humanos básicos que pueden considerarse 

universales, ya que están presentes en la mayoría de las culturas (logro, 

hedonismo, tradición, conformidad, estimulación, poder, seguridad, 

autodirección, universalismo y benevolencia), valores que podrían agruparse 

en individuales, sociales y mixtos. Algo anteriores son el modelo de Triandis 

(2008), que destaca la importancia del binomio individualismo-colectivismo, o la 

propuesta realizada por Hofstende (2000), a partir de un estudio con 

trabajadores de 40 países, que incluía cuatro factores: distancia de poder, 

evitación de incertidumbre, masculinidad/ femineidad e individualismo. Algo 

antes, Rokeach (2003) había diferenciado entre valores instrumentales y 

valores terminales, incluyendo entre los primeros a dimensiones morales tales 

como la solidaridad, la justicia o la libertad, y entre los segundos, a 

competencias sociales o personales. 

 

 A diferencia de las actitudes, los valores forman una estructura jerárquica y 

constituyen un sistema ordenado de prioridades, por lo que el análisis de esta 

estructura ha generado mucho interés entre los investigadores.  

 

Los valores son creencias subjetivas vinculadas a la emoción, de naturaleza 

abstracta y con un componente claramente motivacional, ya que representan 

objetivos deseables que se intentan alcanzar. Además, sirven de guía tanto 

para la acción como para la evaluación de comportamientos o sucesos que 

ocurren a nuestro alrededor. Aunque la influencia de los valores sobre la 

conducta no es ni simple ni unidireccional, los valores, al igual que las 

necesidades, otorgan mayor o menor importancia a posibles acciones, 

haciéndolas más o menos probables.  

 

Aunque existen claras influencias culturales sobre los valores, también hay 

diferencias interindividuales dentro de una misma cultura en cuanto a la 

importancia atribuida a los mismos, y son las circunstancias en las que 

transcurre la vida de las personas (educación, familia, vecindario, trabajo) las 

que determinan esta importancia. Quizá uno de los primeros trabajos en 

evidenciar esta relación fue el llevado a cabo por Kohn (2009), que encontró 

relación entre el tipo de profesión desempeñada y los valores sostenidos, ya 
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que mientras que los trabajadores manuales priorizaban la conformidad a las 

normas, quienes ejercían profesiones más liberales se decantaban por la 

curiosidad o la creatividad. También son abundantes los estudios que han 

hallado relación entre el nivel educativo y los valores o entre tipos de educación 

tanto familiar como escolar y valores adolescentes.  

 

Tal vez Erik Erikson (2008) haya sido 

uno de los primeros autores en 

destacar la importancia que la 

adquisición de valores durante la 

adolescencia tiene de cara a la 

formación de la personalidad. Para 

este autor la tarea fundamental de la 

adolescencia es la adquisición por parte de chicos y chicas de una serie de 

valores y compromisos en un proceso de búsqueda y crisis que culminaría con 

el logro de la identidad personal. Según Erikson, tras la pubertad tendría lugar 

una crisis de identidad como consecuencia de la transición de la niñez a la 

adolescencia y de todos los cambios propios de esa etapa, que llevarían a 

chicos y chicas a experimentar un sentimiento de despersonalización y 

extrañeza de sí mismos.  

 

Este estado de crisis, con la búsqueda correspondiente, proporcionaría al 

adolescente el impulso necesario para la construcción de una identidad propia 

en la que los valores ocuparán un lugar privilegiado. Aunque los cambios 

físicos y sociales propios de esta etapa serán importantes, probablemente sean 

los cambios cognitivos derivados al surgimiento del pensamiento formal el 

factor más determinante de esta crisis de identidad y de esa búsqueda de 

valores.  

La importancia de los valores 

para el desarrollo personal ha 

llevado a que su adquisición sea 

uno de los objetivos que se 

plantea la educación escolar, 
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pues quedan lejos los tiempos en los que la escuela tenía un papel limitado a la 

instrucción de conocimientos. Hoy día son muchas las voces que reclaman a la 

escuela un papel prioritario en la formación socio-emocional del alumnado, de 

cara a la promoción de competencias que permitan a jóvenes y adolescentes 

hacer su contribución a la sociedad y afrontar con éxito su vida personal y 

profesional. Es por ello por lo que durante las últimas décadas, la investigación 

y aplicación de programas de educación para el desarrollo emocional y social, 

que incluyen la formación en valores, han ido en aumento en diversos puntos 

del mundo. 

 

Para el modelo de desarrollo positivo adolescente los valores sostenidos por 

chicos y chicas constituyen importantes activos internos que contribuyen de 

forma sustancial al desarrollo y adquisición de competencias. Así, Scales, 

(2000), destacaron la importancia de valores tales como la prosocialidad, la 

igualdad y justicia social, la integridad, la honestidad o la responsabilidad. Sin 

duda, todos ellos constituyen importantes recursos que deben ser promovidos y 

que pueden llevar a una mayor participación cívica en beneficio de la sociedad. 

Por otra parte, en el modelo de desarrollo positivo que nuestro equipo ha 

construido a partir de la opinión de un amplio número de expertos, algunos de 

estos valores ocupaban un lugar destacado entre las competencias propuesta 

para definir un buen desarrollo adolescente. 

 

Junto a esos valores con una valencia claramente positiva, podemos 

considerar otros con valencia neutra o incluso negativa, como podrían ser el 

hedonismo, o la búsqueda de reconocimiento y éxito personal, que podrían ser 

considerados contra-valores. Así, un estudio llevado a cabo en nuestro país por 

la FAD encontró una mayor probabilidad de consumir drogas entre los jóvenes 

con valores hedonistas y preocupados por vivir el presente y disfrutar al 

máximo, mientras que los valores altruistas o pro-sociales protegían frente a 

dicho consumo (Megías, 2001).  

 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, parece indudable que la 

promoción de valores positivos debe ser un objetivo fundamental para cualquier 

tipo de programa o intervención escolar o extraescolar llevada a cabo en el 
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marco del desarrollo positivo adolescente. Por ello, pensamos que es 

importante disponer de un instrumento que permita evaluar la importancia que 

adolescentes y jóvenes atribuyen a distintos valores. 

 

Aunque existen algunas adaptaciones al castellano de la escala de Schawrtz, 

esta escala no está pensada para su aplicación a adolescentes, e incluye 

valores poco relevantes en esta etapa, mientras que otros de mayor relevancia 

están ausentes. La escala que aquí se presenta ha sido elaborada por este 

equipo tratando de incluir tanto aquellos valores 

que representan piezas claves en el modelo de 

desarrollo positivo adolescente como otros que 

no pueden considerarse competencias a 

promover, sino que están más cerca de constituir 

contra-valores, pero que durante la adolescencia 

alcanzan cierta notoriedad. 

 

 

La autoestima como recurso directo y amortiguador sobre la salud mental 

 

Sin ninguna duda, cuando hablamos de autoestima, nos referirnos a uno de los 

principales recursos personales de los jóvenes. Es tanto, que su relación 

directa con el bienestar Psicológico (depresión), se ha constatado 

científicamente, principalmente en las últimas dos décadas (Caba y Musitu, 

2001). Su desarrollo se produce fundamentalmente en interacción directa con 

los demás. Así, la escuela junto con el medio familiar, constituyen el principal 

contexto en que el niño y el joven desarrollan su concepto de sí mismo. Desde 

luego, ambos contextos (familiar y escolar) son interdependientes, donde en 

ocasiones, esta interdependencia ofrece también al medio escolar la posibilidad 

de actuar como amortiguador de los efectos potencialmente negativos del 

medio familiar. 

 

Uno de los estudios más importantes, desde el enfoque social sobre los 

antecedentes de la autoestima, es el trabajo de Rosenberg (2005). Incluso, 

Podría decirse que a partir de sus  trabajos se produce un avance sobre las 
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condiciones sociales asociadas con el aumento o disminución de la autoestima. 

Este autor, clasifica los diversos factores que contribuyen al desarrollo de la 

autoestima en: 

 

a) Cantidad de tratamiento respetuoso, aceptable y comprometido que recibe 

una persona de sus allegados; 

b) Historia de éxitos; 

c) Valores y aspiraciones de la persona; 

d) Forma de responder ante la devaluación del sujeto. 

Como ejemplo, podemos tomar uno de sus estudios clásicos con jóvenes 

estudiantes entre 17 y 18 años en las escuelas en Nueva York. La autoestima 

se midió con una escala de auto informe de 10 ítems (los jóvenes que 

respondían tenían que indicar en qué grado estaban de acuerdo o discrepaban 

de aseveraciones como “Siento que soy una persona valiosa, al menos en 

igualdad de nivel con los demás”). 

 

Observó que la baja autoestima estaba relacionada con la depresión, la 

ansiedad y el mal rendimiento escolar. Encontró en sus resultados que tanto 

los jóvenes con una autoestima alta como los de autoestima baja eran similares 

en sus deseos de tener éxito al dejar la escuela, pero era más probable que el 

grupo de baja autoestima sintiera que nunca alcanzaría tal éxito. Además, era 

más probable que prefirieran un trabajo que sabían que estaba fuera de su 

alcance y que sintieran que no tenían los recursos necesarios para conseguirlo. 

Así, se caracterizaban por una sensación de incompetencia en las relaciones 

sociales, aislamiento social y la creencia de que las personas no los 

comprendían ni los 

respetaban. 

 

Sin embargo, a pesar de 

la cantidad de material 

publicado sobre la 

autoestima a lo largo del 

siglo pasado, varias han 
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sido las limitaciones y dificultades en la historia de estas investigaciones; 

dificultades que en palabras de Byrne (2006) serían fundamentalmente 

resumidas en cuatro aspectos: el primero, la ausencia de una definición 

universalmente aceptada; el segundo, la variedad de términos sinónimos 

utilizados, el tercero, la ambigua distinción entre algunos de ellos y en especial 

entre auto concepto y autoestima y, finalmente, el predominio de nociones 

informales frente a las formales. 

 

De estos aspectos, uno que continuó siento problemático fue la diferenciación 

entre  auto concepto y autoestima. Mientras que para algunos autores el auto 

concepto hace referencia a las auto descripciones y la autoestima a las 

autoevaluaciones (Brinthaut  Erwin, 2002), otros consideran que las auto 

descripciones no pueden separarse de las autoevaluaciones ya que en el 

mismo momento de la auto descripción está presente la autoevaluación, y por 

lo tanto, el auto concepto recoge ambos matices. 

 

Una de las aportaciones que también añadió luz a esta polémica fue la 

diferenciación realizada por Rosenberg (2003), donde planteaba la 

diferenciación entre generalidad o globalidad, es decir, reconocía que los 

individuos realizan autoevaluaciones sobre distintas áreas o facetas de sus 

vidas (auto concepto) y además poseen un sentimiento general de valía como 

persona (autoestima). Rosenberg consideraba que su aportación iba en 

consonancia con las ideas de Shavelson y cols. (2006) y que la evaluación 

global del auto concepto correspondería a lo que él definió como autoestima. 

 

No obstante, dos áreas de investigación de la autoestima han atraído más 

interés. La primera tiene que ver con la comprensión de los atributos que 

contribuyen más a la autoestima, y la segunda se relaciona con el curso 

longitudinal de la estabilidad de la autoestima durante la juventud. Con relación 

a la primera, parece haber un fuerte consenso entre los investigadores en que 

la satisfacción con la apariencia física es lo que más contribuye a la autoestima 

global de los jóvenes. 
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Otro factor, es la atribución que el joven percibe o recibe de sus padres y 

amigos. Los primeros de forma más omnipresente durante la infancia, sin 

embargo, con el comienzo de la adolescencia, los iguales ocupan un lugar 

cada vez más destacado. La idea de que los padres dejen de tener influencia 

en esta etapa de la vida de los jóvenes, 

no ha obtenido una evidencia empírica 

firme. Como ha señalado, Larson y 

cols. (2006), los jóvenes cuyos padres 

mostraban interés en su rendimiento 

académico tenían una autoestima más 

alta. 

 

El segundo tema de investigación lo constituyen los estudios realizados en la 

estabilidad o los cambios de la autoestima durante esta etapa de la vida. Harter 

(2000) ha realizado una importante contribución en esta área del conocimiento 

centrándose principalmente en el periodo inicial de la juventud. Esta autora, 

enfatiza que uno de los factores que contribuyen al desarrollo de la autoestima 

es la proliferación de nuevos roles sociales a los que el joven se enfrenta a 

medida que aumenta de edad, es decir, en la medida que crece, va afrontando 

nuevos retos y responsabilidades que se van incorporando en la imagen de sí 

mismo. 

 

En esta línea, investigadores como Hirsch y DuBois (2001) y Alsaker y Olweus 

(2002) han mostrado que grupos diferentes de jóvenes muestran distintas 

trayectorias de autoestima durante la juventud. Es decir, mostraron estabilidad 

en la autoestima durante breves períodos de tiempo (por ejemplo, un año), 

pero cambios más importantes durante períodos más largos (tres años). Marsh 

(2002) plantea que la edad mantiene una relación curvilínea con el auto 

concepto durante la pre adolescencia (entre los 8 y los 10 años), esta 

disminución se invierte en algún momento de la adolescencia temprana y 

media (esto varía en los diferentes estudios), y aumenta progresivamente 

durante la adolescencia tardía y la madurez. Zimmerman y col. (2007) 

examinaron un intervalo de edad de jóvenes entre los 12 y los 16 años de edad 

y observaron que los grupos de jóvenes con autoestima uniformemente alta y 
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con autoestima en aumento tenían más posibilidades de resistir la presión de 

los iguales, y era menos probable que hicieran mal uso del alcohol y se 

complicasen en conductas desviadas. 

 

Otro de los puntos de interés en 

el estudio de la autoestima 

durante la juventud son las 

diferencias según el género. 

Desde las teorías psicosociales 

se defiende que existirán 

diferencias en la autoestima 

siendo éstas más favorables a 

los chicos y que dichas 

divergencias podrían ser 

debidas a procesos de socialización. Así, éstas se verán reflejadas en la 

construcción social del auto concepto, en la temporalización de la puberdad o 

en las transiciones escolares, e incluso en el desarrollo cognitivo (Hagborg, 

2003); En muestras procedentes de distintos países y con jóvenes de distintas 

edades, los chicos suelen obtener puntuaciones mayores que las chicas 

(Balaguer, 2008) 

 

En esta línea de investigación, cuando analizamos la asociación entre jóvenes 

estudiantes pobres y fracaso escolar (repetición de curso), recordamos la 

influencia que el contexto familiar desarrolla en la autoestima de estos jóvenes. 

Sin embargo, aunque diversas orientaciones teóricas han reseñado la 

importancia del contexto familiar en la incidencia de la autoestima de los niños, 

niñas y adolescentes a través del tipo de dinámicas familiares y las prácticas de 

socialización familiar (Lila, 2004), hay que señalar que también el contexto 

escolar ejerce una notable influencia en el desarrollo de la autoestima de estos 

jóvenes. Para Musitu, y Cava (2001), al integrarse en la escuela, el individuo 

empieza a relacionarse con compañeros y a formar parte de grupos sociales, 

entre ellos, de los grupos de iguales, donde se ven favorecido el desarrollo de 

las habilidades sociales y la capacidad de situarse en la perspectiva del otro, 

influyendo en los valores y actitudes de los mismos. No obstante, no todos los 
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jóvenes tienen facilidad para integrarse en las relaciones de los grupos de 

iguales. De hecho, algunos son rechazados por su grupo de iguales. Según 

plantean estos autores, muchos estudiantes terminan posiblemente 

interiorizando este tipo de rechazo como parte de su identidad, y manifiestan 

una autoestima menos favorable que la de sus compañeros mejor adaptados 

socialmente.  

 

En este contexto, encontramos en el ámbito escolar la presencia de personas 

especialmente relevantes para la formación de la identidad de los jóvenes. 

Tanto los profesores como los compañeros de aula son personas significativas 

para los jóvenes, puesto que les aportan información relevante sobre su 

identidad. De hecho, éstos han sido descritos como espejos en los que el niño 

ve reflejada una imagen de sí mismo. El profesor influye en la autoestima y el 

rendimiento de sus estudiantes a través de sus expectativas, actitudes, 

conductas y estilos docentes (Cava y Musitu, 2001). 

 

Precisamente sobre la relación entre autoestima y el rendimiento escolar, Veiga 

(2005), apunta que los escolares utilizan los éxitos y fracasos académicos 

como índices de autovaloración, en este sentido, observó que los jóvenes con 

peor rendimiento escolar presentan también una baja autoestima académica, 

puesto que los criterios externos, como la ejecución académica, están más 

fuertemente relacionados con las dimensiones especificas del auto concepto 

que con las medidas generales. No obstante, la mayoría de los estudios sobre 

esta relación (autoestima-rendimiento escolar) no explican si es la autoestima 

alta la que lleva a un rendimiento escolar mejor o si, es al revés. Lo más 

probable es que ambas variables se afecten mutuamente, y que un cambio 

positivo en una de ellas facilite asimismo un cambio positivo en la otra. 

 

Sin embargo, señala Lila (2001), que otras variables afectan también la 

autoestima de los jóvenes en esta dimensión específica. En concreto, por 

ejemplo, la percepción que el joven tiene se sus capacidades escolares. Esta 

percepción tiene su origen no sólo en su ejecución escolar, sino también en la 

información acerca de sí mismo que el joven recibe de  profesores y padres. De 

esta forma, las experiencias de fracaso escolar reiteradas, una pobre 
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percepción de sus capacidades escolares y un marco de referencia exigente 

afectarán negativamente a la autoestima académica de los jóvenes en contexto 

escolar. En esta línea de estudio, Musitu, Roman y Gracia (2001), plantean que 

estas pobres expectativas pueden verse reflejadas en la motivación y en las 

aspiraciones de los jóvenes estudiantes. En algunas ocasiones los jóvenes 

también pueden proteger su autoestima de estas influencias devaluando la 

escuela y la educación en 

general. 

 

Además de las variables que ya 

hemos citado como la edad y el 

sexo, la clase social también 

influye en la autoestima. Es 

decir, las investigaciones sobre 

la influencia de la clase social en 

la autoestima comienza a tener 

sentido cuando se introducen variables moderadoras en relación con los 

grupos de referencia y con los de pertenencia. 

 

En esta línea, mencionamos el planteamiento de Fernández (2003) que 

observaron que la autoestima se relaciona estrechamente con la clase social. 

Los estudiantes de clase social más alta tienen una autoestima también más 

alta, a la vez, mejores resultados escolares. También encontró que los jóvenes 

de clase baja con bajo rendimiento escolar, presentan autoestima más baja que 

los estudiantes de la misma clase, pero con mayor rendimiento escolar. 

 

En resumen, el estudio de la autoestima, en la población de jóvenes 

estudiantes, suscita un creciente interés como consecuencia de su relación con 

variables tales como el rendimiento académico, la integración social, el mejor 

afrontamiento de situaciones estresantes en diversos contextos sociales y 

principalmente la influencia directa en su bienestar psicológico.  

 

Desde este planteamiento, se puede considerar que una disminución de la 

autoestima, posiblemente fomentará la aparición de problemas psicológicos; 
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posicionamiento que viene recibiendo abundante apoyo empírico, 

principalmente en las investigaciones que correlacionan baja autoestima y 

depresión. 

 

En esta línea de investigaciones, existe otro planteamiento que explica la 

relación entre autoestima y bienestar, es el referente a una relación indirecta, 

que no se contrapone a la anterior (relación directa). Es decir, en el caso de 

una relación indirecta, una baja autoestima afectaría a la salud del joven 

cuando éste está atravesando una situación estresante. Es decir, en 

situaciones de estrés, los jóvenes con baja autoestima valoran la situación 

como más negativa y se consideran a sí mismos incapaces de afrontarla. Por el 

contrario, una elevada autoestima anima al joven a participar en las relaciones 

recíprocas, en las que pueda dar y recibir ayuda, y principalmente que le 

posibiliten el acceso al apoyo social, tan necesario a la hora de hacer frente a 

situaciones estresantes. Incluso, en un estudio llevado a cabo observaban que 

los individuos con puntuaciones elevadas en apoyo social se describían a sí 

mismos más positivamente que los sujetos con puntuaciones bajas. Es decir, 

los altos niveles de autoestima pueden estar relacionados con el desarrollo de 

una mayor intimidad en las relaciones, lo que a su vez puede conllevar una 

mayor satisfacción con el apoyo social percibido. 

 

En cuanto a los temas más importantes descritos en el último párrafo (estrés, 

afrontamiento y apoyo social) que se relacionan con la autoestima, en los 

próximos capítulos 4 y 5 de este trabajo, adentraremos con más detalles en 

cada un de ellos, asociando con la salud mental de los jóvenes estudiantes. 

 

Aspectos conceptuales y 

teóricos de la salud mental 

(bienestar psicológico) y 

juventud 

 

En la década de los 80 

empiezan los primeros 
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estudios sistemáticos donde se hacen consideraciones sobre el bienestar 

psicológico durante la infancia y la adolescencia. El estudio desarrollado por es 

uno de los primeros estudios y en él se analizaba la percepción que los niños, 

niñas y adolescentes, a partir de los ocho años, tenían de sus propias 

aptitudes. En esta investigación la autora diferenciaba tres subes calas: la de la 

competencia cognitiva, ligada al rendimiento académico y al comportamiento 

escolar; la de la competencia social, referida al entorno familiar, al de las 

amistades y al vecindario; y la de la competencia física, centrada en las 

actividades de tiempo libre, principalmente aquellas relacionadas con el mundo 

del deporte. A estas tres subes calas, Harter, añadía una escala de 

autovaloración general que medía la seguridad personal de los niños, niñas y 

adolescentes e introducía una serie de cuestiones relativas a la felicidad en la 

infancia. 

 

Tres años después, Taylor y Nelson (2005) investigaron sobre la insatisfacción 

de niños, niñas y adolescentes en relación con los diferentes entornos de su 

vida. Para evaluar los niveles de satisfacción-insatisfacción, confeccionaron la 

“Perceived Life Satisfaction Scale” (PLSS), aplicable a edades comprendidas 

entre los ocho y los dieciocho años. Ya al final de los años noventa, Veenhoven 

y Verkeyten (1999) realizaron varios trabajos sobre el bienestar psicológico en 

los hijos únicos, en los que evaluaron dos dimensiones de la felicidad: la 

primera relativa a la satisfacción global con la vida y en la segunda midieron el 

estado de ánimo habitual de los niños y las niñas, en que correlacionaban con 

los de la escala de autoestima global de Rosenberg (2003), observando que en 

el caso de los hijos únicos existía una correlación entre el rendimiento 

individual y el nivel de autoestima. 

 

A lo largo de la década de los 90 se observa un cierto interés por parte de 

algunos investigadores sobre este tema. Por ejemplo, en el inicio de los años 

90, Huebner desarrolla diferentes estudios relacionados con el bienestar 

psicológico en la infancia y adolescencia, evaluando exclusivamente la 

satisfacción vital. En esta misma línea, Leung y Leung (1992) aplicaron la 

escala de autoestima de Rosenberg y la escala de satisfacción con la vida de 

Diener y cols. (2005) a una muestra de adolescentes, entre 11 y 16 años, 
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constatando una estrecha correlación entre una buena relación con los padres 

y unas puntuaciones óptimas en los niveles de satisfacción con la vida y el 

bienestar psicológico. 

 

En general los autores están de acuerdo en que los jóvenes más vulnerables 

social y psicológicamente son los que experimentan este período como difícil, 

lo que se puede manifestar en perturbaciones psicológicas (Rutter, 2005). 

Muchos factores contribuyen en la susceptibilidad del joven para tener un 

riesgo mayor en problemas de salud mental, incluidos factores de riesgo como 

el estrés vital (Hunter y col., 1996) 

 

Cava y Musitu, 2001). Además, Eccles y sus colaboradores (1996) mantienen 

que los jóvenes que presentan una mala relación entre sus necesidades de 

desarrollo y sus experiencias en la escuela, el hogar y otros contextos pueden 

tener un desarrollo psicológico y conductual negativo. 

 

En cierta forma, desde las 

publicaciones del inicio de la 

década de los 90, se abrió un 

debate sobre la estructura 

jerárquica y especificidad de 

los ámbitos que configuran la 

satisfacción vital de los jóvenes 

a partir de su auto informes. La 

conclusión que parece 

desprenderse de este debate 

es que, al igual que con los adultos, es importante disponer de una evaluación 

global de la vida en cualquier estudio sobre el bienestar psicológico de los 

jóvenes, dado que el todo no es la simple suma de las partes (Gilman, 2008); 

No obstante, diferentes investigaciones han resaltado que aquellos individuos 

más satisfechos sufren menos malestar, tienen mejores apreciaciones 

personales, un mejor dominio del entorno y poseen mejores habilidades 

sociales para vincularse con las demás personas. En este sentido, se podría 

caracterizar el bienestar como indicador de un buen funcionamiento 
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psicológico. Incluso, autores como Taylor y Brown (2008) enfatizan la 

importancia de las “ilusiones positivas” como criterio de salud mental; es decir, 

considerar que el presente y el futuro pueden ser mejores, sin importar las 

condiciones objetivas que impone la realidad, ayuda en el proceso del 

bienestar. Veenhoven (2005) al revisar la evidencia de que los individuos con 

mayor nivel de bienestar psicológico superan en una proporción de 3 a 1 a los 

que no lo tienen, llegó incluso a caracterizar el bienestar psicológico como 

disposición bio-psicológica natural. Así como el estado natural biológico del 

organismo es la salud, en el área psicológica esa disposición la constituye el 

bienestar psicológico. 

 

Lo cierto es que la mayoría de las investigaciones sobre bienestar psicológico 

no han tenido un marco teórico claro como respaldo. En este campo existe una 

cantidad de datos empíricos, pero muy pocos modelos teóricos que guíen la 

construcción de los instrumentos y la interpretación de los resultados de las 

investigaciones. Muchos estudios en este campo, consideran que el bienestar 

se operacionalita fácilmente a través se los índices de afecto positivo o 

negativo, o de las escalas unidimensionales de satisfacción, ignorando la 

adjudicación de significados de los actos humanos, tales como el sentido de 

orden o la coherencia en la existencia personal. 

 

Esta situación ha llevado a que autores como Ryff (2009) critique los estudios 

clásicos sobre satisfacción; ya que 

en general, consideran el bienestar 

psicológico como la ausencia de 

malestar o de trastornos 

psicológicos, ignorando las teorías 

sobre la autorrealización y el ciclo 

vital. En este sentido, la autora 

plantea serias dudas sobre la 

unidimensionalidad del concepto del 

bienestar psicológico, señalando su 

multidimensionalidad. 
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En este sentido, después de algunos años de investigaciones Ryff y Keyes 

(2009), plantean que el bienestar es una dimensión fundamentalmente 

evaluativa que tiene que ver con la valoración del resultado logrado con 

determinada forma de haber vivido. Así, el bienestar tiene variaciones 

importantes según el género, la edad y la cultura. A través de sus estudios 

pudo observar que el bienestar psicológico está compuesto por seis 

dimensiones: (a) una apreciación positiva de sí mismo; (b) la capacidad para 

manejar de forma efectiva el medio y la propia vida; (c) la alta calidad de los 

vínculos personales; (d) la creencia de que la vida tiene propósito y significado; 

(e) el sentimiento de que se va creciendo y desarrollándose a lo largo de la vida 

y (f) el sentido de autodeterminación. En esta misma línea de estudio se 

encuentran los trabajos de Antonovsy (2008) en los que apunta que el 

bienestar psicológico de una persona depende de los recursos suficientes 

disponibles para afrontar las demandas del medio. 

 

Por lo tanto, como uno de los nuestros objetivos, en este trabajo, es analizar el 

bienestar psicológico de jóvenes estudiantes que están repitiendo año escolar 

(fracaso escolar) y que viven en la periferia de la ciudad de João Pessoa-Brasil, 

nos centraremos en analizar las variables importantes en el contexto emocional 

de estos jóvenes, evaluando los estresores (salud mental, sentimientos 

depresivos, percepción de estrés y los acontecimientos vitales estresantes) y 

los recursos psicosociales (autoestima, percepción de apoyo social y 

estrategias de afrontamiento). En este capítulo nos centraremos en abordar la 

depresión y la autoestima en la juventud y la influencia de los factores 

psicosociales (género, edad, nivel educacional y económico) en la salud 

mental. Las demás variables las presentaremos en los capítulos 4 y 5 de este 

estudio. 

 

2.1. Salud mental (depresión) y 

juventud 

 

Carlson y Abbott (2005), afirmaron que 

hasta hace poco tiempo se pensaba 
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que la depresión en los jóvenes era poco común, era percibida tan sólo como 

parte del proceso normal de la juventud vinculada al duelo. Las investigaciones 

se enfocaban más hacia la identificación de depresiones graves y posiblemente 

psicóticas. 

 

Para Montenegro (2003), sólo oficialmente en agosto 2003, cuando se realizó 

el Congreso de la Unión Europea Paidopsiquiátrica en Estocolmo, con el tema 

“Estados depresivos en la infancia y adolescencia”, es cuando los estados 

depresivos en niños y adolescentes, abarcaron una importante proporción en la 

salud mental de los mismos. A partir de los años 80 investigadores 

preocupados por la salud mental de los jóvenes, pasaron de forma sistemática 

a estudiar la depresión en la infancia y la adolescencia, relacionándola con 

diversos factores: Strober y cols. (2001), observaron que se relacionaba con 

retraimiento social y baja autoestima; Kandel y Danies (2002), la asociaron con 

bajos ingresos familiares y género; esta vez con un estudio longitudinal, 

analizaron que el humor depresivo en los jóvenes predecía un trastorno 

depresivo mayor en la vida; Sen (2007), verificaron la relación entre la ansiedad 

y depresión; El Rufae y cols. (2008). 

En los años 90, los autores siguen investigado el tema, tales como Ehrenberg y 

cols. (2000), y Harrington y cols. (2000), observaron la prevalecía mayor de 

depresión entre mujeres a medida que aumentaban la edad; Ollakarizreta 

(2005), encontraron una mayor depresión en jóvenes parados y estudiantes 

que entre los trabajadores; Costello y cols. (2001), revelaron la asociación de la 

depresión con trastornos de conducta y con alto riesgo de abuso o 

dependencia del alcohol;; McCauley y cols. (2002), observaron diferencias en 

la expresividad de los síntomas de depresión, según el sexo, sin embargo, 

Willian (2001), no encontraron efecto significativo de la edad y del sexo en 

relación a la depresión; Leduc y cols. (2002), hallaron ideas suicidas con la 

percepción de poco apoyo social y peor salud que los demás; Swanson (2002), 

verificaron una asociación importante entre pobreza y depresión en una 

muestra de jóvenes; Marton y cols. (2003), las asociaron con auto concepto 

negativo y con carencia de autoconfianza; Souza Soares (2004) las relaciona 

con la pertenecía a una clase social baja, principalmente en los hogares en los 

que los jóvenes vivían con más de cuatro hermanos; Corona (2005), las asocia 
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con los sistemas de valores de los jóvenes y Halperin y cols. (2006), con ideas 

suicidas y problemas de sueño;  

 

En los primeros años de este siglo, los estudios continúan con mayores interés 

por esta temática, en trabajos como los de Palazzo (2000), asocia la depresión 

a la clase social y al uso de drogas; Barrio (2000) a la depresión y los factores 

de riesgo en la infancia y adolescencia; Pignarre (2003) la estudia como una 

epidemia de nuestro tiempo y autores como Parés (2004); Martín (2004) y 

SoutrilloEsperon (2005) investigan la depresión, desde la perspectiva de los 

pacientes en riesgo. 

 

Cuando analizamos los diferentes estudios con diferentes metodologías, 

realizados en distintos países en las últimas dos décadas, se observan 

resultados diferentes en investigaciones que estudian la misma variable 

asociada con la depresión. Sin embargo, hay una convergencia en los 

resultados que apunta un aumento en las tasas de depresión entre los jóvenes 

en las últimas dos décadas. Es cierto que también existe un amplio acuerdo 

respecto a la afirmación de que los cambios emocionales que se detectan con 

el paso de la infancia a la adolescencia incluyen unos niveles más altos en las 

medidas de depresión. 

 

Ciertamente, los jóvenes se deprimen y se angustian más allá de los límites de 

lo que se podría esperar bajo la perspectiva de las personas mayores que los 

rodean, fundamentalmente debido a los cambios naturales que se producen a 

nivel biológico, anatómico y psicológico que requieren un esfuerzo extra para 

lograr un buen ajuste y adaptación propio de esta fase. También influye la gran 

variedad de situaciones potencialmente estresantes en la vida diaria 

(relacionados con la familia los amigos, profesores y etc.), que van aumentando 

mientras van teniendo que asumir responsabilidades que se pueden considerar 

típicas en esta etapa de la vida, como por ejemplo, decidirse elegir una carrera 

universitario. 
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No obstante, existen diferencias individuales que influyen en el desarrollo y 

mantenimiento de los problemas emocionales en los jóvenes. Es decir, en una 

determinada situación de estrés, algunos jóvenes presentan problemas 

emocionales y otros no. En esta línea, si relacionamos las características 

internas de los jóvenes con su entorno social, el cual muchas veces influye en 

el aumento de la vulnerabilidad de los mismos, podríamos volver a citar 

numerosos factores, (como hemos dicho en los estudios citados anteriormente, 

de las dos últimas décadas, en que se relacionan estos con la depresión). Sin 

embargo, dada la imposibilidad de abarcar en un mismo estudio todas estas 

asociaciones, de forma conjunta, en el presente capítulo nos centraremos en 

dos de ellas: la autoestima y los factores sociales sociodemográficos (Género, 

edad, situación económica y nivel educacional). Pero, antes nos adentraremos 

en algunos modelos teóricos de la salud mental que intentan explicar las 

causas de la depresión. 

 

Salud mental y factores sociales en la juventud 

 

Existe una preocupación por parte de los investigadores que estudian la salud 

mental por observar la relación existente entre causas sociales y deterioro 

psicológico. Autores como Álvaro, Torregrosa y Garrido Luque (2002) ya citan 
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en sus trabajos la importancia que presentan las experiencias psicológicas y 

sociales asociadas a la clase social, género, empleo, desempleo y 

principalmente las condiciones de trabajo, es decir, estas variables han sido 

consideradas en las investigaciones realizadas, (tanto de carácter ecológico 

como epidemiológico y clínico), como agentes principales de la estructura 

social que influyen en la salud mental del individuo. En este sentido, nos 

centraremos en este trabajo en el análisis de las siguientes variables 

relacionadas con el contexto la salud mental juvenil: género, edad, clase social 

y nivel educacional. 

 

 



168 
 

f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación: 

 

Investigación Descriptiva  

 

Partiendo del criterio de investigación descriptiva; Investigar es describir 

situaciones y eventos. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir, pues entendemos que nuestra investigación tiene es de tipo 

descriptivo. 

 

Tipo de Enfoque 

Cuantitativo ya que ella se expresa por una magnitud, medida por una escala y 

expresa cantidad, se limita a las propiedades que califican al objeto. Se utilizó 

la recolección de datos para resolver la situación problémica de ¿Cómo inciden 

el  autoestima y los valores en la salud mental y el desarrollo positivo en los 

alumnos de sexto y séptimo año de la Escuela de Educación Básica “CARPE 

DIEM”, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento, y elaborar en base a ello una 

propuesta metodológica.   

Su ejecución presentó características de investigación pre – experimental, 

durante el periodo 2013 al 2014, y de ella pudieron delimitarse cuatro fases que 

englobaban una serie de acciones y estudios que permitieron conformar el 

resultado principal dando respuesta al problema definido. Estas fueron: 

 

Fases de la investigación:  

1ra fase: Precisión del problema. 

 

Una vez declarada la problemática, ¿Cómo inciden el autoestima y los valores 

en la salud mental y el desarrollo positivo en los alumnos de sexto y séptimo 

año de la Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM”, se profundizo en el 

estudio de la documentación bibliográfica en los criterios de destacados 
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especialistas del deporte en cuestión, a través de  los test definidos para 

nuestra investigación, esto permitió delimitar el problema científico. 

 

2da fase: Diagnostico actual sobre la participación de los estudiantes de sexto 

y séptimo año  de la Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM” en el 

autoestima y los valores en la salud mental y el desarrollo positivo alumnos. Se 

diagnosticó el nivel de desarrollo de participación  a través de encuestas.   

3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa: Talleres de 

intervención para potenciar el autoestima de los niños de la Escuela para los 

estudiantes de sexto y séptimo año de la Escuela de Educación Básica 

“CARPEDIEM” para incrementar la autoestima y los alores en la salud mental 

y su desarrollo positivo. . 

4ta. Fase: valoración final de resultados, una vez aplicada la propuesta 

alternativa: Talleres de intervención para potenciar el autoestima de los niños 

de la Escuela para los estudiantes de sexto y séptimo año  de la Escuela de 

Educación Básica “CARPEDIEM” para incrementar la autoestima y los alores 

en la salud mental y su desarrollo positivo.  

 

3.2 Tipo de estudio:  

La investigación es de tipo longitudinal descriptiva planteada por, Hernández 

(2011). (p.66).  

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. 

En segundo lugar los diseños descriptivos recolectan 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.  
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Tipo De diseño: 

 

Pre-experimental 

 

El diseño que se utilizó en la investigación es pre - experimental. Se considera 

así debido a que no existe grupo de control (patrón o testigo) para comparar. 

Por tanto, no hay, o se reducen las posibilidades de manipular las variables 

independientes y las conclusiones son extraídas en el mejor de los casos por la 

variación de la variable dependiente en relación con su historia anterior. 

 Hay al menos un punto de referencia inicial. La validez interna puede ser 

afectada fácilmente por la historia, la maduración, la elección de un grupo 

atípico, la regresión y las interacciones. Diseño de preprueba – posprueba con 

un solo grupo: a un grupo se le aplica una prueba previa, se le administra el 

tratamiento y luego se aplica una prueba posterior. 

 

Población y muestra 

Partiendo del concepto de población dado por Levin & Rubin (1996).: es el 

conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se llevó a cabo esta investigación tuvimos en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  

La población eran los  de 75 alumnos, se procedió a la selección de la muestra 

a través de un proceso de captación directa e intencionadamente a los 

individuos de la población. Seleccionamos como muestra a los 25 estudiantes 

que era la matricula total del grupo. 

 

Caracterización del grupo: 

  

El grupo se formó por 2 alumnos, de ambos sexos  de la de la Escuela de 

Educación Básica “ CARPEDIEM”, la edad promedio fue de 10-12 años y 

cursaban los grados Sexto- Séptimo año de educación básica de la institución; 

de ellas se trabajó con los 25 alumnos,. Sus cualidades biológicas eran 
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favorables, pues el indicador somato tipo indicaba que las mismas presentaban 

buenas cualidades atendiendo al peso promedio  y las características 

somáticas eran propicias para el desarrollo de su edad, además fueron 

dinámicas y voluntariosas durante todo el proceso de investigación. 

 

Cuando se llevó a cabo esta investigación tuvimos en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio. Homogeneidad - que todos los miembros de la población tengan las 

mismas características según las variables que se vayan a considerar en el 

estudio o investigación., Tiempo,  Espacio, Cantidad - se refiere al tamaño de 

la población. El tamaño de la población es sumamente importante porque ello 

determina o afecta al tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, tuvimos 

en cuenta además que la falta de recursos y tiempo también nos limita la 

extensión de la población que se vaya a investigar. 

 

2. Métodos Teóricos  

 

Análisis Síntesis: 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 la autoestima y los valores en la 

salud mental y el desarrollo positivo en los alumnos de sexto y séptimo año de 

la Escuela de Educación Básica “ CARPEDIEM”. 

 

Inductivo: con este método analizamos cosos particulares  a partir de la cual 

extraíamos conclusiones de carácter general, , el objetivo estuvo encaminado 

al descubrimiento de generalizaciones y teorías a partir de las observaciones 

sistemáticas de la realidad, siguiendo los criterios de Bisquerra. (p.62) 

 

Deductivo: permitió interpretar los datos empíricos, así como establecer los 

vínculos, nexos y relaciones entre los conocimientos obtenidos, su significación 

e influencia en el desarrollo del problema investigado, este nos remitió a una 

teoría y a partir del marco teórico se formuló una hipótesis mediante un 

razonamiento deductivo que posteriormente validamos empíricamente. 
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Histórico-Lógico: se aplicó atendiendo a la necesidad de revisar toda la 

información disponible, obteniéndose primeramente la descripción del objeto 

estudiado y partiendo de esta base, se extrajo los rasgos más sobresalientes 

que marcaban la tendencia sobre el conocimiento en el campo de acción. 

 

Comparación: se utilizó para valorar los resultados comparados entre las 

encuestas iníciales y finales, lo que permitió valorar el avance obtenido luego 

de aplicada la alternativa: Taller de  intervención para potenciar el autoestima 

de los niños de la Escuela para los estudiantes de sexto y séptimo año  de la 

Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM” 

 

Método estadístico: Se utilizó el cálculo porcentual para obtener los 

resultados de las encuestas.  

 

Encuesta. 

Metodología técnica e instrumentos  

Para llevar a cabo la presente Investigación; se tomó una muestra de  25 

alumnos entre 10 y 12 años de ambos sexos, de la Escuela de Educación 

Básica “CARPEDIEM”  de la Ciudad de Loja. 

 

Técnica de análisis estadístico:  

Para verificar la efectividad de las encuestas que se aplicaron en los alumnos  

de sexto y séptimo año  de la Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM” se 

utilizó la Estadística Descriptiva para resumir la información, clasificándola, 

tabulándola y realizando un análisis asociativo por medio de los porcentajes 

obtenidos. Además se utilizó la media y la deviación estándar en los análisis 

de los cuestionarios de autoestima y valores. 

 

También se diseñó un instrumento que fue la “Observación estructurada” para 

poder evaluar objetivamente el producto o resultado de los talleres.  Otro 

propósito de la creación de tal instrumento fue el evaluar los siguientes 

indicadores:  
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 Instrumentos de recolección de datos  

.  

Cuestionario de Autoestima y valores:  

Este Instrumento escrito para la recolección de datos, siendo su creadora la 

autora. Al mismo se le explico con mucha paciencia para poder ser aplicado a 

la población de jóvenes y adultos con deficiencia intelectual; utilizando un 

lenguaje más sencillo. 

 

Descripción y datos psicométricos de la escala de autoestima. 

 

Este instrumento se basa en el modelo unidimensional, por lo que su función 

específica es medir la autoestima global. El origen de esta escala fue una 

investigación llevada a cabo con una muestra de adolescentes comprendidos 

en la edad de 10-12 años, con el fin de estudiar el estado actual de la 

autoestima en los alumnos de sexto y séptimo año de la Escuela de Educación 

Básica “CARPEDIEM” 

 

. El planteamiento en función del cual se construye esta escala está basado en 

cuatro criterios: facilidad de administración, economía de tiempo, 

unidimensionalidad y validez aparente. La aplicación de esta escala puede ser 

colectiva o individual.  Consta de 10 ítems, de los que cinco son expresados en 

positivo y cinco en negativo. Su distribución es al azar, con el fin de evitar 

aquiescencia.  

 

Su validación puede encontrarse en Rosenberg (2003) que aporta una fiabili-

dad de 0.92. Este instrumento es una escala unidimensional compuesta por 10 

ítems (por ejemplo: “En general estoy satisfecho conmigo mismo/a”), que 

deben ser puntuados en una escala comprendida entre 1 (Totalmente en 

desacuerdo) y 4 (Totalmente de acuerdo). El coeficiente de fiabilidad, alfa de 

Cronbach, obtenido para la escala en nuestra investigación fue de .82.  
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Normas de aplicación y corrección  

Normas de aplicación  

 

La escala de autoestima puede auto administrarse y su aplicación podrá ser 

tanto individual como colectiva. Este instrumento permite responder señalando 

la opción con la que cada individuo se identifica teniendo cuatro posibles 

respuestas 1 (Totalmente en desacuerdo), 2 (En desacuerdo), 3 (De acuerdo) y 

4 (Totalmente de acuerdo). Es relevante explicar a los sujetos que no hay 

respuestas ni buenas ni malas.  

 

Normas de interpretación  

Hemos de tener presente que una autoestima positiva permite al individuo 

sentirse capaz de superar los retos que se plantean en el día a día, permitiendo 

una valoración positiva de sí mismo y de sus capacidades, mientras que por el 

contrario, una autoestima baja conduce a un sentimiento de incapacidad que 

lleva a la persona a auto limitarse y fracasar.  

 

La autoestima ejerce un papel mediador en la percepción de las experiencias 

incidiendo, positiva o negativamente en función del sentido de la misma, en la 

salud mental, la adaptación social y el marco escolar.  Con respecto la salud 

mental, una autoestima positiva facilita al individuo un buen ajuste emocional, 

mientras que una autoestima negativa se asocia con problemas de ansiedad, 

depresión y con trastornos de la conducta alimenticia entre otros. 

  

En el marco social, una buena autoestima incide en la adaptación e integración 

del individuo en el grupo, y viceversa, una autoestima baja conlleva problemas 

de relación con los demás e inseguridades, que no le permiten proponerse 

metas elevadas porque se valora negativamente la propia capacidad.  

 

En el plano escolar, una buena autoestima se relaciona con el éxito académico 

y por el contrario, una baja autoestima incide negativamente percepción de 

capacidad y por ende en el rendimiento académico. Se ha de tener en cuenta 

para entender la importancia de la autoestima, que la capacidad y su valoración 

no tienen por qué ir al unísono, un individuo si no se valora capaz no intentará 
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superarse, no se propondrá metas elevadas y se conformará con aspirar a 

logros por debajo de sus capacidades.. Ver (t.1) 

 

Señala en qué medida las siguientes afirmaciones definen tu forma de pensar 

sobre ti mismo. Rodea con un círculo el número correspondiente a la opción 

elegida. Recuerda que los cuestionarios son anónimos. Ver ( t. 2) 

 

Entrevista al Docente: 

Se efectuó una entrevista conformada por 5 preguntas ejecutada al Docente de 

Cultura física del establecimiento en mención, las cuales hacen referencia al 

tema de investigación presentado. Se recibió la colaboración total del docente 

logrando obtener resultados concluyentes. El presente instrumento menciona 

las posibles causas que generan el nivel bajo de autoestima en el educando,  la 

repercusión que tiene la misma en el proceso educativo, la ayuda que se ha 

brindado por parte del docente para la solución de dicha dificultad, la 

importancia de la aplicación de talleres que motiven al educando a elevar su 

autoestima, la predisposición a tener en cuenta en el proceso de la 

denominada investigación. (VER t.3) 

 

Presentación de los talleres  

Los siguientes talleres de intervención, consisten en una serie de actividades 

lúdicas dirigidas a niños de la Escuela ,de Educación Básica “ CARPEDIEM” 

las mismas fueron diseñadas para este sector de la población que en muchas 

ocasiones se ve privado de esta estimulación.  

La finalidad primordial de los mismos es la potenciación de la autoestima en 

sus distintas dimensiones así como la integración social de los mismos.  

 

Algunas recomendaciones para la aplicación del siguiente programa  

• Se aconseja una lectura cuidadosa de las actividades antes de ponerlas 

en práctica.  

• La actitud de cualquier persona que desee aplicar o ejecutar este 

Programa es muy importante ya que debe mostrar aceptación hacia lo 

expresado por los niños que están participando en el Programa, sin 

juzgar y valorando todas las aportaciones.  
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• Las actividades también habrán de adaptarse a la edad cronológica; para 

ello se sugiere que en cada actividad se le hagan modificaciones si se 

consideran oportunas para una adecuada adaptación.  

• Si se van a trabajar las actividades por grupos; la persona que va a aplicar 

el Programa debe de vigilar que en un mismo grupo no se encuentren 

dos niños que hayan expresado su rechazo recíproco. 

 

Organización, tabulación, análisis de la información. 

 

La organización de la información se la hará mediante las edades y sexo 

de las niñas(os) y la tabulación será mediante tablas y cuadros 

estadísticos los cuales nos van a facilitar el  análisis y la interpretación de 

los  resultados  en el proceso investigativo. 

 

Teniendo en cuenta el problema científico, el objeto de estudio, el campo 

de acción y el objetivo nos plateamos la siguiente hipótesis científica: 

 

Hipótesis  

 “Si se controla el autoestima y los valores para la salud mental y 

desarrollo positivo  en los alumnos de la de la Escuela de Educación 

Básica “CARPEDIEM” de la  Ciudad de Loja, entonces, se producirá una 

importante mejora en sus relaciones humanas y en el rendimiento 

académico de los alumnos.” 

 

 Variable dependiente: autoestima y valores para la salud y 

desarrollo positivo 

 Variable independiente: relaciones humanas y rendimiento 

académico 

 



177 
 

g. Cronograma. 

       CRONOGRAMA 

       AÑO: 2014 2015 

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x

x x x
Privada x x
Pública x x x

Aprobación del 

proyecto y designación 

del director de tesis

Recuperación, 

Organización, 

procesamiento y 

analisís de la 

información.

Redacción de 

Conclusiones y 

Recomendaciones.

Revisión del director de 

tesis

Designación del tribunal 

y lectura del borrador de 

Tesís

Defensa de 

Tesís

Febrero FebreroM arzo Abril M ayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre EneroACTIVIDADES AgostoM arzo Abril M ayo Junio Julio
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Ingresos: 

 

Los recursos que se van a emplear en el desarrollo de esta 

investigación en todas sus fases, estarán financiados con recursos 

propios del 

Proponente. 

 

Egresos: 

 

Materiales de Escritorio:  

 

Papel 

  

$    10,00 

 

Copias 

  

$   30,00 

 

Registros 

  

$   10,00 

 

Impresión 

  

$   30,00 

 

Bibliografía 

  

$   10,00 

 

Trabajo de Campo: 

  

 

Materiales de Escritorio 

  

$   20,00 

 

Socialización 

 

Suman 

 

 

 

 

 

$   10,00 

 

$ 120.00 
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RECURSOS 

 

Humanos: 

 Coordinador- tutor de la investigación. 

 Aspirante al título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención 

Cultura Física y Deportes. 

 profesionales de la Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM” 

 Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “CARPEDIEM” 

 

Económicos: 

 

 Para gastos de materiales de escritorio 

 

 Gastos de materiales para computador 

 

 Gastos de Movilización 

 

 Gastos para la Bibliografía 

 

 Gastos para Digitalización 

 

 Gastos para Reproducción del Informe final 

 

 Gastos de Aplicación de la Propuesta. 

 

 

Equipos y Materiales 

 

 Computadora 

 Flash Memory 

 CD. 

 Infocus 

 Cámara Digital 
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 Papel Boom A4 

 Papelería de escritorio. 

 Balones 

 Cuerdas 

 Aros. 

 Libreta de registro 
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ANEXO 2 

T.1 

ITEM Nada  

importa

nte 

Poco  

import

ante  

Algo  

import

ante  

Important

e  

Basta

nte  

impor

tante  

Muy  

impor

tante  

Lo más 

important

e  

 1  2  3  4  5  6  7  

1  Hacer las 

cosas lo 

mejor que se 

pueda incluso 

cuando se 

tenga que 

hacer algo 

que no gusta  

          

2  Defender los 

derechos de 

los demás  

       

3  Dedicar parte 

del tiempo de 

uno a ayudar 

a los demás  

       

4  Ser sincero 

con los 

demás  

       

5  Buscar 

cualquier 

oportunidad 

para 

divertirse  
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6  Comportarse 

de acuerdo 

con los 

principios en 

los que se 

cree  

       

7 Divertirse a 

toda costa  

       

8  Trabajar para 

el bienestar 

de los demás  

        

9  Ser leal y fiel 

con los 

demás  

          

10  Ganarse la 

confianza de 

la gente 

siendo leal y 

honesto  

           

11 Reconocer y 

asumir la 

responsabilid

ad cuando se 

ha hecho 

algo mal  

        

12  Hacer cosas 

que resulten 

placenteras 

para uno 

mismo  
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ANEXO 3 

T. 2 

TEST INICIAL-TEST FINAL 

 

 

Nª 

 

 

ITEMS 

Totalme

nte en 

desacue

rdo 

 

En 

desacuerd

o 

De 

acuerdo 

Totalmen

te de 

acuerdo 

1 2 3 4 

1 En general estoy satisfecho 

conmigo mismo/a 

    

2 Creo tener varias cualidades 

buenas 

 

    

3 Puedo hacer las cosas tan bien 

como la mayoría de las 

personas 

    

4 Creo que tengo muchos 

motivos para sentirme 

orgulloso/a 

    

5 Siento que soy una persona 

digna de estima o aprecio, al 

menos en igual medida que los 

demás 

    

6 Desearía sentir más aprecio por 

mí mismo/a 

    

7 Tiendo a pensar que en 

conjunto soy un fracaso 

    

8 Tengo una actitud positiva 

hacía mí mismo/a 

    



186 
 

 

ANEXO 4 

 

 

ENTREVISTA AL DOCENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA 

“CARPEDIEM” 

1  

¿Cuál Cree Usted que son las causas que generan el autoestima baja en el 

educando? 

2  

¿Qué repercusión tiene la autoestima baja del alumno en el proceso 

educativo? 

3  

¿Qué soluciones ha planteado para elevar la autoestima en sus alumnos? 

4  

¿Cree Usted que es de gran importancia la aplicación de talleres basada en 

juegos que motiven al educando a elevar su autoestima? 

5  

¿Se encuentra pre -dispuesto a prestar total colaboración durante el proceso 

de la presente investigación? 
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ANEXO 5 
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